EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19»
Días 90 - 91 - 92 Al 15.06.2020 - 17:00 horas
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AMAZONAS
1. AMAZONAS / Chachapoyas / Balsas
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Intervención de oficio ante la Municipalidad de Balsas a fin de garantizar la
protección de los derechos de las personas integrantes de los grupos vulnerables, tales
como adultas mayores y personas con discapacidad; más aún, en el presente contexto de
emergencia sanitaria.
Fuente: - Otro (de oficio) / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se advirtió que la municipalidad aún no ha liderado la organización de la
Instancia de Articulación Local (IAL), responsable de articular con diversos actores -en dicho nivel de gobiernola labor de entrega del paquete de servicios priorizados. Cabe resaltar que el gobierno local resulta responsable
de realizar la identificación y georreferenciación de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con
discapacidad severa; brindar consejería básica; y realizar el seguimiento nominal, manteniendo informada a la
IAL sobre la entrega del paquete de servicios priorizados. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas con Oficio Múltiple Nº 0002 -2020-DP/OD-AMAZ:
A.
Organizar y liderar la Instancia de Articulación Local, para la entrega del paquete de servicios priorizados
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS, previa identificación y seguimiento estratégico
de la población objetivo -como personas con discapacidad severa y adultos mayores en situación de riesgo-, a
efectos de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
B.
Articular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar -principalmente, a
favor de las personas adultas mayores o con discapacidad en situación de riesgo, desprotección y/o abandono-

la seguridad, la atención de sus necesidades básicas en alimentación, salud y cuidado personal. Así, de ser el
caso, asegurar su alojamiento en un centro de atención residencial, centro de acogida residencial, acogimiento
familiar, hogar de refugio temporal o similares, conforme al Decreto Legislativo N° 1468 y demás normatividad
pertinente; debiendo implementar y fortalecer -asimismo- sus respectivas Oficinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
C.
Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de los servicios necesarios
para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Balsas - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

2. AMAZONAS / Chachapoyas / Chachapoyas
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Retorno regional e internacional (inscripciones, pruebas de descarte, embarque y desembarque,
cuarentenas preventivas y con diagnóstico, y condiciones de espera temporal).
Hallazgo: Toma de conocimiento de denuncias respecto de las condiciones inadecuadas de albergues, centros
de aislamiento temporal y/o los locales acondicionados, habitados durante la cuarentena por la ciudadanía
beneficiaria de traslados humanitarios.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Ministerio Público, mediante Oficio Múltiple Nº 0002
-2020-DP/OD-AMAZ, adoptar las acciones correspondientes en vías de prevención del delito, con la finalidad
de verificar que se cumplan con las medidas sanitarias -así como con las condiciones básicas para la
alimentación y seguridad de las personas-, en los albergues, centros de aislamiento temporal y/o los locales
acondicionados para la cuarentena de la ciudadanía beneficiaria de traslados humanitarios y/o caminantes, que
han arribado a las diferentes provincias de la región. Se incluyó una verificación a que las autoridades
competentes ejerzan sus respectivas funciones, para evitar -así- que tales espacios se conviertan en puntos de
contagio. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Chachapoyas - Fiscal Especializada
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

3. AMAZONAS / Chachapoyas / Chachapoyas
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Mediante comunicación telefónica, el ciudadano de iniciales N.V.P. informó que ha tomado
conocimiento de que sus cuatro hijas -de 25, 22, 20 y 13 años- habrían sido víctima de violación sexual por parte
de su medio hermano. En consecuencia, requirió que las autoridades competentes investiguen dicho acto
delictivo, así como también se otorgue las respectivas medidas de protección, ya que actualmente vienen
sufriendo amenazas.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer de
Chachapoyas adoptar las acciones correspondientes -en mérito a competencias y facultades-, para procurar la
protección de la integridad física, emocional y sexual de las posibles afectadas, así como también el respectivo
acompañamiento legal. La coordinadora informó que se constituirá al domicilio de las presuntas agraviadas,

conjuntamente con la psicóloga, para -de esa forma- adoptar las demás medidas legales correspondientes. Se
mantiene, entonces, atento seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Programa Aurora Amazonas - Coordinadora del Centro de Emergencia de Chachapoyas
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

4. AMAZONAS / Chachapoyas / Huancas
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Intervención de oficio ante la Municipalidad Distrital de Huancas a fin de garantizar la protección de
los derechos de las personas integrantes de los grupos vulnerables, tales como adultas mayores y personas con
discapacidad; más aún, en el presente contexto de emergencia sanitaria.
Fuente: - Otro (de oficio) / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se advirtió que la municipalidad aún no ha liderado la organización de
la Instancia de Articulación Local (IAL), responsable de articular con diversos actores -en dicho nivel de gobiernola labor de entrega del paquete de servicios priorizados. Cabe resaltar que el gobierno local resulta responsable
de realizar la identificación y georreferenciación de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con
discapacidad severa; brindar consejería básica; y realizar el seguimiento nominal, manteniendo informada a la
IAL sobre la entrega del paquete de servicios priorizados. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas con Oficio Múltiple Nº 0002 -2020-DP/OD-AMAZ:
A.
Organizar y liderar la Instancia de Articulación Local, para la entrega del paquete de servicios priorizados
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS, previa identificación y seguimiento estratégico
de la población objetivo -como personas con discapacidad severa y adultos mayores en situación de riesgo-, a
efectos de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
B.
Articular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar -principalmente, a
favor de las personas adultas mayores o con discapacidad en situación de riesgo, desprotección y/o abandonola seguridad, la atención de sus necesidades básicas en alimentación, salud y cuidado personal. Así, de ser el
caso, asegurar su alojamiento en un centro de atención residencial, centro de acogida residencial, acogimiento
familiar, hogar de refugio temporal o similares, conforme al Decreto Legislativo N° 1468 y demás normatividad
pertinente; debiendo implementar y fortalecer -asimismo- sus respectivas Oficinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
C.
Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de los servicios necesarios
para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Huancas - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

5. AMAZONAS / Chachapoyas / Leimebamba
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Intervención de oficio ante la Municipalidad Distrital de Leimebamba a fin de garantizar la protección
de los derechos de las personas integrantes de los grupos vulnerables, tales como adultas mayores y personas
con discapacidad; más aún, en el presente contexto de emergencia sanitaria.
Fuente: - Otro (de oficio) / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se advirtió que la municipalidad aún no ha liderado la organización de
la Instancia de Articulación Local (IAL), responsable de articular con diversos actores -en dicho nivel de gobiernola labor de entrega del paquete de servicios priorizados. Cabe resaltar que el gobierno local resulta responsable
de realizar la identificación y georreferenciación de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con
discapacidad severa; brindar consejería básica; y realizar el seguimiento nominal, manteniendo informada a la
IAL sobre la entrega del paquete de servicios priorizados. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas con Oficio Múltiple Nº 0002 -2020-DP/OD-AMAZ:
A.
Organizar y liderar la Instancia de Articulación Local, para la entrega del paquete de servicios priorizados
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS, previa identificación y seguimiento estratégico
de la población objetivo -como personas con discapacidad severa y adultos mayores en situación de riesgo-, a
efectos de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
B.
Articular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar -principalmente, a
favor de las personas adultas mayores o con discapacidad en situación de riesgo, desprotección y/o abandonola seguridad, la atención de sus necesidades básicas en alimentación, salud y cuidado personal. Así, de ser el
caso, asegurar su alojamiento en un centro de atención residencial, centro de acogida residencial, acogimiento
familiar, hogar de refugio temporal o similares, conforme al Decreto Legislativo N° 1468 y demás normatividad
pertinente; debiendo implementar y fortalecer -asimismo- sus respectivas Oficinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
C.
Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de los servicios necesarios
para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Leimebamba - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

6. AMAZONAS / Chachapoyas / Molinopampa
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Intervención de oficio ante la Municipalidad Distrital de Molinopampa a fin de garantizar la protección
de los derechos de las personas integrantes de los grupos vulnerables, tales como adultas mayores y personas
con discapacidad; más aún, en el presente contexto de emergencia sanitaria.
Fuente: - Otro (de oficio) / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se advirtió que la municipalidad aún no ha liderado la organización de
la Instancia de Articulación Local (IAL), responsable de articular con diversos actores -en dicho nivel de gobiernola labor de entrega del paquete de servicios priorizados. Cabe resaltar que el gobierno local resulta responsable
de realizar la identificación y georreferenciación de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con
discapacidad severa; brindar consejería básica; y realizar el seguimiento nominal, manteniendo informada a la
IAL sobre la entrega del paquete de servicios priorizados. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas con Oficio Múltiple Nº 0002 -2020-DP/OD-AMAZ:
A.
Organizar y liderar la Instancia de Articulación Local, para la entrega del paquete de servicios priorizados
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS, previa identificación y seguimiento estratégico
de la población objetivo -como personas con discapacidad severa y adultos mayores en situación de riesgo-, a
efectos de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
B.
Articular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar -principalmente, a
favor de las personas adultas mayores o con discapacidad en situación de riesgo, desprotección y/o abandonola seguridad, la atención de sus necesidades básicas en alimentación, salud y cuidado personal. Así, de ser el

caso, asegurar su alojamiento en un centro de atención residencial, centro de acogida residencial, acogimiento
familiar, hogar de refugio temporal o similares, conforme al Decreto Legislativo N° 1468 y demás normatividad
pertinente; debiendo implementar y fortalecer -asimismo- sus respectivas Oficinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad (OMAPED) y Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
C.
Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de los servicios necesarios
para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa.
Entidad emplazada: Municipalidad de Molinopampa - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

7. AMAZONAS / Condorcanqui / El Cenepa
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Retorno regional e internacional (inscripciones, pruebas de descarte, embarque y desembarque,
cuarentenas preventivas y con diagnóstico, y condiciones de espera temporal).
Hallazgo: Conocimiento de que -el 9 de junio, en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo N° 068-2020PCM- un grupo de 70 personas llegó a la región Amazonas proveniente de Lima. De acuerdo a lo coordinado
con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Gobierno Regional, los alcaldes de los distritos de destino
se encargarían de trasladar a los retornantes; sin embargo, en el caso de El Cenepa, aquello no ocurrió. En esa
medida, recién el 11 de mayo, con el apoyo de una organización no gubernamental y el de sus familiares, este
grupo fue trasladado al Cenepa desde Imacita.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Telefónicamente, el alcalde del distrito de El Cenepa indicó que fue
amenazado por parte de los pobladores de su distrito si decidía trasladar a los pobladores que llegaron de Lima,
pues consideran que pueden estar contagiados con COVID 19. En consecuencia, se le recomendó:
A.
Coordinar la implementación de Centros de Aislamiento Temporal para el alojamiento temporal en
cuarentena, a favor de la población retornante de otros lugares del país al interior de su distrito.
B.
Garantizar, de manera coordinada, la alimentación y materiales de protección y limpieza, para aquellas
personas que entren en aislamiento.
C.
Coordinar para que las autoridades locales y de las comunidades -una vez levantada la cuarentenaadopten los protocolos y medidas sanitarias, y se refuerce la difusión -en lengua indígena- de las medidas
preventivas y de asilamiento, en articulación con los establecimientos de salud correspondiente.
D.
Coordinar con la Micro Red de Salud para que el registro COVID 19 incorpore la variable étnica de las
atenciones efectuadas a la población del distrito del Cenepa.
E.
Solicitar al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma la entrega de alimentos. a favor de
la población vulnerable de su competencia, conforme al Decreto Legislativo Nº 1472. Se mantiene, entonces,
atento seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de El Cenepa - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

ÁNCASH
8. ÁNCASH / Ancash / Nuevo Chimbote
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento.
Hallazgo: La ciudadana C.V. V. refirió que -no obstante hallarse puntual en la situación de
pago del servicio de saneamiento-, desde las 09:00 horas, aproximadamente, no contaba
con tal prestación, en pleno estado de emergencia sanitaria. Asimismo, no le había sido
comunicada respecto de alguna suspensión programada del acceso al agua -que se había
extendido a toda la II Etapa de la Urbanización Casuarinas, donde domicilia-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con el Gerente de Seda Chimbote, a quien se
le informó de la situación presentada y se le solicitó información sobre las medidas a adoptarse para garantizar
el servicio de agua en el sector afectado. Luego de la comunicación defensorial, se realizaron acciones que
permitieron el restablecimiento del servicio de agua a las 17:00 horas.
Entidad emplazada: Seda Chimbote S.A. - Gerente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

9. ÁNCASH / Carhuaz / Carhuaz
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: El ciudadano C. M. V. indicó que reside en el distrito de Carhuaz, pero viajó a Huaraz para que su
cónyuge realice un retiro dinerario en el banco Scotiabank. Sin embargo, el S2 PNP Cadillo Vega Ángel le impuso
una papeleta de infracción al Decreto Supremo N° 006-2020.IN -N° 024438-, con el código de infracción B1. En
su ejercicio de su derecho a la defensa, requirió apelar la imposición, pero le han informado que únicamente lo
puede hacer por escrito o presencialmente en la Comisaría de Huaraz, dado que no se tiene implementado un
medio virtual.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó, mediante oficio, implementar una Mesa de Partes
Virtual, a través del uso del correo electrónico, para que la ciudadanía pueda presentar documentación en el
marco de procedimientos administrativos u otros. Asimismo, se requirió difundir -de manera inmediata- el
medio digital mediante el cual los ciudadanos puedan acceder a la misma. Se mantiene, entonces, atento
seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Comisaría de Huaraz - Comisaria
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

10. ÁNCASH / Del Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.

