EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19»
Día 94 - Al 17.06.2020 - 17:00 horas
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AMAZONAS
1. AMAZONAS / Bagua / Imaza
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: Intervención ante la Dirección Regional de Salud de Amazonas, con la finalidad
de que se garantice la salud de la población indígena en diversas comunidades del
territorio, debido a la confirmación de casos positivos a COVID 19 y -al mismo tiempo- a la advertencia de
escasez de medicamentos, pruebas rápidas de descarte y equipamientos de protección personal.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio N° 0101-2020-DP/OD-AMAZ -dirigido al Director de la
Dirección Regional de Salud de Amazonas-, se recomendó lo siguiente:
A. Adopción de medidas urgentes que garanticen la dotación de recursos médicos y logísticos, así como la
atención de necesidades de los establecimientos de salud de las provincias de Condorcanqui y Bagua.
B. Implementación inmediata -en las provincias de Condorcanqui y Bagua- del “Plan de intervención del
Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía peruana frente
a la emergencia del covid-19”, aprobado con la Resolución Ministerial N° 308-2020-MINSA.
C. Garantía de la presencia de personal médico suficiente en la Microred Huampami - El Cenepa, para la debida
atención de salud de las comunidades indígenas y población en general frente a COVID 19.
D. Verificación de la información de posibles casos de contagio con COVID 19 en el Centro Poblado de Belén distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui- y, de corresponder, realizar atención urgente de la salud

poblacional. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de las recomendaciones
efectuadas.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Amazonas - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

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: Mediante comunicación telefónica, se conoció que -en el distrito de Molinopampa- los centros de
aislamiento no cuentan con la logística necesaria -colchones, frazadas e infraestructura adecuada en general-,
que garantice que la ciudadanía de otras localidades -arribada a razón de traslados humanitarios y/o vía
recorrido como caminantes- no vea afectada su integridad física.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Molinopampa
-sobre todo- la coordinación con los familiares de confinados, para que se les brinde los implementos necesarios
para el cumplimiento de la cuarentena, sin perjudicar su estado de salud con la propagación de COVID 19. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Molinopampa - 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.

3. AMAZONAS / Condorcanqui / Nieva
Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en general (distintos a las
categorías temáticas previas)
Tema: - Infracciones y multas (salvo situaciones de riesgo de contagio para grupos con alto contacto). [Incluye
aglomeraciones, no uso de mascarillas, desplazamientos en horarios rígidos o con acompañamiento, etc.].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el local de la Red de Salud Condorcanqui había sido tomado por un
grupo de ciudadanos awajun, con la exigencia de que se deje sin efecto la designación del director de dicha red.
Tal situación habría expuesto a alto riesgo de contagio de COVID 19, dada la aglomeración de personas.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD AMAZONAS

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gerente Sub Regional de Condorcanqui -Sociólogo
Herminio Vásquez Montenegro- la adopción de acciones para canalizar el reclamo de los pobladores y -de esta
manera- evitar que la medida de fuerza se radicalice. Sobre todo, se requirió tomar en cuenta convertirse en
un espacio de contagio masivo de COVID-19. Tras la recomendación defensorial, mediante Resolución Ejecutiva
Regional N° 262-2020, el Gobierno Regional de Amazonas designó al nuevo director de la Red de Salud
Condorcanqui, Lic. Jaime Zúñiga Cabello. Con esta decisión, entonces, la población se dispersó de la zona.
Entidad emplazada: Gerencia Sub Regional de Condorcanqui - Gerente Sub Regional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

ÁNCASH
4. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Confidencialidad de datos de salud de pacientes.
Hallazgo: La ciudadana Y.T.S. refirió que -con fecha 10 de junio, a las 3:00 horas- una
familiar fue referida al Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz, porque presentaba una
hemorragia vaginal que requería estabilización. Si bien le practicaron una prueba de
descarte de COVID 19, no se le habría informado oficialmente acerca del resultado. Actualmente, ha sido dada
de alta, manteniéndose con la duda respecto de sus datos de salud.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se cursó pedido de información al director del Hospital Víctor Ramos
Guardia -Carlos Loarte López-, a fin de viabilizar que la ciudadana en alta acceda al conocimiento de los datos
confidenciales sobre su estado de salud . Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Hospital Víctor Ramos Guardia - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

5. ÁNCASH / Huaraz / Independencia
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Abuso de autoridad de personal municipal o regional.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el Concejero Regional Zugner Regalado dio a conocer que dos menores
de edad habrían escapado de la Aldea Infantil Señor de la Soledad, habiendo denunciado presuntos maltratos
psicológicos -si bien, a la fecha, han sido ubicados y retornados al albergue-.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información con la Coordinadora de la Aldea Infantil Señor
de la Soledad -Macaria Ramírez Toledo-, respecto de la situación de los adolescentes L.A.C.P. (15) -con fecha de
huida el 15 de junio- y J.C.F.H. (15) -con fecha de evasión el 16 de junio-, quienes fueron finalmente rescatados
de las calles el 16 de junio. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido, para
abordar las recomendaciones pertinentes.
Entidad emplazada: Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Áncash - Gerente
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

6. ÁNCASH / Huaylas / Caraz
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 de que el Juzgado Civil Permanente de Huaylas tomó contacto con la Comisaría
de Huaylas - Caraz y le solicitó la notificación de las medidas de protección -emitidas el 17 de marzo, a favor de
la ciudadana D.Y.V.E.-, que corresponden a un distrito -Pamparomas- fuera de su ámbito de competencia
territorial-. Por ello, desde el 6 de abril, personal policial ha intentado devolver la notificación. Sin embargo, la
Comisaría de Pamparomas -con la competencia real- y la Secretaria del Juzgado Civil Permanente de Huaylas

han denegado su recepción, hasta que concluya la vigencia del distanciamiento, aislamiento e inmovilización
social obligatoria.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Comisaría de Huaylas - Caraz, tomándose
conocimiento de la urgencia de que el Juzgado Civil Permanente de Huaylas - Caraz reciba el documento, para
que la Comisaría Pamparomas cumpla con la notificación a la víctima y la monitoree. Así, se recomendó al
Secretario del Juzgado Civil Permanente de Huaylas -James Jara Brito- la recepción inmediata del Oficio N° 1302020 del 6 de abril. En atención a la actuación de persuasión cursada, se viabilizó la gestión efectiva de las
medidas de protección dictadas el 17 de marzo, a favor de la ciudadana D.Y.V.E.
Entidad emplazada: Juzgado Civil Permanente de Huaylas - Secretario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

7. 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: La recurrente M.N.N.G. (75) -persona adulta mayor y oncológica- requirió la urgente garantía de
monitoreo a su estado de salud y el abastecimiento de medicamentos -agotados el 14 de junio-, tras haber
finalizado su hospitalización por una grave afección pulmonar -en la Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP)
Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud)-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Jefe de la UBAP Sider - EsSalud la garantía urgente de
programación de monitoreo y abastecimiento de medicamentos para el tratamiento de la recurrente. Tras la
intervención defensorial, se garantizó la programación de medicamentos y monitoreo de evolución.
Entidad emplazada: Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP) Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

8. ÁNCASH / Provincia del Santa / Nuevo 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: Con fines de vacunación, ciudadana adulta mayor trató infructuosamente de comunicarse con el
Centro de Salud Yugoslavo y con el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón; a pesar de las normativas del
Ministerio de Salud sobre el retorno del proceso de vacunación para la población vulnerable.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Responsable en Vacunas de la Red de Salud Pacífico
Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud) la programación de la activación de vacunaciones. Tras intervención
defensorial, se programó la vacunación de la recurrente -en su domicilio, dada su condición de persona adulta
mayor-.
Entidad emplazada: Red Asistencia de Salud Áncash - Responsable en Vacunas de la Red de Salud Pacífico Sur
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

9. ÁNCASH / Santa / Chimbote
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: Ciudadano informó que él y su familia resultaron positivas a COVID 19. Sin embargo, no se les está
brindando medicamentos para su tratamiento médico.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Deivi More -Jefe Unidad Básica de Atención Primaria
(UBAP) Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud)- coordinar la intervención en la necesidad reportada por la
familia contagiada por COVID 19. El encargado se comprometió al abordaje urgente. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP) Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Jefe
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

