EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19»
Días 104, 105, 106 y 107 - Al 30.06.2020 - 17:00 horas
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ÁNCASH
1. ÁNCASH / Asunción / Chacas
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de
la región Áncash - Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Asunción a través
del número celular 940396630 -publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Asunción la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Asunción - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

2. ÁNCASH / Carhuaz / Carhuaz
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Carhuaz a través del número celular 994833996
-publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos
de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Carhuaz la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Carhuaz - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

3. ÁNCASH / Carlos Fermín Fitzcarrald / San Luis
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Carlos Fermín Fitzcarrald - San Luis a través del número
celular 940404511 -publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los
reiterados intentos de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Carlos Fermín Fitzcarrald
- San Luis la garantía de atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de
violencia durante el vigente estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de
una persona responsable, así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento
de casos -durante el actual estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Carlos Fermín Fitzcarrald - San Luis - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

4. ÁNCASH / Corongo / Corongo
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Corongo a través del número celular 973893719
-publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos
de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Corongo la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente

estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Corongo - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

5. 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: Toma de conocimiento de que -en el marco de la programación de vacunas contra la influenza y
neumococo, en la Red de Salud Pacífico Sur de Áncash- una falta de jeringas habría impedido su efectiva
ejecución en el Centro Comercial de Plaza Vea de Nuevo Chimbote -a cuyas instalaciones habían concurrido
aproximadamente 100 personas adultas mayores, según convocatoria programada-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Red de Salud Pacífico Sur el aseguramiento urgente
de insumos para el inicio y difusión de aplicación de vacunaciones a favor de personas adultas mayores, a fin
de no repetir una innecesaria exposición a una población vulnerable. En atención a la intervención defensorial,
se obtuvo la efectiva entrega de implementos necesarios para el inicio de la vacunación, y su consecuente
difusión.
Entidad emplazada: Red de Salud Pacífico Sur de Áncash - Director / Encargada de Vacunación
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

6. ÁNCASH / Santa / Santa
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta desatención de la Comisaría Sectorial de Santa, ante las quejas
de la vecindad de la Calle Prolongación Javier Heraud respecto de que -durante los fines de semana- se
aglomeran personas en vehículos motorizados menores para participar de peleas de gallos de corral, así como
para consumir bebidas alcohólicas en la vía pública -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisaría Sectorial de Santa la obligatoriedad de
atención a los llamados ciudadanos de emergencia; incluyendo la situación de inseguridad reiteradamente
reportada en la Calle Prolongación Javier Heraud -en pleno periodo de distanciamiento, aislamiento e
inmovilización social obligatoria-. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo que una patrulla policial
interviniese en la dirección registrada, en la línea de garantía de mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Entidad emplazada: Comisaría Sectorial de Santa - Comandante
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

7. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Huaraz a través del número celular 994834069
-publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos
de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Huaraz la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Huaraz - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

8. ÁNCASH / Huari / Huari
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Huari a través del número celular 994834211 -publicado
en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos de
comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Huari la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Huari - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

9. ÁNCASH / Huarmey / Huarmey
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Huarmey a través del número celular 994334076
-publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos
de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Huarmey la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente

estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Huarmey - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

10. ÁNCASH / Mariscal Luzuriaga / Piscobamba
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de consignación de un número celular para la atención virtual del CEM de
Mariscal Luzuriaga -dentro del directorio publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, el cual se limita a la indicación “no tiene señal”-.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Mariscal Luzuriaga la
difusión de un número celular, así como la garantía de atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo
familiar -frente a casos de violencia durante el vigente estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a
través de la designación de una persona responsable, así como el aseguramiento de la frecuencia de atención,
protección y seguimiento de casos -durante el actual estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Mariscal Luzuriaga - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

11. ÁNCASH / Ocros / Ocros
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Ocros a través del número celular 914180821 -publicado
en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos de
comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Ocros la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Ocros - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

12. ÁNCASH / Recuay / Recuay
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 una supervisión virtual a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región Áncash Zona sierra; se advirtió la falta de atención del CEM de Recuay a través del número celular 940404533
-publicado en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-, a pesar de los reiterados intentos
de comunicación.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro Emergencia Mujer de Recuay la garantía de
atención telefónica a las mujeres e integrantes del grupo familiar -frente a casos de violencia durante el vigente
estado de emergencia por propagación de COVID 19-; a través de la designación de una persona responsable,
así como el aseguramiento de la frecuencia de atención, protección y seguimiento de casos -durante el actual
estado de emergencia por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Recuay - Coordinadora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