Hallazgo: Un ciudadano refirió que su suegra -persona adulta mayor, de iniciales M. R. E.- ha visto denegada su
atención en el Centro de Hemodiálisis Tumbes, debido a su diagnóstico positivo de COVID 19. Posteriormente,
le habrían extendido un documento para su referencia hacia el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón (EGB).
Empero, el servicio de hemodiálisis no habría sido dado, por estar condicionado al internamiento de la paciente.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se realizó comunicación con la Unidad Desconcentrada Regional (UDR)
y el Seguro Integral de Salud (SIS), conjuntamente con la Jefatura de Seguros del establecimiento de salud, para
coordinar el ingreso del paciente por emergencia a Triaje COVID, para que -así- se proceda a la evaluación y
concreción de la hemodiálisis de forma ambulatoria. Tras intervención defensorial, se garantizó el
internamiento de la paciente en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Asimismo, se obtuvo la orden de
servicio para la respectiva hemodiálisis.
Entidad emplazada: Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Jefe de Seguros
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

11. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz
Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en general
Tema: - Pases peatonales y vehiculares.
Hallazgo: El ciudadano J. L. O. B. solicitó la intervención defensorial ante la Región Policial Áncash, debido a que
es paciente oncológico, con diagnóstico de linfoma no hodgkin gástrico de primer grado y requiere recibir
atención médica en la ciudad de Lima -debiendo desplazarse el 15 de junio-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó, mediante mensaje al WhatsApp que corresponde al Coronel
PNP Jaime Huatuco Santos -Jefe de la Región Policial de Áncash-, la consideración en los controles que realiza
la institución en la carretera durante el traslado del recurrente a la ciudad de Lima, teniendo en cuenta su
situación médica. Se mantiene, entonces, atento seguimiento a la implementación de lo requerido, habiendo
referido la autoridad emplazada que coordinará lo necesario.
Entidad emplazada: Región Policial Áncash - Jefe
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

12. ÁNCASH / Provincia del Santa / Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Una ciudadana puso de conocimiento que su abuelo C. F. Z. -persona adulta mayor- estuvo internado
en EsSalud - Chimbote y -al no tener COVID 19- le dieron de alta el 9 de junio para que regrese a su hogar y siga
realizando su diálisis. Sin embargo, el establecimiento de salud no podría trasladar el equipo necesario a su
domicilio por complicaciones logísticas, habiendo causado preocupación aquello por las eventuales
complicaciones ante una demora en la práctica de la diálisis.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con Guillermo Aranda -Jefe de Especialidades Médicas-, con
la finalidad de que se siga realizando la diálisis al adulto mayor y no tenga complicaciones de salud a futuro.
Tras intervención defensorial, el nefrólogo especializado para las diálisis señaló que estas se harían en EsSalud
dos veces por semana -previa coordinación con la familia sobre los días más factibles-, con la finalidad de tener
el equipo médico listo y garantizar la diálisis de forma segura para el paciente.
Entidad emplazada: EsSalud - Jefe de Especialidades médicas

Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

13. ÁNCASH / Provincia del Santa / Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: El ciudadano E.M.M.A. -de 60 años- solicitó la intervención defensorial para que le apliquen la prueba
rápida para descartar COVID 19, debido a que teme haber contraído esta enfermedad porque viene
presentando distintos síntomas (fiebre, malestar corporal y un poco de tos). Además, es una persona de bajos
recursos económicos y -al no tener seguro- peticionó que se le pueda garantizar el mencionado descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se procedió a coordinar con el Jefe de ODI de la Red de Salud Pacífico
Norte, con la finalidad de garantizar la toma de la muestra rápida al recurrente. Luego de la intervención
defensorial, el jefe de la ODI de la Red de Salud Pacífico Norte se comprometió la programación de que -en el
transcurso del 16 de junio- se proceda efectivamente a tomar la muestra rápida de descarte de COVID 19.
Entidad emplazada: Red Asistencial - Jefe de ODI de la Red de Salud Pacífico Norte
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

14. ÁNCASH / Provincia del Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Ciudadana solicitó intervención defensorial para que procedan a tomarle la prueba rápida de descarte
de COVID 19, debido a que -al desempeñarse como personal de una entidad pública, que mantiene labor activa
fiscal fuera de su domicilio, en el actual estado de emergencia nacional y sanitaria- viene realizando distintas
diligencias y ha comenzado a presentar distintos síntomas -fiebre, dolor de garganta y dolor muscular-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el Director de EsSalud I de Nuevo Chimbote para que
se le pueda realizar la prueba rápida de descarte de COVID 19. Se consiguió que el 15 de junio, efectivamente,
se procediese a la toma de la muestra requerida por la ciudadana recurrente.
Entidad emplazada: EsSalud I de Nuevo Chimbote - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s en primera línea de atención de COVID 19 (personal de salud, militar, policial,
bomberil, serenazgo, limpieza pública, etc.).

15. ÁNCASH / Provincia del Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano L.B.A. brindó apoyo a su vecino -adulto mayor y positivo
al COVID 19-, quien habría sufrido estado de abandono y que, además, fue internado en el Hospital Regional
Eleazar Guzmán Barrón. Por ello, al haber estado en contacto directo y los síntomas que viene presentando

-como fiebre, tos y dolor corporal-, sumado a la escasez de recursos y no contar con seguro; solicitó intervención
defensorial para que se le pueda hacer el descarte respectivo.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Jefa de la ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud
Pacífico Sur, con la finalidad de que le puedan garantizar la toma de la muestra rápida al recurrente. A razón
de la actuación defensorial, se obtuvo la programación del paciente para su monitoreo por los síntomas que
presenta y -posteriormente- aplicar la prueba de descarte de COVID 19.
Entidad emplazada: ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud Pacífico Sur - Jefa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

16. ÁNCASH / Provincia del Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: El recurrente L.F.G.G. refiere que es personal del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Villa María Nuevo Chimbote y -junto con su equipo, hace una semana- tomó el caso de una persona adulta mayor que
habría estado en estado de abandono. Tal adulto mayor ha resultado positivo al contagio de COVID 19.
Asimismo, se tiene que el recurrente está comenzando a padecer de distintos síntomas asociados al
coronavirus. Por ello, solicita la intervención defensorial, con la finalidad de que le puedan realizar la prueba
rápida de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Jefa de la ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud
Pacífico Sur, a fin de garantizar la toma de la muestra rápida al personal del CEM. A razón de la actuación
defensorial, se obtuvo la programación del personal del CEM, para su monitoreo por los síntomas que presenta
y -posteriormente- aplicar la prueba de descarte de COVID 19.
Entidad emplazada: ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud Pacífico Sur - Jefa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s en primera línea de atención de COVID 19 (personal de salud, militar, policial,
bomberil, serenazgo, limpieza pública, etc.).

17. ÁNCASH / Provincia del Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: El recurrente L.V.M.C. refiere que es personal del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Villa María Nuevo Chimbote y -junto con su equipo, hace una semana- tomó el caso de una persona adulta mayor que
habría estado en estado de abandono. Tal adulto mayor ha resultado positivo al contagio de COVID 19.
Asimismo, se tiene que el recurrente está comenzando a padecer de distintos síntomas asociados al
coronavirus. Por ello, solicita la intervención defensorial, con la finalidad de que le puedan realizar la prueba
rápida de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Jefa de la ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud
Pacífico Sur, a fin de garantizar la toma de la muestra rápida al personal del CEM. A razón de la actuación
defensorial, se obtuvo la programación del personal del CEM, para su monitoreo por los síntomas que presenta
y -posteriormente- aplicar la prueba de descarte de COVID 19.

Entidad emplazada: ODI Nuevo Chimbote de la Red de Salud Pacífico Sur - Jefa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s en primera línea de atención de COVID 19 (personal de salud, militar, policial,
bomberil, serenazgo, limpieza pública, etc.).

18. ÁNCASH / Santa / Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: La ciudadana V.P.G refiere ser familiar del señor R.P.S. (64) y solicita la interposición defensorial, con
la finalidad de garantizar su inscripción en el Seguro de Integral de Salud (SIS). Ella se encuentra atravesando
serios problemas respiratorios como consecuencia del COVID 19. Asimismo, no cuenta con Documento
Nacional de Identidad (DNI). Al respecto, la familia refiere que tiene conocimiento de que inició el trámite para
la obtención de su DNI, pero tuvo una observación cuyo detalle se desconoce.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante correo electrónico a la Jefa Regional del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec), se solicitó conocer el estado del trámite de solicitud del DNI, de modo
previo a la gestión de inscripción en el SIS. Reniec expidió el documento que acreditaba el trámite del DNI, con
lo que finalmente se permitió su hospitalización y aseguramiento sin dificultades.
Entidad emplazada: Jefatura Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Jefa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

19. ÁNCASH / Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Se advirtió que el Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote no notificó a la Comisaría PNP de Familia,
oportunamente, las medidas de protección para una ciudadana víctima de violencia psicológica -con calificación
de riesgo severo-. La abogada del Centro de Emergencia Mujer de la comisaría indicó que comunicó de la
situación urgente a la Secretaría Judicial del Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote -que emitió las medidas
de protección correspondientes, notificando al CEM pero no a la comisaría-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se realizó comunicación con la Jueza del Primer Juzgado Mixto de Nuevo
Chimbote, a quien se le recomendó adoptar las medidas necesarias para poder garantizar la notificación de las
medidas de protección otorgadas, a través de las vías electrónicas disponibles -teniendo en consideración el
estado de vulnerabilidad de la víctima-. De esta manera, se comprometió a efectuar las medidas
correspondientes. Asimismo, se realizó la coordinación con la Secretaria Judicial de dicho despacho, a quien se
solicitó confirmar la notificación realizada. Igualmente, se pidió a la Secretaria de la Comisaría de Familia
confirmar la recepción para su ejecución. A raíz de la acción defensorial, se garantizó la notificación de las
medidas de protección por parte del Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote a la Comisaría PNP de Familia,
para su ejecución correspondiente.
Entidad emplazada: Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote - Jueza
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

20. ÁNCASH / Santa / Nuevo Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Recojo de cadáveres, cremaciones e inhumaciones.
Hallazgo: La ciudadana L.A.C.C. refirió que su conviviente D.L.C.V.R.A. falleció a las 13:40 horas del 11 de junio,
en el Hospital Regional de Chimbote. Fue atendido en el turno del médico Tizán, quien -hasta el 12 de junio- no
expedía el correspondiente certificado de defunción. Por ello, el cuerpo se mantenía en el hospital y se corría
el riesgo de que la funeraria recién lo traslade tardíamente hasta el cementerio Lomas de la Paz, que no atiende
los días domingos.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se realizó comunicación con el enfermero Yusi Andía Guizado
-responsable del Área COVID 19 del Hospital Eleazar Guzmán Barrón-, quien manifestó que requirió el
certificado de defunción al médico de turno, que se encontraba laborando en el área de hospitalización. Por
ello, se comprometió a expedir el certificado a las 19:00 horas del 12 de junio. Asimismo, se coordinó con el
administrador de Loma de La Paz para la respectiva inhumación el 13 de junio. Tras intervención defensorial,
se expidió el certificado de defunción el 12 de junio y se realizó la inhumación del cuerpo al día siguiente.
Entidad emplazada: Hospital Eleazar Guzmán Barrón - Responsable del Área COVID 19
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

