
 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

311-0300 anexo 1400 – 1401 – 1402 – 1403 – 1404 – 1406 

www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe 

Nota de Prensa N° 427/OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDÓ A LA PNP PRIORIZAR ATENCIÓN DE 
DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN DE ADULTOS MAYORES EN MOQUEGUA 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua demandó a la Región Policial 
priorizar la atención de casos de extravío de personas adultas mayores, por ser 
población altamente vulnerable frente a la pandemia. 
 
El personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto informó 
a la oficina defensorial que al identificar a una mujer que deambulaba por las calles 
de la ciudad durante el horario de inmovilización social, solicitaron la intervención 
policial pero no fueron atendidos.  
 
Cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1428 
y su reglamento, cualquier persona que ubique o cuente con información sobre una 
persona en situación de vulnerabilidad, denunciada como desaparecida, debe 
comunicarse con la Policía Nacional, la que de manera inmediata y en cualquier 
momento, debe atender el caso, bajo responsabilidad funcional. 
 
“La mujer adulta mayor, quien no brindaba información sobre su identidad o 
domicilio, se veía desorientada. Por lo que solicitamos a la Policía Nacional disponer 
la inmediata identificación y búsqueda de la familia”, manifestó Manuel Amat, 
representante de la Defensoría del Pueblo en Moquegua. 
 
Tras la intervención de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, la Comisaría 
de Familia de Moquegua realizó las diligencias correspondientes logrando identificar 
a la ciudadana y ubicando a sus familiares, trasladándola a salvo a su vivienda. 
 
Dado que las personas adultas mayores constituyen población en alto riesgo de 
contagio del COVID-19, se requiere que las autoridades prioricen cualquier atención 
en favor de la protección de sus derechos. 
 
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de brindar apoyo a los adultos 
mayores y a la ciudadanía en general. Por ello, pone a disposición los teléfonos 
945084447 y 953686750, así como el correo odmoquegua@defensoria.gob.pe para 
recibir las quejas o consultas de la población. 
 

Moquegua, 10 de junio de 2020 
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