13. ÁNCASH / 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: Toma de conocimiento de la necesidad de la ciudadana J.D.A. de acceder al monitoreo y a la toma de
descarte de prueba rápida de COVID 19, debido a la persistencia de presentación de sintomatología asociada
-dolor de cabeza y pecho, así como dificultad respiratoria-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Red de Salud Pacífico Norte de Áncash la urgente
programación del monitoreo de salud y -de corresponder- la aplicación de la prueba rápida de COVID 19, a favor
de la recurrente con sintomatología. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva realización
del monitoreo y del descarte del nuevo coronavirus.
Entidad emplazada: Red de Salud Pacífico Norte de Áncash - Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

14. ÁNCASH / Santa / Chimbote
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana I.L.I. -persona adulta mayor- requiere de una atención
médica de la especialidad de Cardiología, a través del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del Seguro
Social de Salud (EsSalud) - Áncash.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Seguro Social de Salud (EsSalud) de Áncash la urgente
inscripción de la persona adulta mayor en el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI). A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo la disponibilidad de inscripción para -así- la concretar la requerida visita
domiciliaria de personal de la especialidad de Cardiología.

Entidad emplazada: Seguro Social de Salud (EsSalud) - Áncash - Jefe de Especialidades Médicas
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

15. ÁNCASH / Santa / Chimbote
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano E.A.A.G. -persona privada de libertad en el
Establecimiento Penitenciario de Chimbote- requiere ser trasladado hacia un establecimiento de salud, dado el
agravamiento de su estado tras la permanencia en el tópico desde aproximadamente un mes. Empero, el
Hospital La Caleta habría negado la aceptación de la referencia.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Chimbote y al Hospital
La Caleta la coordinación inmediata de la concreción de una referencia, en garantía del derecho a la salud de la
persona privada de libertad E.A.A.G. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Chimbote / Hospital La Caleta - Jefe de Seguridad / Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

16. ÁNCASH / Santa / Chimbote
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la deficiencia de los Centros Emergencia Mujer (CEM) de Yungay, Aija,
Llamellín, Bolognesi, Huaylas, Pomabamba y Sihuas, respecto de la implementación de una Mesa de Partes
Virtual que permita la tramitación de procedimientos de casos de violencia contra mujeres e integrantes del
grupo familiar -durante el vigente estado de emergencia nacional y sanitaria por COVID 19-.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD ÁNCASH

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Unidad Territorial de Áncash del Programa Nacional
Aurora la implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual, para la garantía de la tramitación
de procedimientos de casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar -durante el vigente
estado de emergencia nacional y sanitaria por COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la
atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Unidad Territorial de Ancash del Programa Nacional Aurora - Jefe
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

17. ÁNCASH / Santa / Chimbote
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la urgencia de un ciudadano privado de libertad -interno en el
Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente-, respecto de la atención médica que requiere su desmejorado
estado de salud mientras permanece en su celda -que incluye una herida abierta producto de un corte, así como
el uso continuo de una bolsa de colostomía-.

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

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente la
atención urgente del estado de salud de la persona privada de libertad. A razón de la intervención defensorial,
se obtuvo la efectiva atención en salud en el tópico del recinto, hallándose en proceso de estabilización de
modo favorable y en constante monitoreo -para caso de verificarse la necesidad de referencia a un
establecimiento de salud-.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente - Sub Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

18. ÁNCASH / Santa / Santa
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de una ciudadana de acceder a la toma de la prueba de
descarte de COVID 19 y consecuente monitoreo a su estado de salud, debido a haber mantenido contacto con
un pariente recientemente fallecido -con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD CHIMBOTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Red de Salud Pacífico Norte de Áncash la concreción
de una visita domiciliaria para monitoreo y -de corresponder- la toma de la prueba de descarte de COVID 19. A
razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de programación de la atención. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Red de Salud Pacífico Norte de Áncash - Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

