
 

 

 

 

 

 

 AMAZONAS  

 

1. AMAZONAS / Utcubamba / Bagua Grande 

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 informó que en el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande se 
estaba entregando ivermectina para uso veterinario a pacientes con tratamiento de 
COVID-19. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AMAZONAS 

Resultado de la acción defensorial: El director de Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande manifestó que 
hace unas semanas una persona, de manera anónima, realizó una donación de ivermectina al Comando Covid 
de Utcubamba y éste entregó al Hospital Santiago Apóstol para realizar la entrega a los pacientes sospechosos 
y confirmados de COVID-19. Agrega que en total habrían repartido 200 dosis. En esa medida, se recomendó 
que, de manera inmediata, detenga su distribución asimismo se le recordó que con fecha 26 de mayo del 
presente se publicó la alerta DIGEMID N° 15-2020 en la cual recomiendan a lo población que no debe usar 
fórmulas de ivermectina configuradas para animales como sustituto de ivermectina destinada para humanos 
para el tratamiento del COVID-19. A fin de garantizar la salud de la población se espera la implementación de 
la recomendación de detener la distribución de la ivermectina; asimismo, se le recordó que con fecha 26 de 
mayo del presente se publicó la alerta DIGEMID N° 15-2020 en la cual recomiendan a lo población que no debe 
usar fórmulas de ivermectina configuradas para animales como sustituto de ivermectina destinada para 
humanos para el tratamiento del COVID-19.  
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del Estado de Emergencia por COVID-19 del día 89 
al 12/06/2020 – 17:14 Hrs. 



Entidad emplazada: Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, 
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. 

 

 ÁNCASH  

 

2. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz 

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: Se tomó conocimiento de la designación y asunción del nuevo director del 
Establecimiento Penitenciario de Huaraz. Por ello, se inició intervención para conocer el 
diagnóstico actual de dicho establecimiento y actualizar información respecto a la situación de los internos y 
personal del INPE, con referencia a la pandemia Covid -19 
Fuente:De oficio / OD ÁNCASH 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó al director, mediante correo electrónico enviado el 10 de junio, 
informar del total de población penitenciaria, considerando los indultos que se han otorgado a la fecha; dar a 
conocer si se encuentran abastecidos con medicamentos para tratar distintas dolencias de dichos internos, así 
como el Covid 19 y si cuentan con dotación de equipos de bioseguridad; además, informar el número de 
internos que se encuentran aislados, casos confirmados, sospechoso de Covid 19; igualmente,  precisar el 
número de agentes y/o personal INPE que se encuentran cumpliendo aislamiento, casos confirmados y 
sospechosos de Covid 19, así como la situación actual del tópico, entre otros.   Se espera la respuesta al pedido 
de información.   
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo - Huaraz 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 

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

 

3. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz 

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: Se tomó conocimiento que un mismo hogar habría sido beneficiado con el bono rural y el bono 
universal. Por ello, mediante la comunicación de una persona que pidió la reserva de su identidad, se solicitó 
intervención ante el responsable de enlace Regional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Ancash. Los 
ciudadanos T.R.C.M y S.D. M. R. ambos serían miembros del mismo hogar. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó adoptar las medidas adecuadas para no vulnerar derechos. Al 
respecto, mediante correo electrónico, el 10 de junio, se solicitó a la coordinadora de enlace del Midis informar 
si es correcto que los ciudadanos señalados sean beneficiarios de ambos bonos; asimismo, solicitar si aún es 
posible la exclusión de beneficiarios de uno de los ciudadanos, ya que el cobro está programado todavía para 
el 19 de junio. Se espera respuesta y atención a la recomendación.  
Entidad emplazada: Enlace Regional del Midis 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 



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

 

4. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz 

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: Se recibió comunicación telefónica del ciudadano T. E. V., quien refirió que el interno E.B.M. requiere 
presentar un documento, solicitando información de su expediente de libertad condicional desde el 5 de junio 
del 2020, pero se le ha negado la recepción de dicha solicitud. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ÁNCASH 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó la inmediata recepción del documento del interno E. B. y 
tramitarlo conforme a sus competencias. Asimismo, se solicitó al director del penal informe el motivo de no 
recepción de la solicitud del interno en mención. Se espera respuesta y atención a la recomendación.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo - Huaraz 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

5. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de 
corrupción]. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento, a través de los medios de comunicación y redes sociales, que el director del 
Hospital Víctor Ramos Guardia solicitaba ayuda al Minsa para el abastecimiento de oxígeno medicinal para la 
atención de pacientes con Covid 19, ya que se agotará a las 14:00 horas, siendo sumamente necesario para 
garantizar la vida de las personas que presentan dificultades respiratorias. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD ÁNCASH 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al director del Hospital Víctor Ramos Guardia, coordinar con 
la compañía minera Antamina para la pronta adquisición de una planta de producción de oxígeno, en mérito de 
su requerimiento y del compromiso que realizó la empresa a través de la Gerencia de Desarrollo Sostenible. Se 
espera una respuesta, y se hará el seguimiento correspondiente.  
Entidad emplazada: Hospital Víctor Ramos Guardia 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Pacientes con Covid-19 

 

6. ÁNCASH / Provincia del Santa / Chimbote 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de 
corrupción]. 

Hallazgo: Recurrente  solicitó intervención para que se realice el descarte de Covid 19 para integrantes de su 
familia, debido a que estaban presentando algunos síntomas, además, porque uno de sus familiares habría 
fallecido por Covid 19. De otro lado,  en su hogar tienen menores de edad y una persona adulta mayor. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE 

Resultado de la acción defensorial: Se coordinó con la Red Pacífico Sur y se le proporcionó los datos del 
recurrente y su familia para que puedan realizar el descarte por medio de la prueba rápida. Tras intervención 



defensorial, el día 11 de junio se procedió a realizar el descarte al recurrente con su familia, brindándole los 
medicamentos necesarios para el tratamiento correspondiente.  
Entidad emplazada: Red Asistencial de Áncash 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

7. ÁNCASH / Provincial del Santa / Chimbote 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de 
corrupción]. 

Hallazgo: Se advirtió que no realizan una segunda prueba rápida para descarte de Covid 19 a ciudadana cuyo 
esposo falleció por esta enfermedad. La recurrente tuvo, junto a 2 compañeros contacto directo con una 
persona que salió positivo en Covid19. Además, estaban comenzando a presentar distintos síntomas, teniendo 
en cuenta que quien falleció fue el esposo de la recurrente y en la primera muestra rápida salió negativo. Sin 
embargo, le mencionaron que, después de 8 días debían realizarle otra prueba rápida con la finalidad de hacer 
el descarte total, pero con el tiempo transcurrido no le practicaban nuevamente la prueba rápida a ella como a 
dos de sus compañeros. Por ello, solicitaron intervención defensorial. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE 

Resultado de la acción defensorial: Se coordinó con el director de la Ubad de Sider con la finalidad de 
recomendarle que le tome las muestras rápidas a la recurrente y a sus dos compañeros para descartar Covid 
19. Tras intervención defensorial, se procedió a realizar la segunda prueba para descarte Covid-19 a la 
recurrente, junto a sus dos compañeros más.  
Entidad emplazada: Essalud 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

8. ÁNCASH / Provincial del Santa / Chimbote 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de 
corrupción]. 

Hallazgo: Una ciudadana precisó que presentaba distintos síntomas, desde el 25 de mayo, además que se puso 
en contacto con el puesto de salud cercano a su domicilio pero solo le realizan llamadas y no le habrían brindado 
algún medicamento para los síntomas fuertes que estaba presentando. Además, sus padres de avanzada edad 
empezaban a presentar también distintos síntomas. Por ello, solicitó intervención para su descarte Covid-19, 
en el más breve plazo y el suministro del tratamiento correspondiente. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE 

Resultado de la acción defensorial: Se coordinó con el puesto de salud, señalando la urgencia del descarte Covid-
19 a la recurrente, además de ello, que se brinde los medicamentos correspondientes para su tratamiento. Se 
acogió la recomendación y se procedió a realizar las verificaciones del estado de salud de la recurrente con la 
finalidad de realizarle el descarte de prueba rápida de Covid 19.  
Entidad emplazada: EsSalud 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 



9. ÁNCASH / Santa / Nuevo 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: Se advirtió la negativa de atención de parte del Centro de Salud Yugoslavo a una menor de edad 
víctima de violencia sexual. Al respecto, el Centro de Emergencia Mujer, de la Comisaría Villa María, informó 
sobre la negativa de atención por parte del Centro de Salud Yugoslavo, con categoría I-4, a la niña A.A.G.R. (08), 
agredida sexualmente, lo que generó la revictimización de la menor de edad, denotando un desabastecimiento 
del kit para la atención de casos de violencia sexual y desconocimiento de la Resolución Ministerial Nº 227-
2019/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N 083-MINSA/2019/DGIESP. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / MOD CHIMBOTE 

Resultado de la acción defensorial: Tras conocer la situación, se trató de establecer comunicación con la jefa del 
Centro de Salud Yugoslavo, pero no fue posible. Considerando que el hospital más cercano es el Hospital Covid 
19, con alto riesgo de exponer a la menor de edad al contagio, se coordinó con el director del Hospital La Caleta 
- Chimbote, para la respectiva atención, pese a no ser de su jurisdicción. Con ello, se garantizó, en el acto, la 
aplicación del kit de emergencia, conforme a las disposiciones legales vigentes. Si bien, tras coordinación con el 
Hospital La Caleta se garantizó la atención prioritaria de la menor de edad, que era una prioridad, se recomendó, 
vía oficio,  al Centro de Salud Yuguslavo, con copia a la Red de Salud Pacífico Sur, capacitar al personal, tener 
abastecimiento del kit de emergencia, entre otros aspectos que garanticen el cumplimiento de la Resolución 
Ministerial Nº 227-2019/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 083-MINSA/2019/DGIESP, considerando 
la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo, en el contexto de pandemia en el que vivimos.  
Entidad emplazada: Centro de Salud Yuguslavo - Red de Salud Pacífico Sur 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

 APURÍMAC  

 

10. APURÍMAC / Abancay / Abancay 

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 tomó conocimiento a las 7:30pm, por medio de los familiares, que un 
paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega desde las 5pm se encuentra en 
el Servicio de Emergencia sin ser atentado pese a su estado de gravedad. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD APURÍMAC 

Resultado de la acción defensorial: Se entabló comunicación con el Dr. Arnold Pedraza Ruiz Director del Hospital 
Regional, a quien se le pone en conocimiento de los hechos. Refiere que la demora de la atención se le debió 
previamente practicar la prueba rápida para el descarte de COVID 19 y que se le está brindando atención médica 
en el servicio de traumatología. Se le recomendó garantizar la atención oportuna a los pacientes que acuden a 
través del Servicio de Emergencia. El Director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega señala que 
realizará las coordinaciones con el personal de dicho Servicio que permita garantizar la atención oportuna a 
pacientes que acuden diariamente.  
Entidad emplazada: Hospital Regional Guillermo Díaz de Vega 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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



 

11. APURÍMAC / Andahuaylas / Andahuaylas 

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 tomó conocimiento del desarrollo de actividades económicas informales e incumplimiento de las 
normas sanitarias en el distrito de Andahuaylas (Calle Malinas), generando aglomeración de personas. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD ANDAHUAYLAS 

Resultado de la acción defensorial: Se el recomendó al Med. Adler Malpartida Tello, alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas: 1) Dictar medidas extraordinarias para la reactivación de la actividad económica de 
la provincia de Andahuaylas, en el marco de la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional. 2) Realizar 
una campaña de información y difusión respecto a la estrategia de reanudación de las actividades económicas 
del país, que deben garantizar la protección de la salud pública. 3) Incluir en la campaña de información y 
difusión la lengua de señas y las lenguas originarias posibles, así como en formatos accesibles y adaptados a la 
realidad de nuestra zona. Seguimiento. 
Entidad emplazada: Municipalidad provincial de Andahuaylas 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

12. APURÍMAC / Andahuaylas / Talavera 

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 establecimientos de 
salud (no incluye a personal de salud). 

Hallazgo: Se tomo conocimiento que en el Centro de Salud del distrito de Talavera que una paciente gestante 
de 38 semanas diagnosticada con Covid-19, se le practicará probablemente una intervención quirúrgica 
(cesárea). Por ello, será referida al Hospital Hugo Pesce de Andahuaylas por ser un nosocomio de mayor 
complejidad. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD ANDAHUAYLAS 

Resultado de la acción defensorial: Se le recomendó al Director del Hospital Hugo Pesce de Andahuaylas y otros 
funcionarios, implementar una sala quirúrgica que brinde las condiciones de bioseguridad necesaria y un área 
para la atención de pacientes gestantes con diagnóstico de Covid-19. El Director del Hospital Hugo Pesce de 
Andahuaylas refiere que tiene conocimiento del caso desde hace 2 semanas, y por ello se ha acondicionado un 
área diferenciada para la atención de gestantes con COVID 19 al costado de UCI. Además, señala que a toda 
paciente gestante se le realizará un tamizaje previo antes de cualquier procedimiento médico. Por otro lado, 
señala que el personal a cargo cuenta con EPP para poder realizar la atención de acuerdo al caso presentado. 
Entidad emplazada: Hospital Hugo Pesce de Andahuaylas 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

13. APURÍMAC / Grau / Progreso 

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

Hallazgo: Recurrente del distrito del Progreso, provincia Grau, solicita su reincorporación en el Programa 
JUNTOS, tras retornar de la ciudad de Lima y que hasta la fecha no ha recibido bono alguno del Estado, pese a 
su situación de pobreza. 



Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD APURÍMAC 

Resultado de la acción defensorial: Se entabló comunicación con la Jefa del Programa Juntos, de la Región 
Apurímac Jhoanna Peña, quien respecto al caso nos señala que por el contexto social del estado de emergencia 
sanitaria no están atendiendo incorporaciones, por tema presupuestal. Sin perjuicio de ello, señalo que la 
ciudadana debería actualizar la información en el sistema SISFOH de la municipalidad de su jurisdicción para 
conocer la condición de pobreza, para permitir que se evalúe su caso para la atención correspondiente. Se le 
recomendó considerar la reincorporación de la usuaria al programa, en vista que la salida y el cambio de 
domicilio fue por motivos de salud. Información brindada a la recurrente para que realice las acciones que 
corresponde en la Municipalidad de su jurisdicción. La jefa del Programa JUNTOS – Apurímac, señala que 
procedió a evaluar el caso la recurrente y que comunicará a la Defensoría de Pueblo el resultado obtenido. 
Sugiere que la recurrente actualice su ficha SISFOH en la municipalidad de su jurisdicción.  
Entidad emplazada: Programa JUNTOS - Apurímac 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 AREQUIPA  

 

14. AREQUIPA / Arequipa / Arequipa 

Derecho: Otros 
Tema: Otros: Cumplimiento de D.L. 1512 sobre conclusión anticipada de residentado 
médico 

Hallazgo: Médicos internos del Hospital Honorio Delgado, solicitan que la Dirección de la 
Unidad de Segunda Especialidad en Medicina (USEM) de la Universidad Nacional de San 
Agustín, les expida la constancia de haber culminado los estudios de Residentado Médico, 
en el marco del Decreto Legislativo N° 1512, que establece medidas de carácter excepcional para disponer de 
médicos especialistas y recursos humanos para la atención de casos COVID-19 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AREQUIPA 

Resultado de la acción defensorial: Se intervino ante el Dr. Rohel Sanchez, decano de la UNSA a fin de interponer 
buenos oficios para que la solicitud de los médicos residentes sea resuelta favorablemente conforme a ley en 
el marco de la emergencia sanitaria. Con fecha 11 de junio se confirmó emisión del informe legal de la OAJ de 
la UNSA en el que se concluye que debe otorgarse la constancia en atención a la ley vigente. 
Entidad emplazada: UNSA 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

15. AREQUIPA / Arequipa / Arequipa 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de 
corrupción]. 

Hallazgo: Se reportó en algunos medios de noticias digitales la no entrega de kits de emergencia a víctimas de 
violencia sexual en los hospitales de Arequipa por alegado desabastecimientos de los insumos requeridos. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD AREQUIPA 

Resultado de la acción defensorial: Se intervino ante la Gerencia Regional de Salud y la Dra. Hayde Vargas, 
Coordinadora del Programa de Salud Reproductiva, informó que, contrario a lo informado por algunos medios 



de prensa local, los establecimientos de salud de la región Arequipa cuentan con el abastecimiento necesario 
de kits de emergencia para la atención de violencia sexual. En ese sentido, se recomendó se publique una nota 
de prensa aclaratoria donde se informe lo señalado y garantice a la población la cautela de sus derechos 
sexuales y reproductivos ante casos de violencia sexual. Con fecha 11 de junio la Gerencia Regional de Salud 
emite una nota de prensa informando que los establecimientos de salud de primer nivel y hospitales de la región 
cuentan con el kit de emergencia para la atención de casos de violencia sexual, ello conforme a lo establecido 
por la RM N° 227-2019-MINSA.  
Entidad emplazada: Gerencia Regional de Salud del GORE Arequipa 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 AYACUCHO  

 

16. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria 
en general) 
Tema: - Remuneraciones, bonificaciones y otros pagos ordinarios (no incluye bonos 
COVID 19 según perfil profesional de primera línea). 

Hallazgo: Docente de la IE N° 38091/Mx-U de Santa Rosa de Pihuan de San José de Ticllas 
– Huamanga refiere que la Ugel de Huamanga no ha cumplido con depositar su 
remuneración correspondiente al mes de mayo de 2020, pese a estar cumpliendo a cabalidad sus funciones. 
Solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al jefe de personal y director de la Ugel Huamanga adoptar 
las medidas adecuadas para no vulnerar derechos los derechos de la recurrente. El 05 de junio, la recurrente 
efectuó el cobro de su remuneración mediante el cheque expedido por la referida UGEL.  
Entidad emplazada: UGEL Huamanga 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

17. AYACUCHO / La Mar / San Miguel 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general) 
Tema: - Trabajo remoto y teletrabajo. 

Hallazgo: La ciudadana M.A.H. en su condición de obstetra del Hospital de Apoyo San Miguel – La Mar, señala 
que está siendo requerida, mediante memorando emitido por el Jefe de RR.HH. de la Red de Salud San Miguel, 
para que se constituya a prestar labores presenciales en el referido nosocomio; sin considerar su estado de 
gestación y vulnerabilidad al contagio del COVID 19, y su solicitud para acogerse a la modalidad de trabajo 
remoto. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al Jefe de RR.HH. de la Red de Salud San Miguel dejar sin 
efecto el requerimiento de retorno de la recurrente al Hospital de Apoyo de San Miguel, debido a su condición 
gestante y vulnerabilidad al contagio del COVID 19. Debiendo autorizarse su solicitud de acogimiento a la 
modalidad de trabajo remoto. Mediante Memorando Mult. N° 0124-2020-GRA-DIRESA-UERSSAMI/U.RR.HH, se 
comunicó al Director del Hospital de Apoyo San Miguel y demás Micro Redes, autorizar la implementación del 



trabajo remoto, para las trabajadoras en estado de gestación, dejando sin efecto los requerimientos de 
constitución física a los establecimientos de salud.  
Entidad emplazada: Red de Salud San Miguel 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 CALLAO  

 

18. CALLAO / Callao / Bellavista 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 
1470, cuyo objeto es establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado 
y -así- garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la proliferación del COVID 
19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría de Ciudad del Pescador, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría de Ciudad del Pescador 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

19. CALLAO / Callao / Bellavista 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría de Bellavista, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría de Bellavista 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 



20. CALLAO / Callao / Callao 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría del Callao, habiéndosele recomendado 
adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo dispuesto por 
el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 1470, a través 
de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría del Callao 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

21. CALLAO / Callao / Callao 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría de La Legua, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría de La Legua 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

22. CALLAO / Callao / Callao 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría de Juan Ingunza Valdivia, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  



Entidad emplazada: Comisaría de Juan Ingunza Valdivia 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

23. CALLAO / Callao / Callao 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial: Se cursó comunicación a la Comisaría de Dulanto, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría de Dulanto 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

24. CALLAO / Callao / La Punta 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Toma de conocimiento respecto de la expedición del Decreto Legislativo No 1470, cuyo objeto es 
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado y -así- garantizar la atención de casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar -durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
proliferación del COVID 19 y dentro de la competencia policial-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD CALLAO 

Resultado de la acción defensorial:Se cursó comunicación a la Comisaría de La Punta, habiéndosele 
recomendado adoptar las acciones administrativas policiales conducentes a cumplir -de manera adecuada- lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo No 1470. Se busca garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo No 
1470, a través de la acción policial en el Callao a nivel de comisaría y en el marco del vigente estado de 
emergencia nacional.  
Entidad emplazada: Comisaría de La Punta 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 

 

 

 

 



 CUSCO  

 

25. CUSCO / Anta / Anta 

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 observó el incremento de casos positivos a COVID 19 en la provincia de Anta 
-41 casos- . Las inadecuadas condiciones de salubridad y la aglomeración de las personas 
en los mercados y otros centros de abastos, incrementan el contagio masivo. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD CUSCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Anta, mediante oficio, 
garantizar el cumplimiento del distanciamiento social mínimo entre los puestos de los comerciantes y 
consumidores; garantizar condiciones de seguridad sanitaria; reforzar acciones de limpieza y desinfección en 
los mercados y centros de abasto, así como en las calles situadas en sus inmediaciones; garantizar el uso de 
accesorios de bioseguridad por parte de los trabajadores municipales, durante las acciones de limpieza, control 
y fiscalización para evitar la propagación del COVID 19; coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú y las 
Fuerzas Armadas a fin de evitar aglomeraciones y; desconcentrar los centros de abastos, implementando de 
manera complementaria a estos, ferias y mercados itinerantes temporales, con la participación de los 
productores dedicados a la agricultura familiar. Se espera que la Municipalidad Provincial de Anta establezca 
estrategias que garanticen el cumplimiento del distanciamiento social, condiciones de seguridad sanitaria y 
refuercen las acciones de limpieza y desinfección en mercados, centros de abastos y calles aledañas, en 
coordinación de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Anta 
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. CUSCO / Calca / Calca 

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: Las inadecuadas condiciones de salubridad y las aglomeración de las personas en los mercados y 
demás centros de abastos, lo que incrementa el contagio masivo del COVID 19. La provincia ha registrado 35 
casos positivos a COVID 19, por lo que resulta necesario evaluar estrategias para frenar la asistencia masiva a 
estos establecimientos. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD CUSCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Calca, mediante oficio, 
dirigido al alcalde, garantizar el cumplimiento del distanciamiento social mínimo entre los puestos de los 
comerciantes y consumidores; garantizar condiciones de seguridad sanitaria; reforzar acciones de limpieza y 
desinfección en los mercados y centros de abasto, así como en las calles situadas en sus inmediaciones; 
garantizar el uso de accesorios de bioseguridad por parte de los trabajadores municipales, durante las acciones 
de limpieza, control y fiscalización para evitar la propagación del COVID 19; coordinar acciones con la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas a fin de evitar aglomeraciones y; desconcentrar los centros de abastos, 
implementando de manera complementaria a estos, ferias y mercados itinerantes temporales, con la 
participación de los productores dedicados a la agricultura familiar. Se espera que la Municipalidad Provincial 



de Calca establezca estrategias que garanticen el cumplimiento del distanciamiento social, condiciones de 
seguridad sanitaria y refuercen las acciones de limpieza y desinfección en mercados, centros de abastos y calles 
aledañas, en coordinación de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Calca. 
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. 

 

27. CUSCO / Chumbivilcas / Santa Tomas 

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 registró un aumento de 42 casos positivos por Covid 19 en la provincia de Chumbivilcas. Las 
inadecuadas condiciones de salubridad y la aglomeración de las personas en los mercados y otros centros de 
abastos,  incrementa el contagio masivo, por lo que resulta necesario evaluar estrategias para frenar la 
asistencia masiva a estos establecimientos. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD CUSCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, mediante oficio 
dirigido al alcalde, garantizar el cumplimiento del distanciamiento social mínimo entre los puestos de los 
comerciantes y consumidores; garantizar condiciones de seguridad sanitaria; reforzar acciones de limpieza y 
desinfección en los mercados y centros de abasto, así como en las calles situadas en sus inmediaciones; 
garantizar el uso de accesorios de bioseguridad por parte de los trabajadores municipales, durante las acciones 
de limpieza, control y fiscalización para evitar la propagación del COVID 19; coordinar acciones con la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas a fin de evitar aglomeraciones y; desconcentrar los centros de abastos, 
implementando de manera complementaria a estos, ferias y mercados itinerantes temporales, con la 
participación de los productores dedicados a la agricultura familiar. Se espera que la Municipalidad Provincial 
de Chumbivilcas establezca estrategias que garanticen el cumplimiento del distanciamiento social, condiciones 
de seguridad sanitaria y refuercen las acciones de limpieza y desinfección en mercados, centros de abastos y 
calles aledañas, en coordinación de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 
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. 

 

28. CUSCO / Cusco / Cusco 

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 
policiales y militares. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento, a través de la llamada de la Defensora Universitaria de la Universidad San 
Antonio Abad del Cusco, sobre la protesta realizada por estudiantes universitarios en la puerta de la 
Universidad, en la cual 6 estudiantes fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CUSCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al jefe de Seguridad del Estado – Cusco garantizar la distancia 
social entre los estudiantes para evitar posibles contagios. En relación a ello, se realizó comunicación con el jefe 
de la Región Policial de Cusco, quien indicó que la PNP tiene la orden de no permitir ningún plantón ni 
movilización, en el marco del Estado de Emergencia; asimismo, se realizó comunicación con el comisario de 
Tahuantinsuyo, quien informó que los ciudadanos intervenidos fueron C.R. Z. C. (23) y L. A. H. S. C. (24) de la 



escuela profesional de Filosofía. El comandante de la Comisaría de Wanchaq, confirmó que en su dependencia 
se intervino a 6 estudiantes -A. Q. C. (27), E. R. O. Q. (20), J. F. C. S. (29), A. C. Q (23), E. F. Y. C (23), D. Y. P. R. 
(37), C. R. Z. C. (24), y L. A. H. S. C. (24)-.Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y 
Seguridad del Estado. El comisario de Seguridad del Estado refirió, que por disposición fiscal, los 8 estudiantes 
pasaron reconocimiento médico legal. 