10. ÁNCASH / Santa / Chimbote
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: Un ciudadano refirió que dio positivo en la prueba de descarte COVID 19, junto a su familiar (hermana).
Sin embargo, hasta la fecha, no se les brindaría medicación de tratamiento, ni se les monitorearía en su
evolución.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Deivi More -Jefe Unidad Básica de Atención Primaria
(UBAP) Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud)- coordinar la intervención en la necesidad reportada por la
familia contagiada por COVID 19. El encargado se comprometió al abordaje urgente. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP) Sider del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Jefe
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

APURÍMAC
11. APURÍMAC / Abancay / Abancay
Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en
general (distintos a las categorías temáticas previas)
Tema: - Reactivación social y económica paulatina (despacho de alimentación preparada,
transporte de personas nacional e internacional, etc.).
Hallazgo: Necesidad de que el Gobierno Regional de Apurímac -en el contexto de
reactivación económica- atienda los conflictos sociales pendientes de resolver -con
anterioridad al estado de emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gobernador Regional -Baltazar Lantarón Núñez- la
atención de conflictos sociales pendientes -antes del inicio del estado de emergencia nacional y sanitaria-, como
controversias sobre la delimitación de linderos comunitarios, así como la demarcación territorial entre las
provincias de Andahuaylas y Aymaraes. Con la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno
Regional Apurímac -previa implementación de un Plan de Trabajo articulado interinstitucional-.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Apurímac - Gobernador Regional
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

12. APURÍMAC / Abancay / Abancay
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Cuarentenas preventivas y con diagnóstico (excepto para retorno humanitario interno e internacional).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que un efectivo policial -en la ciudad de Abancay- resultó positivo a COVID
19; empero, no estaría siendo atendido por personal de la Sanidad Policial de la ciudad de Abancay. Así, a pesar
de estar cumpliendo cuarentena obligatoria domiciliaria, no se le habría realizado vigilancia epidemiológica.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se contactó con el Coronel PNP Hugo Loarte Ortega -Jefe de la Sanidad
Policial de Abancay-, habiéndosele recomendado el control y vigilancia epidemiológica al efectivo policial -a
quien calificó como asintomático y en condición estable-. En atención a la intervención defensorial, se garantizó
que el personal sanitario regional de la Policía Nacional del Perú realice la continua vigilancia epidemiológica de
COVID 19 -incluido el efectivo policial en cuarentena domiciliaria-.
Entidad emplazada: Sanidad Policial de Abancay - Jefe
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.).

13. APURÍMAC / Aymaraes / Tapayrihua
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer).
Hallazgo: Cuatro pobladores de la Comunidad Campesina de Huayaho señalan que -en el sector de Nuñupyanise observó la destrucción de gran cantidad de adobes para la construcción de sus viviendas -presuntamente
por responsabilidad de personas desconocidas, perteneciente a la Comunidad Campesina de Tiaparo, distrito
de Pocohuanca, con la cual se mantiene un conflicto territorial-. Sin embargo, el personal de la Comisaría de
Tapayrihua se habría negado a la constatación de los daños, exigiendo la presentación de un título de propiedad.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se entabló comunicación telefónica con el SOT1 PNP Isaac Duran
Rodríguez -Oficial de Guardia de la Comisaría de Tapayrihua-, a quien se le recomendó llevar a cabo la
constatación policial sin la exigencia de presentación de documento alguno, en vista de que la acreditación de
títulos de propiedad o posesorios corresponden al proceso investigatorio en sí mismo. A razón de la
intervención defensorial, se dispuso que dos efectivos policiales se constituyan en la zona y constaten la
ocurrencia de hechos acontecidos en plena vigencia del estado de emergencia nacional y sanitaria.
Entidad emplazada: Comisaría de Tapayrihua - Oficial de Guardia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

AYACUCHO
14. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales J.L.Q.M. refirieron que presenta síntomas
asociados a COVID 19; sin embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la
prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

15. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales C.G.G. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
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.

16. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales H.E.F. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la

práctica de la prueba de descarte de COVID 19.
implementación de la recomendación efectuada.

Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la

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

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

17. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales O.J.P.S.R refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19;
sin embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

18. AYACUCHO / HUAMANGA / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales J.A.C.U. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

19. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales A.Y.Q. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la

práctica de la prueba de descarte de COVID 19.
implementación de la recomendación efectuada.

Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la

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

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

20. AYACUCHO / HUAMANGA / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales F.L.M. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

21. AYACUCHO / HUAMANGA / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales J.J.H.B. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

22. AYACUCHO / HUAMANGA / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales N.Y.V.L. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la

práctica de la prueba de descarte de COVID 19.
implementación de la recomendación efectuada.

Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la

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

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

23. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales M.A.A.L. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

24. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales C.G.G. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la
práctica de la prueba de descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

25. AYACUCHO / Huamanga / Andrés Avelino Cáceres
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: Familiares del interno de iniciales G.R.M. refirieron que presenta síntomas asociados a COVID 19; sin
embargo, no recibe evaluación médica ni se le ha practicado la prueba de descarte.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho
la gestión de acciones para la evaluación médica de la persona privada de libertad y -de corresponder- para la

práctica de la prueba de descarte de COVID 19.
implementación de la recomendación efectuada.

Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la

Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ayacucho - Director
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.

26. AYACUCHO / Lucanas / Cabana
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: Ciudadana recurrente sostuvo que personal del Centro de Salud y la Comisaría Rural del distrito de
Cabana se ha negado a otorgarle alta clínica, pese a haber cumplido una cuarentena de 20 días. Inclusive, afirmó
haber sido obligada a trasladarse al establecimiento de salud para el descarte de contagio de COVID 19. Tal
situación ocurriría también con otras tres personas -una adulta y dos menores de edad-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD PUQUIO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Jefa del Establecimiento de Salud de Cabana -Dra.
Esther Cusi Arroyo- la verificación del cumplimiento de la cuarentena según normativa y -así- proceder a una
alta clínica que corresponda, sin exigencia a sometimientos a nuevas pruebas de descarte de COVID 19. Del
mismo modo, se recordó al Comisario de Cabana -Wilfredo Flores Quicaño- el cumplimiento de sus funciones
según ley, con independencia de la participación en diligencias de constatación. En atención a la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de alta médica inmediata de las cuatro personas que haber agotado el
periodo de cuarentena -con el consecuente seguimiento clínico-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Establecimiento de Salud de Cabana / Comisaría Rural de Cabana - Jefa / Comisario
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

CALLAO
27. CALLAO / Callao / Callao
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: Ciudadana refirió hallarse en el Servicio de Emergencia del Hospital Alberto
Sabogal Sologuren, sin recibir atención a pesar de presentar sintomatología relacionada
a COVID 19 y -sobre todo- baja saturación en su respiración.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se mantuvo comunicación con el Hospital Alberto Sabogal Sologuren,
para coordinar la atención oportuna de la paciente y -así- garantizar su derecho a la salud. En atención a la
intervención defensorial, se obtuvo la efectiva estabilización de la recurrente en el Servicio de Emergencia de
tal establecimiento de salud.
Entidad emplazada: Hospital Alberto Sabogal Sologuren - Gerente

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 salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Ciudadana refirió hallarse en el Servicio de Emergencia del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, sin
haber sido atendida en su salud a pesar de su cuadro de hipertensión arterial.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se mantuvo comunicación con el Hospital Alberto Sabogal Sologuren,
para coordinar la atención oportuna de la paciente y -así- garantizar su derecho a la salud. En atención a la
intervención defensorial, se obtuvo la efectiva estabilización de la recurrente en el Servicio de Emergencia de
tal establecimiento de salud.
Entidad emplazada: Hospital Alberto Sabogal - Gerente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

29. CALLAO / Callao / Callao
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: Ciudadana refirió hallarse en el Servicio de Emergencia del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, sin
recibir atención a pesar de presentar sintomatología relacionada a COVID 19 y -sobre todo- baja saturación en
su respiración.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se mantuvo comunicación con el Hospital Alberto Sabogal Sologuren,
para coordinar la atención oportuna de la paciente y -así- garantizar su derecho a la salud. En atención a la
intervención defensorial, se obtuvo la efectiva hospitalización de la recurrente en tal establecimiento de salud,
con la necesaria conexión a un ventilador mecánico.
Entidad emplazada: Hospital Alberto Sabogal - Gerente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