21. ÁNCASH / Santa / Santa
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: La ciudadana M.S.L. (32) -madre soltera que vive con sus tres hijos, menores de edad- refirió que, en
horas de la madrugada (3:30 horas), una persona de sexo masculino -en estado de ebriedad- ingresó a su
domicilio, ubicado en El Pedregal, con la intención de violarla. El sujeto forzó la puerta y -al ingresar- se despojó
de una prenda (polo). Esta situación motivó que la ciudadana pida auxilio y que los vecinos acudan en su apoyo.
Además, llamaron a los ronderos y a la comisaría. Empero, acudieron en respuesta solo los primeros, quienes
lo retuvieron en su base y lo liberaron a las 08:00 horas. Sostuvo que el personal de la comisaría indicó que el
caso correspondía ser atendido por los ronderos, al ser día de inmovilización (domingo).
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: De manera inmediata, se realizó comunicación con el Comisario de La
Rinconada, a quien se le expuso el caso y se le recomendó garantizar la atención de la denuncia de la recurrente
y comunicar al Ministerio Público. Asimismo, se le requirió garantizar las medias de protección que sean
necesarias. Se implementó recomendación defensorial, dándose el registro de la denuncia de la ciudadana y el
establecimiento de mecanismos de comunicación como medida de protección.
Entidad emplazada: Comisaría La Rinconada - Comisario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

22. ÁNCASH / Santa / Santa
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: Se tomó conocimiento, a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, de que una
adolescente (13) vendría siendo atendida en las instalaciones del Hospital La Caleta, con 9 meses de embarazo
a consecuencia de una violación sexual. Trascendió que los familiares presentaron denuncia por violación sexual

en contra del tío de la víctima, en la Comisaría de Santa. Los actuados policiales fueron entregados a la fiscal de
turno de la Fiscalía Mixta de Santa. Sin embargo, hasta la fecha, se desconoce de las disposiciones fiscales del
caso, advirtiéndose que el presunto agresor aún se encontraría en libertad, con paradero desconocido.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el director del Hospital La Caleta y el Coordinador
Regional del Programa Aurora - Áncash, a quienes se les solicitó información del caso. Posteriormente, se
contactó con la coordinadora del Centro de Emergencia Muer (CEM) de la Comisaría Chimbote. Al respecto,
informó que la adolescente agraviada es usuaria de su equipo itinerante. Le realizaron las evaluaciones social y
psicológica, evitándose la revictimización, para determinar la situación de riesgo, la cual se determinó como
severa, debido a que la víctima proviene de una familia, actualmente, disfuncional. Respecto a la noticia
difundida, indicó que la adolescente acudió hasta las instalaciones del hospital solo por su control de embarazo,
no hospitalizándose. Por otro lado, el abogado de uno de sus equipos, con fecha el 8 de junio, solicitó las
medidas de protección al Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa. Sin embargo, aún no son
notificadas tales medidas. Asimismo, se conoció que a la menor de edad aún no se le habría realizado la
entrevista en cámara Gesell, desconociendo de las actuaciones de la fiscal de turno de la Fiscalía Mixta de Santa.
Inclusive, no habría sido facilitado el acceso a la carpeta fiscal. Por ello, el 15 de junio, a través de su equipo
legal, realizarán el seguimiento de la investigación, en las mismas instalaciones de la Fiscalía Mixta de Santa. En
tal contexto, se recomendó, entonces, adoptar las medidas necesarias para garantizar lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 1470, teniéndose en consideración el riesgo severo de la víctima adolescente de violación
sexual. Así también, se requirió emitir medidas de protección urgentes, en el plazo más célere posible,
notificando a la comisaría competente para su ejecución, por los medios electrónicos disponibles. Asimismo, se
solicitó a la Presidencia de Junta de Fiscales del Distrito Fiscal del Santa, con atención a la Fiscalía Mixta de
Santa, remitir información sobre la disposición fiscal que dispone el inicio de la investigación preliminar, así
como de la última disposición fiscal emitida.
Entidad emplazada: Juzgado Especializado de Chimbote - Coordinador de Casos de Violencia
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

APURÍMAC
23. APURÍMAC / Abancay / Abancay
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto
contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en
establecimientos penales.
Hallazgo: Necesidad de conocimiento del estado de abastecimiento de balones de
oxígeno medicinal al interior del Establecimiento Penal de Abancay; en vista de los dos
internos del penal que dieron positivos al COVID 19 y que se encuentran actualmente en cuarentena.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se entabló comunicación con el Director del Establecimiento Penal de
Abancay, Tec. INPE Félix Salas Mayta, para solicitarle información sobre la cantidad de balones de oxígeno
medicinal con que cuenta. Refirió la disponibilidad de un balón de oxígeno medicinal de 400 litros. Se
recomendó, entonces, efectuar los requerimientos y/o acciones administrativas para procurar contar con un
mayor número de balones de oxígeno al interior, ya que sería insuficiente para el número de internos del penal
(450). Además, se sugirió coordinar con las propias instancias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y
Dirección Regional de Salud de Apurímac. Se realizará el seguimiento a la implementación de la recomendación
sobre la adquisición de una mayor dotación de tanques de oxígeno medicinal.

Entidad emplazada: Establecimiento Penal de Abancay - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s privada/s de libertad.

24. APURÍMAC / Antabamba / Totora Oropeza
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes
Hallazgo: La Comisaria del distrito de Totora Oropesa, de la provincia de Antabamba, manifestó que -desde el
12 de junio- tratan de comunicarse con la Fiscalía Civil y Familia de la provincia de Grau, sin éxito. Agregó que,
al intentar contactar el celular de emergencia de la fiscalía de turno, aquello no fue posible al sonar en apagado.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se entabló comunicación con el Asistente en Función Fiscal de
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, Dr. Frank Moreano Cruz, a quien
se le puso en conocimiento del inconveniente y se le recomendó instar al fiscal de turno a mantener prendido
el celular de emergencia-. La finalidad de la actuación es garantizar que las diferentes instituciones y/o
ciudadanía pueda tener una comunicación eficiente con la Fiscalía Civil y Familia de Turno. El Dr. Frank Moreano
se comprometió en exhortar al fiscal de turno de la provincia de Grau y los fiscales de turno a mantener
encendido el equipo celular de emergencia las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Entidad emplazada: Ministerio Público de Apurímac - Asistente en Función Fiscal
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

AREQUIPA
25. AREQUIPA / Arequipa / Arequipa
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños,
niñas y adolescentes
Hallazgo: Toma de conocimiento de la suspensión de labores del Módulo de Atención al
Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) del Hospital Honorio Delgado, en
razón de haber sido destinado el personal integrante del mismo a otras labores
relacionadas con la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AREQUIPA

Acción defensorial, avance y resultado: Se inició intervención defensorial ante el Hospital Honorio Delgado,
solicitando -mediante Oficio N° 769-2020-DP/OD-AQP- se nos informe el estado situacional del funcionamiento
del MAMIS, del equipo que lo compone, así como de las medidas dispuestas para la atención de los casos de
violencia infantil conocidos durante la emergencia sanitaria. Con fecha 11 de junio, se notificó el Oficio N° 5762020-GRA/GRS/GR-HRHD/DG, a través del cual el Director General detalla las labores que el equipo del MAMIS
ha venido realizando durante la emergencia sanitaria. Así, con Memorándum S/N del 29 de mayo, la entidad
emplazada dispuso que el personal del MAMIS retorne a sus labores en el Área de Psiquiatría, garantizándose en ese sentido- la continuidad en la atención de los casos de violencia.
Entidad emplazada: Hospital Regional Honorio Delgado - Director General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

CALLAO
26. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Necesidad de aprobación del Plan Regional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción en el Callao 2020-2021, en el marco de la sesión de la Comisión Regional de
Anticorrupción en el Callao.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: En la sesión última de la Comisión Regional de
Anticorrupción en el Callao; se evaluó la pertinencia del proyecto de Plan Regional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción en el Callao 2020-2021 -presentado por el grupo técnico del Gobierno Regional del Callao-,
respecto del cual se hicieron precisiones y recomendaciones defensoriales relacionadas a esta necesidad de
aprobación urgente. En el marco de la actuación de persuasión formulada en la sesión última de la Comisión
Regional Anticorrupción en el Callao; se aprobó finalmente el Plan Regional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción en el Callao 2020-2021.
Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia del Callao - Presidenta
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

27. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Necesidad de difusión del Plan Regional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Callao 20202021, en el marco de las competencias de la Comisión Regional de Anticorrupción en el Callao y una vez
aprobado este.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: En la sesión última de la Comisión Regional de Anticorrupción en el
Callao; se recomendó la difusión -especialmente, a favor de la ciudadanía del Callao- del Plan Regional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Callao 2020-2021 -a manera de consecuencia inmediata a su
aprobación-. En el marco de la actuación de persuasión formulada en la sesión última de la Comisión Regional
Anticorrupción en el Callao; se cumplió con la difusión del Plan Regional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción en el Callao 2020-2021.
Entidad emplazada: Gobierno Regional del Callao - Gobernador Regional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

28. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.

Hallazgo: Necesidad de monitorear los contenidos de los Portales de Transparencia -a nivel regional, así como
edil en lo provincial y distrital-, en el marco de las competencias de la Comisión Regional de Anticorrupción en
el Callao.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se presentó y recomendó la pertinencia del monitoreo de los contenidos
de los Portales de Transparencia en el Callao -a nivel regional, así como edil en lo provincial y distrital-. En el
marco de la actuación de persuasión formulada en la sesión última de la Comisión Regional Anticorrupción en
el Callao; se obtuvo el compromiso de monitoreo efectivo de los contenidos de los Portales de Transparencia
-a nivel regional, así como edil en lo provincial y distrital-. En consecuencia, se inicia el atento seguimiento hasta
su implementación.
Entidad emplazada: Gobierno Regional del Callao - Gobernador Regional
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

29. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Necesidad de garantizar la instalación de las Oficinas de Integridad en el Callao -a nivel regional, así
como edil en lo provincial y distrital-, en el marco de las competencias de la Comisión Regional de
Anticorrupción en el Callao.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se presentó y recomendó la pertinencia de garantizar la instalación de
las Oficinas de Integridad en el Callao -a nivel regional, así como edil en lo provincial y distrital-. En el marco de
la actuación de persuasión formulada en la sesión última de la Comisión Regional Anticorrupción en el Callao;
se obtuvo el compromiso de efectivamente garantizar la instalación de las Oficinas de Integridad en el Callao
-a nivel regional, así como edil en lo provincial y distrital-. En consecuencia, se inicia el atento seguimiento hasta
su implementación.
Entidad emplazada: Gobierno Regional del Callao - Gobernador Regional
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

30. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo N° 1470, cuyo objeto es
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Comisaría de Ciudadela Chalaca a fin de recomendar
la adopción de las acciones administrativas policiales para cumplir -de manera adecuada- las acciones de apoyo
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1470. A través del atento seguimiento hasta su implementación, se
busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, a nivel policial y en el marco del vigente
estado de emergencia nacional.
Entidad emplazada: Comisaría de Ciudadela Chalaca - Comisario

Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

31. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de la ciudadanía, sin
respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Provincial del Callao a fin de
recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus conductores,
respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en seguimiento
cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación a propietarios
de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial del Callao - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

32. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo N° 1470, cuyo objeto es
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Comisaría de Sarita Colonia a fin de recomendar la
adopción de las acciones administrativas policiales para cumplir -de manera adecuada- las acciones de apoyo
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1470. A través del atento seguimiento hasta su implementación, se
busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, a nivel policial y en el marco del vigente
estado de emergencia nacional.
Entidad emplazada: Comisaría de Sarita Colonia - Comisario
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

33. CALLAO / Callao / Carmen de La Legua Reynoso
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de la ciudadanía, sin
respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, a fin de recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus
conductores, respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en

seguimiento cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación
a propietarios de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad de Distrital de Carmen de La Legua - Reynoso - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

34. CALLAO / Callao / La Perla
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo N° 1470, cuyo objeto es
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Comisaría de La Perla a fin de recomendar la
adopción de las acciones administrativas policiales para cumplir -de manera adecuada- las acciones de apoyo
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1470. A través del atento seguimiento hasta su implementación, se
busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, a nivel policial y en el marco del vigente
estado de emergencia nacional.
Entidad emplazada: Comisaría de La Perla - Comisario
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

35. CALLAO / Callao / Mi Perú
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de la ciudadanía, sin
respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Distrital de Mi Perú a fin de
recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus conductores,
respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en seguimiento
cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación a propietarios
de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad de Distrital Mi Perú - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

36. CALLAO / Callao / Ventanilla
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo N° 1470, cuyo objeto es
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Comisaría de Ciudadela Chalaca a fin de recomendar
la adopción de las acciones administrativas policiales para cumplir -de manera adecuada- las acciones de apoyo
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1470. A través del atento seguimiento hasta su implementación, se
busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, a nivel policial y en el marco del vigente
estado de emergencia nacional.
Entidad emplazada: Comisaría de Ventanilla - Comisario
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

37. CALLAO / Callao / Ventanilla
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de la ciudadanía, sin
respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Distrital de Ventanilla a fin de
recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus conductores,
respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en seguimiento
cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación a propietarios
de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ventanilla - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

HUÁNUCO
38. HUÁNUCO / Huánuco / Pillco Marca
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Equipamiento de protección personal como mascarillas y guantes (solo para
personal de salud). [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Se tomó la queja del personal de salud del Establecimiento de Salud del CLAS
Pillco Marca, por la falta de equipos de protección para la atención de una gestante con
COVID 19, además de la improvisación del área de atención con bolsas negras y blancas para cubrir equipos de
salud.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUÁNUCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al director de la Red de Salud de Huánuco -Director
Regional de Salud y Gerente de Desarrollo Social- entregar urgentemente los equipos de bioseguridad al
personal, así como implementos necesarios para atender pacientes. Tras la intervención defensorial,
proporcionaron al personal de salud los equipos de bioseguridad y colocaron otros materiales para proteger los

equipos médicos donde atendieron a la gestante con COVID 19. Además, el director visitó el mencionado
establecimiento de salud para escuchar al personal y abordar mejoras de atención.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s en primera línea de atención de COVID 19 (personal de salud, militar, policial,
bomberil, serenazgo, limpieza pública, etc.).

39. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Pueblo Nuevo
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto, en mercados,
supermercados y bodegas.
Hallazgo: En monitoreo al distrito de Pueblo Nuevo, se advirtió el creciente comercio de alimentos en centros
de abastos y alrededores, que no guardan las medidas de higiene y de salubridad, exponiendo -así- a riesgo la
salud de las personas con la propagación de COVID 19.
Fuente: - Otro (de oficio) / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio Múltiple N° 21-2020-DP-OD-HNCO/MOD-TM, se
recomendó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo la implementación y refuerzo de las
medidas de higiene y saneamiento -que comprenden, sobre todo, acciones de limpieza y desinfección de los
centros de abastos-, a fin de que se cumpla con los protocolos de seguridad y salubridad para prevenir la
propagación de COVID 19. Del mismo modo, se requirió la disposición de acciones de fiscalización para controlar
el comercio ambulatorio en calles aledañas a los mercados, y verificar el respeto del distanciamiento social
-tanto entre puestos de ventas, como entre los consumidores-, teniendo en cuenta el aforo y observando que
las personas que manipule alimentos, pues, utilice ropa de protección blanca, gorras, mascarillas y guantes, en
concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N° 83-2020-PCM. En atención a la recomendación, el
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo comunicó la implementación y reforzamiento de acciones
de limpieza y desinfección en los centros de abastos de la zona -consistente en la fumigación, instalación de
lavamanos en los comercios, y desinfección en calles y avenidas-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

40. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa Rupa
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: La ciudadana de iniciales M.K.R.S. presentó queja contra la Red de Salud de Leoncio Prado,
manifestando que los números telefónicos del equipo de respuesta rápida -para pacientes que cuentan con
síntomas relacionados al COVID 19- no vienen funcionando. Llamó reiteradas veces para una atención telefónica
y para saber qué medicamentos administrar a sus dos hijos de 1 y 4 años -por contar con síntomas que podrían
ser compatibles con COVID 19-. Sin embargo, no le respondieron.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial, avance y resultado: En comunicación telefónica con el Director de la Red de Salud de Leoncio
Prado, Dr. Víctor Segura, se le recomendó la atención inmediata a los menores de edad, teniendo en
consideración que el padre es paciente positivo de COVID 19. El entrevistado mostró su buena predisposición
y se comprometió a atender el caso, al tiempo de informar que -siendo la Red de Salud de Leoncio Prado
encargada de atender estos casos- se hallan a disposición ciudadana nuevos números de respuesta rápida:
950476094 / 952118116 / 994411866 / 062-797018. El entrevistado acogió la recomendación defensorial y -

en consecuencia- dispuso atender a los hijos de la recurrente, quien fueron supervisados en salud
telefónicamente un personal de la especialidad de Pediatría.
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado - Director de la Red de Salud de Leoncio Prado
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

41. HUÁNUCO / Marañón / La Morada
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto, en mercados,
supermercados y bodegas.
Hallazgo: En monitoreo al distrito de La Morada, se advirtió el creciente comercio de alimentos en centros de
abastos y alrededores, que no guardan las medidas de higiene y de salubridad, exponiendo -así- a riesgo la salud
de las personas con la propagación de COVID 19.
Fuente: - Otro (de oficio) / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio Múltiple N° 21-2020-DP-OD-HNCO/MOD-TM, se
recomendó al alcalde de la Municipalidad Distrital de La Morada la implementación y refuerzo de las medidas
de higiene y saneamiento -que comprenden, sobre todo, acciones de limpieza y desinfección de los centros de
abastos-, a fin de que se cumpla con los protocolos de seguridad y salubridad para prevenir la propagación de
COVID 19. Del mismo modo, se requirió la disposición de acciones de fiscalización para controlar el comercio
ambulatorio en calles aledañas a los mercados, y verificar el respeto del distanciamiento social -tanto entre
puestos de ventas, como entre los consumidores-, teniendo en cuenta el aforo y observando que las personas
que manipule alimentos, pues, utilice ropa de protección blanca, gorras, mascarillas y guantes, en concordancia
con lo establecido en el Decreto Supremo N° 83-2020-PCM. En atención a la recomendación, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de La Morada comunicó la implementación y reforzamiento de acciones de limpieza y
desinfección en los centros de abastos de la zona -consistente en la fumigación, instalación de lavamanos en
los comercios, y desinfección en calles y avenidas-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital La Morada - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

42. HUÁNUCO / Puerto Inca / Tournavista
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto, en mercados,
supermercados y bodegas.
Hallazgo: En monitoreo al Distrito de Tournavista, se advirtió el creciente comercio de alimentos en centros de
abastos y alrededores, que no guardan las medidas de higiene y de salubridad, exponiendo -así- a riesgo la salud
de las personas con la propagación de COVID 19.
Fuente: - Otro (de oficio) / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio Múltiple N° 21-2020-DP-OD-HNCO/MOD-TM, se
recomendó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Tournavista la implementación y refuerzo de las medidas
de higiene y saneamiento -que comprenden, sobre todo, acciones de limpieza y desinfección de los centros de
abastos-, a fin de que se cumpla con los protocolos de seguridad y salubridad para prevenir la propagación de
COVID 19. Del mismo modo, se requirió la disposición de acciones de fiscalización para controlar el comercio
ambulatorio en calles aledañas a los mercados, y verificar el respeto del distanciamiento social -tanto entre
puestos de ventas, como entre los consumidores-, teniendo en cuenta el aforo y observando que las personas
que manipule alimentos, pues, utilice ropa de protección blanca, gorras, mascarillas y guantes, en concordancia

con lo establecido en el Decreto Supremo N° 83-2020-PCM. En atención a la recomendación, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Tournavista comunicó la implementación y reforzamiento de acciones de limpieza y
desinfección en los centros de abastos de la zona -consistente en la fumigación, instalación de lavamanos en
los comercios, y desinfección en calles y avenidas-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Tournavista - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

ICA
43. ICA / Chincha / Chincha Alta
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer
Hallazgo: Se advirtió, en seguimiento a la atención de una víctima de violencia sexual
grupal, que no se estaba continuando con su tratamiento psicológico.
Fuente: Comunicación con la recurrente / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el Centro de Salud Comunitario
para que se continúe con la terapia de la víctima de violencia sexual. Se acogió recomendación y -así- el centro
comunitario reanudará las terapias a la víctima.
Entidad emplazada: Centro de Salud Comunitario de Sunampe - Técnica en Enfermería
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

44. ICA / Ica / Ica
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Se advirtió el impedimento de salida del Hospital Augusto Hernández, para comer sus alimentos, al
familiar de una persona adulta mayor internada. Este familiar la cuida; empero, el personal de seguridad le
impide salir a alimentarse. Desde ayer, no consume alimentos por tal acción.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el director adjunto del Hospital Augusto Hernández
para que se le brinde las facilidades de entrada y salida al recurrente. Tras intervención defensorial, el director
del nosocomio informó que ya se coordinó con el personal de seguridad la adopción de medidas pertinentes y
-así- garantizar la asistencia familiar al paciente internado.
Entidad emplazada: Hospital Augusto Hernández - Director Adjunto
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

JUNÍN
45. JUNÍN / Chanchamayo / Chanchamayo
Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria
en general)
Tema: - Retorno al trabajo presencial con condiciones de bioseguridad y protección de
grupos de riesgo.
Hallazgo: En el marco de lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Viceministerial
N° 099-2020-MINEDU, se procedió a intervenir ante las instituciones públicas privadas de
la provincia de Chanchamayo, que optaron por permitir que su personal acuda presencialmente a las
instalaciones a fin de que faciliten la continuidad del servicio.
Fuente: - Otro (de oficio) / MOD LA MERCED

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante oficio, se recomendó a los titulares de las instituciones
privadas que -si habían optado por realizar las actividades señaladas en el artículo 1º de la Resolución
Viceministerial N° 099-2020-MINEDU- aquellas deben desarrollarse con plena observancia de las medidas y
protocolos internos que garanticen la protección de la salud e integridad del personal docente y administrativo
a su cargo, conforme las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud -y tal como lo dispone el artículo 2º
de la norma citada-. Con la intervención defensorial, se pretende garantizar la protección de la salud e
integridad del personal docente y administrativo -en el marco del trabajo remoto en instituciones educativas-,
con observancia de medidas y protocolos internos.
Entidad emplazada: I.E.P. San Carlos / I.E.P. JUAN XXIII / I.E.P. Colegio Trilce / I.E.P. Divino Niño / I.E.P. Kinderland / I.E.P.
Fernando Stahl / I.E.P. Smart School - Directores
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

46. JUNÍN / Chanchamayo / Perené
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer).
Hallazgo: El 12 de junio se recibió la llamada telefónica del ciudadano de iniciales J.T.O., quien señaló que -en el
sector de Boca de Tigre, Perené- ocurrió un accidente de tránsito entre un vehículo mayor y una moto lineal, el
cual tuvo como consecuencia el fallecimiento instantáneo del ciudadano J.Z.O. y el estado grave de una persona
de sexo masculino. Asimismo, precisó que el conductor del vehículo mayor se habría dado la fuga, sin que las
autoridades competentes hayan intervenido; aún, estándose vigente un estado de emergencia nacional y
sanitario,
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD LA MERCED