Tras realizar comunicación con la fiscal penal de Wanchaq, informó que se evaluará si se tomará la 
manifestación de los estudiantes o se les citará.  Tras intervención defensorial, el jefe de Seguridad del Estado 
señaló que se adoptará todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.  
Entidad emplazada: Policía Nacional del Perú 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

29. CUSCO / La Convención / Santa Ana 

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 advierte incremento del contagio masivo del COVID 19 en la provincia de La Convención Cusco. Las 
inadecuadas condiciones de salubridad y la aglomeración de las personas en los mercados y otros centros de 
abastos estarían entre las causas. La provincia ha registrado 133 casos positivos a COVID 19, por lo cual resulta 
necesario evaluar estrategias para frenar la asistencia masiva a estos establecimientos. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD CUSCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de La Convención, mediante 
oficio dirigido al alcalde, garantizar el cumplimiento del distanciamiento social mínimo entre los puestos de los 
comerciantes y consumidores; garantizar condiciones de seguridad sanitaria; reforzar acciones de limpieza y 
desinfección en los mercados y centros de abasto, así como en las calles situadas en sus inmediaciones; 
garantizar el uso de accesorios de bioseguridad por parte de los trabajadores municipales, durante las acciones 
de limpieza, control y fiscalización para evitar la propagación del COVID 19; coordinar acciones con la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas a fin de evitar aglomeraciones y; desconcentrar los centros de abastos, 
implementando de manera complementaria a estos, ferias y mercados itinerantes temporales, con la 
participación de los productores dedicados a la agricultura familiar. Se espera que la Municipalidad Provincial 
de La Convención establezca estrategias que garanticen el cumplimiento del distanciamiento social, condiciones 
de seguridad sanitaria y refuercen las acciones de limpieza y desinfección en mercados, centros de abastos y 
calles aledañas, en coordinación de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de La Convención 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

 

 

 

 

 



 HUÁNUCO  

 

30. HUÁNUCO / Huánuco / Amarilis 

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: Ante el incremento de casos COVID-19 en el distrito se advirtió la necesidad de 
que la Municipalidad implemente acciones urgentes en los mercados. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Amarilis: Implementar y reforzar 
las medidas de higiene y saneamiento que comprendan acciones de limpieza y desinfección de los Centros de 
Abastos, Mercados, Bodegas, Supermercados y Ferias Itinerantes y/o temporales, a fin de que cumplan con los 
Protocolos de Seguridad y Salubridad para prevenir la propagación del COVID-19. Disponer acciones de 
fiscalización para controlar el comercio ambulatorio en calles aledañas a los mercados, verificar el respeto del 
distanciamiento social, tanto entre puestos de ventas, como entre los consumidores, teniendo en cuenta el 
aforo de los ciudadanos concurrentes y que las personas que trabajen manipulando los alimentos utilicen ropa 
de protección blanca, gorras, mascarillas y guantes. Tras la recomendación defensorial, la Municipalidad 
implementó mercados itinerantes cumpliendo los protocolos de Seguridad y Salubridad.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Amarilis 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

31. 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: Se tomó conocimiento de la falta de atención de varios pacientes con programación de operación, 
porque uno de los equipos de anestesiología del Hospital Regional se encontraba malogrado. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se entabló comunicación con el director Administrativo del Hospital, quien 
refirió que uno de sus equipos estaba malogrado sin tener información para cuando se repararía. Se recomendó 
al director del Hospital Regional Hermilio Valdizan gestionar con prontitud la reparación del equipo de 
anestesiología para atender a los pacientes de manera oportuna. Tras la intervención defensorial, el director 
nos informó que ya estaba gestionando la reparación del equipo al contratar a un técnico para ello. Hasta que 
demore el arreglo del equipo se está reprogramando las atenciones y priorizando aquellas que requieren ser 
atendidas con suma urgencia se están atendiendo con el otro equipo operativo que tienen.  
Entidad emplazada: Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

32. 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: Se tomó la queja de la obstetra que estaba atendiendo a una mujer gestante con complicaciones en 
el embarazo, ya que requería de una operación y el Establecimiento de Salud donde atiende la mencionada 
servidora no tiene capacidad resolutiva para operar, cuando coordinó con el Hospital Regional Hermilio Valdizan 
se negaron a atenderle, señalando que acuda al Hospital Carlos Showing. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se exhortó al médico de guardia de ginecología del Hospital Carlos Showing 
la atención de la gestante con prontitud, una vez que terminen de desinfectar la sala de operación donde fue 
atendida una paciente con COVID-19. La gestante fue atendida en el Hospital Materno Infantil. 
Entidad emplazada: Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

33. HUÁNUCO / Huánuco / Huánuco 

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 tomó conocimiento de la acumulación de ambulantes, y comerciantes en el mercado central de 
Huánuco generando un riesgo de contagio del COVID-19. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Huánuco : implementar y 
reforzar las medidas de higiene y saneamiento que comprendan acciones de limpieza y desinfección de los 
Centros de Abastos, Mercados, Bodegas, Supermercados y Ferias Itinerantes y/o temporales, a fin de que 
cumplan con los Protocolos de Seguridad y Salubridad para prevenir la propagación del COVID-19. Disponer 
acciones de fiscalización para controlar el comercio ambulatorio en calles aledañas a los mercados, verificar el 
respeto del distanciamiento social, tanto entre puestos de ventas, como entre los consumidores, teniendo en 
cuenta el aforo de los ciudadanos concurrentes y que las personas que trabajen manipulando los alimentos 
utilicen ropa de protección blanca, gorras, mascarillas y guantes. Tras la intervención defensorial, la 
Municipalidad está actuando en el marco de los protocolos de Seguridad y Salubridad, se están realizando 
mercados itinerantes y el control de ambulantes  pues los han reubicado en los mencionados mercados.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huánuco 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

34. HUÁNUCO / Huánuco / San Pablo de Pillao 

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

Hallazgo: Se tomó conocimiento sobre la necesidad de la ciudadanía y autoridades del distrito, de presentar 
documentos a la Municipalidad, para coordinar acciones ante ésta emergencia. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó la implementación de mesa de partes virtual. Tras la 
intervención defensorial, la Municipalidad implementó su mesa de partes virtual.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 



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

 

35. HUÁNUCO / Leoncio Prado / José Crespo y Castillo 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: En el marco de la promulgación del Decreto Legislativo 1470, que tiene por objeto establecer medidas 
específicas para reforzar la actuación de las instituciones del Sistema Especializado de Justicia en la atención de 
casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Se advirtió que la Policía Nacional del Perú a pesar de formar parte de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel, creada por Ley 30364, no tiene conocimiento sobre los alcances del D.L 1470 y por 
consiguiente no dan mayor importancia en la atención a las víctimas de violencia. 
Fuente: De oficio / MOD TINGO MARÍA 

Resultado de la acción defensorial: Mediante Oficio Múltiple N° 17-2020/DP/OD-HCO/M-TM se recomendó a la 
Comisaria de Aucayacu, reforzar e implementar los alcances del D.L 1470, según corresponda, con la finalidad 
reforzar la atención, en vista que la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes alcanzan su punto 
más álgido en situaciones de emergencia y se requiere adoptar medidas para su protección en base al principio 
de la debida diligencia y mínimo formalismo para una atención inmediata a las víctimas. Como resultado de la 
recomendación; con Oficio N° 345-2020-SCG/V-MACREPOL-HP/REGPOL-HCO/DIVPOL-LP/COM.AUCAYACU "B"-
SEC-, nos comunican que la CPNP de Aucayacu, a través de un MEMORAMDUM N° 199-2020-SCG/V-
MACREPOL-HP/REGPOL-HCO/DIVPOL-LP/COM.AUCAYACU” B”-SEC, dispuso el apoyo prioritario al Poder 
Judicial para el cumplimiento de las medidas de protección, actualización del Mapa Georeferencial, y recepción 
inmediata de denuncias, en aplicación de los incisos 4.2,4.3,4.7 del D.L. 1470.  
Entidad emplazada: Comisaría de Aucayacu 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

36. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Luyando 

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

Hallazgo: En monitoreo a la página web oficial de la Municipalidad Distrital de Luyando, se advirtió que la entidad 
no contaba con un sistema de Mesa de partes virtual, a pesar de que el local tampoco tiene aperturada la mesa 
de partes física por el COVID- 19 
Fuente: De oficio / MOD TINGO MARÍA 

Resultado de la acción defensorial: Mediante oficio N° 22-2020-DP-OD-HNCO/M-TM se recomendó al alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Luyando, la implementación de una mesa de partes virtual que garantice el 
derecho de petición y acceso a la información pública, en tanto persista el estado de emergencia nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, prorrogado mediante D.S N° 083-2020-PCM. En 
atención a la recomendación, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Luyando comunicó la implementación 
del sistema de Mesa de Partes Virtual, la cual se encuentra en funcionamiento y se ha puesto a disposición del 
público en la página oficial de Facebook y en el local institucional de la entidad.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Luyando 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 



37. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Mariano Dámaso Beraún 

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: En monitoreo en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se advirtió la falta de personal en 
el Centro de Salud de Chinchavito, debido a que el alcalde del lugar dispuso que el personal que salga de 
vacaciones o retorne de su descanso, cumpla aislamiento obligatorio, impidiendo el ingreso de los trabajadores 
al centro poblado. 
Fuente:De oficio / MOD TINGO MARÍA 

Resultado de la acción defensorial: Se entabló comunicación con el alcalde Fredy Jerson Lajara Ferrari, a quien 
sensibilizamos sobre el grave riesgo a la salud de la población al no contar con personal disponible en el 
establecimiento de salud, es así que recomendamos permitir el ingreso del personal a efectos de que cumpla 
con su función. Recordándole además que la microred Las Palmas evalúa permanentemente al personal de su 
jurisdicción. Como resultado de la recomendación defensorial, el alcalde Fredy Jerson Lajara Ferrari tras 
reunirse con las autoridades locales acordaron permitir el ingreso del personal de salud en coordinación con la 
Microred Las Palmas para descartar cualquier riesgo de contagio por COVID-19-  
Entidad emplazada: Municipalidad de Centro Poblado de Chinchavito 
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.). 

 

38. HUÁNUCO / Pachitea / Chaglla 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer). 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que dos adultos mayores venían siendo maltratados física y psicológicamente 
por su nuera, sin que ninguna autoridad brinde apoyo para su atención. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD HUÁNUCO 

Resultado de la acción defensorial: Se exhortó al CEM de Pachitea a efectos de que intervenga de forma 
inmediata, en el marco de la Ley 30364, para la atención oportuna a los adultos mayores. Tras nuestra 
intervención se logró que el CEM intervenga en el caso de forma inmediata quienes dieron el soporte emocional 
y legal a los dos adultos mayores.  
Entidad emplazada: Centro de Emergencia Mujer - Pachitea 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

39. HUÁNUCO / Puerto Inca / Puerto Inca 

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 de iniciales W.P.I.L. (21) manifestó que el día 20 de mayo fue víctima de tentativa de 
violación sexual por parte de una persona desconocida, por lo que a falta de identificación, la comisaría de 
Puerto Inca sólo registró los hechos como ocurrencia. El día 9 de junio, el mismo sujeto hizo lo mismo con otras 
dos señoritas, siendo detenido por la policía, ante ello la recurrente se acercó a la comisaría, donde reconoció 
al sujeto quien fue el mismo quien había intentado agredirle sexualmente y a raíz de ello solicitó que le 
recepcionen su denuncia; sin embargo, el efectivo policial se negó a recibirle su denuncia, refiriéndole que sólo 
va estar como testigo. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TINGO MARÍA 



Resultado de la acción defensorial: En comunicación telefónica con el comandante Edwin Vilca Chávez, 
comisario de la Comisaria de Puerto Inca, se le traslada nuestra preocupación sobre la negativa de recibir la 
denuncia a la recurrente por violencia sexual suscitado el 20 de mayo de 2020 y, a su vez, se le recomienda que 
de manera inmediata se recepcione la denuncia de la recurrente/afectada a fin de garantizar su derecho al 
acceso a la justicia y a la integridad personal. En atención a la recomendación defensorial, el Comisario de 
Puerto Inca ordenó la recepción de la denuncia de la ciudadana y a su vez la coordinación inmediata con el 
Ministerio Público para la gestión del caso.  
Entidad emplazada: Comisaría de Puerto Inca 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 JUNÍN  

 

40. JUNÍN / Chupaca / Chupaca 

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

Hallazgo: Se tomó conocimiento de la inexistencia de mesa de partes virtual para la 
ciudadanía en la Municipalidad Provincial de Chupaca 
Fuente:- Otra (de oficio) / OD JUNÍN 

Resultado de la acción defensorial: Por oficio 336-2020-DP/ODJunín-AA/EE, se recomendó 
evaluar a la Municipalidad de Chupaca la implementación de una mesa de partes virtual. Mediante Oficio 050-
2020-GM.MPCH, la Municipalidad Provincial de Chupaca comunicó la implementación de la mesa de partes 
virtual.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Chupaca 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

41. JUNÍN / Huancayo / Huancayo 

Derecho: Derecho a la integridad personal 
Tema: - Abuso de autoridad de personal municipal o regional. 