CUSCO
30. CUSCO / Anta / Anta
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y
adolescentes (NNA), durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo

la Municipalidad Provincial de Anta -en el marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria
del estado de emergencia nacional y sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta que
-durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o ambos
progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o desprotección
familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de medicinas,
otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la integridad
a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos estigmatizadores,
mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia los distritos o
centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de
las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Anta - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

31. CUSCO / Canchis / Sicuani
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes (NNA),
durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo la Municipalidad Provincial de Canchis -en el
marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria del estado de emergencia nacional y
sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis que
-durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o ambos
progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o desprotección
familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de medicinas,
otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la integridad
a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos estigmatizadores,
mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia los distritos o
centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de
las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Canchis - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

32. CUSCO / Chumbivilcas / Santo Tomas
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes (NNA),
durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
-en el marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria del estado de emergencia nacional y
sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
que -durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o
ambos progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o
desprotección familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de
medicinas, otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la
integridad a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos
estigmatizadores, mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia
los distritos o centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

33. CUSCO / Espinar / Espinar
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes (NNA),
durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo la Municipalidad Provincial de Espinar -en el
marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria del estado de emergencia nacional y
sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar que
-durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o ambos
progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o desprotección
familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de medicinas,
otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la integridad
a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos estigmatizadores,
mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia los distritos o
centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de
las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Espinar - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

34. CUSCO / Paucartambo / Paucartambo
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes (NNA),
durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo la Municipalidad Provincial de Paucartambo
-en el marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria del estado de emergencia nacional y
sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo
que -durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o
ambos progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o

desprotección familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de
medicinas, otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la
integridad a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos
estigmatizadores, mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia
los distritos o centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Paucartambo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

35. CUSCO / Quispicanchi / Urcos
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: Identificación de riesgos a la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes (NNA),
durante el procedimiento de traslado y cuarentena que lleva cabo la Municipalidad Provincial de Quispicanchi
-en el marco de la proliferación de COVID 19 que demandó la declaratoria del estado de emergencia nacional y
sanitario-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi
que -durante la ejecución del traslado y permanencia de NNA- ocurra un acompañamiento efectivo de uno o
ambos progenitores -o representantes legales-, con especial atención a las situaciones de riesgo o
desprotección familiar; un abordaje de las necesidades específicas de NNA -como atención médica, dación de
medicinas, otorgamiento de abrigo, suministro de alimentación y flexibilidad de equipaje-; una protección a la
integridad a través de medidas de vigilancia en los lugares de permanencia; una prevención de actos
estigmatizadores, mediante la confidencialidad de datos personales; así como un arribo seguro adicional -hacia
los distritos o centros poblados de residencia habitual-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de las actuaciones de persuasión formuladas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Quispicanchi - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

36. CUSCO / Urubamba / Urubamba
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: Se advirtió la instalación de un mercado al costado de la línea férrea de Urubamba, sin las mínimas
condiciones de salubridad, así como -además, debido a la aglomeración- incumpliendo el distanciamiento social
mínimo entre vendedores y compradores.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba
-Luis Alberto Valcárcel Villegas- la disposición de acciones urgentes correctivas, que mejoren las condiciones de
salubridad necesarias para prevenir la propagación de COVID 19; así como la coordinación de medidas con la
Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas -en cuanto al evitamiento de aglomeraciones y el control del
distanciamiento social-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de las
recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Urubamba - 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.

HUANCAVELICA
37. HUANCAVELICA / Huancavelica / Ascención
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: Personal de salud del Establecimiento Penitenciario de Huancavelica no ha sido
capacitado respecto de medidas y prácticas de higiene -necesarias para la prevención del
contagio de COVID 19-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de
Huancavelica la realización de coordinaciones necesarias con las instituciones competentes -con celeridad
máxima-, a fin de que se capacite en la prevención de COVID 19. En la misma línea, se tomó contacto con la Red
de Salud de Huancavelica. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo una coordinación entre el
Establecimiento Penitenciario de Huancavelica y la Red de Salud de Huancavelica, para la concreción efectiva
de la capacitación urgida para el personal penitenciario de salud. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huancavelica - Director
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

38. HUANCAVELICA / Huancavelica / Huancavelica
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: En el Centro de Salud San Cristóbal y en el Jr. Mariano Cataño -cruce con el pasaje Santa Cruz- se
advirtió la acumulación de residuos sólidos, que no habían sido recogidos por personal de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos -de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica- la programación del recojo de residuos sólidos en las zonas
identificadas, así como la designación del personal de limpieza responsable. En atención a la intervención
defensorial, se garantizó el adecuado manejo de residuos sólidos en vía pública, durante la vigencia del estado
de emergencia nacional y sanitario.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huancavelica - Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

39. HUANCAVELICA / Huaytará / Huayacundo Arma
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: El distrito de Huayacundo Arma, se observó la ausencia de señal de antena del canal TV Perú -desde
aproximadamente un mes-, habiéndose afectado la visualización del programa Aprendo en Casa que se emite
a favor de niños, niñas y adolescentes.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se entabló comunicación con la Dirección de Comunicaciones de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, habiéndosele recomendado la inmediata intervención
para el restablecimiento del servicio de señal. A razón de la intervención defensorial, se restableció el servicio
de antena del canal TV Perú, en el distrito de Huayacundo Arma.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica - Encargado del Área de
Mantenimiento de la Dirección de Comunicaciones
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

40. HUANCAVELICA / Tayacaja / Roble
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: En el Centro Poblado de Puerto San Antonio, se advirtió que la señal de Movistar presenta fallas
técnicas desde hace meses -como no conexión de llamadas a líneas celulares, o mantenimiento de tales
comunicaciones sin audio o con audio entrecortado-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la empresa Brighstar -subcontratista de Internet para
Todos (IPT), en la zona- la atención inmediata de las fallas técnicas reportadas, hasta el restablecimiento de
calidad del servicio de telefonía celular. A razón de la intervención defensorial, personal técnico se constituyó
en el Centro Poblado Puerto San Antonio, para la configuración del módem Hughes y tendido de cableado a la
Femtocelda -que permite la transmisión de la señal 2G-. Si bien se obtuvo el restableciéndose inmediato del
servicio, se monitoreará a modo de descarte.
Entidad emplazada: Empresa Bighstar - Coordinador Zona Centro Oriente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

HUÁNUCO
41. HUÁNUCO / Huánuco / Amarilis
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: Toma de conocimiento respecto de la falta de atención de una gestante
-además, diagnosticada con COVID 19-, referida desde el Centro de Salud Ambo hacia el
Hospital Carlos Showing.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD HUÁNUCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Área de Salud Materna de la Dirección Regional de
Salud de Huánuco la constitución en el Hospital Carlos Showing y -así- garantizar el derecho a la salud de la
ciudadana recurrente. Tras la intervención defensorial, se concretó la necesaria coordinación entre la Dirección
Regional de Salud de Huánuco y el Hospital Carlos Showing, habiéndose brindado la atención requerida por la
gestante.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Huánuco - Responsable del Área de Salud Materna
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

42. HUÁNUCO / Huánuco / Huánuco
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: Ciudadano de iniciales W.P.E. requirió la intervención defensorial para concretar la referencia de su
hijo menor de edad (2), hacia el Hospital del Niño de San Borja -en Lima-, ante el grave estado de salud que
presenta -tumoración abdominal, infección de tracto urinario y anemia severa-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUÁNUCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Unidad de Referencias del Hospital Regional Hermilio
Valdizán, para garantizar una priorización de la atención urgentemente requerida, lo cual implicaba concretar
el procedimiento de referencia. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo el traslado del paciente a
la ciudad de Lima y -así- puedo ser atendido médicamente en el Hospital del Niño de San Borja.
Entidad emplazada: Hospital Regional Hermilio Valdizán - Encargada de la Unidad de Referencia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

ICA
43. ICA / Ica / Ica
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: Se advirtió que una niña -diagnosticada con leucemia- no continuaba con su
tratamiento de salud, lo cual exponía a riesgo su vida.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el Hospital Regional de Ica para la continuidad del
tratamiento oncológico requerido. En atención a la intervención defensorial, el Área de Tratamiento de
Quimioterapia se comprometió a la programación de la urgida atención de la menor de edad. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Hospital Regional de Ica - Servidora del área de gestión de calidad
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