APURÍMAC
19. APURÍMAC / Abancay / Abancay
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto
contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en
establecimientos penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Abancay,
sin abastecimiento de oxígeno medicinal- habría un total de 11 personas privadas de
libertad infectadas con COVID 19, tras la aplicación de 187 pruebas rápidas de descarte -100 a internos y 87 al
personal, respecto de una población penitenciaria de 416-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Abancay la
continuación de medidas de aislamiento y asistenciales necesarias para la atención de pacientes diagnosticados
con COVID 19, así como realizar el seguimiento a la atención de abastecimiento de dos balones de oxígeno
medicinal. Asimismo, se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Apurímac la dotación de pruebas
rápidas para la población penitenciaria faltante, así como de balones de oxígeno medicinales -como parte del
cerco epidemiológico y sanitario-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo -además del reforzamiento
del control epidemiológico y sanitario- la programación de aplicación de 200 pruebas rápidas a las personas

privadas de libertad aún sin descarte -priorizando a grupos vulnerables-; quedándose pendiente muestras para
el personal penitenciario, así como la dotación de balones de oxígeno.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Abancay - Director
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

20. APURÍMAC / Abancay / Abancay
Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general)
Tema: - Retorno al trabajo presencial con condiciones de bioseguridad y protección de grupos de riesgo.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la región Abancay- no se reunirían los requisitos normativos para
la implementación de clases presenciales en zonas rurales -como inexistencia de casos positivos de COVID 19
en el distrito de ubicación de la institución educativa, acceso a saneamiento básico, así como residencia de
profesorado en la zona en el contexto del estado de emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Educación de Apurímac la
garantía de difusión a la población sobre las limitaciones para la implementación de clases presenciales, habida
cuenta de la expectativa ciudadana generada en zonas rurales. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo
el compromiso de comunicación efectiva de la imposibilidad de concretar una educación presencial en
Apurímac por inexistencia de condiciones de bioseguridad -como, por ejemplo, el comunicado publicado por la
Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas, en tal línea informativa-.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Educación de Apurímac - Director de la Dirección de Gestión Pedagógica
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

21. APURÍMAC / Aymaraes / Cotaruse
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Chalhuanca- se habría retardado la práctica de una
pericia psicológica a favor de los menores de edad E.X.P.B. (3) y E.J.P.B. (5), respecto de los tocamientos
indebidos presuntamente cometidos por el menor de edad J.S.A.V. (7).
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD APURÍMAC

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital de Chalhuanca la garantía de que sus áreas y
servicios -en labor durante la vigencia del estado de emergencia nacional y sanitaria- cumplan con una atención
célere en casos de violencia contra grupos altamente vulnerables -como, por ejemplo, el caso reportado-. A
tazón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva práctica de la pericia psicológica respectiva, en torno
de los menores de edad E.X.P.B. (3) y E.J.P.B. (5).
Entidad emplazada: Hospital de Chalhuanca - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

AREQUIPA
22. AREQUIPA / Arequipa / Arequipa
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas (IREN) - Sur Arequipa- se registraría una escasez presupuestal que implicaría
el cierre de áreas especializadas y la prescindencia de la contratación de
aproximadamente 40 profesionales de la salud -exponiéndose, así, la garantía de una adecuada atención de
pacientes oncológicos/as-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD AREQUIPA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gobierno Regional de Arequipa la adopción de medidas
necesarias para garantizar el presupuesto que sustente la continuidad de las prestaciones de salud a cargo del
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) - Sur Arequipa. A razón de la intervención defensorial,
se obtuvo la priorización de la salud de pacientes oncológicos/as, a través del compromiso de aseguramiento
de recursos presupuestales suficientes. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo
requerido.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Arequipa - Gerente General
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.).

AYACUCHO
23. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta negativa de atención médica -en la
Sanidad Policial de Ayacucho- respecto de un efectivo de la Policía Nacional del Perú.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisión de Vigilancia COVID 19 de la Dirección
Regional de Salud de Ayacucho la urgente coordinación con el personal de la Sanidad Policial de Ayacucho, a fin
de garantizar la atención médica requerida. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el efectivo de
la Policía Nacional del Perú fuese monitoreado en su estado de salud, en la Sanidad Policial de Ayacucho.
Entidad emplazada: Comisión de Vigilancia COVID 19 de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho - Representante
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.).

24. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho
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: Toma de conocimiento de la disconformidad del sector turístico de Ayacucho -en la condición de guía
profesional de turismo- por no haber sido favorecido con los anuncios de asistencia dados por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, respecto del favorecimiento para 24,500 personas con una suma total de
S/18'540,200.00 soles -incluyendo también al sector artesanal de Ayacucho-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo, respecto de detalles del otorgamiento de beneficios de asistencia económica, a favor de
guías de turismo y artesanos de la región Ayacucho -como sectores afectados con la vigencia de la emergencia
nacional y sanitaria-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

25. 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: Toma de conocimiento de que -en el Banco de la Nación de Ayacucho- la ciudadana P.D.M.G.A. no
habría recibido la tarjeta correspondiente a su cuenta bancaria -cuyo empleador tramitó con motivo de pago
de haberes-, por un presunto desabastecimiento durante la emergencia nacional y sanitaria por COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Banco de la Nación de Ayacucho la garantía urgente de
acciones para facilitar a la recurrente trabajadora el libre acceso a su cuenta bancaria. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo la efectiva entrega de la tarjeta de débito, a favor de la ciudadana P.D.M.G.A.
Entidad emplazada: Banco de la Nación de Ayacucho - Gerente del Banco de la Nación de Ayacucho
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

26. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho
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: Toma de conocimiento de la preocupación de la ciudadana M.C.C., respecto del fallecimiento de su
padre S.C.C. -beneficiario del bono “Yo me quedo en casa”, de S/.380.00 soles- sin haber accedido al efectivo
cobro como una unidad familiar.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de
Ayacucho coordinar con la recurrente el trámite pertinente para su incorporación como beneficiaria del bono,
dada su condición de familiar de la persona fallecida. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de Ayacucho - Coordinador de Enlace

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

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

27. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano privado de libertad S.A.R.Q. -trasladado desde el
Establecimiento Penitenciario de Ayacucho hacia el Establecimiento Penitenciario Llanamilla, a modo de
presunta represalia a una protesta- habría sido impedido de beneficiarse del ingreso de alimentos, mascarillas
y guantes que le son puestos a disposición por sus familiares.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario Llanamilla la adopción
de acciones para garantizar el ingreso de alimentación, mascarillas y guantes, a favor de la persona privada de
libertad S.A.R.Q. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva recepción de artículos, tomando
en cuenta las medidas de bioseguridad vigentes.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario Llanamilla - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

28. AYACUCHO / Huamanga / Ayacucho
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: En el marco de la sesión extraordinaria de la Instancia Regional para la Prevención Sanción y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar; se abordó el estado de denuncias
sobre desaparición de personas -especialmente niños, niñas y adolescentes (NNA)-, en el periodo transcurrido
de emergencia nacional y sanitaria. Así, se conoció que -de 24 denuncias de desapariciones de NNA- únicamente
se hallaba pendiente de ubicación una menor de edad (14).
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Región Policial de Ayacucho la disposición de acciones
que garanticen la atención célere de denuncias de desapariciones en todas las comisarías de la región incluyendo diligencias policiales especializadas-, sin que el distanciamiento, aislamiento e inmovilización social
constituyan barreras. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la emisión de un documento policial
interno de cumplimiento obligatorio, en torno del deber del personal de recabar e investigar denuncias que
involucren a personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
Entidad emplazada: Región Policial de Ayacucho - Jefe
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

29. AYACUCHO / Huanca Sancos / Carapo
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Carapo- se presentaría dificultad para el acceso de la
población escolar a la estrategia "Aprendo en casa" -sea a través de internet, Televisión Nacional del Perú y
Radio Nacional del Perú-, dada las limitaciones técnicas disponibles en la zona.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Carapo
respecto del nivel de conectividad a los servicios de internet, Televisión Nacional del Perú y Radio Nacional del
Perú -dentro de la zona de competencia territorial-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Carapo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

30. AYACUCHO / Huanca Sancos / Sancos
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la provincia de Huanca Sancos- se presentaría dificultad para el
acceso de la población escolar a la estrategia "Aprendo en casa" -sea a través de internet, Televisión Nacional
del Perú y Radio Nacional del Perú-, dada las limitaciones técnicas disponibles en la zona.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huanca
Sancos respecto del nivel de conectividad a los servicios de internet, Televisión Nacional del Perú y Radio
Nacional del Perú -dentro de la zona de competencia territorial-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huanca Sancos - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

31. AYACUCHO / Huanca Sancos / Santiago de Lucanamarca
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Santiago de Lucanamarca- se presentaría dificultad
para el acceso de la población escolar a la estrategia "Aprendo en casa" -sea a través de internet, Televisión
Nacional del Perú y Radio Nacional del Perú-, dada las limitaciones técnicas disponibles en la zona.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de
Lucanamarca respecto del nivel de conectividad a los servicios de internet, Televisión Nacional del Perú y Radio
Nacional del Perú -dentro de la zona de competencia territorial-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