Hallazgo: A través de los medios de comunicación se informó que la Municipalidad Provincial de Huancayo está 
exigiendo la realización de la prueba de descarte de COVID-19 a los conductores, a pesar que este requisito ya 
no se encuentra vigente para la realización del servicio de transporte en la modalidad de taxi 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD JUNÍN 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con el gerente de Transito de la Municipalidad de 
Huancayo, Danny Lujan, y se le recomendó instruir a su personal para que no soliciten requisitos que no se 
encuentran vigentes. El gerente de tránsito, acogiendo la recomendación defensorial, informó que su despacho 
ha dado instrucciones para que no se soliciten las pruebas de descarte COVID-19 a los taxistas que solicitan 
autorización para circular, acatando la recomendación.  
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huancayo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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



 

42. JUNÍN / Huancayo / Huancayo 

Derecho: Derechos a los servicios públicos 
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento. 

Hallazgo: Los vecinos de las calles Manco Cápac y Amazonas del distrito de Chilca comunicaron que les están 
limitando el uso del agua. Esta llega entre 3.30 a.m. o 4 a.m. y hasta las 10 a.m. aproximadamente. El resto del 
día no tienen agua. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD JUNÍN 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con Gary Meza, supervisor de SUNASS, y se le 
recomendó intervenir inmediatamente. El supervisor de SUNASS informó que SEDAM Huancayo se encuentra 
trabajando en la zona para atender el corte del servicio de agua. A su informe acompañó las fotografías que 
demuestran la implementación de la recomendación defensorial.  
Entidad emplazada: SUNASS 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

43. JUNÍN / Huancayo / Huancayo 

Derecho: Derechos a la educación 
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de 
matrículas). 

Hallazgo: Se tiene conocimiento que distintas Instituciones Educativas están condicionando la entrega de 
alimentos del programa Qali Warma y/o la entrega de material educativo al pago de cuotas de APAFA. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD JUNÍN 

Resultado de la acción defensorial: Mediante Oficio N° Nº 400 -2020-DP/OD-JUNÍN-AAEE, se recomendó emitir 
una directiva o documento pertinente, a fin de que en las instituciones educativas de la región Junín no se 
condicione bajo ningún concepto (v. gr. pago de cuotas o aportes de APAFA) la entrega de los alimentos del 
programa Qali Warma ni que se condicione a dichos pagos la entrega de los cuadernos de trabajo para la 
prestación no presencial del servicio educativo durante el 2020. Acogiendo la recomendación defensorial, 
mediante Oficio Múltiple 035-2020-GRJ-DREJ-D, el director Regional de Junín, exhorta a los directores de las 
UGEL, a supervisar, fiscalizar y de ser el caso requerir que no se exijan los pagos de APAFA, bajo responsabilidad.  
Entidad emplazada: Dirección Regional de Educación 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

44. JUNÍN / Satipo / Pangoa 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general) 
Tema: - Desnaturalización de actividades autorizadas o imposición de actividades no autorizadas. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que la UGEL Pangoa exige a los docentes entregar los reportes e informes 
semanales de trabajo remoto, cuando según normativa debe de ser de manera mensual la presentación de los 
mencionados reportes. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD SATIPO 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con el director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Pangoa, Roberto Santos Montalvo Orihuela, quien manifestó que mediante consenso con 
los directores de la Instituciones Educativas de la UGEL Pangoa, decidieron que los docentes emitan sus 
informes de manera semanal. En esa medida, se recomendó i) Ejecutar lo estipulado en numeral 2 del Oficio 



Múltiple N°038-2020-GRJ-DREJ-DGP en el que se señala “La DREJ aprueba la Directiva N°012-2020-DREJ-DGP 
mediante el RDR N°0953-2020-DREJ, que deja sin efecto lo referido a la periodicidad de los informes y reportes 
semanales que presentaban los docentes y directivos de las II.EE. en la región Junín, en consecuencia, queda 
establecido que en adelante los informes que deberán presentar los docentes son mensuales (…) quedando 
prohibida cualquier otra exigencia al respecto, bajo responsabilidad administrativa y funcional (..)”; y ii) Difundir 
lo antes señalado, a fin de que no se cometa actos contrarios a lo normado. El director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Pangoa, Roberto Santos Montalvo Orihuela, se comprometió que, a la brevedad se 
comunicará con los directores de las II.EE. a fin de implementar nuestras recomendaciones.  
Entidad emplazada: UGEL Pangoa 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 LA LIBERTAD  

 

45. LA LIBERTAD / Trujillo / Laredo 

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

Hallazgo: Se tomó conocimiento que personas con discapacidad, no habrían sido 
consideras como beneficiarios de los bonos dados por el Estado. 
Fuente: Intervención de oficio / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Laredo , 
brindar atención de los casos mencionados, a través,  de su Oficina Municipal de Atención a las personas 
(OMAPED). Luego de la intervención realizada, el Programa Alimentario de Acta y Convenios de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, dentro del contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19, viene 
realizando el reparto de víveres a cada domicilio de las personas que se encuentran registradas en la OMAPED-
Laredo.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Laredo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad. 

 

46. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo 

Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general 
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción]. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que personas con discapacidad, no habrían sido consideras como beneficiarios 
de los bonos dados por el Estado. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad de Trujillo, brindar atención de los casos 
mencionados, a través,  de su Oficina Municipal de Atención a las personas (OMAPED). Luego de la intervención 
realizada, el alcalde de la municipalidad de Trujillo, remitió el padrón de los beneficiarios de las canastas, 
adjuntando las actas de entrega. 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Trujillo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad. 



 

47. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo 

Derecho: Otros 
Tema: Otros: Atención médica a internos penitenciarios (distintas al Covid-19) 

Hallazgo: La recurrente refiere que su hijo A.L.M. presenta problemas de acumulación de orina no pudiendo 
miccionar. Señala que fue atendido por personal de salud del Establecimiento Penitenciario de Varones El 
Milagro hace dos días, devolviéndolo a su celda sin medicación. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: A través de correo electrónico del 12.06.2020 se solicitó información a la Enf. 
Olivia Tejada, encargada del Tópico del EP Varones El Milagro, sobre el estado de salud del interno Alfredo 
Ledesma Murga. Obtener información sobre el estado de salud del interno y tratamiento que viene recibiendo.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Varones El Milagro 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 

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

 

48. LA LIBERTAD / Trujillo / Trujillo 

Derecho: Otros 
Tema: Otros: Atención médica a internos penitenciarios (distintas al Covid-19) 

Hallazgo: La recurrente refiere que el interno C.A.C.V. del pabellón de Máxima Seguridad, presenta problema 
de acumulación de orina desde hace tres días, no pudiendo miccionar, presentando fiebre sin haber sido 
atendido por personal de salud. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: A través de correo electrónico del 12.06.2020 se solicitó información a la Enf. 
Olivia Tejada, encargada del Tópico del EP Varones El Milagro, sobre el estado de salud del interno César 
augusto Correa Vigo. Obtener información sobre el estado de salud del interno y tratamiento que viene 
recibiendo.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Varones El Milagro 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 

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: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19). 

Hallazgo: Se tomó conocimiento la falta de atención médica de un interno, recluido en el penal El Milagro. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con el Hospital Regional Docente de Trujillo, para 
que pueda brindar atención respectiva. Luego de la intervención realizada, el Hospital Regional Docente de 
Trujillo, indicó procederán a brindar atención médica al interno.  
Entidad emplazada: Hospital Regional Docente de Trujillo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 



50. LA LIBERTAD / Trujillo / Víctor Larco Herrera 

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

Hallazgo: Se tomó conocimiento que personas con discapacidad, no habrían sido consideras como beneficiarios 
de los bonos dados por el Estado. 
Fuente: Intervención de oficio / OD LA LIBERTAD 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, brindar 
atención de los casos mencionados, a través,  de su Oficina Municipal de Atención a las personas (OMAPED). 
Luego de la intervención realizada, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, indicó que se ha dispuesto 
la entrega de alimentos a través de la División de Participación Vecinal , Discapacitados y Juventudes.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad. 

 

 LIMA  

 

51. LIMA / Cañete / Cañete 

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: Desabastecimiento de oxígeno en el Hospital Rezola-Cañete. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: En comunicación con el director del Hospital Rezola sobre las acciones 
implementadas sobre la falta de oxígeno se supo que se requirió a los diversos niveles de gobierno el apoyo a 
fin de garantizar la oportuna y correcta atención de pacientes por COVID 19, pero aun no tienen respuesta. Sin 
embargo, desde la iglesia de San Vicente de Cañete y dos empresas privadas locales se viene brindando y 
generando apoyo. Se espera garantizar la oportuna y correcta atención de pacientes en etapa crítica de la 
enfermedad.  
Entidad emplazada: Hospital Rezola-Cañete 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

52. LIMA / Huarochirí / San Antonio 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general) 
Tema: - Labores sin condiciones de bioseguridad (excluye a personal de salud) o desprotección de grupos de 
riesgo. 

Hallazgo: Verificación de las condiciones de bioseguridad en las que vendría laborando el personal de la 
Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de San Antonio, en vías de la efectiva dotación 
de los equipamientos de protección personal (EPP) -entre otras medidas-. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con Verli Jhony Baltazar Taype -Gerente de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad Distrital de San Antonio-, quien refirió que los elementos de prevención y 



seguridad otorgados a los trabajadores del Área de Limpieza Pública se componen por mascarillas KN 95, 
guantes de nitrilo, mameluco, lentes de seguridad, y zapatos punta de acero. Agregó que la municipalidad 
cuenta con dos técnicos de salud y un biólogo, quienes se encuentran pendientes del íntegro del personal de 
todas las áreas de la comuna. Mencionó que los 75 trabajadores municipales se sometieron a pruebas de 
descarte -incluyendo a las 20 personas a su cargo, con resultado negativo al 100%-. Ante ello, se recomendó 
coordinar la realización de nuevas pruebas de descarte, de manera periódica y ante la proliferación del COVID 
19. Asimismo, se requirió la capacitación constante a todo el personal sobre uso del EPP y prevención en 
general. La Municipalidad Distrital de San Antonio -en atención a la recomendación defensorial- solicitó a la Red 
de Salud de Huarochirí y a la Posta Salud San Antonio que se proporcionen nuevas pruebas de descarte del 
COVID 19 y -así- garantizar las condiciones de bioseguridad del personal de limpieza pública.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Antonio 
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.). 

 

53. LIMA / Huarochirí / San Antonio 

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

Hallazgo: Supervisión respecto de la implementación de la Mesa de Partes Virtual en la Municipalidad Distrital 
de San Antonio, en consideración de que el Decreto Supremo 87-2020-PCM dispuso la prórroga de la 
suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole -hasta el 10 de junio del 2020-. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con Marisol Ordoñez -Alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de San Antonio-, quien refirió acerca la puesta en disposición de la cuenta electrónica 
tramitedocumentario@munisanantoniohri.gob.pe -cuya recepción queda a cargo de la Subgerencia de Gestión 
Documentaria-. Por ello, se recomendó gestionar -a nivel municipal- el otorgamiento de un plazo máximo para 
la confirmación de la recepción de las comunicaciones ciudadanas y de la administración pública, así como la 
dación de un número de expediente generado al interior de la comuna. La Alcaldesa de San Antonio acogió la 
recomendación defensorial y dispuso inmediatamente el otorgamiento de un plazo máximo para la 
confirmación de la recepción de las comunicaciones ciudadanas y de la administración pública, así como la 
dación de un número de expediente generado al interior de la comuna.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Antonio 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

54. LIMA / Lima / Chaclacayo 

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

Hallazgo: Supervisión respecto de la implementación de la Mesa de Partes Virtual en la Municipalidad Distrital 
de Chaclacayo, en consideración de que el Decreto Supremo 87-2020-PCM dispuso la prórroga de la suspensión 
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole -hasta el 10 de junio del 2020-. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con la Dra. Numa Valderrama -Gerente Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo-, quien refirió acerca de la implementación de mecanismos virtuales 



de atención para pagos de tributos y servicios municipales, que incluyen solicitudes y consultas ciudadanas 
referidos a estos temas. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con una Mesa de Partes Virtual propiamente 
dicha. Por ello, se recomendó gestionar -a nivel municipal- los lineamientos para contar con una, la cual sea 
accesible y amigable para los administrados, y -a su vez- cumplir con la publicidad en las páginas oficiales de la 
comuna. La Gerente Municipal de Chaclacayo acogió la recomendación defensorial, habiendo indicado la 
próxima implementación de la Mesa de Partes Virtual. Se nos comunicó la emisión -a la fecha- del proyecto 
para el visado del área legal, previo al lanzamiento a favor de la vecindad de Chaclacayo.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chaclacayo 
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. 

