
 
 

Se supervisará la calidad de los servicios públicos. 
DEFENSORIA DEL PUEBLO RECIBIRÁ QUEJAS Y CONSULTAS DE 
POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE LA  PROVINCIA DE YAUYOS 

Nota de prensa N°074/OCII/DP/2012 
 

 Se verificará medidas adoptadas por autoridades ante Estado de 
Emergencia por intensas lluvias. 

 
Con el fin de cumplir con el compromiso de acercarse a la población de las zonas más 
alejadas de nuestro país, comisionados de la Defensoría del Pueblo se trasladaron a 
la provincia de Yauyos, ubicada al sur de la región Lima, para recoger las quejas y 
absolver las dudas de sus habitantes frente a cualquier manifestación que consideren 
en contra de sus derechos ciudadanos. 
 
El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia Vargas, informó que el viaje 
itinerante se inició hoy y continuará hasta el viernes 16, tiempo durante el cual se 
trasladarán hasta los distritos de Catahuasi Lincha, Cacra, Hongos y Yauyos, para 
supervisarán el buen funcionamiento de las entidades públicas y la calidad de 
servicios que se brinda a los habitantes de la referida provincia.  
 
Asimismo se verificará que las autoridades locales y regionales estén adoptando las 
medidas necesarias ante el estado de emergencia decretado por el Estado el pasado 
19 de febrero para salvaguardar la integridad de la población, así como la 
rehabilitación de las zonas afectadas por las intensas lluvias. 
 
Finalmente, Tapia Vargas informó que también se realizarán charlas de capacitación a 
la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de las Instituciones Educativas del distrito 
de Catahuasi. 
  
“Hacemos un llamado a los pobladores de esta zona para que se acerquen durante el 
recorrido por los distritos ya mencionados y de esa manera recoger sus quejas y 
despejar sus dudas en materia de sus derechos de acceder a servicios públicos, de 
salud, identidad, educación, entre otros”, dijo el representante de la Defensoría del 
Pueblo. 
 

 
Lima, 14 de marzo del 2012 
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