Acción defensorial, avance y resultado: El 12 de junio del 2020 se sostuvo comunicación telefónica con el
Brigadier Zárate de la Comisaría de Perené -a cargo de la investigación-, quien indicó que el presente hecho fue
puesto en conocimiento del Dr. Víctor Hugo Romero Chanco -Fiscal de la 1° Fiscalía Corporativa Penal de
Chanchamayo-. Así, se sostuvo también comunicación telefónica con dicho funcionario, quien manifestó que
se han realizado las diligencias urgentes de campo. Asimismo, comunicó que el Informe emitido por la Comisaria
de Perené será remitido a su despacho durante el día, toda vez que las diligencias de toma de declaración u
otras diligencias serán realizando en la Comisaría de Chanchamayo. En ese contexto, el funcionario informó que
el detenido no cuenta con abogado y que la persona herida se encuentra recibiendo atención médica. En ese
contexto, se le recomendó que a) proceda a designar, en caso corresponda, un abogado de oficio a la persona
en condición de detenido, y b) proceda a realizar las coordinaciones correspondientes con el personal de salud

del Hospital Julio Cesar Demarini Caro, para la atención médica adecuada a la persona que resultó herida por
el accidente de tránsito, al margen de las responsabilidades consecuentes según la investigación. Luego de la
intervención defensorial, el funcionario manifestó su acatamiento a ambas actuaciones de persuasión, cuyas
constancias documentales posteriormente serán remitidas para acreditar la atención dada a la intervención
defensorial.
Entidad emplazada: Fiscalía Corporativa Penal de Chanchamayo - Fiscal
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

47. JUNÍN / Huancayo / Huancayo
Derecho: Derechos a la educación
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de
matrículas).
Hallazgo: Mediante Oficio Múltiple Nº 0168-2020-GRJ/DREJ/UGEL-H/DIR, la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL) Huancayo ordenó la suspensión de cobros por concepto de Qali Warma y Asociación de Padres de
Familia (APAFA), siendo responsabilidad de los directores velar por la devolución de lo recaudado- Empero, no
se previó el procedimiento de garantía de su cumplimiento.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD JUNÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Lic. Reyna María Girón Salazar, Directora
de la UGEL Huancayo, a quien se le realizó la observación de que el Oficio Múltiple Nº 0168-2020GRJ/DREJ/UGEL-H/DIR no contempla el procedimiento de supervisión de su cumplimiento. En esa medida, se
le recomendó que, para mayor control, es necesario establecerse un plazo determinado a fin de que la
disposición se concretice; caso contrario, el cumplimiento y presentación del informe se dilataría
innecesariamente. La directora de la UGEL Huancayo informó que exigirá a cada director la entrega del informe
sobre el cumplimiento del mismo, con la acreditación, a su vez, de haberlo comunicado a la APAFA, y también
de la correspondiente devolución de los aportes realizados. Para tal efecto, a nivel del Área de Gestión
Pedagógica, por niveles de educación (inicial primaria y secundaria); cada especialista monitoreará, supervisará
y trabajará con un grupo determinado de cada institución educativa, encargándose de exigir lo pertinente a los
directores. Asimismo, implementando la recomendación defensorial, la directora señaló que -por cuestiones
pedagógicas- el 16 de junio sostendrá una reunión con los especialistas para abordar la estrategia definitiva y
señalar fechas de cumplimiento.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo - Directora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

LA LIBERTAD
48. LA LIBERTAD / Trujillo / Florencia de Mora
Derecho: Otros
Tema: Otros: Derecho a la salud
Hallazgo: Ciudadano, diagnosticado con COVID 19, refiere que viene siendo afectado por
la contaminación originada por una fábrica -encargada de la elaboración de ollas-,
ubicada en el distrito de Florencia de Mora.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente de la
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, realizar una intervención en la zona y -a su vez- se tenga en cuenta
adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de la ciudadanía del mencionado distrito. Luego de
la intervención realizada, la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora se comprometió a evaluar -de
inmediato- las medidas a tomar para dar solución a la problemática.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Florencia de Mora - Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

LIMA
49. LIMA / Barranca / Barranca
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte
público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de
la ciudadanía, sin respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado
de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Provincial de Barranca a fin de
recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus conductores,
respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en seguimiento
cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación a propietarios
de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Barranca - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

50. Lima / Huaral / Huaral
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento del uso de vehículos menores (mototaxis) por parte de la ciudadanía, sin
respetar las condiciones sanitarias necesarias en el marco del estado de emergencia nacional.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió oficio a la Municipalidad Provincial de Huaral a fin de
recomendar la capacitación a las asociaciones de propietarios de vehículos menores y sus conductores,
respecto de la implementación de medidas de bioseguridad en sus unidades. Se encuentra en seguimiento
cercano la garantía municipal del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y capacitación a propietarios
de vehículos menores (mototaxis).
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaral - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

51. LIMA / Lima / El Agustino
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: A través del monitoreo a la página oficial de la Municipalidad Distrital de El Agustino, se advirtió que
la entidad no cuenta con un sistema de Mesa de Partes Virtual que permita atender el pedido de sus
conciudadanos, en el marco del estado de emergencia nacional por la proliferación del COVID 19 -que ordena
el distanciamiento, aislamiento e inmovilidad social-.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD LIMA ESTE

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación telefónica sostenida con el Dr. Gustavo Chachi
-Asesor Municipal de El Agustino-, se recomendó la implementación de una Mesa de Partes Virtual, que
garantice la atención ciudadana y -sobre todo- el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y
petición -en tanto subsista la vigencia del estado de emergencia nacional-. A razón de la actuación de
persuasión, se obtuvo el compromiso de realización de coordinaciones inmediatas, a efectos de que -a la
brevedad- se realice la implementación del sistema de Mesa de Partes Virtual en la Municipalidad Distrital de
El Agustino.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de El Agustino - Asesor Municipal
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

52. LIMA / Lima / Lima Sur
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Fortalecimiento de capacidades y coordinaciones para mejorar la articulación entre los operadores de
justicia -encargados de la atención de casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar-, en el contexto de
la emergencia por COVID 19. En ese sentido, mediante plataforma virtual Zoom, se mantuvo reunión con el
presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la División de Lucha contra la Violencia Familiar de la
Policía Nacional del Perú, y Jefes de la División Policial de Lima Sur 2 y 3.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Durante la reunión, a través de la plataforma virtual Zoom, se analizaron
las principales barreras y limitaciones entre la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y las comisarías de Lima
Sur, encargadas de ejecutar las medidas de protección a favor de mujeres e integrantes del grupo familiar
víctimas de violencia. En ese sentido, se acordó la creación de casillas electrónicas para que las comisarías
reciban las medidas de protección; asimismo, precisarán sus competencias territoriales y ejecutarán las
medidas de acuerdo al domicilio de la víctima. Además, se trasladó la preocupación de los Centros Emergencia
Mujer (CEM) de Lima Sur por la falta de articulación con algunas comisarías, ante casos de violencia contra la
mujer y el grupo familiar; por lo tanto, se recomendó disponer que -cuando se reciban denuncias por violenciase comuniquen inmediatamente a los representantes de los CEM para que actúen conforme a sus atribuciones,
conforme lo señala la Ley N° 30364 y el Decreto Legislativo N° 1470. Como resultado de la acción defensorial,
se supervisó la actuación de los operadores de justicia en el marco del Decreto Legislativo N° 1470, sobre la
atención de casos contra la violencia hacia la mujer y grupo familiar de Lima Sur; asimismo, se recomendó
fortalecer la articulación entre las comisarías y los Centros Emergencia Mujer (CEM) de Lima Sur.
Entidad emplazada: División Policial Lima Sur 2 y 3 / Dirección de Lucha Contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional
del Perú - Responsables
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

53. LIMA / Lima / Lurín
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal).
Hallazgo: Agentes de la policía fueron agredidos violentamente por vecinos que intentaron impedir la detención
de cinco personas -que habrían robado electrodomésticos de un almacén en Lurín-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: El 10 de junio se realizó un operativo en el Asentamiento Humano Nuevo
Lurín, con la finalidad de ubicar y detener a personas acusadas por una empresa privada de hurtar
sistemáticamente más de 100 electrodomésticos de su almacén. En comunicación telefónica con el comisario
de Lurín, Comandante Alberto Granados, manifestó que se contó con el apoyo de efectivos de la Región Policial
Lima y la Depincri. Asimismo, indicó que -en el operativo- hubo personas que pretendieron obstaculizar la labor
policial, para evitar la detención de los autores del delito. Del mismo modo, con dicha intervención policial, se
pudieron recuperar los electrodomésticos hurtados y detener a cinco personas. En ese marco, se recomendó
continuar con las acciones necesarias para enfrentar la inseguridad ciudadana. Se aguarda la atención de la
recomendación defensorial efectuada.
Entidad emplazada: Comisaría de Lurín - Comisario
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

54. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Fortalecimiento de capacidades y coordinaciones para mejorar la articulación entre los operadores de
justicia -encargados de la atención de casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar-, en el contexto de
la emergencia por COVID 19. En ese sentido, mediante plataforma virtual Zoom, se mantuvo reunión con el
presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la División de Lucha contra la Violencia Familiar de la
Policía Nacional del Perú, y Jefes de la División Policial de Lima Sur 2 y 3.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Durante la reunión, a través de la plataforma virtual Zoom, se analizaron
las principales barreras y limitaciones entre la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y las comisarías de Lima
Sur, encargadas de ejecutar las medidas de protección a favor de mujeres e integrantes del grupo familiar
víctimas de violencia. En ese sentido, se acordó la creación de casillas electrónicas para que las comisarías
reciban las medidas de protección; asimismo, precisarán sus competencias territoriales y ejecutarán las
medidas de acuerdo al domicilio de la víctima. Además, el doctor Juan Vicente Veliz Brendell -Presidente de la
Corte Superior de Lima Sur- señaló que cuentan con una Mesa de Partes Virtual para atender las solicitudes; sin
embargo, no cuentan con un canal de atención virtual para recibir las denuncias. Se recomendó, entonces,
habilitar un canal de atención virtual de fácil acceso (en la plataforma WhatsApp), para que se puedan presentar
las denuncias directamente a los Juzgados de Familia. Como resultado de la acción defensorial, se supervisó la
actuación de los operadores de justicia en el marco del Decreto Legislativo N° 1470, sobre la atención de casos
contra la violencia hacia la mujer y grupo familiar de Lima Sur; asimismo, se recomendó habilitar canales de
atención idóneos y de fácil acceso para las víctimas de violencia.
Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia de Lima Sur - Presidente
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

55. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la educación
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de
matrículas).
Hallazgo: Intervención ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Nº 01, a fin de conocer las medidas de
bioseguridad que viene implementando para proteger al personal directivo, docente y administrativo, durante
la entrega de material educativo en diversas instituciones de su competencia.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se mantuvo comunicación con la doctora Melina Bustamante -Asesora
de la Dirección de la UGEL Nº 01, quien informó que se aplicó el plan piloto de distribución en las Instituciones
Educativas (I.E.) Nº 7245 (Villa María del Triunfo) y N° 6007 (Pachacamac). En dichas diligencias, se hizo entrega
de cuadernos y libros de trabajo para alumnos de primaria y secundaria, a fin de reforzar las actividades de la
estrategia 'Aprendo en Casa'. Asimismo, por parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
se hizo entrega de 20 paquetes de galletas y 20 cajitas de leche por cada niño (la ración es para 20 días). En ese
sentido, se ha dispuesto continuar con el cronograma de entregas en los distritos de Lurín, Punta Hermosa,
Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Chilca. Refirió que la selección de instituciones educativas se realiza
verificando la herramienta "Mapa de calor", proporcionada por la Dirección general de Ordenamiento territorial
ambiental del Ministerio del Ambiente, para la ubicación de las I.E. en relación a las zonas de contagio. Señaló
también que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) gestionó la habilitación de recursos
de mantenimiento a los directores de las IE, tal como establece la Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU,
por el monto de S/500 para la adquisición de kits de higiene -que permitan garantizar condiciones adecuadas
de salubridad en los locales educativos para contrarrestar la propagación del COVID 19-. Precisó que, si no fuera
suficiente, el director de cada I.E. puede solicitar un incremento debidamente sustentado en la ubicación del
plantel y su relación a las zonas de contagio. De la misma manera, se abordó que, si un director considera que
su IE no tiene las condiciones para realizar el proceso de entrega, no se realizará este proceso. Agregó que
-durante las acciones de reparto- solo asisten los padres y/o madres de familia. Se exhortó a supervisar
constantemente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para no exponer innecesariamente a la
comunidad educativa. En línea con la intervención defensorial, la UGEL Nº 01 ha implementado medidas de
bioseguridad para el reparto de materiales educativos y desayunos escolares, en los planteles seleccionados
que se ubican en zonas de mínimo riesgo.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 - Asesora de Dirección
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

56. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto, en mercados,
supermercados y bodegas.
Hallazgo: Aglomeración de vendedores ambulantes que fueron reubicados en el Parque Zonal Huayna Cápac en
San Juan de Miraflores, y presuntos cobros de cupos para realizar labores en el parque.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se procedió a requerir información al funcionario de la Municipalidad
de San Juan de Miraflores, respecto a las medidas que realiza la municipalidad para ordenar a los comerciantes
que han sido reubicados en el Parque Zonal Huayna Cápac, quienes no estarían respetando el distanciamiento
social. Se recomendó disponer el envío de personal municipal y coordinar con la Policía Nacional del Perú las
medidas que se adoptarán para ordenar el ingreso de los comerciantes y compradores, investigar y comunicar
a la autoridad competente. El funcionario informó que -desde el sábado pasado- se encuentra
permanentemente el personal de Fiscalización y Seguridad ciudadana en la zona. Además, personal policial

apoya en labores conjuntas para mantener el orden al momento del ingreso de los comerciantes y los
compradores. La aglomeración de personas se debe a que existe otro grupo de comerciantes ambulantes, que
busca ser considerados para ocupar un espacio. Para ello, se está procediendo al empadronamiento respectivo.
Agregó que se han tomado todas las medidas de prevención para comerciantes y compradores desde el ingreso,
exigiendo el uso de mascarilla y respeto al distanciamiento social. Respecto al cobro de cupos, afirmó
desconocer la situación. El funcionario se comprometió, en consecuencia, a poner en conocimiento a las
autoridades para que se inicien las investigaciones y enviar personal de soporte.
Entidad emplazada: Municipalidad de San Juan de Miraflores. - Subgerente de Fiscalización, Control y Sanciones
administrativas.
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

57. LIMA / Lima / Villa El Salvador
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Ciudadana de iniciales E.P.Q. requiere asistencia oncológica para continuar su tratamiento, debido a
que el puesto de salud Medalla Milagrosa informó que solo atenderían casos de urgencia por COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con el Servicio de Atención al
Usuario del Sistema Integral de Salud, que indicó que los hospitales vienen atendiendo, de manera regular, a
los pacientes oncológicos brindándoles asistencia médica y seguimiento en teleconsulta, así como el suministro
de medicamentos. Agregó que, en caso se advierta una negativa del establecimiento en brindar atención, se
canalice la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud). Se recomendó, entonces, al funcionario
coordinar con las áreas respectivas de los establecimientos del Ministerio de Salud la vigilancia del
cumplimiento de los servicios que se vienen prestando a los pacientes oncológicos. Se obtuvo, así, el
compromiso del funcionario en coordinar con las áreas respectivas la supervisión del cumplimiento de los
servicios oncológicos que viene brindando los establecimientos de salud. Asimismo, se informó a la ciudadana
de las gestiones realizadas, quien señaló que efectuará los trámites para su atención en el Hospital María
Auxiliadora y -en caso advertir alguna negativa- se comunicará con SuSalud.
Entidad emplazada: Seguro Integral de Salud - Asesor de la Línea de Atención
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

58. LIMA / Lima / Villa El Salvador
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Ciudadana señala que el Ministerio de Salud estaría requiriendo carné del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), para la inscripción al Sistema Integral de Salud (SIS) de
su hijo menor de edad con autismo.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con el Servicio de Atención al
Usuario del SIS, que informó que actualmente el menor de edad se encontraría aún afiliado al Seguro Social de
Salud (EsSalud), teniendo como última fecha de actualización de la información el 7 de mayo. Por ello, se
requeriría la actualización de la misma para poder efectuar la inscripción en el SIS. La funcionaria procedió a
remitir a EsSalud el pedido de actualización de datos, indicando que -dentro de 48 horas- la usuaria debe de
comunicarse con la línea de atención del SIS para verificar el estado de la solicitud y proceder con el registro

respectivo. Asimismo, indicó que el procedimiento de afiliación no implica la presentación del carné de Conadis.
Se recomendó a la funcionaria impulsar el pedido de afiliación, una vez que la usuaria presente la
documentación solicitada. Con la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de la funcionaria en
gestionar la afiliación del menor de edad, una vez cumplido los requisitos para su inscripción. Asimismo, se
informó a la ciudadana de las gestiones realizadas.
Entidad emplazada: Seguro Integral de Salud - Asesora de la Línea de Atención
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

59. LIMA / Lima / Villa María del Triunfo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Necesidad de fortalecer la estrategia de capacitación virtual en derechos de las personas adultas
mayores.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante plataforma Zoom, se mantuvo reunión con 18 adultos
mayores y la directora del Centro del Adulto Mayor (CAM) José Gálvez de Villa María del Triunfo, a fin de
promover sus derechos con ocasión de conmemorarse el Día internacional de la toma de conciencia del abuso
y maltrato en la vejez. Se recomendó, entonces, fortalecer la estrategia de capacitación virtual en derechos de
las personas adultas mayores, en el marco de la emergencia nacional. Con la intervención defensorial, se busca
garantizar la capacitación y promoción de derechos de la población adulta mayor del distrito de Villa María del
Triunfo.
Entidad emplazada: Centro del Adulto Mayor José Gálvez Villa María del Triunfo - Encargada
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

LORETO
60. LORETO / Alto Amazonas / Jeberos
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional).
[Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: La presidenta de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu
-Mayra Macedo-, de la base de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas (ONAMIAP), informó que su comunidad registra el primer caso confirmado de COVID 19 en la zona
de Jeberos, en la provincia de Alto Amazonas. Manifestó que el Estado solamente ha entregado 10 pruebas
rápidas para el distrito de Jeberos, que -empero- cuenta con una población de casi 4000 habitantes, requiriendo
con urgencia la atención de salud.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con el Director Regional de Salud de Loreto, a
quien se puso de conocimiento lo que viene ocurriendo en la zona de Jeberos; además, se solicitó información
del primer caso positivo a COVID 19. Al respecto, nos manifestó que la paciente se encuentra estable y aislada.

Ante, esta situación y a fin de proteger la salud de los pobladores de dicha zona, se recomendó su inmediata
intervención con la Brigada de Atención Rápida en Salud. El Director Regional de Salud de Loreto señaló que la
atención inmediata se brindará, a través, del personal de la Red de Yurimaguas; no obstante, se enviará una
Brigada de Atención Rápida a Jeberos y nos informará.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud Loreto - Director Regional
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

61. LORETO / Loreto / Nauta
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Manejo de residuos sólidos hospitalarios, domiciliarios y en vía pública.
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que los residuos comunes y desechos altamente contaminantes -como
mascarillas, guantes, vendas, entre otros que se generan en el Centro Hospitalario de Casiciaco, ubicado en la
ciudad de Nauta- estarían siendo arrojados a solo metros de los ambientes donde se encuentran los pacientes
con COVID 19. Así, se atentaría contra el derecho a vivir en un ambiente libre y equilibrado.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con el Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Loreto Nauta, a quien se trasladó la preocupación y se solicitó el recojo inmediato de los residuos expuestos
por el Centro Hospitalario. Se recomendó establecer un cronograma diario del recojo de residuos e
implementar acciones de prevención y concientización en la población. Además, se sostuvo comunicación con
personal de la administración del centro hospitalario, quien manifestó que esos residuos son arrojados por los
pobladores. La autoridad edil -en coordinación con el Gerente de Servicios de Saneamiento y Ambiente, y la
administración del Centro Hospitalario- dispuso el recojo de los residuos que se encontraban a unos metros del
nosocomio; asimismo, implementaron un centro de acopio provisional para el recojo de los desechos
hospitalarios. La comuna se comprometió al recojo de residuos en forma diaria.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Loreto Nauta - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

62. LORETO / Maynas / Punchana
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: Ciudadano recurrente manifestó que su hija M.Z.R.P. -de 16 años- desapareció el 11 de junio,
habiendo denunciado el hecho en la Comisaría de Punchana. Señaló que desconoce el procedimiento de la
búsqueda de su hija.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó información al Comisario de Punchana, quien nos manifestó
que el 13 de junio -al tener conocimiento del caso- se procedió a activar los protocolos, como la constatación
policial, nota de Alerta, entre otras diligencias. Afirmó que aún no cuenta con información sobre su paradero.
Se recomendó, entonces, intensificar la búsqueda de la adolescente M.Z.R.P. -de 16 años-, además de
comunicar a los padres las acciones que vienen realizando. El Comisario de Punchana se comunicó con los
padres de la desaparecida, a quienes informó las acciones que están ejecutando. Posteriormente, al realizar el
seguimiento del caso, se dio cuenta de que ubicaron a la adolescente, habiéndosele aplicado los exámenes
médicos de ley y hallándose actualmente en su domicilio.
Entidad emplazada: Comisaria Punchana - Comisario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

63. LORETO / San Juan Bautista / Maynas
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Bonos (independiente, rural, perfil profesional de primera línea, etc., ligados al COVID 19). [Incluye
casos de corrupción].
Hallazgo: Ciudadana recurrente señaló que no cuenta con acceso a internet, mas requiere apoyo para verificar
si es beneficiaria de algún subsidio monetario en las plataformas digitales establecidas por el Estado. Además,
afirmó que su situación es difícil, pues no cuenta con la solvencia económica para afrontar este aislamiento
social.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se ingresaron los datos de la recurrente para consultar en el portal web
del bono universal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, reportando que la recurrente se
encuentra como beneficiaria. Por ello, con su consentimiento, se procedió a actualizar sus datos para que -en
los próximos días- reciba un mensaje de texto a su celular personal, con la clave, que le permitirá cobrar los S/.
760.00 soles en cajero o ventanilla del Banco de la Nación. Con la intervención defensorial, se logró la
actualización de los datos de la recurrente en la plataforma digital del bono universal.
Entidad emplazada: Estado peruano a través de plataforma de bono
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s pobre/s y pobre/s extremo/s.

MADRE DE DIOS
64. MADRE DE DIOS / Tambopata / Tambopata
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud.
[Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que el Centro de Salud Nuevo Milenio fue dotado de
30 unidades de kits para el tratamiento de COVID 19. Sin embargo, resulta insuficiente ya
que el establecimiento, por su ubicación, es muy concurrido por la ciudadanía. Por ello, se demanda mayor
dotación de insumos, medicamentos, así como equipos para la atención y tratamiento de COVID 19.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD MADRE DE DIOS

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Dirección de Redes de Salud Periféricas Madre de
Dios, la implementación de estrategias de intervención en el control de enfermedades de los miembros de la
familia, para evitar la aglomeración de pacientes a los centros de salud. La directora asumió el compromiso de
adoptar medidas para mejorar la atención. Asimismo, habilitará números telefónicos que serán publicados. a
efecto de facilitar la atención a la ciudadanía usuaria.
Entidad emplazada: Redes Periféricas de Salud de Madre de Dios - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

PASCO
65. PASCO / Pasco / Huayllay
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Ciudadano -poblador del caserío de Condorcayán- solicitó el fraccionamiento
de sus recibos por consumo de servicio de energía eléctrica, dada su condición económica
actual.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PASCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la empresa prestadora
-Electrocentroevaluar la posibilidad de fraccionar el pago de la deuda pendiente. Luego de la intervención realizada, la
empresa Electrocentro indicó que fraccionará la deuda pendiente del ciudadano.
Entidad emplazada: Empresa prestadora Electrocentro - Jefe del Servicio Eléctrico Mayor de Pasco
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s pobre/s y pobre/s extremo/s.