 

55. LIMA / Lima / Chaclacayo 

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: Intervención ante la Mancomunidad de Lima Este, con el fin de coordinar e implementar los Centros 
de Aislamiento Temporal (CAT’s) como estrategia de prevención de contagios de COVID 19, conforme lo 
establece la Resolución Ministerial No 314-2020-MINSA, tomando en consideración la responsabilidad de las 
DIRIS -coordinadamente con los gobiernos locales- en su implementación y funcionamiento. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con la Mancomunidad de Lima Este, habiéndose 
recomendado que se priorice la elaboración y aprobación inmediata de un Plan de Trabajo conjunto, orientado 
a la implementación y puesta en funcionamiento de Centros de Aislamiento Temporal -en coordinación con las 
DIRIS Lima Este y DIRIS Lima Centro-. Se obtuvo el compromiso de trabajar la implementación de un Plan de 
Trabajo conjuntamente con las DIRIS Lima Centro y Lima Este, para identificar los puntos donde se puedan 
ubicar los Centros de Aislamiento Temporal en Lima Este, tomando en consideración la relación oficial del 
Ministerio de Salud de distritos con alto riesgo de transmisión de COVID 19 en Lima Metropolitana (Ate, El 
Agustino y Santa Anita).  
Entidad emplazada: Mancomunidad de Lima Este 
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente 

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

 

56. LIMA / Lima / Lurín 

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: Continuidad en aplicación de multas por incumplimiento a la medida de aislamiento social obligatorio. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: En comunicación telefónica con el oficial Ediberto Paucar Andrade de la 
comisaría de Villa Alejandro se dio a conocer que se aplicaron ocho multas por incumplimiento al aislamiento 
social obligatorio. Manifiesta que personal PNP y FFAA continúan resguardando los mercados de Villa Alejandro 
a fin de evitar la aglomeración de personas. Se recomendó continuar advirtiendo a la población sobre el 
cumplimiento de la medida de aislamiento y distanciamiento social. Se espera el cumplimiento de la 
recomendación.  
Entidad emplazada: Policía Nacional del Perú 



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

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

 

57. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores 

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: Abogado de ciudadana de iniciales A.S.G, interna del penal de Chorrilos, refiere que su cliente se 
encontraría en el área de Cuidados intensivos del Hospital Nacional María Auxiliadora afectada por COVID 19; 
sin embargo, desde hace una semana no se les habría informado sobre su evolucion médica. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con el área de Epidemiología del Hospital 
Nacional María Auxiliadora quien indicó que la paciente -conectada a respirador artificial- se encuentra en una 
zona restringida con vigilancia permanente sobre la evolución de su salud. Asimismo, reitero que la información 
sobre la evolución médica de dichos pacientes se canaliza a través del área de Comunicaciones. Se recomendó 
que dicha área pueda comunicarse con el abogado de la interna en el más breve plazo. Además, instó al 
funcionario con informar a los familiares de los pacientes sobre su estado de salud, así como brindarles los 
canales de atencion para que puedan solicitar información de manera permanente. Compromiso del 
funcionario en gestionar ante la oficina de Comunicaciones la entrega de información al familiar de la paciente 
y coordinar con dicha área para que se garantice una efectiva comunicación con los familiares de aquellos 
pacientes que se encuentran en condiciones críticas.  
Entidad emplazada: Hospital Nacional María Auxiliadora 
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. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores 

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: Presunta vulneración de derechos laborales del personal de limpieza de la Clínica Santa Martha del 
Sur en San Juan de Miraflores 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con la ciudadana quien informó que no 
le brindan equipo de protección personal - EPP necesario, quedando desprotegidas al momento de realizar sus 
labores. Se trasladó el caso a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y recomendó 
implementar acciones a fin de garantizar la protección de los derechos laborales del personal de limpieza de la 
clínica. Se espera el cumplimiento de la recomendación.  
Entidad emplazada: Sunafil 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 

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

 

 



59. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores 

Derecho: Derecho a la integridad personal 
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal). 

Hallazgo: Aumentan robos en San Juan de Miraflores en plena emergencia sanitaria por COVID 19. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se supo que en la cuadra 8 de la avenida Héroes de San Juan y en sus calles 
colindantes se vienen incrementando los robos a las viviendas del lugar. Se indicó además que, el vecindario 
tiene instaladas cámaras de videoseguridad en los exteriores de las casas, las que habrían registrado a los 
autores de estos robos. Se mantuvo comunicación con el comisario de San Juan de Miraflores, quien manifestó 
que todavía no había recibido denuncias de los vecinos/as supuestamente afectados/as; sin embargo, 
dispondría que el personal policial bajo su mando, acuda al referido lugar para recibir las denuncias 
correspondientes como -si es posible- los vídeos. Se recomendó al comisario adoptar las acciones que fueran 
necesarias para incrementar las acciones policiales de prevención e investigación de actos delictivos.  
Entidad emplazada: Policía Nacional del Perú 
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. 

 

60. LIMA / Lima / San Luis 

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

Hallazgo: Supervisión respecto de la implementación de la Mesa de Partes Virtual en la Municipalidad Distrital 
de San Luis, en consideración de que el Decreto Supremo 87-2020-PCM dispuso la prórroga de la suspensión 
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole -hasta el 10 de junio del 2020-. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con Yesenia Muñoz -Jefa del Área de Trámite 
Documentario de la Municipalidad Distrital de San Luis-, quien refirió acerca la puesta en disposición de la 
cuenta electrónica tramitedocumentario@munisanluis.gob.pe -que atiende pedidos, solicitudes, consultas y 
otras comunicaciones, con un plazo de confirmación de 48 horas-. Asimismo, expresó la tenencia de 
lineamientos para el lanzamiento de un portal más sofisticado, a presentarse en la Oficina de Informática. Sin 
embargo, a la fecha, no se cuenta con una Mesa de Partes Virtual propiamente dicha. Por ello, se recomendó 
gestionar -a nivel municipal- los lineamientos para contar con una, la cual sea accesible y amigable para los 
administrados, y -a su vez- cumplir con la publicidad en las páginas oficiales de la comuna. La Jefa del Área de 
Trámite Documentario de San Luis acogió la recomendación defensorial, habiendo indicado la próxima 
implementación de la Mesa de Partes Virtual, a favor de la vecindad de la zona y en términos accesibles y 
amigables.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Luis 
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. 

 

61. LIMA / Lima / San Martín de Porres 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer). 



Hallazgo: Incremento de casos de desalojos, realizados de manera arbitraria y abusiva en contra de las familias 
migrantes compuestas en su mayoría por niños y niñas en los distritos de Lima Norte. La PNP no atiende sus 
denuncias. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA NORTE 

Resultado de la acción defensorial: Se recordó a las Divisiones Policiales de Lima Norte que, actualmente, los 
únicos medios legales para realizar un desalojo son mediante orden judicial o carta notarial. Se sugirió coordinar 
con las fiscalías de Prevención del Delito de Lima Norte y solicitó exhortar a las diversas dependencias policiales 
a su cargo la debida atención de las denuncias presentadas por los migrantes. Se exhortó a las comisarías recibir 
las denuncias por desalojos ilegales.  
Entidad emplazada: División Policial Norte 1 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s migrante/s. 

 

62. LIMA / Lima / Santa Anita 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Otros. 

Hallazgo: Ciudadano adulto mayor desapareció de su vivienda ubicada en la primera etapa de la urbanización 
Las Praderas, en el distrito de Santa Anita. Ante ello, solicitaron los videos de las cámaras de seguridad a la 
Municipalidad de Santa Anita, pero le indicaron que sin una denuncia, no se les podía entregar. La familia logró 
sentar la denuncia y comprobar que no existe registro visual de la persona extraviada. Además de buscar en las 
calles, la familia ha ido al Hospital Bravo Chico el lunes y el martes, así como a postas médicas y un albergue 
que acoge a ancianos en Santa Anita; sin embargo, no lo han encontrado. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se mantuvo comunicación con la DEPINCRI PNP. Se sostuvo comunicación 
con los familiares de la persona desaparecida y con el suboficial encargado de la investigación. Se sabe que el 
ciudadano fue hallado por la Policía de Santa Felicia y trasladado a la Diris Lima Este a fin de que se le haga la 
prueba rápida de descarte por COVID 19.  
Entidad emplazada: DEPINCRI Ate - Santa Anita 
Estado de la recomendación: No se cuenta con información 

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

 

63. LIMA / Lima / Villa El Salvador 

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: El ciudadano de iniciales W.R.B denuncia que su padre, paciente con COVID 19, fue trasladado a la 
Villa Panamericana hace dos días, pero hasta la fecha no es ubicado en una habitación y permanece en una 
camilla. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con el director de la Villa Panamericana 
a quien se le puso en conocimiento el pedido del ciudadano el cual refiere que su padre se encontraria dentro 
de una carpa acondicionada en dicho establecimiento, pero -hasta la fecha- no ha sido ubicado en una 
habitacion al no contar con oxígeno disponible para su estabilizacion. El paciente sufriría neumonía y escoliosis 
postural. Al respecto, el funcionario informó que el establecimiento no tiene habilitado el suministro de oxígeno 
en las habitaciones; es por ello que, se ha acondicionado una estructura independiente, similar a un hospital 
móvil, en el que se han habilitado 100 camas con oxígeno y asisten a pacientes con problemas respiratorios 
leves o moderados. En esta área se encuentra el paciente en mención. Si su condicion se viera agravada, deberá 



ser derivado a un hospital. Se recomendó brindar asistencia médica a los pacientes que lo requieran, así como 
comunicarse con los familiares del paciente para informar sobre su situación médica. Compromiso del 
funcionario en brindar la atención médica que requieran los albergados durante el tiempo de permanencia en 
dicho establecimiento y mantener comunicación con los familiares de los pacientes a fin de informar sobre su 
condición de salud.  
Entidad emplazada: Villa Panamericana ESSALUD 
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. LIMA / Lima / Villa El Salvador 

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: Usuarios denuncian demora en la atención del servicio de emergencia del Hospital Uldarico Rocca, 
refiriendo que más 50 personas se encontrarían en espera de atención y solo habría un médico disponible en 
el área. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con el jefe del equipo médico de 
Emergencias del Hospital Uldarico Rocca quien indicó que en la actualidad se vienen llevando a cabo los 
procesos de selección para la contratación de 13 médicos, 17 internistas y 2 intensivistas que se prevé, 
empezarán a prestar servicios la próxima semana. Sin embargo, pese a la convocatoria difundida no hay 
postulantes. Agregó que el servicio solo contaría con un médico quien estaría prestando servicios de acuerdo 
al nivel de priorización y no por orden de llegada; asimismo señala que existe personal técnico que viene 
colaborando en la asistencia de las personas que se encuentran en espera. Se recomendó al funcionario 
procurar la atención eficiente de los pacientes en tiempo razonable a fin de y mantener la priorización de 
aquellos pacientes que se encontrarían graves, así como efectuar un monitoreo a aquellos pacientes que 
permanecen en espera de atención. Compromiso del funcionario en garantizar la atención de los pacientes que 
acudan al establecimiento, priorizando a quienes se encuentran en condiciones más criticas y prestar vigilancia 
médica de aquellos en espera.  
Entidad emplazada: Hospital Uldarico Rocca, ESSALUD 
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. 

 

65. LIMA / Lima / Villa El Salvador 

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: Ciudadana de iniciales A.L.C indica la presunta negativa del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador 
para el retiro del cadáver de su padre, quien habría fallecido el sábado 06 de junio. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación telefónica con el área de Atención a la calidad del 
Hospital de Emergencias de Villa El Salvador la cual se indicó que el día de ayer jueves, a las 11:50 a.m. se 
efectuó la entrega del cuerpo del fallecido de iniciales T.L.B. La demora se debió a que el familiar directo habría 
indicado a la Unidad de Seguros la decisión de realizar los trámites de sepelio de manera particular. Agregó a 
su vez que el 9 de junio se le hizo entrega del certificado de defunción. Se recomendó informar a los familiares 
de los fallecidos sobre el manejo de cadáveres por COVID 19, así como coordinar con EsSalud o Minsa, de ser 
el caso, la atención de los trámites de las renuncias a la cobertura que brindan para evitar las dilaciones. 



Compromiso de la funcionaria en realizar coordinaciones con EsSalud o MINSA sobre la pronta atención de los 
trámites de los usuarios en los casos que se requieran.  
Entidad emplazada: Hospital de Emergencias de Villa El Salvador 
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. 

