Nota de Prensa N° 106/OCII/DP/2021

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE ENTREGA CONSTANTE DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN A PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA EN CHIMBOTE
●

Durante reunión de Coprosec, se advirtió que provincia del Santa registra los
más altos índices de contagios de COVID-19 en Áncash.

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote exigió garantizar la entrega
permanente de equipos de protección, como mascarillas y protectores faciales, al
personal que desempeña funciones de alto riesgo en los sectores de salud y Policía
Nacional, así como a miembros del serenazgo y de fiscalización de las distintas
municipalidades, a fin de reducir los altos índices de contagios de COVID-19 que ubican a
la provincia del Santa en el primer lugar de casos confirmados por dicha enfermedad en la
región Áncash.
El pedido formó parte de los planteamientos que hizo la representante de la Defensoría
del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, durante la reunión virtual que sostuvo con la
Municipalidad Provincial del Santa, y diversas instituciones que conforman el Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), quienes fueron convocados para evaluar
las acciones que permitan enfrentar la pandemia en esta provincia.
En su exposición, la coordinadora del módulo de la Defensoría del Pueblo pidió también a
las autoridades participantes fiscalizar la calidad del oxígeno medicinal que se viene
comercializando en diversos puntos de la ciudad de Chimbote. Según explicó, deben
realizarse operativos constantes a cargo de la Dirección Regional de Medicamentos,
Insumos y Drogas (Diremid), entidad que pertenece a la Dirección Regional de Salud
(Diresa).
De otro lado, pidió que se haga una mayor difusión de las multas establecidas por la
Policía Nacional y la Municipalidad Provincial del Santa para quienes incumplan los
protocolos de bioseguridad y las medidas establecidas para reducir la tasa de contagios
en esta ciudad.
Cabe indicar que, según el último reporte de la Diresa, la provincia del Santa registra más
de la mitad de casos confirmados de COVID-19 en esta región, con 27 342 casos de un
total de 47 204 en toda la región. Los altos índices de contagios han llevado a que la
región Áncash sea considerada dentro del grupo de muy alto riesgo, por lo que la
inmovilización social se encuentra comprendida entre las 19:00 y las 4:00 horas.
Frente a esta crítica situación, la representante de la Defensoría del Pueblo hizo un
llamado también a las autoridades de EsSalud y de las redes de salud Pacífico Norte y
Sur a fortalecer los servicios de salud de primer nivel. De otro lado, solicitó el envío de un
mayor número de papeletas por parte del Ministerio del Interior a fin de poder sancionar
efectivamente las reuniones sociales y fiestas clandestinas que se desarrollan en diversos
sectores de la ciudad de Chimbote, especialmente los fines de semana. “Es necesario que
las autoridades cuenten con todos los implementos para poder desempeñar sus funciones
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de manera segura, más aun en este contexto de una segunda ola de contagios de
COVID-19 que viene afrontando el país”, precisó.
Chimbote, 23 de enero de 2021

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400 – 1401 – 1402 – 1403 – 1404 – 1406
www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe

