
 

 

 

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno Peruano y haberse prorrogado el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19 a partir del 13 al 26 de abril de 2020 mediante Decreto Supremo N° 

064-2020-PCM imponiendo entre otras medidas el aislamiento social obligatorio, el Ministerio 

Público a través de la FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE 

HUÁNUCO, hace las siguientes recomendaciones:     

1. Quedarse en casa para evitar el contagio y salir solo por causas justificadas para la 

adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, debiendo 

desplazarse un solo miembro del núcleo familiar de lunes a sábado, más aún no salir de 

casa de ningún modo en el toque de queda (desde las 06 de la noche hasta las 05 de la 

mañana), pues si no obedecemos podemos ser detenidos por la Policía Nacional del Perú 

o el Ejército Peruano y denunciados por el delito de VIOLACIÓN DE MEDIDAS 

SANITARIAS previsto en el artículo 292° del Código Penal que sanciona con una pena no 

menor de seis meses ni mayor de tres años de privativa de libertad y con noventa a 

ciento ochenta días multa.    

 

2. Si, a sabiendas propagas una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las 

personas, en este caso el COVID-19, estarás incurso en el delito de PROPAGACIÓN DE 

ENFERMEDADES PELIGROSAS O CONTAGIOSAS previsto en el artículo 289° del Código 

Penal que sanciona con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, 

la pena será no menor de diez años un mayor de veinte años.  

 

3. El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza impide a una autoridad o 

a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un 

determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas, de conformidad 

con el artículo 365° del Código Penal será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años.  

 

4. En el caso de que se emplee intimidación o violencia contra un funcionario público o 

contra la persona que le preste asistencia en virtud de un deber legal o ante 

requerimiento de aquél,  para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del 

legítimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos años ni mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario 

de ochenta a cuento cuarenta jornadas.   

 

5. Si desobedeces o resistes la orden legalmente impartida por un funcionario público en 

el ejercicio de sus atribuciones, estarás incurso en el delito de RESISTENCIA O 

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD previsto en el artículo 268° del Código Penal que 

sanciona con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.    

 

6. Si brindas información falsa para obtener el pase laboral, estás incurso en la comisión 

del delito de FALSEDAD GENÉRICA previsto en el artículo 438° del Código Penal, que 

sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.    

 

DEMUESTRA TU SOLIDARIDAD CON TU FAMILIA. NO ARRIESGAS TU VIDA NI DE ELLOS. RECUERDA QUE EL 

MINISTERIO PÚBLICO SE ENCUENTRA VIGILANTE EN ESTA LUCHA. TÚ DECIDES. 