 

66. LIMA / Lima / Villa El Salvador 

Derecho: Derechos a la educación 
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de 
matrículas). 

Hallazgo: Intervención ante la entrega de equipos módems inalámbricos a estudiantes y docentes focalizados. 
De la Universidad Tecnológica de Lima Sur –UNTELS-. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó al Presidente de la Comisión Organizadora de la UNTELS los 
mecanismos y/o bases de datos utilizados para proceder a la focalización de estudiantes y docentes que 
requieran la implementación de los módems inalámbricos en sus hogares y medidas de bioseguridad 
implementadas para el personal interviniente en estas diligencias. Además, se recomendó a la autoridad 
educativa a implementar las acciones correspondientes para transparentar ante la comunidad educativa la 
información relativa al presente proceso, con la finalidad de facilitar la vigilancia ciudadana como mecanismo 
de participación en el control de la gestión pública. En seguimiento/ pendiente de implementación.  
Entidad emplazada: Universidad Tecnológica de Lima Sur. 
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. 

 

67. LIMA / Lima / Villa El Salvador 

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: Extrabajador de la Municipalidad de Villa El Salvador refiere que la municipalidad estaría despidiendo 
a personal que resulte positivo en prueba de descarte de COVID 19. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se procedió a requerir información a la funcionaria municipal respecto a las 
medidas que se realizan ante los casos de trabajadores que resulten positivo para COVID 19 y si estos siguen 
siendo apoyados por parte de la municipalidad. Se recomendó realizar pruebas de descarte a los trabajadores 
municipales y en caso resulten positivos, se respeten los vínculos laborales existentes, vigile y preste apoyo a 
todos los trabajadores que se encuentren o resulten infectados en cumplimientos de sus funciones. La 
funcionaria informó que no se realizaron despidos expuestos y buscan la protección de su trabajadores 
coordinando con la Diris Lima Sur la realización de pruebas para su personal; sin embargo debido a la gran 
demanda que recibe la Diris Lima Sur solo se proveen pocos exámenes. A la fecha, se tiene un trabajador 
internado en el Hospital EVES el cual es asistido por miembros de la municipalidad para conocer su estado de 
salud. Se comprometió a realizar la consulta con el área de Recursos Humanos y colaborar en caso se muestren 
casos de abandono.  
Entidad emplazada: Municipalidad de Villa El Salvador. 
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.). 

 

68. 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 la Villa María del Triunfo a fin de verificar el funcionamiento de 
los programas de Vaso de leche y comedores populares en el distrito. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó conocer si están funcionando el programa de Vaso de leche y los 
comedores populares y recomendó dar cumplimiento a los lineamientos -dispuestos por el MIDIS- para la 
atención de los comedores del Programa de Complementación Alimentaria. Se supo el programa Vaso de Leche 
viene funcionando con normalidad; semanalmente, se hace la entrega de alimentos (leche y hojuela) en los 
centros de acopio establecidos en el registro. Respecto del Programa de Complementación Alimentaria - 
comedores populares, la entrega de alimentos se viene realizando cada mes. En cuanto a los lineamientos 
dispuestos por el MIDIS, la subgerencia ha requerido los kits de limpieza, desinfección y seguridad que serán 
distribuidos a todos los comedores del distrito. Además, se difundirán en sus centros de atención.  
Entidad emplazada: Municipalidad de Villa María del Triunfo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

69. LIMA / Lima / Villa María del Triunfo 

Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general 
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción]. 

Hallazgo: Familia en extrema pobreza (conformada por cuatro miembros, la madre sufre anemia, una hija de un 
año tiene leucemia y no están afiliados al SIS) no cuenta con medios económicos para satisfacer sus necesidades 
alimentarias. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se trasladó el caso ante Caritas Lurín-Lima Sur y sugirió canalizar la ayuda 
social correspondiente. Asimismo, ante el Sistema Integral de Salud recomendando afiliar temporalmente a la 
menor recién nacida. En seguimiento 
Entidad emplazada: Caritas Lurín - Lima Sur 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

70. LIMA / Lima / Ate 

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

Hallazgo: Supervisión respecto de la implementación de la Mesa de Partes Virtual en la Municipalidad Distrital 
de Ate, en consideración de que el Decreto Supremo 87-2020-PCM dispuso la prórroga de la suspensión del 
cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole -hasta el 10 de junio del 2020-. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con la Dra. Gina Gálvez -Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Ate-, quien refirió acerca la puesta en disposición de la cuenta electrónica secretaria 



general.muniate@gmail.com -que atiende pedidos, solicitudes, consultas y otras comunicaciones-. Sin 
embargo, a la fecha, no se cuenta con una Mesa de Partes Virtual propiamente dicha. Por ello, se recomendó 
gestionar -a nivel municipal- los lineamientos para contar con una, la cual sea accesible y amigable para los 
administrados, y -a su vez- cumplir con la publicidad en las páginas oficiales de la comuna. La Secretaria General 
de Ate acogió la recomendación defensorial, habiendo indicado la próxima implementación de la Mesa de 
Partes Virtual, a favor de la vecindad de la zona y en términos accesibles y amigables.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ate 
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 / Villa El Salvador 

Derecho: Otros 
Tema: - Otros derechos laborales: operatividad de sistemas de seguridad normados a favor del/la trabajador/a. 

Hallazgo: Extrabajador de la Municipalidad de Villa El Salvador refiere que los miembros titulares del Comité de 
Seguridad y Salud habrían sido despedidos de sus puestos de trabajo, dejando desactivado esta instancia. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR 

Resultado de la acción defensorial: Se procedió a requerir información a la funcionaria municipal respecto a las 
medidas que se realizan ante la posibilidad de que el Comité de seguridad y Salud no se encuentre conformado 
por trabajadores. Se recomendó que en atención a la Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, se 
proceda a la elección de los representantes tanto titulares y suplentes de los trabajadores para la conformación 
del comité. La funcionaria municipal informó que algunos trabajadores municipales han culminado con su 
periodo de contrato laboral y fueron notificados de la no renovación. En ese sentido, para dar cumplimiento a 
la ley, han convocado a los dos gremios sindicales de la municipalidad para que se proceda con las elecciones 
para los representantes del comité. De igual forma, la municipalidad ha comunicado a Servir que, debido al 
estado de emergencia y que algunos trabajadores no realizan labores en las sedes municipales, se ha 
complicado la elección de representantes y los lineamientos que se puedan crear sean revisados por la misma 
autoridad.  
Entidad emplazada: Municipalidad de Villa El Salvador 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 LORETO  

 

72. LORETO / Maynas / Belén 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Se supervisó la Comisaria 9 de octubre, con la finalidad de conocer la ejecución 
de las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial en procesos de violencia 
contra la mujer durante el estado de emergencia por la COVID-19, a fin de no vulnerar el 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas por violencia. 
Fuente: De oficio / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se aplicó la ficha N ° 1 a la Comisaría 9 de octubre, advirtiendo que, desde el 
16 de marzo hasta el 31 de mayo, registraron 11 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo 



familiar, se registraron 11 informes policiales los que fueron remitidos al Juzgado de Familia para la emisión de 
medidas de protección, asimismo 11 informes policiales remitidos a la Fiscalía por la comisión de delitos 
relacionados a hechos de violencia contra la mujer. Además, notificaron 35 resoluciones de medidas de 
protección emitidas durante el estado de emergencia, como el retiro del agresor del domicilio en el que se 
encuentre la víctima, Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, prohibición 
de comunicación con la víctima por diferentes vías de comunicación y tratamiento psicológico para la 
recuperación emocional de la víctima.   Se constató que la Comisaria 9 de octubre, viene ejecutando las medidas 
de protección dictadas por el Poder Judicial en procesos de violencia contra la mujer durante el estado de 
emergencia por la COVID-19.   
Entidad emplazada: Comisaría 9 de octubre 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s niña/s, niño/s o adolescente/s, persona/s mujer/es, Persona/as adulta/as 
mayor/es, Persona/s con discapacidad. 

 

73. LORETO / Maynas / Fernando Lores 

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 señala que recibió un mensaje de un ciudadano de Aucayo, indicándole que su familiar 
J.J.C.F, se encuentra en dicha comunidad, caminando desorientado, ambulado por las calles; además, señala 
que no sabían nada de su familiar, desconocían su paradero y por está emergencia sanitaria no pueden 
trasladarse en su búsqueda, han requerido apoyo a la Policía Nacional, sin respuesta alguna. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó información con el jefe del Centro de Salud de Aucayo, sobre la 
atención médica en dicho lugar, señaló que han tenido que cerrar por contagio de COVID-19 de todo el personal 
y recién esta semana abrieron la atención, se comprometió averiguar el estado de salud del afectado. 

Por otro lado, la doctora Marilia Herrera Rodríguez, personal del Centro de Salud de Aucayo, informó las 
dificultades por la pandemia, precisó que no cuentan con medicamentos para atender salud mental; sin 
embargo, coordinará con Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID) para su 
priorización. En ese sentido, se solicitó que coordine con su Micro Red Tamshiyacu para ver una atención al 
afectado. 

Del mismo modo, nos pusimos en contacto con la recurrente, quien viene apoyando humanitariamente con 
alimentos al afectado, junto algunos vecinos lo trasladaron a su Hospedaje, quien estaría en ese lugar hasta el 
momento.  El Centro de Salud de Aucayo se comprometió a ubicar al afectado para proceder a brindar la 
atención, además la recurrente informó que un familiar llegaría a Aucayo para recoger al afectado.  
Entidad emplazada: Centro de Salud de Aucayo 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad. 

 

74. LORETO / Maynas / Iquitos 

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: El recurrente manifiesta que, en el mes de mayo, estuvo hospitalizado en EsSalud durante una semana 
por COVID-19, posteriormente fue dado de alta, para que continúe el tratamiento en su domicilio; por lo que, 
habiendo trascurrido 14 días, se apersonó al hospital para su evaluación médica, además de realizar otros tipos 
de consultas sobre su salud. Sin embargo, le negaron la atención, porque en el sistema registraba como no 
asegurado. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 



Resultado de la acción defensorial: Se solicitó al jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Red Asistencial – 
Essalud Loreto, tener en cuenta el Decreto Urgencia Nº 017-2019, que tiene por objetivo establecer medidas 
urgentes para garantizar la protección del derecho a la salud a través del cierre de la brecha de población sin 
cobertura de seguro en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud; además, se le proporcionó boletas de pago, contrato del recurrente para 
su acreditación complementaria en el sistema y pueda acceder al derecho a la salud. El jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Red Asistencial – Essalud Loreto, procedió a verificar en los sistemas de seguros de la 
entidad, dando cuenta que la empleadora Unidad Ejecutora 305 Educación Nauta, solo declaró al recurrente 
Fernando Dinacay Ruiz, los meses de febrero y marzo 2020; por lo que, con los documentos proporcionados 
acogió la recomendación y procedió a realizar la acreditación complementaria del asegurado, quien podrá 
acceder al derecho de salud.  
Entidad emplazada: Essalud Loreto 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

75. LORETO / Maynas / Iquitos 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general) 
Tema: - Trabajo remoto y teletrabajo. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que muchos docentes están siendo afectados por parte la Unidad de Gestión 
Educativa Local?UGEL Loreto Nauta, pues hasta la fecha no los han declarado como trabajadores ante Essalud, 
situación que les perjudica porque no pueden recibir atención médica, vulnerando su derecho laboral y salud. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con la directora de la Unidad de Gestión Educativa 
Local ?UGEL? Loreto Nauta, a quien le manifestamos la problemática de algunos/as docentes de su jurisdicción, 
dado que hasta la fecha no pueden recibir atención en Essalud. Al respecto, manifestó que tuvieron algunas 
dificultades; sin embargo, se comprometió a solicitar información a las oficinas correspondientes. En ese 
sentido, se recomendó, adoptar las acciones administrativas correspondientes para no vulnerar el derecho 
laboral y salud de los/as docentes. La directora de la UGEL Loreto Nauta, se reunió los responsables de Recursos 
Humanos, Presupuestario y Planillas, quienes manifestaron que las aportaciones ante Essalud, están registradas 
hasta el mes de abril, debiendo pagar lo de mayo, el 22 de junio, de acuerdo al cronograma; no obstante, la 
directora se comprometió a corregir algunas deficiencias y realizar la revisión de las planillas de contratos de 
los/as docentes para que no exista algún inconveniente.  
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local Loreto Nauta 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

76. LORETO / Maynas / Iquitos 

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 recurrente refiere ser de nacionalidad española y junto a su esposa de nacionalidad peruana, fueron 
llamados por el Gobierno Regional de Loreto para informarles que fueron incluidos en el viaje de retorno con 
destino a la ciudad de Lima; sin embargo, el día 5 de junio les realizaron la prueba de COVID-19, siendo el 
resultado negativo para el ciudadano español y positivo para su esposa, refiere que su esposa tuvo COVID-19 



hace aproximadamente 7 semanas, solicita la intervención para una nueva evaluación, pues desean retornar a 
su casa ubicada en lima, pues se encuentran en Loreto desde el marzo. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó al director Regional de Transporte y Comunicaciones, evaluar el 
caso del recurrente y su esposa, indicándoles que, si cumplen con las especificaciones establecidos en los 
lineamientos de traslado, puedan considerarlos para el vuelo humanitario programado para el martes 16 de 
junio 2020. Se espera que la esposa del recurrente sea evaluada nuevamente por el personal de salud, y si 
cumple con los lineamientos de traslado sea considerada en el vuelo humanitario.  
Entidad emplazada: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 
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. 