66. PASCO / Pasco / Paucartambo
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: Otros: Manejo estadístico de evolución de COVID 19.
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que el Puesto de Salud de Bellavista existirían aproximadamente 50 casos
diagnosticados con COVID 19, pero dicha información no habría sido reportada a la Dirección Regional de Salud
de Pasco.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PASCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Micro Red de Salud de Paucartambo, y
se le recomendó validar la información de los pacientes diagnosticados con COVID 19 y -de ser el caso- se realice
la actualización y corrección del reporte regional. Luego de la intervención realizada, la Dirección de
Epidemiología de la Micro Red de Salud de Paucartambo informó -tras realizar la verificación pertinente- se
encontró un error en la información procesada. Posterior a ello, dicho establecimiento de salud adoptó las
medidas correctivas y actualizó el reporte regional.
Entidad emplazada: Puesto de Salud Bellavista / Micro Red de Salud de Paucartambo / Dirección Regional de Salud - Jefa
/ Jefe de Micro Red / Directora de Epidemiología
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

PIURA
67. PIURA / Piura / Castilla
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud.
[Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que equipos de protección personal (EPP) y
medicamentos se encontrarían en los almacenes de la Dirección Regional de Salud, sin
que los mismos hayan sido repartidos a los establecimientos de salud, pese a las necesidades existentes. Esto
habría sido constatado en la visita que hizo el Presidente de la República a Piura el 14 de junio.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PIURA

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó una urgente reunión en el marco de la Plataforma Regional
de Defensa Civil, para que se explique la situación actual de la distribución del equipo médico. La reunión
solicitada tendrá como único punto de agenda el reporte oficial de la distribución de los medicamentos,
insumos, equipos de protección personal y equipo médicos, en toda la región Piura, según la necesidad de
detalle siguiente:
a.

Medicamentos, insumos, EPP y equipos médicos, adquiridos y por adquirir por el Gobierno Regional de
Piura

b.

Medicamentos, insumo, EPP y equipos médicos, proporcionados por el Gobierno Nacional.

c.

Medicamentos, insumos, EPP y equipos médicos, donados por instituciones como la Iglesia o
donaciones de entidades privadas.

d.

Niveles de distribución de los medicamentos, insumos, EPP y equipos médicos, a cada una de las
subregiones de Piura y centros de salud.

e.

Las razones por las cuáles aún no se habrían distribuido insumos, medicamentos, EPP y equipos
médicos, a las instituciones sanitarias que lo requieran.

f.

Acciones dispuestas por la Dirección Regional de Salud, para evitar cualquier tipo de retraso o demora
en la distribución de medicamentos, insumos, EPP y equipos médicos.

g.

Niveles de transparencia pública implementados por la Dirección Regional de Salud, para poner a
disposición de la comunidad el abastecimiento de medicamentos, insumos, EPP y equipos, según
detalle a nivel de Sub Región, de hospital y centros de salud.

Entidad emplazada: Gobierno Regional de Piura - Gobernador
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

PUNO
68. PUNO / PUNO / PUNO
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Ciudadana adulta mayor refirió que no fue atendida en el Hospital Manuel
Núñez Butrón de Puno, debido a que no se encontraba inscrita en el Seguro Integral de
Salud.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Hospital Manuel Núñez Butron de Puno
brindar la atención inmediata a la ciudadana. Luego de la intervención realizada, la ciudadana logró ser atendida
inmediatamente, siendo hospitalizada en dicho centro de salud.
Entidad emplazada: Hospital Manuel Núñez Butron - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

69. PUNO / San Román / Juliaca
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Persona con discapacidad solicitó ayuda humanitaria, para ella y su hijo menor de edad.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al especialista de la Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad (OMAPED) -de la Municipalidad Provincial de San Román- gestionar la ayuda
humanitaria a favor de la ciudadana. Luego de la intervención realizada, la Municipalidad Provincial de San
Román manifestó que realizarán el envío de una canasta familiar para la madre e hijo.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román - Especialista de OMAPED
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

70. PUNO / San Román / Juliaca
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Ciudadanos del distrito de Juliaca denunciaron la falta de atención en la Oficina de Registro Civil de la
Municipalidad Provincial de San Román, ocasionando inconvenientes en el registro de recién nacidos.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de San Román considerar
la apertura de la Oficina de Registro Civil, con la finalidad de que se puedan realizar los registros de recién
nacidos. Luego de la intervención realizada, el Sub gerente de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de
San Román, manifestó que ya se encuentra habilitado una línea telefónica para realizar el registro de recién
nacidos.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román - Sub Gerente de Registro Civil
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

71. PUNO / San Román / Juliaca
Derecho: Derechos a la educación
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de
matrículas).
Hallazgo: Durante el estado de emergencia nacional y sanitaria por la proliferación de COVID 19; no se habrían
entregado los textos escolares al estudiantado de la Institución Educativa Secundaria Industrial 45 José María
Arguedas -ubicada en la Urb. La Rinconada-, a fin de que puedan cursar sus estudios sin contratiempos.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: En forma inmediata, se sostuvo comunicación con el Director de la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la Provincia de San Román - Juliaca, Dr. Julio Antonio Jara Aguirre,
a quien se le recomendó que -a través de sus especialistas de educación secundaria- pueda supervisar a dicha
institución educativa para verificar la entrega de los textos escolares. El Director de la UGEL San Román -en
forma inmediata- manifestó que un especialista de educación secundaria se constituirá a la mencionada
Institución Educativa, con la finalidad de constatar el proceso de distribución, en el marco de la vigencia del
estado de emergencia nacional y sanitaria.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local de San Román - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

72. PUNO / Sandia / Sandia
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: Durante el monitoreo remoto diario que se efectúa a las comisarías bajo competencia, se tomó
conocimiento de que -en la Comisaría Rural Sandia- se encontraba detenido el ciudadano Y.A.R.A (20), por
presuntamente ser el autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de edad de iniciales M.A.V.M.
(10). Por tanto, se interviene de oficio para garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, el mismo
que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la
emergencia sanitaria declarada ante COVID 19; así como para lograr una protección integral de la víctima.
Fuente: Monitoreo realizado / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Vía telefónica, se sostuvo comunicación con el Mayor PNP Ludwin
Emiliano Quinteros Frisancho -Comisario Sectorial de Sandia-, a quien se solicitó información respecto a las
diligencias efectuadas. Asimismo, se exhortó a realizar las diligencias que correspondan conforme al Decreto
Legislativo N° 1470. Entonces, se remitió -vía virtual- el Oficio Nº 0163-2020-DP/OD-PUNO, dirigido a la
Comisaría de Sandia, a efectos de que se remitan copias de las diligencias efectuadas. Además, telefónicamente,
se contactó con el Lic. Yuri Armando Mamani Hancco -Coordinador Regional del Programa AURORA Puno-, a
quien se emplazó apoyo a la víctima, a través de su equipo multidisciplinario, efectuándose el patrocinio legal
que corresponde para garantizar su derecho de acceso a la justicia. En atención a la intervención defensorial,
el SO3 PNP Gallegos -encargado de dicha denuncia- manifestó que se realizaron las diligencias que
corresponden conforme a ley. Además, el coordinador regional del Programa AURORA señaló que se activaron
los Equipos de Emergencia Itinerante, patrocinando legalmente a la víctima y efectuando el soporte emocional
y social. Finalmente, adelantó su participación en la audiencia de prisión preventiva.
Entidad emplazada: Comisaría Sectorial Sandia / Programa AURORA Puno - Comisario / Coordinador Territorial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

SAN MARTÍN
73. SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños,
niñas y adolescentes.
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que una niña (9) intentó atentar contra su vida. Según
su padre, fue víctima de violación sexual dentro de su misma casa y se encontraría en el
Hospital Tarapoto.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD TARAPOTO

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó información al Técnico de Primera TCO1 Zulueta Guerrero
-Comisario (e) de la Comisaría de Picota-. Asimismo, se trasladó el caso a la Coordinadora del Centro Emergencia
Mujer (CEM) Tarapoto, solicitándole su atención inmediata. El comisario informó que los hechos fueron
denunciados el 6 de junio, ante la División de Investigación Criminal (Divincri) Tarapoto. El 11 de junio, el
representante del Ministerio Público de Picota emitió el Inicio de Diligencias Preliminares N° 01-2020-MP-FNFPPICOTA, entre las que se encuentra la Inspección Técnico Policial en el lugar de los hechos, que se tiene
programada para el 15 de junio. De otro lado, la representante del CEM Tarapoto manifestó haber coordinado
con la responsable del establecimiento del Ministerio de Salud, quien le confirmó que la menor de edad se
encuentra hospitalizada. Finalmente, se entabló comunicación con representantes de la Divincri, quienes
señalaron que toda la documentación ha sido remitida a la Fiscalía de Picota con fecha 7 de junio; en tanto que
la Cámara Gesell se empleará el 18 de junio.
Entidad emplazada: Comisaría de Picota - Comisario (e) de la Comisaría de Picota
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

74. SAN MARTÍN / Tocache / Pólvora
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto, en mercados,
supermercados y bodegas.
Hallazgo: En monitoreo al distrito de Pólvora, se advirtió el creciente comercio de alimentos en centros de
abastos y alrededores, que no guardan las medidas de higiene y de salubridad, exponiendo -así- a riesgo la salud
de las personas con la propagación de COVID 19.
Fuente: - Otro (de oficio) / OD HUÁNUCO

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio Múltiple N° 049-2020-DP-OD-HNCO/MOD-TM, se
recomendó la implementación y refuerzo de las medidas de higiene y saneamiento -que comprenden, sobre
todo, acciones de limpieza y desinfección de los centros de abastos-, a fin de que se cumpla con los protocolos
de seguridad y salubridad para prevenir la propagación de COVID 19. Del mismo modo, se requirió la disposición
de acciones de fiscalización para controlar el comercio ambulatorio en calles aledañas a los mercados, y verificar
el respeto del distanciamiento social -tanto entre puestos de ventas, como entre los consumidores-, teniendo
en cuenta el aforo y observando que las personas que manipule alimentos, pues, utilice ropa de protección
blanca, gorras, mascarillas y guantes, en concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N° 83-2020PCM. En atención a la recomendación, la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pólvora comunicó que
-a través de la Ordenanza Municipal N° 006-2020- se dispuso la implementación y reforzamiento de acciones
de limpieza y desinfección en los centros de abastos de la zona -consistente en la fumigación, instalación de
lavamanos en los comercios, y desinfección en calles y avenidas-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pólvora - Alcaldesa

Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

TACNA
75. TACNA / Jorge Basadre / Ilabaya
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Oficina Municipal de Atención a Personas con
Discapacidad (OMAPED) del distrito Ilabaya se encuentra encargada de las
coordinaciones con el Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), el mismo que otorga una pensión no contributiva de S/.300 soles -cada dos meses- a las personas con
discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: A través del Oficio N° 0554-2020-DP/OD-TACNA -dirigido al Alcalde de
la Municipalidad Distrital de Ilabaya- se solicitó información sobre las principales dificultades que ha presentado
con el Programa Contigo del MIDIS La responsable de la OMAPED de la Municipalidad Distrital de Ilabaya refirió
que cuenta con dos solicitudes de incorporación al padrón de beneficiarios de la pensión no contributiva para
personas con discapacidad severa, de las cuales una tiene autorización para el cobro de la pensión. Asimismo,
sostuvo que se han presentado 9 quejas de potenciales beneficiarios que no han sido incluidos ni autorizada su
solicitud para la entrega de la pensión. Otro problema abordado ha sido la lejanía de la oficina de cobro, la falta
de apoyo, así como el incremento de las consultas, solicitudes y/o quejas a partir de la emergencia sanitaria
ante COVID 19. Además, afirmó que no se ha podido coordinar con representantes del Programa Contigo por
la falta de comunicación; ni se ha podido implementar más pensiones por falta de certificados con discapacidad
y transporte. En la actualidad, finalmente, repasó que se cuenta con 207 personas con discapacidad con interés
en el acceso a este beneficio. En consecuencia, se mantiene atento seguimiento defensorial a la superación de
estas problemáticas advertidas.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ilabaya - Responsable de la Oficina Municipal de Atención a Personas
con Discapacidad
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