44. ICA / Ica / Ica
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: Toma de conocimiento respecto de la falta de equipamiento de protección personal y respiradores,
en el Hospital Regional de Ica, en plena vigencia del estado de emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Hospital Regional de Ica la garantía del
implemento de equipamiento de protección personal, en aras de las condiciones mínimas de bioseguridad a
favor del personal salud. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la
recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Hospital Regional de Ica - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

45. ICA / Palpa / Palpa
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 en torno de la agresión y amenaza de detención, cometidas por el Comisario
de Palpa en perjuicio de una mujer -a razón de haber sido sujeto de una grabación audiovisual-.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con el Jefe del Frente Policial de Ica el oportuno abordaje
de la denuncia, quien -entonces- procedió a su derivación hacia Inspectoría Policial según competencias
investigadoras y sancionadoras. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento al proceso a cargo de la
Inspectoría Policial de Ica.
Entidad emplazada: Región Policial de Ica - Jefe del Frente Policial
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

JUNÍN
46. JUNÍN / La Oroya / Yauli
Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en
general (distintos a las categorías temáticas previas)
Tema: Infracciones y multas (salvo situaciones de riesgo de contagio para grupos con alto
contacto). [Incluye aglomeraciones, no uso de mascarillas, desplazamientos en horarios
rígidos o con acompañamiento, etc.].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Municipalidad Provincial de La Oroya -con
fecha 5 de junio- difundió una restricción horaria de la atención en mercados y bodegas -6:00 a 14:00 horas-,
así como de la circulación de transporte urbano e interurbano -6:00 a 15:00 horas-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD JUNÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante Oficio N° 354-2020-DP/OD-JUNÍN, se recomendó dejar sin
efecto las restricciones horarias adoptadas por la Municipalidad Provincial, al haber excedido atribuciones de

gobierno local y -sobre todo- por exponer a situaciones de mayor riesgo de proliferación de COVID 19. En
atención a la intervención defensorial, a través del Oficio N° 114-2020.MPYLO/ALC, del 16 de junio, se nos
comunicó el Acta de reunión de la Plataforma de Emergencia, en función de la cual los alcaldes distritales
concordaron en suprimir las medidas restrictivas en mención.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de La Oroya - Alcalde Provincial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

LA LIBERTAD
47. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo
Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria
en general)
Tema: - Licencias con goce y suspensiones perfectas.
Hallazgo: Intervención defensorial respecto de la presunta irregularidad en el
otorgamiento de licencias con goce -a favor de médicos asignados para atender en el
Hospital Regional Docente de Trujillo-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se cursó el Oficio N° 0517-2020-DP/OD-LA LIB, a fin de obtener
información actualizada en torno de las licencias con goce otorgadas presuntamente de modo irregular -dadas
a favor de médicos asignados para atender en el Hospital Regional Docente de Trujillo-. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital Regional Docente de Trujillo - Director
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.

48. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo
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: Intervención defensorial respecto de la verificación del cumplimiento de la Estrategia Sanitaria de
Tuberculosis, en la ciudad de Trujillo.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió el Oficio N° 0518-2020-DP/OD-LA LIB, a fin de obtener
información actualizada en torno del grado de cumplimiento -en Trujillo- de la Estrategia Sanitaria de
Tuberculosis. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital Belén - Directora
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.

49. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo
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: Intervención defensorial acerca de la verificación del acondicionamiento de espacios en el Hospital
Belén -designados para la atención de pacientes confirmados con COVID 19-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se remitió el Oficio N° 0518-2020-DP/OD-LA LIB, a fin de conocer
información actualizada en cuanto al acondicionamiento de espacios de atención de pacientes con COVID 19,
en el Hospital Belén. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital Belén de Trujillo - Directora
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. LA LIBERTAD / Virú / Virú
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: Intervención defensorial respecto de la designación de espacios para la inhumación de fallecidos en
Virú -a consecuencias del padecimiento de COVID 19-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se cursó el Oficio N° 0516-2020-DP/OD-LA LIB, con la finalidad de indagar
sobre la designación de espacios adecuados para la inhumación de cuerpos en Virú -cuya muerte estuviera
relacionada con COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Virú - 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.

LAMBAYEQUE
51. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Toma de conocimiento de que un menor de edad -con discapacidad- requirió
de insumos médicos para la atención de su estado de salud desmejorado.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó la entrega de los insumos médicos que requiere la mejoría
del niño. En atención a la intervención efectuada, la Directora del Policlínico José Leonardo Ortiz coordinó la
efectiva puesta a disposición de los materiales, garantizándose -así- la salud del paciente menor de edad.
Entidad emplazada: Policlínico José Leonardo Ortiz - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

52. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Paciente oncológico menor de edad -diagnosticado con COVID 19- requirió ser trasladado
nuevamente al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, para garantizar su atención médica.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó ante el Gerente de la Red Juan Aita Valle la evaluación del
traslado del menor de edad, hacia el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, para viabilizar la atención médica
respectiva a su resultado positivo a COVID 19. Luego de la intervención realizada, la Red Juan Aita Valle dispuso
la permanencia del paciente en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
Entidad emplazada: Red Juan Aita Valle - Gerente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

53. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Ciudadano extranjero solicita atención médica -de urgencia - en establecimiento de salud de Chiclayo.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó la atención médica inmediata del ciudadano extranjero.
Luego de la intervención realizada, el Hospital Las Mercedes atendió al paciente y -en consecuencia- le
proporcionó insumos médicos para su tratamiento respectivo.
Entidad emplazada: Hospital Las Mercedes - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

54. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Paciente con enfermedad renal sostuvo no haber podido recibir atención médica, debido a la vigencia
del estado de emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó ante el Hospital Las Mercedes la prestación inmediata del
servicio médico requerido por la ciudadana. A razón de la intervención defensorial, se garantizó la efectiva
atención en salud de la paciente renal.
Entidad emplazada: Hospital Las Mercedes - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

55. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo

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 manifestó que el Hospital Regional de Lambayeque presenta demora en la atención y
realización de exámenes médicos.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó ante el Hospital Regional de Lambayeque la prestación de
servicios médicos urgentes a favor de la ciudadana, con la finalidad de que -así- pueda someterse a exámenes
especializados propios de su tratamiento. A razón de la intervención defensorial, se garantizó la atención en
salud de la paciente no relacionada a COVID 19.
Entidad emplazada: Hospital Regional de Lambayeque - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

56. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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 la presunta pérdida de balones de oxígeno en el Hospital Regional de
Lambayeque -proporcionados por familiares de un paciente internado como positivo a COVID 19-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director Hospital Regional de Lambayeque la realización
de las investigaciones que correspondan a la pérdida de insumos médicos de condición actual escasa -dentro
de las instalaciones del establecimiento de salud-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Hospital Regional de Lambayeque - Director
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. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Toma de conocimiento de la presunta ausencia de control del Hospital Luis Heysen Incháustegui del
Seguro Social de Salud (EsSalud), respecto de la aplicación del presupuesto de S/700.00 soles por ataúd para
personas fallecidas con COVID 19, cuando -en realidad- el bien tendría el valor de S/50.00 soles. Se presume el
involucramiento concertado entre el Cementerio El Ángel y la Funeraria María Luisa III.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se cursó el Oficio N° 211-2020-DP/OD-LAMB del 11 de junio -al Jefe del
Órgano de Control Interno Desconcentrado III-1, de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque-, a fin de que se
realice la acción de control que verifique y garantice la correcta ejecución presupuestal para servicios funerarios
en el Hospital Luis Heysen Incháustegui. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de
la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Red Asistencial del Seguro de Social de Salud (EsSalud) Lambayeque - Jefe del Órgano de Control
Interno Desconcentrado III-1
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.

58. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
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: Paciente oncológico refirió que únicamente ha recibido tres de las dieciséis quimioterapias
programadas, por lo cual requiere una atención médica inmediata.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se gestionó ante el Centro Médico de Cerropón la prestación del servicio
médico urgente a favor de la paciente oncológica. A razón de la intervención realizada, se garantizó la atención
en salud urgentemente.
Entidad emplazada: Centro Médico de Cerropón - Médico Oncólogo
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

59. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Tumán
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: Ciudadana recurrente sostuvo que el familiar D.Z.L. (70) necesita ser trasladado -por ambulancia,
desde su domicilio- hacia el Hospital Luis Heysen Incháustegui del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a
que presenta 70 de saturación -como preocupante síntoma de su diagnóstico como positivo a COVID 19-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó la urgente atención en salud de la persona adulta mayor.
A razón de la intervención defensorial, se viabilizó el traslado de la ambulancia desde el distrito de Tumán, hasta
el establecimiento de salud, así como la hospitalización del paciente con COVID 19.
Entidad emplazada: Red Asistencial Juan Aita Valle del Seguro Social de Salud (EsSalud). - Gerente

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

60. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Ciudadana recurrente solicitó el otorgamiento de una pensión jubilación ante la Oficina de
Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, a la fecha, no habría obtenido respuesta alguna por parte de la
entidad.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó a la Coordinadora de Defensa del Asegurado de la Oficina de
Normalización Previsional, la gestión del pedido de la persona adulta mayor. En función de la intervención
defensorial, se concretó la tramitación de su derecho previsional y -entonces- se le abonará la pensión de
jubilación desde agosto próximo.
Entidad emplazada: Oficina de Normalización Previsional (ONP) - Coordinadora de Defensa del Asegurado
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

61. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Chiclayo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Ciudadano requirió el otorgamiento de medidas de protección a favor de su cónyuge e hija, debido a
presuntos hechos de violencia psicológica.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se solicitó al 13° Juzgado de Familia Sub Especializado de Violencia contra
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar -de turno- la dación de las medidas de protección requeridas. A razón
de la intervención defensorial, se obtuvo otorgamiento de medidas de protección a favor de la cónyuge e hija
del recurrente, en el marco de presuntos hechos de violencia psicológica.
Entidad emplazada: 13° Juzgado de Familia Sub Especializado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar
- Jueza
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

62. LAMBAYEQUE / Chiclayo / La Victoria
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 en estado de gestación refiere -que debido al distanciamiento, aislamiento e inmovilización
social obligatoria- no ha podido recibir atención médica en sus controles prenatales.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Nilda Gamboa -Jefa del Servicio de Obstetricia del
Centro de Salud Paul Harris- la programación de la atención médica y realización de exámenes prenatales
respectivos. En función a la intervención defensorial, se obtuvo la garantía del derecho a la salud de la
ciudadana gestante.
Entidad emplazada: Centro de Salud de Paul Harris - Jefa del Servicio de Obstetricia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

63. LAMBAYEQUE / Chiclayo / La Victoria
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 acerca de la falta de presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque para
la contratación de personal e implementación de insumos médicos -en el Centro de Atención Temporal del
distrito de La Victoria-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gobierno Regional de Lambayeque la disposición de las
acciones urgentes, en torno de la ejecución del presupuesto asignado al Centros de Atención Temporal. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Lambayeque - 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.

64. LAMBAYEQUE / Chiclayo / Picsi
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: Cinco internas del Establecimiento Penitenciario de Picsi -con hijos menores de edad y diagnosticadas
con COVID 19- requieren beneficiarse de un indulto humanitario.
Fuente: De oficio / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Director del Establecimiento Penitenciario de Picsi la
atención de las solicitudes de las cinco ciudadanas privadas de su libertad. Tras la intervención realizada, se
garantizó la remisión de las peticiones al Consejo Técnico Penitenciario, para la evaluación respectiva. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la recomendación pertinente.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Picsi - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

65. LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / JAYANCA
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento.
Hallazgo: Toma de conocimiento del desabastecimiento del servicio de agua potable, en el distrito de Jayanca.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Gerencia Operacional de la empresa Epsel S.A. la
garantía del abastecimiento del servicio de agua potable -a través de cisternas-, así como también la reparación
de las fallas técnicas en el sistema. Luego de la intervención defensorial, la empresa prestadora cumplió con su
obligación de saneamiento.
Entidad emplazada: Epsel S.A. - Gerente Operacional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

66. LAMBAYEQUE / Lambayeque / San José
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento.
Hallazgo: Toma de conocimiento del desabastecimiento del servicio de agua potable, en el distrito de San José.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Gerencia Operacional de la empresa Epsel S.A. la
garantía del abastecimiento del servicio de agua potable -a través de cisternas-, así como también la reparación
de las fallas técnicas en el sistema. Luego de la intervención defensorial, la empresa prestadora cumplió con su
obligación de saneamiento.
Entidad emplazada: Epsel S.A. - Gerente Operacional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

LIMA
67. LIMA / Lima / Ate
Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en
general (distintos a las categorías temáticas previas)
Tema: - Infracciones y multas (salvo situaciones de riesgo de contagio para grupos con
alto contacto). [Incluye aglomeraciones, no uso de mascarillas, desplazamientos en
horarios rígidos o con acompañamiento, etc.].
Hallazgo: Intervención ante la Municipalidad Distrital de Ate, con la finalidad de coordinar
e impulsar la recuperación de espacios públicos -en particular, la zona de Grumete Medina-, la cual estaría
siendo ocupada por comerciantes informales, así como negocios sin autorización.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD LIMA ESTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se coordinó con la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de
Ate y expresó la preocupación, porque la zona se estaría convirtiendo en un foco de contagio debido a la gran
cantidad de negocios operando sin autorización y observación de protocolos sanitarios. A su vez, se coordinó
con la Subgerente de Control, Operaciones y Sanciones de Ate la programación de un operativo de recuperación
de espacios públicos en la zona. Se realizó operativo de recuperación de espacios públicos -en la zona de
Grumete Medina-, con presencia de agentes de la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones; Tránsito,
Transportes y Vialidad; y Seguridad Ciudadana. Se contó con apoyo de la Policía Nacional del Perú.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ate - Secretaria General de la municipalidad.
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

68. LIMA / Lima / Barranco
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: Intervención ante el Equipo de Respuesta Rápida de la Diris Lima Sur, para la toma de muestra de la
ciudadana de iniciales S.L.R. e integrantes de su familia -en descarte de COVID 19-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con la Jefa del Área de Epidemiología
de la Diris Lima Sur, a fin de para trasladarle la pronta atención del caso -incluyendo el suministro de medicación,
de requerirse-. La funcionaria indicó que efectuará las coordinaciones con el Equipo de Respuesta Rápida, para
que se dirijan al domicilio de la ciudadana. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación
de la recomendación efectuada.
Entidad emplazada: Diris Lima Sur - Jefa de Epidemiología
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

69. LIMA / Lima / Pachacamac
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].

Hallazgo: Intervención ante la Municipalidad Distrital de Pachacamac, para conocer las acciones tomadas en
referencia a las recomendaciones sanitarias para la preparación de alimentos en las denominadas Ollas común
-en vista de la Resolución Ministerial N° 383-2020-MINSA-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación electrónica -dirigida a la Municipalidad Distrital
de Pachacamac-, se recomendó difundir el documento técnico sobre medidas de bioseguridad en este tipo de
actividad de ayuda humanitaria; así como realizar la vigilancia sanitaria -en los lugares en los que se desarrollan
Ollas comunes-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pachacamac - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

70. LIMA / Lima / San Bartolo
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Incremento del control vehicular de transporte vehicular, de carga y particular -en San Bartolo-, para
reducir contagios de COVID 19.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: En comunicación telefónica con la Comisaría de San Bartolo, se
recomendó continuar supervisando el tránsito vehicular -tanto en el ingreso como en la salida distrital-. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Comisaría de San Bartolo - 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.

71. LIMA / Lima / San Bartolo
Derecho: Otros
Tema: Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados y no confinados
Hallazgo: Seguimiento ante la Municipalidad Distrital de San Bartolo, a fin de conocer la implementación del
Comité Multisectorial de Salud (Comudesa).
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Gerente Municipal, quien sostuvo que
ha implementado un Comando COVID 19 -con participación de autoridades de salud, policial y militar-, así como
establecido medidas de control en el acceso a mercados y señalización. En consecuencia, se recomendó la
implementación el Comité Multisectorial de Salud (Comudesa). Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a
la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Bartolo - Gerente 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.

72. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].