 

77. LORETO / Maynas / San Juan Bautista 

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto) 
Tema: - Manejo de residuos sólidos hospitalarios, domiciliarios y en vía pública. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que los moradores que domicilian entre los kilómetros 3,4 y 5 de la carretera 
Iquitos Nauta, presentaron su reclamo por la falta de recojo de residuos sólidos ante la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, desde hace varios días, lo que ha provocado la presencia de roedores, moscas y perros 
que llegan al lugar para romper las bolsas de plástico, convirtiéndose en focos infeccioso para enfermedades y 
sobre todo una contaminación latente del medio ambiente. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al gerente de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, tomar acciones inmediatas para el recojo de residuos sólidos en los kilómetros 
3,4 y 5 de la carretera Iquitos Nauta y no se vulnere el derecho a vivir en un ambiente libre y equilibrado. El 
gerente de gestión de residuos sólidos, realizó la coordinación interna que permitió el recojo de los residuos 
sólidos en los kilómetros 3,4 y 5 de la carretera Iquitos Nauta.  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

78. LORETO / Requena / Yaquerena 

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 alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana - Frontera Perú – Brasil, solicitó apoyo para el 
traslado de 172 ciudadanos/as pertenecientes al pueblo indígena Matsés que se encuentran en la ciudad de 
Iquitos, quienes esperan retornar hacia el distrito de Yaquerana, pues se encuentran en condición de varados 
luego de disponerse las restricciones nacionales. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se trasladó la solicitud del alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana 
a la Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto, con el fin 
de evaluar su atención al pedido de la autoridad edil y se pueda logar el traslado de 172 ciudadanos/as 
pertenecientes al pueblo indígena Matsés que se encuentran varados en la ciudad de Iquitos; además, se 
asegure el albergue, alimentos y monitoreo de salud. La Gerente de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional 



de Loreto, se encuentra realizando gestiones para atender a los/as 172 personas matsées que se encuentran 
varados en la ciudad de Iquitos.  
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Loreto 
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente 

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s. 

 

79. LORETO / Urarinas / Urarinas 

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: El recurrente manifiesta que es morador de Maypuco, ubicado en el distrito de Urarinas, asimismo 
refiere que es beneficiario del Programa Juntos, precisa que los pobladores de su jurisdicción ?desde el mes de 
enero 2020? no estarían recibiendo el abono del subsidio; sin embargo, han recibo el bono programado por el 
estado, el medio de trasporte con el que llega sus pagos es a través de una empresa transportadora de valores 
en avioneta. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó información al jefe del Programa Juntos, quien indicó que 
efectivamente por el estado de emergencia se habían suspendidos estos vuelos; sin embargo, señaló que en 
Maypuco, existen dos agentes del Banco de la Nación, los mismos que no cubren la demanda de la población. 
Se recomendó implementar un mecanismo para viabilizar el pago del subsidio a las personas beneficiarias del 
Programa Juntos. El Jefe del Programa Juntos, realizará una programación inmediata para efectivizar el pago a 
los beneficiarios Maypuco, ubicado en el distrito de Urarinas, el que se realizará hasta el 15 del mes de julio 
2020.  
Entidad emplazada: Programa Juntos 
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente 

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

 

 MADRE DE DIOS  

 

80. MADRE DE DIOS / Tambopata / Tambopata 

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 recibió comunicación telefónica, en la madrugada del 12 de junio. El 
recurrente informó que a las 00:19 horas un vehículo del SAMU trasladó a su padre M. 
O. H. hacia EsSalud. Sin embargo,  en el área de emergencia están, aproximadamente, 
una hora y media sin ser atendidos. Además, el médico de turno se habría negado en recibir al paciente a pesar 
de la gravedad de su salud. Por tal motivo, se solicitó la intervención defensorial. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD MADRE DE DIOS 

Resultado de la acción defensorial: Se realizó comunicación telefónica con el director ejecutivo del Hospital 
EsSalud de Puerto Maldonado, a quien se le informó de la queja y se recomendó la inmediata atención del 
paciente. El director del hospital asumió el compromiso de coordinar con su personal para brindar atención al 
paciente.  
Entidad emplazada: Hospital Victor Alfredo Lazo Peralta- EsSalud 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 



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

 

 PASCO  

 

81. PASCO / Pasco / Chaupimarca 

Derecho: Derechos a los servicios públicos 
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento. 

Hallazgo: Pobladores del AA.HH. Tahuantinsuyo, denuncian que la empresa EMAPA 
Pasco, no está brindando el abastecimiento del servicio de agua potable, a pesar de que 
ellos cumplen con el pago de sus recibos de manera puntual. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PASCO 

Resultado de la acción defensorial: Se coordinó con SUNASS,  a efectos de que garantice, el adecuado 
abastecimiento del agua en el AA.HH. Tahuantinsuyo. Luego de la intervención realizada, la empresa EMAPA en 
coordinación con el Gobierno Regional han dispuesto el abastecimiento de agua en la zona de Tahuantinsuyo, 
a través de un camión cisterna.  
Entidad emplazada: SUNASS 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

82. PASCO / Pasco / Vicco 

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: 40 internos del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, solicitan la actualización de su afiliación 
al SIS. 
Fuente:- Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD PASCO 

Resultado de la acción defensorial: Se realizaron coordinaciones con una funcionaria del SIS en Pasco, a fin de 
que puedan actualizar la afiliación de los internos. Luego de la intervención realizada, se realizó la actualización 
de 27 internos, mientras que los otros 13, aún cuentan con observaciones que deberán ser subsanadas por el 
Establecimiento Penitenciario.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Pasco / UDR SIS Pasco 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 

 

 

 

 



 PIURA  

 

83. PIURA / Paita / Pueblo Nuevo de Colán.  

Derecho: Otros 
Tema: Otros: Discriminación 

Hallazgo: El señor de iniciales F.G.A informó que el día de hoy fue a realizar trámites al 
Banco de la Nación de Pueblo Nuevo de Colán; sin embargo, personal de vigilancia, 
empleados del Banco y personal policial le impidieron el ingreso al Banco, alegando que 
su esposa había fallecido de COVID-19 el día 31 de mayo del presente, sacándolo de la 
fila. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PIURA 

Resultado de la acción defensorial: Se realizaron la coordinaciones con el señor Ronald Gallo, Administrador del 
Banco de Nación en el distrito de Pueblo Nuevo de Colán y con el Gerente Regional del Banco de la Nación en 
Piura a fin de recomendar se dispongan de inmediato las directivas correspondientes para evitar situaciones de 
discriminación y de esta manera se proceda atender de inmediato al ciudadano. Se procedió a la atención del 
ciudadano de manera inmediata.  
Entidad emplazada: Banco de la Nación. 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

 PUNO  

 

84. PUNO / Azángaro / Asillo 

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 tomó conocimiento la realización de una feria  en el distrito de Asillo, 
pobladores de la zona muestran preocupación debido a la aglomeración de personas. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD JULIACA 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al sub prefecto del distrito de Asillo, en coordinación con la 
Policía, puedan dirigirse al lugar para verificar el cumplimiento respecto al distanciamiento social. Luego de la 
intervención realizada, el sub prefecto del distrito de Asillo, manifestó que se encargará de coordinar con la 
Policía, a fin de evitar la aglomeración de personas.  
Entidad emplazada: Ministerio del Interior - sub prefectura Asillo 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

85. 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: Ciudadano solicita traslado humanitario a la ciudad de Lima, para él y su hijo menor de edad, ambos 
solicitan ser considerados en la lista de traslados del Gobierno Regional de Puno. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al Coordinador de la Comisión de Traslados Humanitarios de 
la región Puno, incluir en la  lista de traslados humanitarios al ciudadano y a su hijo menor de edad. Luego de la 
intervención realizada, el ciudadano y su hijo menor de edad, lograron ser incluidos en la lista de traslados 
humanitarios.  
Entidad emplazada: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

86. 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: 24 ciudadanos, que se encuentran en la ciudad de Lima, solicitan  al Gobierno Regional de Puno, ser 
incluidos en la lista de traslados humanitarios 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al Coordinador de la Comisión de traslados del Gobierno 
Regional de Puno, incluir a los 24 ciudadanos en la lista de traslados  humanitarios, con retorno a la ciudad de 
Puno. Luego de la intervención realizada, los 24 ciudadanos,  lograron ser incluidos en la lista de traslado 
humanitario.  
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Puno 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad. 

 

87. PUNO / San Román / Juliaca 

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: Trabajadores del Centro de Salud Guadalupe, protestaron en las afueras del referido establecimiento, 
dicho personal, exige se le aplique la prueba de descarte por Covid-19. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD JULIACA 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al director del Centro de Salud Guadalupe, realizar las 
coordinaciones con la Micro Red de Salud Juliaca, a fin de que puedan aplicar, las pruebas de descarte por 
Covid-19 a los trabajadores del Centro de Salud Guadalupe. Luego de la intervención realizada, el director del 
Centro de Salud Guadalupe, manifestó que realizará las coordinaciones para aplicar la prueba de descarte por 
Covid-19 a los trabajadores del centro de salud. 
Entidad emplazada: Ministerio de Salud - Centro de Salud Guadalupe 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 



 SAN MARTÍN  

 

88. SAN MARTÍN / Mariscal Cáceres / Juanjui 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a 
mujer). 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que, a través, de mesa de partes virtual del 
Establecimiento Penitenciario de Juanjuí, se están recepcionando sentencias 
provenientes de la jurisdicción judiciales de Tocache y otras ciudades; por lo que, el 
registrador del establecimiento optó como una medida de seguridad esperar a que las sentencias sean 
notificadas de forma física, lo que podría generar mayor dilación en la tramitación de expedientes por lo que se 
dispuso la intervención de oficio. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al director de la Región Nor Oriente del Instituto Nacional 
Penitenciario INPE, licenciado Carlos Alberto Ayala Caycho: 1) coordinar con la Oficina de Registro Regional del 
INPE, a fin de establecer los mecanismos que deberán optar las oficinas en los penales respecto al registro de 
las sentencias comunicadas a través de mesa de partes virtual por los órganos jurisdiccionales, medida que 
debe ser evaluada en mérito al contexto del Estado de Emergencia; 2) comunicar a todas las oficinas de registro 
de los establecimientos penitenciarios de su jurisdicción mediante documento virtual con conocimiento del 
director del penal, a fin de viabilizar los tramites que demanden el registro de la sentencia condenatoria de los 
internos (as) de los establecimientos penitenciarios; refiriendo que se harán las consultas y coordinaciones 
pertinentes para atender el caso. En proceso. Se espera mayor celeridad en los procedimientos para 
conformación de expedientes  
Entidad emplazada: Región Nor Oriente- INPE 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

89. SAN MARTÍN / Moyobamba / Moyobamba 

Derecho: Derechos a los servicios públicos 
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento. 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Moyobamba no 
habría habilitado canales de atención a los usuarios sin soporte de internet, debido a que estos no podrían 
pagar por el servicio de agua, efectuar reclamos ni pedir fraccionamiento de la facturación de servicio. Además, 
existen centros autorizados para efectuar el pago de la facturación con tarjetas VISA y la mayoría de pobladores 
de bajos recursos económicos no cuentan con dicho sistema de pago, por lo que se dispone intervención 
defensorial. 
Fuente:- Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD SAN MARTÍN 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con el ingeniero Danny Rojas Tuesta, gerente 
Comercial de la EPS Moyobamba, se le informó sobre el hecho materia e queja; señalando que desde el mes de 
mayo se habilitó la caja de recaudación de la EPS a fin de que los usuarios se apersonen a pagar sus facturaciones 
pendientes. El horario de atención es de lunes a viernes desde 07:45 am a 13:00 pm y 14:30 pm a 17: 00 pm y 
los sábados desde las 08:00 a 12:00pm. 

No obstante, también se ha habilitado dos números telefónicos (cel:997610393 y  99711140) para que los 
usuarios puedan solicitar el fraccionamiento de su deuda y efectuar reclamos si consideran que lo facturado no 
corresponde a su consumo mensual. Desde el día de ayer 10 de junio vienen realizando inspecciones 
domiciliarias externas a efectos de verificar y leer la lectura del medidor que abastece al domicilio del 



reclamante, de encontrarse inconsistencias procederá a devolver el dinero al usuario afectado a través de la 
compensación, es decir en las siguientes facturaciones se le disminuirá la deuda generada, y si su consumo fue 
mayor se le aumentará el monto a pagar en las posteriores facturaciones. 