76. TACNA / Jorge Basadre / Locumba
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad
(OMAPED) se encuentra encargada de las coordinaciones con el Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS), el mismo que otorga una pensión no contributiva de S/.300 soles -cada dos meses- a
las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: A través el Oficio N° 0557-2020-DP/OD-TACNA -dirigido al Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre- se solicitó información sobre las principales dificultades que ha
presentado con el Programa Contigo del MIDIS. La responsable de la OMAPED de la Municipalidad Provincial
de Jorge Basadre informó que se presentó una solicitud de incorporación al padrón de beneficiarios de la
pensión no contributiva para personas con discapacidad severa. Asimismo, afirmó que ha existido un
incremento de consultas, solicitudes y/o quejas a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19, siendo difícil
contactarse vía telefónica con el Programa Contigo del MIDIS. En cuanto a las dificultades, se reportó la falta de
asignación de presupuesto para el traslado a los anexos de la provincia, para constatar a los potenciales
beneficiarios. Además, en la primera semana de marzo, obtuvieron la relación de personas con discapacidad,
teniéndose que la mayoría afirmó hallarse en proceso de obtener el certificado de discapacidad. Luego,
mencionó que solo una persona con discapacidad severa aún no fue registrada en el Programa Contigo, porque
se hallaba pendiente su evaluación en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Finalmente, compartió
que el incremento en el interés de acceso a la pensión no contributiva, dado que las personas con discapacidad
se encuentran sumamente preocupadas en tramitar su certificado de discapacidad. En consecuencia, se
mantiene atento seguimiento defensorial a la superación de estas problemáticas advertidas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Jorge Basadre - Responsable de Oficina Municipal de Atención a
Personas con Discapacidad
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

77. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Bonos (independiente, rural, perfil profesional de primera línea, etc., ligados al COVID 19). [Incluye
casos de corrupción].
Hallazgo: La ciudadana R.I.R.N. informó no ha recibido ningún tipo de bono, a pesar de no contar con recursos
económicos. Tampoco, algún miembro de su hogar ha sido beneficiado.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con la Coordinadora del Ministerio
de Salud (MIDIS) en Tacna -Lic. Maribel Apaza-, a quien se recomendó reportar el caso a la sede central del
MIDIS para que se subsane la omisión y se considere a la ciudadana en el padrón de beneficiarias. Se acogió la
recomendación defensorial, habiéndose informado que se cumplió con reportar el caso de la ciudadana y que
-inclusive- que le han depositado S/380.00 soles a su cuenta en el Banco de la Nación.
Entidad emplazada: Ministerio de Salud - Región Tacna - Coordinadora de enlace
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s pobre/s y pobre/s extremo/s.

78. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: El ciudadano L.R.P.M. -persona adulta mayor- puso de conocimiento que no se le ha comunicado el
resultado de su trámite ante el Seguro Social de Salud (EsSalud) Tacna, por el reconocimiento de deuda por
gastos médicos incurridos por una dolencia oftalmológica -tras haber sido referido al Hospital de Arequipa,
donde no cuentan con equipos operativos para tomar una tomografía de coherencia óptica-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se cursó el Oficio N° 0571-2020-DP/OD-TACNA a la Gerencia de la Red
Asistencial de EsSalud de Tacna, a fin de solicitar información. Se conoció acerca de la emisión de la Resolución
de Gerencia N° 183-GRATA-ESSALUD-2020, por la cual se declaró procedente la devolución del importe de S/.

327 soles. El Dr. Paulo Gordillo Maydana -Gerente de la Red Asistencial Tacana- informó acerca del giro del
cheque que -sin embargo- tuvo que ser anulado por no ser aún cobrado. Empero, en atención a la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de una nueva notificación al asegurado para cierre de este pago
pendiente.
Entidad emplazada: Seguro Social de Salud Tacna - Gerente
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/as adulta/as mayor/es.

79. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: A través de llamada telefónica, la ciudadana S.B.M. informó acerca de dos casos que requieren de la
orientación y atención sobre alimentos y tenencia, a fin de iniciar los procesos judiciales correspondientes.
Como personas de escasos recursos, tales ciudadanas demandan el apoyo de un abogado de oficio; empero, la
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Tacna no estaría brindando atención presencial.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Directora de la Dirección Distrital de la
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Tacna -Abog. Eder de la Flor Flores-,
recomendándosele la publicación de los números de atención, así como dotar de mayor accesibilidad en la
orientación ciudadana. Se acogió la recomendación defensorial, poniéndose a disposición el número telefónico
para canalizar cualquier atención y derivándolas -de manera proporcional- al equipo de abogados con los que
cuenta la Defensa Pública para atender los casos; actualmente, de manera remota.
Entidad emplazada: Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s.

80. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: A través de llamada telefónica, la ciudadana S.M.M.M.B. se identifica como abogada del interno
O.J.M., quien tuvo un problema de salud. El 6 de junio fue derivado al Hospital Hipólito Unanue, en el Área de
Emergencias, dándosele una interconsulta en la especialidad de Cardiología. Por ello, el 8 de junio, solicitó ante
el Instituto Penitenciario de Tacna la atención de tal interconsulta por parte de su seguro médico, sin respuesta
aún.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: A través de una comunicación telefónica con el Director del Instituto
Nacional Penitenciario de Tacna -Abog. Miguel Bedregal Tolentino-, se le solicitó información respecto a la salud
del interno. Al respecto, el Director del Penal de Pocollay comunicó que el interno fue trasladado al Hospital
Hipólito Unanue y fue atendido -de manera inmediata-, debido a una descompensación. Asimismo, a fin de
poder concretar la interconsulta, se conoció que el requerimiento presentado será evaluado por la Junta de
Acta Médica y -de aprobarse- se iniciarán los trámites correspondientes.
Entidad emplazada: Instituto Nacional Penitenciario de Tacna - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s privada/s de libertad.

81. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad
(OMAPED) de la provincia de Tacna se encuentra encargada de las coordinaciones con el Programa Contigo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el mismo que otorga una pensión no contributiva de S/.300
soles -cada dos meses- a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y
pobreza extrema.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: A través el Oficio N° 0606-2020-DP/OD-TACNA -dirigido al Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Tacna- se solicitó información sobre las principales dificultades que ha presentado
con el Programa Contigo del MIDIS. La responsable de la OMAPED informó que cuentan con 44 solicitudes de
incorporación al padrón de beneficiarios, y 18 pedidos de autorización de cobro de la pensión no contributiva.
Asimismo, sostuvo dificultades en la comunicación y evaluación de los expedientes, con funcionarios del
Programa Contigo en Lima-; así como en torno de la negativa del Banco de la Nación a efectuar el pago y finalmente- en el decrecimiento de interés en la afiliación, durante el estado de emergencia nacional y sanitario.
En consecuencia, se mantiene seguimiento a la superación de estas problemáticas advertidas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Tacna - Responsable de la Oficina Municipal de Atención a Personas
con Discapacidad.
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento.

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.
82. TACNA / Tacna / Tacna
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: La Vicecónsul del Consulado de Colombia -Laura Victoria Díaz Henao- solicitó la intervención
defensorial para conocer el estado de salud de un interno de nacionalidad colombiana en el Establecimiento
Penitenciario de Tacna -EATG (45), con antecedente de osteomielitis crónica- y -además- se tramite su afiliación
al Sistema de Integral de Salud (SIS). La finalidad es garantizar su asistencia médica y la práctica de una prueba
rápida de descarte de COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio Nº 504-2020-DP/OD-TACNA -dirigido al Director del
Establecimiento Penitenciario de Tacna-, se le recomendó disponga el trámite de afiliación al SIS que facilite su
tratamiento médico y -de ser posible- se le practique la prueba para descartar el contagio de COVID 19. A través
del Informe Nº 001-2020-INPE/19-331 -emitido por la Jefe del Área de Salud, Tania Paredes Llerena-, se conoció
que efectivamente se le ha tramitado el acceso al SIS. En torno de la cantidad de pruebas rápidas para descartar
COVID 19, se sostuvo su insuficiencia para aplicarlas a todos los internos (991). Entonces, por indicación del
médico del penal, se utilizarán en quienes presenten síntomas. Empero, a la fecha, no se cuenta con ningún
infectado.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Tacna - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s privada/s de libertad.

TUMBES
83. TUMBES / TUMBES / TUMBES
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Familiares de pacientes del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Tumbes
manifestaron que sus familiares requerían ser referidos a la Unidad de Cuidados
Intensivos COVID-19, del Hospital Regional de Tumbes. Señalaron que los pacientes
J.A.A.N. y F.R. se hallan a la espera de un cupo, al cual no tienen acceso dada la falta de camas.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Presencialmente, se recomendó al doctor Alberth Alexander Mago Malo
-Coordinador de la Unidad COVID-19 del Hospital Regional- la adopción de medidas urgentes para salvaguardar
la salud, integridad y la vida de los pacientes con COVID 19 -poniendo en funcionamiento al Hospital de
Ciudadela Noé, con capacidad de albergue a más pacientes-. Se conoció que el Hospital Regional ha
sobrepasado a su máximo nivel para albergar a más pacientes de intensivo cuidado. Respecto al traslado de
pacientes al Hospital de Ciudadela Noé, manifestó que -si bien tiene capacidad para 60 camas de hospitalización
y 14 camas intensivas- la dificultad reside en la falta de personal médico. Una determinación de referencia
expondría la vida de los pacientes irresponsablemente, lo cual le llevaría a poner su cargo a disposición.
Entidad emplazada: Hospital Regional de Tumbes - Coordinador de la Unidad COVID 19
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Ninguno, o -perteneciendo a algún grupo vulnerable- tal condición no motivó directamente
la intervención.

84. TUMBES / Tumbes / Tumbes
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de
corrupción]
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional de Tumbes- no se cuenta con personal médico
especialista en Unidad de Cuidados Intensivos COVID 19, para el traslado de pacientes hacia el Hospital
Ciudadela Noé -con capacidad para 60 camas de hospitalización y 14 camas intensivas-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Presencialmente, se sostuvo reunión con el Gerente Desarrollo Social y
con el Asesor Legal del Gobierno Regional de Tumbes, habiéndosele recomendado mantener coordinaciones
con la Directora y con el Coordinador de la Unidad COVID 19 del Hospital Regional de Tumbes. Se conoció del
lanzamiento de una convocatoria de médicos especialistas, con un sueldo de S/.13,000 soles; empero, ha sido
declarada desierta, ya que -en Piura, Chiclayo y Loreto- una idéntica convocatoria ofreció remuneraciones de
S/.15,000 o S/.20,000 soles. Ante ello, se ha optado por el incremento del monto de sueldos y la formalización
inmediata de la contratación, que garantice -así- el traslado de los pacientes hacia el Hospital de Ciudadela Noé,
con la máxima celeridad.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Tumbes - Gerente Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Pacientes de COVID -19.

UCAYALI
85. UCAYALI / Padre Abad / Padre Abad
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional).
[Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Se tomó conocimiento de que -en las Comunidades Nativas Yamino, Sinchi Roca
I y II, Mariscal Cáceres, Mebanañu y Nueva Esperanza- se requiere la atención en salud
respecto al COVID 19. El 8 de junio, se han aplicado 24 pruebas rápidas, dándose 11 casos positivos en Yamino.
Empero, se tenían 25 personas adicionales que presentaban síntomas y requerían pronta atención (respecto
de 120 habitantes y 45 familias). También, se reportaron síntomas en las Comunidades Nativas de Sinchi Roca
I (30 a 40 personas, en torno de 947 habitantes y 245 familias); Sinchi Roca II (30 personas, sobre 73 habitantes
y 48 familias); Mariscal Cáceres (20 personas, en cuanto a 250 habitantes y 180 familias); Mebanañu (10
personas, respecto de 50 habitantes y 10 familias); y Nueva Esperanza (2 personas, en torno de 15 habitantes
y 8 familias).
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD UCAYALI

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo una reunión virtual con representantes de las Redes de Salud
de Ucayali -convocada por el Gerente Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Ucayali, John Salcedo-.
Con la intervención defensorial, se dotaron de 25 pruebas rápidas adicionales a la Comunidad Nativa Yamino el
11 de junio. Asimismo, ya se atendió a Sinchi Roca I (13 de junio), estándose cubriendo -en la fecha del reportetambién a Mariscal Cáceres, Mebanañu y Nueva Esperanza.
Entidad emplazada: Red de Salud de Aguaytía - Coordinador de Pueblos Indígenas
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