Hallazgo: Intervención ante la Institución Educativa San Francisco de Asís -de Manchay-, debido a que no vendría
recibiendo alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, desde hace más de dos
meses y a pesar de que sus almacenes se encontrarían abastecidos de productos.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Ante el emplazamiento defensorial, el Jefe del Área de Supervisión y
Gestión del Servicio Educativo -de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) N° 01- indicó la coordinación con los
directores de las instituciones educativas -de los distritos de Lurín, Pachacamac y balnearios-, para la entrega
de los materiales educativos y raciones alimenticias. Se obtuvo que la Institución Educativa San Francisco de
Asís -de Manchay- sea incluida en la realización de las diligencias de distribución, habiendo recibido productos
en el nivel inicial -para 166 estudiantes-, y en el nivel primaria -para 964 estudiantes-.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

73. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Doce ciudadanos -en situación de extrema pobreza- no cuentan con los medios económicos para
cubrir sus necesidades básicas. No habrían accedido a bonos ni canastas básicas familiares.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación electrónica -dirigida a la Municipalidad Distrital
de San Juan de Miraflores-, se recomendó brindar atención al grupo de ciudadanos. Además, se trasladó el caso
ante Cáritas - Lurín. También, se cursó oficio al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), habiéndose
sugerido la evaluación de requisitos para acceder al bono universal y su eventual incorporación en el padrón de
beneficiarios. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

74. LIMA / Lima / Villa El Salvador
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Intervención ante la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para conocer las acciones tomadas en
referencia a las recomendaciones sanitarias para la preparación de alimentos en las denominadas Ollas común
-en vista de la Resolución Ministerial N° 383-2020-MINSA-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación electrónica -dirigida a Cecilia Arias, Secretaria
General de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador-, se recomendó difundir el documento técnico sobre
medidas de bioseguridad en este tipo de actividad de ayuda humanitaria; así como realizar la vigilancia sanitaria
-en los lugares en los que se desarrollan Ollas comunes-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Villa El Salvador - Secretaria General
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

75. LIMA / Lima / Villa El Salvador
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal).
Hallazgo: Incremento de robo de vehículos (10), en el distrito de Villa El Salvador.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Comisaría de Villa El Salvador,
habiéndose recomendado el redoble de acciones preventivas y reactivas ante el incremento de robo de
vehículos reportados en el distrito -según diagnóstico de modalidades, como latrocinio y simulación para cobro
de seguros- Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Comisaría de Villa El Salvador - 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.

76. LIMA / Lima / Villa María del Triunfo
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Programas sociales estatales ordinarios (nacionales y locales). [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Intervención ante la Municipalidad de Villa María del Triunfo, para conocer las acciones tomadas en
referencia a las recomendaciones sanitarias para la preparación de alimentos en las denominadas Ollas común
-en vista de la Resolución Ministerial N° 383-2020-MINSA-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación electrónica -dirigida a Oswaldo Osorio, Gerente
de Desarrollo e Inclusión Social de Villa María del Triunfo-, se recomendó difundir el documento técnico sobre
medidas de bioseguridad en este tipo de actividad de ayuda humanitaria; así como realizar la vigilancia sanitaria
-en los lugares en los que se desarrollan Ollas comunes-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo - Gerente de Desarrollo e Inclusión social
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

PASCO
77. PASCO / Pasco / Huachón
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 H.J.J.A. (80) refirió que, el día de 14 de junio, fue víctima de
agresiones por parte de su nuera y la hermana de aquella. El cuerpo de serenazgo del
distrito intervino ante los hechos de violencia y las condujeron a la Comisaría de Huachón.
Sin embargo, un efectivo policial no registró la denuncia por ser domingo -día de
inmovilización social-. Inclusive, le sugirió abordar un buen acuerdo antes de cualquier acción legal.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PASCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con el Comisario de Huachón, a quien se
recomendó la atención debida a la denuncia por violencia -sugiriéndole, para tal efecto, que un efectivo policial

se constituya en el domicilio de la víctima-; descartándose cualquier acuerdo tratándose de la integridad de una
mujer adulta mayor. Además, se derivó el caso a la Coordinadora Regional del Programa Nacional. Con la
actuación defensorial, se obtuvo la constitución domiciliaria y el registro de la denuncia. Incluso, se cumplió con
la remisión de los actuados al Juzgado de Familia de Pasco, en línea de dación de medidas de protección.
Finalmente, el Centro Emergencia Mujer Yanacancha ha asumido el caso, según competencias.
Entidad emplazada: Comisaría Huachón / Programa Nacional Aurora - Comisario / Coordinadora Regional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

78. PASCO / Pasco / Simón Bolívar
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 -en la Institución Educativa San Andrés de Paresa- una madre de familia
habría recibido productos de Qali Warma en mal estado (atún en conserva).
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PASCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con el Jefe de la Unidad Territorial
de Qali Warma - Pasco, quien sostuvo que -de las 8 mil latas distribuidas en una primera oportunidad- la
reportada ha sido la única denuncia presentada. Por tanto, iniciará una investigación exhaustiva. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la implementación de la acción efectuada.
Entidad emplazada: Unidad Territorial Qali Warma Pasco - Jefe
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

PUNO
79. PUNO / Azángaro / Asillo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en el distrito de Asillo, provincia de
Azángaro, durante el curso del estado de emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con Alipio Sucari Hanco
-Alcalde de la Municipalidad Distrital de Asillo-, a quien se recomendó la convocatoria -de manera urgente- a la
reunión de la Instancia Distrital, así como la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del
grupo familiar, durante la emergencia-. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación
de la convocatoria a la Instancia Distrital de Asillo, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Asillo - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

80. PUNO / Azángaro / Azángaro
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en la provincia de Azángaro, durante el curso del estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Provincial de Azángaro,
habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Provincial, así como
la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto Legislativo N°
1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la emergencia-.
En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la Instancia Provincial
de Azángaro, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Azángaro - Gerente de Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

81. PUNO / Azángaro / San Antón
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: Se advirtió que -en vigencia aún del estado de emergencia nacional y sanitaria- el Ministerio de
Agricultura programó -para el 17 de junio- la Feria "De la chacra a la olla", previéndose una gran concurrencia
de personas.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Sub Prefecto del distrito de San Miguel la coordinación
de una necesaria presencia policial durante el desarrollo de la actividad -cuyos efectivos deben verse
debidamente implementados con equipamientos de protección personal-. En atención a la actuación
defensorial, se garantizó el distanciamiento social obligatorio entre las personas concurrentes a la Feria "De la
chacra a la olla".
Entidad emplazada: Sub Prefectura de San Antón - Sub Prefecto
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

82. PUNO / Azángaro / Azángaro
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal).
Hallazgo: Incremento de casos de inseguridad ciudadana en la provincia de Azángaro, durante el estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo una comunicación con el Subgerente de Seguridad Ciudadana
de la Municipalidad Provincial de Azángaro, habiéndosele recomendado la convocatoria urgente a reunión del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), para la reformulación del plan de acción. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo la convocatoria a reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de
Azángaro, con agenda de abordaje del plan de acción.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Azángaro - Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

83. PUNO / Huancané / Cojata
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 la situación de dos menores de edad -R.R.S.Y. (14) y L.M.S.Y. (11)-, quienes
perdieron a padre y madre, habiendo quedado a cargo de una tía. Empero, pese a la situación de extrema
necesidad, habrían sido retirados del Programa Nacional Juntos -desde enero de 2020-. A la fecha, al carecer
de recursos, resultan retrasados en la asistencia regular a clases virtuales.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Jefe Territorial del Programa Nacional Juntos facilitar
la subsanación del error en el procedimiento de cambio de titular en el hogar registrado, para la necesaria
reincorporación de los menores de edad al programa social. Con la intervención defensorial, se obtuvo la
coordinación interna de levantamiento del sistema del Programa Nacional Juntos y, así, incluir a R.R.S.Y. (14) y
L.M.S.Y. (11) como beneficiarios.
Entidad emplazada: Programa Nacional Juntos - Jefe de la Unidad Territorial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