Añadió que la habilitación de la caja de recaudación para pagos y líneas telefónicas para reclamos y 
fraccionamiento solo fueron publicitadas a través de las redes sociales sin que se haya hecho masiva tal 
información. Se recomendó: difundir, a través, de los medios de comunicación televisivos y radiales de la 
localidad de Moyobamba los nuevos canales de atención a usuarios para efectuar pagos, reclamos y 
fraccionamiento del servicio de agua. 

Indicó que a partir de mañana 12 de junio y días posteriores se estará efectuando a difusión de las nuevas 
plataformas de atención a los usuarios de la localidad a través de distintos medios locales. Se empezó a realizar 
difusión de formas de pago en medios radiales.  
Entidad emplazada: Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

90. SAN MARTÍN / SAN MARTÍN / TARAPOTO 

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: Se tomó conocimiento que familiares de los internos de penal de Tarapoto aseguran que varios de los 
internos se encuentran infectados con COVID-19; dado que, presentan síntomas del nuevo coronavirus y no 
están siendo tratados. Una madre de familia dijo que hace un tiempo un interno tomó lejía y fue trasladado al 
hospital, desde que regresó al penal, hay internos con síntomas de la enfermedad, reciben paracetamol y 
naproxeno, lo que no es suficiente . Asimismo, afirman que nadie hace caso a sus reclamos. Otra madre de 
familia, expresó que su hijo necesita ayuda para recibir un tratamiento, todos los días su hijo la llama para 
decirle que la situación es delicada. Hicieron un pedido a las autoridades. 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó información al director del Establecimiento Penitenciario de 
Tarapoto,  Justo Hernández Huamani, quien manifestó que no cuentan con internos sospechosos de COVID- 19; 
asimismo, precisó que todo los internos que manifiestan algún malestar de salud los vienen siendo atendidos 
en el área de tópico, por el momento no realizaron pruebas de descarte a los internos ya que no cuentan con 
pruebas rápidas;  por lo que, con fecha 2 de junio remitieron un oficio a las Oficinas de Gestión de Servicios de 
Salud– OGESS?, solicitando el apoyo con medidas preventivas de atención integral para descarte de COVID -19 
ante ingresos y egresos de internos. Del mismo modo, manifestó que el médico del penal de Sanaguillo los 
apoya los días jueves con la atención a los internos. Se recomendó que con apoyo del personal médico se 
identifique a los internos que manifiestan algún síntoma de resfrío o problemas respiratorios y de ser el caso 
aislarlos; asimismo, se sugirió coordinar con el área de imagen institucional sacar un comunicado para la 
población haciendo de conocimiento sobre la situación actual del penal.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Tarapoto 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

91. SAN MARTÍN / SAN MARTÍN / TARAPOTO 

Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general) 
Tema: - Licencias con goce y suspensiones perfectas. 



Hallazgo: Se tomó conocimiento del caso de dos agentes penitenciarios que laboran en el Establecimiento 
Penitenciario Yurimaguas -bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-, quienes manifestaron 
que el jefe de Recursos Humanos y el director del Establecimiento, estarían obligándolos a retornar a sus labores 
desde el 1 de junio del presente año; sin embargo, por las circunstancias del Estado de Emergencia, suspensión 
del transporte interprovincial y el alto índice de contagio del COVID-19 en la región donde se encuentran  no 
pueden retornar al lugar de su centro de labores, uno de ellos se encuentra en Tumbes y el otro trabajador en 
Lambayeque, precisan que  en el mes de marzo salieron de vacaciones y viajaron a dichos lugares donde se 
quedaron por el inicio del Estado de emergencia aunque ellos deseen retornar le es imposible en estos 
momentos. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó información al director del Establecimiento Penitenciario de 
Yurimaguas, Segundo Adrián Meléndez Inga, respecto al presente caso. Se recomendó coordinar con el jefe de 
Recursos Humanos para la evaluación de la situación de los agentes penitenciarios. Asimismo, se hizo de 
conocimiento del presente caso a la licenciada Lourdes Quimper, jefa de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional Penitenciario de la Región San Martín, solicitándole se sirva coordinar con el director del 
Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas con el fin de buscar una pronta solución sin afectar al personal 
penitenciario. La jefa de Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario Región San Martín informó que 
-previa coordinación con el director del Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas- tendrán en consideración 
la situación vertida por lo trabajadores y la ampliación del Estado de Emergencia ampliado con el D.S. N° 094-
2020-PCM, se le considerará como licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas. 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

92. SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer). 

Hallazgo: Se tomó conocimiento que un adulto mayor habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas 
por parte de su hijo, en el distrito de La Banda de Shilcayo, departamento de San Martín. 

 
Fuente:- Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se sostuvo comunicación con el Comisario de la Banda de Shilcayo, Capitán 
Enciso Luna, a quien se puso de conocimiento los hechos y se solicitó una intervención inmediata. El Comisario 
informó que los hechos sucedieron el día 08/06/2020 y la denuncia la formuló la hija del agraviado, en contra 
de su hermano J.L.S. (32 años), quien habría insultado con palabras soeces y agrediéndolo físicamente.  
Entidad emplazada: Comisaria de la Banda de Shilcayo 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

93. SAN MARTÍN / SAN MARTÍN / TARAPOTO 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y debido proceso de diversos grupos vulnerables (diferente a mujer). 

Hallazgo: El recurrente de iniciales J.B.B.S., interno del Establecimiento Penitenciario Juanjui, manifestó que el 
20 de mayo solicitó el apoyo a la defensa pública para solicitar una copia certificada ante el Juzgado Penal 
Unipersonal de Tocache; sin embargo, desde entonces no tiene información, no puede entablar comunicación 
con el abogado que lo atendió y necesita con urgencia las copias para solicitar beneficios penitenciarios. 



Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se entabló comunicación con el abogado de la Defensa Pública – Tocache, 
abog. Pinto Jiménez (939212975) quien manifestó que atendió el pedido del interno, precisando que solicito 
las copias certificadas tendiendo respuesta del Órgano de emergencia del poder judicial que las copias ya fueron 
remitidas al Director del Establecimiento Penitenciario Juanjui.  

Para confirmar la forma de notificación del documentos se entabló comunicación con el secretario del Órgano 
de emergencia del Poder Judicial Tocache  Sr. Abraham Ortega, quien manifestó que remitieron la 
documentación solicita al correo electrónico del director del penal de Juanjui para los trámites 
correspondientes.  Se logró que el recurrente conozca sobre el estado de su  trámite.  
Entidad emplazada: Defensa Pública 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

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

 

94. SAN MARTÍN / SAN MARTÍN / TARAPOTO 

Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto 
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos 
penales. 

Hallazgo: La recurrente de iniciales A.S.C.V manifiesta su preocupación por la salud de su hijo R. V. C.A, quien se 
encuentra recluido en el pabellón Fonavi alero 7, desde hace 7 días tendría síntomas como: fiebre, dolores 
muscular, tos, escalofríos y que desde ayer perdió el sentido del gusto y olfato, precisa que en su momento le 
atendieron en tópico pero por falta de medicamentos no estaría recibiendo un tratamiento, teme que sea 
COVID – 19. 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó información al director del Establecimiento Penitenciario 
Tarapoto, sobre el estado de salud actual del interno, diagnóstico y tratamiento médico que viene recibiendo. 
Se recomendó ubicar al paciente para una nueva evaluación médica y de ser el caso se gestione un examen de 
prueba rápida y aislamiento. 

El director del establecimiento manifestó que estará coordinando con el área de salud para la atención del 
interno en mención.  En proceso.  
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Tarapoto 
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente 

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

 

95. 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: La recurrente señaló que su esposo, paciente COVID-19, solicita nuestra intervención ante el Hospital 
II 2 MINSA Tarapoto, porque a pesar de haber ingresado el 21 de mayo a dicho nosocomio, recién acudió a la 
unidades desconcentradas regionales (UDR) del Seguro Integral de Salud (SIS) el 4 de junio, con el fin de afiliarse. 
Por lo que, le solicitaron el pago de S/. 4,670 soles por diversos conceptos brindados, desde el 21 de mayo al 3 
de junio; además, de haber gastado aproximadamente S/. 2,000 soles en diversas recetas que se le ha solicitado.  

 
Fuente:- Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó a la responsable del área de seguros, obstetriz Merlith 
Cosavalente, evaluar la situación del paciente al amparo de las normas relacionadas al COVID-19, porque 
debería contar con cobertura completa del SIS, más aún cuando desde su ingreso no se habría orientado 



adecuadamente a los familiares para que lo afilien al SIS. La servidora indicó que reportará al área 
correspondiente, a efectos, de ser evaluar la situación del paciente. Al 11 de junio, el paciente ya obtuvo su alta 
y, por el momento, no se ha cobrado los S/. 4,670 soles.  
Entidad emplazada: Hospital II 2 Minsa Tarapoto 
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento 

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

 

 TACNA  

 

96. TACNA / Tacna / Calana 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 

Hallazgo: Se realiza la supervisión no presencial al juzgado de paz del distrito de Calana, 
en el marco del decreto legislativo N°1470, Ley 30364 y su reglamento. 
Fuente: De oficio / OD TACNA 

Resultado de la acción defensorial: Comunicación telefónica con el juez de paz titular del 
distrito de Calana, Marco Antonio Palomino Ramírez, para solicitar información acerca de cuantos casos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se atendieron directamente o le fueron derivados por 
la comisaria respectiva durante el estado de emergencia, además de que protocolo de actuación se está 
empleando durante el estado de emergencia, de igual forma se realizó una orientación detallada sobre la 
aplicación complementaria del Decreto Legislativo N°1470, acorde con la Ley 30364 y su reglamento respecto 
de los nuevos plazos establecidos y su procedimiento, por otro lado se recomendó que tanto las audiencias que 
de ser necesarias se lleven a cabo, como la remisión de documentos se procuren realizar de manera virtual en 
la medida de lo posible, sugiriendo también una mayor coordinación con la comisaria del sector para el apoyo 
y gestiones respectivas, por otro lado se recomendó que se publique  un aviso afuera del despacho del juzgado 
indicando las funciones específicas para la cual fueron autorizados mientras dure el estado de emergencia que 
son la de atender y emitir las medidas de protección respectivas en los casos de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, indicando también los  canales de comunicación pertinentes. El juez de paz del 
distrito Calana, nos informa que desde que comenzó el estado de emergencia hasta la fecha se ha atendido 1 
caso de violencia física y psicológico, suceso ocurrido recientemente y que se encuentra en proceso, para lo 
cual articula directamente con la comisaria del sector de quienes ha recibido el apoyo, y emitió las medidas de 
protección dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho, consistentes en ordenar el 
alejamiento del agresor, prohibición de comunicación con la víctima, también emitió medidas cautelares sobre 
el régimen alimentario de los hijos menores de la víctima, también señala que acepta nuestra recomendación 
señalando que se llevara a cabo la aplicación completa del decreto legislativo N°1470, asimismo indica que hará 
la comunicación respectiva de las facultades que le han sido conferidas por la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, por último manifiesta que en la medida de lo posible se procurara hacer todas las gestiones de manera 
virtual.  
Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia de Tacna 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

97. TACNA / Tacna / Sama 

Derecho: Derecho a la tutela efectiva 
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. 



Hallazgo: Se realiza la supervisión no presencial al juzgado de paz del distrito de Sama Las Yaras, en el marco del 
decreto legislativo N°1470, Ley 30364 y su reglamento. 
Fuente:De oficio / OD TACNA 

Resultado de la acción defensorial: Comunicación telefónica con la juez de paz titular del distrito de Sama Las 
Yaras, Hilda López viuda de Gutiérrez, para solicitar información acerca de cuantos casos de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar se atendieron se atendieron directamente o fueron derivados por la 
comisaria respectiva durante el estado de emergencia, además de que protocolo de actuación se está 
empleando durante el estado de emergencia, asimismo se recomendó que se publique  un aviso afuera del 
despacho del juzgado indicando las funciones específicas para la cual fueron autorizados mientras dure el 
estado de emergencia que son la de atender y emitir las medidas de protección respectivas en los casos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, indicando también los  canales de comunicación 
pertinentes. El juez de paz del distrito de Sama Las Yaras, nos informa que desde que comenzó el estado de 
emergencia hasta la fecha se han atendido 4 casos de violencia física y psicológica, para lo cual se articuló 
directamente con la comisaria del sector de manera telefónica y virtual, emitiendo las medidas de protección 
ante de las 24 horas tal y como lo establece el decreto legislativo N°1470, omitiendo en algunos casos la 
realización de las audiencias acatando lo establecido por este dispositivo legal, por lo cual se evidencia una 
correcta aplicación de la normativa vigente, asimismo acepta implementar nuestra recomendación e indica que 
hará la comunicación respectiva de las facultades que le han sido conferidas por la Corte Superior de Justicia 
de Tacna.  
Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia de Tacna 
Estado de la recomendación: Acogida totalmente 

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es. 

 

 