32. AYACUCHO / Huanca Sancos / Sacsamarca
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Sacsamarca- se presentaría dificultad para el acceso
de la población escolar a la estrategia "Aprendo en casa" -sea a través de internet, Televisión Nacional del Perú
y Radio Nacional del Perú-, dada las limitaciones técnicas disponibles en la zona.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de
Sacsamarca respecto del nivel de conectividad a los servicios de internet, Televisión Nacional del Perú y Radio
Nacional del Perú -dentro de la zona de competencia territorial-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Sacsamarca - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

33. AYACUCHO / Lucanas / Cabana
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Retorno regional e internacional (inscripciones, pruebas de descarte, embarque y desembarque,
cuarentenas preventivas y con diagnóstico, y condiciones de espera temporal).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana S.A.L. -así como otra persona adulta y dos menores de
edad (3 y 10)- se hallarían retenidas en asilamiento obligatorio prescrito por el Centro de Salud de Cabana, a
pesar de haber cumplido largamente el periodo de cuarentena en un inmueble acondicionado para albergue
temporal -sin óptimo acondicionamiento-, tras su traslado humanitario desde Huamanga hacia Cabana.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD PUQUIO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro de Salud de Cabana la adopción de medidas
inmediatas -con cargo a notificación a la Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas, en caso de omisión- para
garantizar que -previa evaluación médica- se disponga el alta de quienes hayan cumplido aislamiento, con el
consecuente seguimiento clínico y sin condicionamiento a resultados negativos de pruebas de COVID 19-.
Asimismo, se recomendó la información a la autoridad regional y provincial, para promover una orientación
para el autocuidado y soporte socioemocional, entre otros aspectos a favor de las ciudadanas y menores de
edad involucradas. En atención a la intervención defensorial, se obtuvo la orden de alta clínica a las cuatro
personas, sin la exigencia de sometimiento a prueba de descarte o confirmación de COVID 19.
Entidad emplazada: Establecimiento de Salud de Cabana - Jefa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

34. AYACUCHO / Lucanas / Santa Ana de Huaycahuacho
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Retorno regional e internacional (inscripciones, pruebas de descarte, embarque y desembarque,
cuarentenas preventivas y con diagnóstico, y condiciones de espera temporal).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que tres personas -incluida una adulta mayor- se hallarían retenidas en
asilamiento obligatorio prescrito por el Centro de Salud de Santa Ana de Huaycahuacho -sin ningún monitoreo
de la evolución de su estado de salud-, a pesar de haber cumplido largamente el periodo de cuarentena en un
albergue temporal, tras su traslado humanitario desde Lima hacia Santa Ana de Huaycahuacho.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD PUQUIO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro de Salud de Santa Ana de Huaycahuacho, así
como a la Red de Salud Lucanas Puquio, la adopción de medidas inmediatas -con cargo a notificación a la Fiscalía
Provincial Mixta de Lucanas, en caso de omisión-, para garantizar que -previa evaluación médica- se disponga
el alta de quienes hayan cumplido aislamiento, con el consecuente seguimiento clínico y sin condicionamiento
a resultados negativos de pruebas de COVID 19. Asimismo, se recomendó la información a la autoridad regional
y provincial, para promover una orientación para el autocuidado y soporte socioemocional, entre otros aspectos
a favor de las ciudadanas involucradas -incluida la adulta mayor-. En atención a la intervención defensorial, se
obtuvo la orden de alta clínica a las tres personas, sin la exigencia de sometimiento a prueba de descarte o
confirmación de COVID 19.

Entidad emplazada: Centro de Salud de Santa Ana de Huaycahuacho y Red de Salud Lucanas Puquio - Responsable / Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

35. AYACUCHO / Sucre / Querobamba
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana P.P.R. -persona con discapacidad visual, como secuela de
la violencia entre 1980 y 2000- carece de recursos económicos para garantizar su subsistencia durante la
emergencia nacional y sanitaria -al no poder mantener su antigua venta ambulatoria de gelatinas-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD AYACUCHO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Sucre la atención urgente
de la recurrente, dada su situación de vulnerabilidad. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la
concreción de una coordinación interna y -así- la Municipalidad Distrital de Querobamba, ubicada en la
provincia de Sucre, hizo entrega de víveres a la persona con discapacidad P.P.R.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Sucre - Gerente de la Municipalidad Provincial de Sucre
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

