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                           Lima, 11 de agosto de 2021 
 
 
OFICIO N.º 0204-2021-DP 
 
 

Señora 
María del Carmen Alva Prieto 
Presidenta 
Congreso de la República 
Presente.- 

 
Asunto:  Cumplimiento de las medidas de 

prevención ante el COVID-19 
 
 

De mi especial consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la 
vez, manifestarle nuestra preocupación institucional por el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19 en las 
entidades públicas, en resguardo de la salud pública.   
 

Al respecto, cabe anotar que según el Decreto Supremo n.° 131-2021-
PCM —el cual prorroga el estado de emergencia nacional1 por el plazo de treinta 
y un (31) días calendario—, a partir del domingo 1 de agosto de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan a la vida de las personas a consecuencia del 
COVID-19, se han emitido una serie de medidas de prevención, estas son de 
cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía incluyendo a las/los 
funcionarias/os y servidores públicos. 
 

En efecto, el artículo 7 del referido Decreto Supremo establece la 
importancia de cumplir y vigilar las prácticas saludables, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, como son el uso de 
mascarillas y/o doble mascarilla, según corresponda, el distanciamiento físico 
o corporal no menor de un (1) metro, el uso de espacios abiertos y ventilados, 
entre otros aspectos.  
 

En esa misma línea, el numeral 4 del artículo 8 señala que “[…] es 
obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así 
como, el uso de doble mascarilla (una de las cuales podrá ser de tela) para el 
ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, […]”; es decir, el uso de 

                                                           
1 Declarado por el Decreto Supremo n.° 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos 
n.° 201-2020-PCM, n.° 008-2021-PCM, n.° 036-2021-PCM, n.° 058-2021-PCM, n.° 076-2021-
PCM, n.° 105-2021-PCM y n.° 123-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo n.° 184-2020-PCM. 



 

las mascarillas es la regla en todos los espacios públicos, incluyendo a las 
instalaciones de las entidades estatales.  
 

En dicho marco, debemos expresar nuestra preocupación al advertir que 
la Junta de Portavoces del Parlamento se ha reunido con la asistencia de 
personas que no contaban con mascarillas, ni cumplían con el distanciamiento 
físico; lo cual, además de generar el riesgo de contagio por el COVID-19 a 
todas/os las/los presentes, implica un incumplimiento de las disposiciones 
obligatorias para todas las personas, incluyendo a los funcionarios y servidores 
públicos2.     
 

Tomando en cuenta que nos encontramos ante una inminente tercera ola 
de la pandemia, la cual hasta el momento ha producido lamentablemente más 
de 190 000 personas fallecidas —y considerando que aunque las personas se 
encuentren vacunadas aún pueden contraer la enfermedad y trasmitirla—, 
resulta necesario que se continúe reforzando todas las actividades de 
prevención, las mismas que deben ser lideradas por nuestras más altas 
autoridades.  
 

En ese sentido, al amparo de los artículos 161 y 162 de la Constitución 
y 16 y 21 de la referida Ley Orgánica, me dirijo a su despacho a fin de exhortarle 
que disponga las acciones necesarias dentro del Parlamento para cautelar el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes para prevenir el COVID-
19; en particular, en lo referido al uso correcto de mascarillas, la ventilación de 
los espacios de trabajo y el distanciamiento físico. 
 

Sin más, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 
mi especial consideración.  
 

Atentamente, 
 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo 

 
 
 

 
 

                                                           
2 Así se puede apreciar en el registro fotográfico de la página institucional del Congreso 
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/contrastes/131303/  
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