84. PUNO / Huancané / Rosaspata
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: La recurrente Y.O.A. refirió haber sido víctima de violencia física y psicológica, por parte de su
hermano, al punto de habérsele dado la prescripción facultativa de descanso médico por tres días. Empero, a
pesar de la denuncia presentada el 26 de abril, la Comisaria Rural Rosaspata no habría aún remitido los actuados
a la fiscalía competente.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Brigadier PNP Felipe Medina -de la Comisaría Rural
Rosaspata e Instructor a cargo de la denuncia- la notificación urgente de los actuados a la Fiscalía Provincial
Penal de Huancané, conforme a la Ley N° 30364 y en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1470 -medidas
para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia, durante la emergencia sanitaria declarada
por COVID 19-. En atención a la intervención defensorial, se garantizó que el Ministerio Público conozca del
trámite de la denuncia por violencia física y psicológica -formulada por la recurrente Y.O.A-.
Entidad emplazada: Comisaria Rural Rosaspata - Instructor
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

85. PUNO / Lampa / Lampa
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en la provincia de Lampa, durante el curso del estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Provincial de Lampa,
habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Provincial, así como
la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto Legislativo N°
1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la emergencia-.
En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la Instancia Provincial
de Lampa, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Lampa - Gerente General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

86. PUNO / Melgar / Ayaviri
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en la provincia de Melgar, durante el curso del estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Provincial de Melgar,
habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Provincial, así como
la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto Legislativo N°
1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la emergencia-.
En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la Instancia Provincial
de Melgar, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Melgar - Gerente General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

87. PUNO / Puno / Puno
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Empresa de Transporte Urbano 2 de febrero -de la Ruta 33, de la
ciudad de Puno-, en horas de la noche, no estaría cumpliendo con las normas de distanciamiento social y
protocolo sanitario frente a COVID 19, pues circularían con su capacidad máxima de pasajeros.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial -de la
Municipalidad Provincial de Puno- la intensificación de fiscalizaciones sobre el servicio nocturno de empresas
de transporte urbano -en especial, a la Empresa de Transporte Urbano 2 de febrero, de la Ruta 33-. En atención
a la intervención defensorial, se obtuvo el inicio efectivo de acciones de fiscalización ante el incumplimiento de
los protocolos sanitarios -asociados al COVID 19-.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Puno - Gerencia de Transportes y Seguridad Vial / Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

88. PUNO / Puno / Puno
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en horas de la mañana y en inmediaciones de la intersección de la Av.
La Torre con la Av. Floral, en la ciudad de Puno- diversos vehículos prestan servicio público interprovincial de
pasajeros hacia Juliaca; en vulneración de los protocolos vigentes durante el estado de emergencia nacional y
sanitario.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó una urgente fiscalización con presencia permanente de
inspectores de transporte -pertenecientes a la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Puno-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo abordaje del control del
prohibido servicio de transporte interprovincial -en coordinación con la Dirección Regional de Transportes de
Puno-.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Puno - Gerencia de Transportes y Seguridad Vial / Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

89. PUNO / Puno / Puno
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 la urgencia del traslado humanitario -de Juliaca a Lima- de la ciudadana
gestante C.M.P.G. -víctima de violencia física y psicológica, y temporalmente acogida en la Beneficencia Pública
de Juliaca, junto a su hija menor de edad (5)-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con Juan Monzón Granda -Coordinador de la
Comisión de Traslados Humanitarios de Puno-, a quien se le recomendó incluir a la gestante y su hija en la lista
de traslados humanitarios. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inclusión de la
C.M.P.G. y su niña, en el marco de los traslados humanitarios desde la región Puno hacia la región Lima.
Entidad emplazada: Gobierno Regional Puno - Coordinador de la Comisión de Traslados Humanitarios
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

90. PUNO / Puno / Puno
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: Toma de conocimiento de que la ciudadana adulta mayor F.P.P. -indocumentada- se halla
hospitalizada en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, sin garantía de atención a su salud dada su condición
de indigencia y no afiliación a un seguro.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se efectuó comunicación telefónica con la Coordinadora de la Unidad de
Seguros del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno -Lisbeth Calderón Figueroa-, a quien se le recomendó que
la ciudadana de iniciales F.P.P. pueda ser inscrita en el Seguro Integral de Salud (SIS), con una afiliación temporal
que garantice su tratamiento médico. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la acreditación

necesaria para la cobertura de la atención médica -por lo pronto, para tres meses, mientras se tramite su
Documento Nacional de Identidad ante el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec)-.
Entidad emplazada: Unidad de Seguros del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno - Coordinadora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

91. PUNO / Puno / Puno
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: El ciudadano R.C. -residente habitual en Huaraz- expresó la necesidad de que su madre e hija
-actualmente alojadas en Puno- sean inscritas dentro del listado de traslados humanitarios hacia Lima -dada la
ausencia de recursos económicos para subsistir transcurridos meses de emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con Juan Monzón Granda -Coordinador de la
Comisión de Traslados Humanitarios de Puno-, a quien se le recomendó incluir a la persona adulta mayor y su
nieta en la lista de traslados humanitarios. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva
inclusión de ambas, en el marco de los traslados humanitarios desde la región Puno hacia la región Lima.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Puno - Coordinador de la Comisión de Traslados
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

92. PUNO / Puno / Puno
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: Con miras a su repatriación, la Embajada de Tailandia en Perú requirió el traslado humanitario de una
adolescente de tal nacionalidad (16) -quien se halla en Puno por un intercambio estudiantil de aprendizaje del
idioma castellano-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con Juan Monzón Granda -Coordinador de la
Comisión de Traslados Humanitarios de Puno-, a quien se le recomendó incluir a la adolescente extranjera en
la lista de traslados humanitarios. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inclusión de
la nacional tailandesa, en el marco de los traslados humanitarios desde la región Puno hacia la región Lima.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Puno - Coordinador de la Comisión de Traslados Humanitarios
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

93. PUNO / Puno / Puno
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: Siete personas extranjeras -entre argentinos, venezolanos y colombianos, incluido un menor de edad
(4)- requieren su urgente traslado humanitario hacia la ciudad de Lima -con miras a sus respectivas
repatriaciones a los Estados de origen, dada la carencia de recursos económicos para su subsistencia-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con Juan Monzón Granda -Coordinador de la
Comisión de Traslados Humanitarios de Puno-, a quien se le recomendó incluir a los extranjeros en la lista de
traslados humanitarios. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inclusión del grupo de
siete ciudadanos foráneos, en el marco de los traslados humanitarios desde la región Puno hacia la región Lima.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Puno - Coordinador de la Comisión de Traslados Humanitarios
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

94. PUNO / San Antonio de Putina / Putina
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en la provincia de San Antonio de Putina, durante el curso
del estado de emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Provincial de San Antonio
de Putina, habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Provincial,
así como la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto
Legislativo N° 1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la
emergencia-. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la
Instancia Provincial de San Antonio de Putina, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Gerente de Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina - Gerente de Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

95. PUNO / San Román / Caracoto
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: Toma de conocimiento de que -en pleno estado de emergencia nacional y sanitaria-, en el distrito de
Caracoto, las autoridades han programado la realización de una feria ganadera y comercial -previéndose una
gran concurrencia de personas-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Sub Prefecto del distrito de Caracoto la coordinación
de una necesaria presencia policial durante el desarrollo de la actividad -cuyos efectivos deben verse
debidamente implementados con equipamientos de protección personal-. En atención a la actuación
defensorial, se garantizó el distanciamiento social obligatorio entre las personas concurrentes a la feria
ganadera y comercial.
Entidad emplazada: Sub Prefectura Caracoto - Sub Prefecto
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

96. PUNO / San Román / San Miguel
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: Toma de conocimiento de que -en pleno estado de emergencia nacional y sanitaria-, en el distrito de
San Miguel, las autoridades han programado la realización de una feria vehicular -previéndose una gran
concurrencia de personas-.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Sub Prefecto del distrito de San Miguel la coordinación
de una necesaria presencia policial durante el desarrollo de la actividad -cuyos efectivos deben verse
debidamente implementados con equipamientos de protección personal-. En atención a la actuación
defensorial, se garantizó el distanciamiento social obligatorio entre las personas concurrentes a la feria
vehicular.
Entidad emplazada: Sub Prefectura de San Miguel - Sub Prefecto
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

97. PUNO / San Román / Juliaca
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en la provincia de San Román, durante el curso del estado
de emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Provincial de San Román,
habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Provincial, así como
la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto Legislativo N°
1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la emergencia-.
En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la Instancia Provincial
de San Román, con la agenda de trabajo correspondiente.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román - Gerente de Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

98. PUNO / San Román / San Miguel
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Incremento de casos de violencia familiar en el distrito de San Miguel, durante el curso del estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Municipalidad Distrital de San Miguel,
habiéndose recomendado la convocatoria -de manera urgente- a la reunión de la Instancia Distrital, así como
la reformulación del plan de trabajo con la inclusión de las acciones dispuestas por el Decreto Legislativo N°
1470 -garantía de atención y protección de víctimas e integrantes del grupo familiar, durante la emergencia-.
En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la programación de la convocatoria a la Instancia Distrital
de San Miguel, con la agenda de trabajo correspondiente.

Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Miguel - Gerente General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

SAN MARTÍN
99. SAN MARTÍN / Moyobamba / Moyobamba
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: Toma de conocimiento de que internos del Establecimiento Penitenciario de
Moyobamba -en el Pabellón C- presentarían cuadros de fiebre y malestar corporal; sin
embargo, el tópico no cuenta con medicamentos en caso de proliferación de COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con el Director del Establecimiento
Penitenciario de Moyobamba -Arafat Pinto Gonzales-, a quien se le recomendó -además de una fumigación
preventiva contra la proliferación del dengue- la verificación y atención de la situación actual de salud de los
internos con sintomatología asociada a COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Moyobamba - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

100.

SAN MARTÍN / Moyobamba / Soritor

Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer).
Hallazgo: Toma de conocimiento de presuntas comisiones de delitos contra la vida el cuerpo y la salud
(homicidios), que vendrían sucediendo -de manera reiterada- en el Caserío Palmeras del Porotongo (Saposoa San Martín)Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con el Presidente de la Junta de Fiscales de San
Martín -Rubén William Jara Silva-, a quien se recomendó disponer la inmediata intervención del representante
del Ministerio Público -que corresponda a la zona aludida en los hechos delictivos-, así como la coordinación
con la Policía Nacional del Perú -para el traslado al Caserío Palmeras del Porotongo-. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Junta de Fiscales San Martín - Presidente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

101.

SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto

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: Toma de conocimiento de que un ciudadano había sido diagnosticado como positivo a COVID 19,
hallándose en la situación de requerir una atención médica urgente.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD TARAPOTO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó la urgente visita domiciliaria del Equipo de Respuesta
Rápida de la Red Asistencial del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tarapoto, dado el cuadro de salud
desmejorado. En atención a la intervención defensorial, el paciente fue visitado por personal especializado y
traslado para hospitalización en el establecimiento de salud competente -de cuyas instalaciones se retiró
voluntariamente por decisión personal, una vez estabilizado-.
Entidad emplazada: Red Asistencial del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tarapoto - Personal de Equipo de Respuesta Rápida
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

102.

SAN MARTÍN / Tocache / Tocache

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: Necesidad de conocer el estado de salud del ciudadano N.R.I. -internado en el Hospital II-1 de la
provincia de Tocache, con diagnóstico positivo a COVID 19-, toda vez que su cónyuge domicilia en otra ciudad
y -además- se halla a cargo de un hijo menor de edad con sintomatología asociada al coronavirus -a quien debe
atender personalmente-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación telefónica con la Licenciada María Luisa Martel
Chávez -Responsable del Área de Hospitalización COVID-19 del Hospital II-1 de Tocache-, habiéndose tomado
nota acerca de la mejora en la saturación de oxígeno del paciente -si bien aún requiere de oxígeno medicinal
de soporte y se anticipa un internamiento mayor a 10 días-. Sin perjuicio de ello, se le recomendó mantener
permanentemente informados a los pacientes y sus familiares sobre la evaluación de los cuadros de salud
-debiéndose, para ello, requerir datos básicos de contacto-; así como garantizar la atención de los teléfonos de
la entidad -para facilitar la necesidad informativa de familiares. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a
la implementación de las recomendaciones efectuadas.
Entidad emplazada: Hospital II-1 Tocache - Responsable del Área de Hospitalización COVID 19
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

TACNA
103.

TACNA / Tacna / Alto de la Alianza

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 Alto de la Alianza 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° 0553-2020-DP/OD-TACNA -dirigido al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza- 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
Alto de la Alianza refirió que cuenta con 36 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 inconvenientes en el Banco de la Nación para el cobro efectivo; demora en los
servicios de mensajería contratados; la falta de difusión estatal oficial, así como el marcado incremento de las
consultas, solicitudes y/o quejas -a partir de la emergencia sanitaria ante COVID 19. En consecuencia, se
mantiene atento seguimiento defensorial a la superación de estas problemáticas advertidas.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza - Responsable de la Oficina Municipal de Atención a
Personas con Discapacidad (OMAPED)
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

104.

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: Ciudadano con discapacidad sensorial informó haber registrado su interés en beneficiarse del bono
“Yo me quedo en casa”, apareciendo como beneficiario. Sin embargo, ha transcurrido más de un mes y aún
tiene acceso al monto dinerario.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Mediante comunicación telefónica con la Coordinadora Regional del
Consejo Nacional para la Integración para las Personas con Discapacidad (Conadis) Tacna, se corroboró falta de
información certera de la plataforma virtual del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). En atención
a ello, se cursó una comunicación electrónica a la Directora Ejecutiva del Programa Juntos, con la finalidad de
brindar atención definitiva al caso. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido,
para abordar las recomendaciones pertinentes.
Entidad emplazada: Programa Juntos - Directora Ejecutiva
Estado de la recomendación: No se cuenta con información

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

TUMBES
105.

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 ciudadano adulto mayor A.F.B. (88) se halla en los pasillos del Hospital
del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tumbes, bajo la lluvia, aguardando tratamiento con oxígeno medicinal en
silla de ruedas -junto a otros pacientes en idénticas circunstancias-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a David Gonzáles Vega -Jefe Médico Quirúrgico del
Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tumbes- la adopción de acciones urgentes y necesarias para la
restitución de los derechos en salud de los pacientes -con mayor atención a personas adultos mayores-. En la
misma línea, mediante Oficio N° 256-2020-DP/OD-TUMBES, se recomendó el abordaje de la situación al director
del establecimiento de salud. A razón de la intervención defensorial, se tuvo que -en coordinación con el
Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tumbes- se adquirieron carpas de protección ante la lluvia
y radiación solar.
Entidad emplazada: Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tumbes - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

106.

TUMBES / Tumbes / Tumbes

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: Mujer gestante S.L.P.R. acudió al Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) Tumbes. Debido a
complicaciones de salud y al diagnóstico positivo a COVID 19, fue referida al Hospital de Santa Rosa de Piura.
Luego del parto, fue dada de alta el 11 de junio; entre tanto la recién nacida fue dada de alta el 13 de junio.
Empero, dada la ausencia de familiares en Piura, la carencia de recursos económicos y la imposibilidad de libre
tránsito regional; surgió la necesidad de que EsSalud pueda retornarlas a Tumbes.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a David Gonzales Vega -Jefe Médico Quirúrgico de la Red
Asistencial Tumbes EsSalud- la coordinación del envío de una ambulancia que pueda trasladar a ambas mujeres
-con condiciones de seguridad-. En atención a la intervención defensorial, personal médico de Tumbes atendió
a la ciudadana S.L.P.R. y su hija recién nacida, habiéndolas dirigido hacia la ciudad de origen.
Entidad emplazada: Red Asistencial Tumbes del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Jefe Médico Quirúrgico
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

UCAYALI
107.

UCAYALI / Coronel Portillo / Nueva Requena

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 -a través del Jefe de la Comunidad Nativa Santa Clara de
Uchunya, Efer Silvano Soria- que, desde hace dos semanas, aproximadamente nueve
personas presentan síntomas asociados a COVID 19 -tres hombres (incluida una persona
adulta mayor) y 6 mujeres-. Cabe mencionar que la población de la zona asciende a 200 personas y 75 familias.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD UCAYALI

Acción defensorial, avance y resultado: Se sostuvo comunicación con la Directora Adjunta de la Dirección
Regional de Salud de Ucayali, a quien se solicitó atención urgente a la referida comunidad. A razón de la
intervención defensorial, un Equipo de Respuesta Rápida de Ucayali se constituyó en Santa Clara de Uchunya
para brindar atención. De las 26 pruebas rápidas aplicadas, finalmente, se tuvo 11 personas positivas -cuyo
monitoreo de evolución fue iniciado-.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ucayali - Directora Adjunta
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

