
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Prensa Nº 466/OCII/DP/2018 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATIENDE CASO DE ADULTA MAYOR EN 
SITUACIÓN DE DESAMPARO EN CIENEGUILLA 

 
 Adulta mayor solicita que el Congreso de la República le restituya pensión que le 

fue retirada hace cinco años. 

 
Comisionados de la Defensoría del Pueblo se acercaron a la precaria vivienda de 
calamina que ocupa la señora Socorro Cereceda Cáceres (79) en el distrito de 
Cieneguilla, para constatar las condiciones en las que vive actualmente y recabar la 
información necesaria para intermediar ante las entidades competentes. 
 
La señora Cereceda solicita que el Congreso de la República le restituya la pensión que 
le venía otorgando hasta hace dos años, cuando la suspendió debido a que por error le 
asignaron un RUC. Pese a presentar pruebas de lo contrario, no pudo recuperar dicho 
aporte. 
 
“Ella es bisnieta del expresidente y héroe Andrés Avelino Cáceres. Durante la visita, 
constatamos que no cuenta con Pensión 65 ni tiene acceso al SIS, se alimenta de los 
programas sociales de la zona y no tiene acceso a servicios higiénicos donde habita”, 
sostuvo la comisionada de la Oficina Defensorial de Lima, Keysi Gallegos. 
 
La adulta mayor se desempeñó como enfermera y administradora de un albergue para 
ancianos del Arzobispado de Lima. En el lugar vivió alrededor de 17 años, sin embargo 
fue desalojada hace más de un año, por tal motivo ha construido una habitación en la 
vereda del predio. Además se llevaron sus pertenencias valorizadas en 30 mil soles. 
 
“Coordinaremos con Inabif para que se le reestablezca el servicios de salud y pueda ser 
atendida en un centro de salud debido a su edad y las enfermedades que padece”, 
agregó la representante de la Defensoría del Pueblo. 
 
En este sentido, la Defensoría del Pueblo como institución supervisora de las entidades 
públicas, velará porque la señora cuente con acceso a la salud y servicios para una 
vida digna. 
 
 

Lima, 11 de diciembre de 2018 