CALLAO
36. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta desatención a un reclamo ciudadano
contra el Área de Cirugía del Hospital Luis Negreiros Vega, presentado a través del Libro
de Reclamaciones físico.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Luis Negreiros Vega la atención oportuna de
la disconformidad registrada en su Libro de Reclamaciones. A razón de la intervención defensorial, se logró
obtener información respecto del estado actual de la reclamación, así como la programación de su atención
formal documentada.
Entidad emplazada: Hospital Luis Negreiros Vega - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

37. CALLAO / Callao / Callao
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.

Hallazgo: Toma de conocimiento de que familiares de una persona adulta mayor -hospitalizada con diagnóstico
de COVID 19 en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren- no cuenta con información actualizada sobre su estado
de salud.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Alberto Sabogal Sologuren la urgente
actualización del estado de salud del adulto mayor. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que
familiares conociesen efectivamente información del monitoreo a la afección de COVID 19 en el paciente.
Entidad emplazada: Hospital Alberto Sabogal Sologuren - Gerente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

38. CALLAO / Callao / La Perla
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que familiares de una persona hospitalizada con diagnóstico de COVID 19
-en el Hospital Octavio Mongrut Muñoz - no cuenta con información actualizada sobre su estado de salud.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD CALLAO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Octavio Mongrut Muñoz la urgente
actualización del estado de salud de la persona. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que familiares
conociesen efectivamente información del monitoreo a la afección de COVID 19 en el paciente. Entidad
emplazada: Hospital Octavio Mongrut Muñoz - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

CUSCO
39. CUSCO / Anta / Anta
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región
Cusco -como la Municipalidad Provincial de Anta-, respecto de la implementación de una
Mesa de Partes Virtual que permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades
públicas y privadas -para presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o
notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Anta la implementación
y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica-,
para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general -a
la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas afines, se
recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el mismo
día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad de
trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de
lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Anta - Alcalde

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

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

40. CUSCO / Calca / Yanatile
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Distrital de Yanatile-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que permita
el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes, inicio de
procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Yanatile la implementación
y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica-,
para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general -a
la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas afines, se
recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el mismo
día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad de
trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de
lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Yanatile - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

41. CUSCO / Canas / Checca
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Distrital de Checca-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que permita
el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes, inicio de
procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Checca la implementación
y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica-,
para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general -a
la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas afines, se
recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el mismo
día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad de
trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de
lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Checca - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

42. CUSCO / Canas / Layo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Distrital de Layo-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que permita el
acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes, inicio de
procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Layo la implementación y
difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica-, para
la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general -a la
ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas afines, se
recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el mismo
día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad de
trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de
lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Layo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

43. CUSCO / Cusco / Cusco
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Dirección Regional de Salud de Cusco-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que
permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes,
inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Cusco la
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta
electrónica-, para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación
en general -a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas
afines, se recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el
mismo día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad
de trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Cusco - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

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

Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Dirección Regional de Producción de Cusco-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que
permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes,
inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Producción de Cusco la
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta
electrónica-, para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación
en general -a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas
afines, se recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el
mismo día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad
de trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Producción de Cusco - Directora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

45. CUSCO / Cusco / San Sebastián
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de las deficiencias presentadas en la atención de las denuncias por violencia
contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en la Comisaría de San Sebastián.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisaría de San Sebastián la adopción de medidas
para garantizar la ejecución de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30364, para -así- proteger los derechos
a una vida libre de violencia, integridad y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Comisaría de San Sebastián / Comisario
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

46. CUSCO / Paruro / Huanoquite
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Distrital de Huanoquite-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que
permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes,
inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Huanoquite la
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta
electrónica-, para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación
en general -a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas
afines, se recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el
mismo día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad

de trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Huanoquite - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

47. CUSCO / Paruro / Paruro
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Provincial de Paruro-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que permita
el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes, inicio de
procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Paruro la implementación
y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica-,
para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general -a
la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas afines, se
recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el mismo
día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad de
trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de
lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Paruro - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

48. CUSCO / Paucartambo / Paucartambo
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Provincial de Paucartambo-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que
permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes,
inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Paucartambo la
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta
electrónica-, para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación
en general -a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas
afines, se recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el
mismo día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad
de trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Paucartambo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

49. CUSCO / Urubamba / Machupicchu
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a instituciones de la región Cusco -como la
Municipalidad Distrital de Machupicchu-, respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que
permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de solicitudes,
inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación en general-.
Fuente: -Otra (de oficio) / OD CUSCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Machupicchu la
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta
electrónica-, para la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de documentación
en general -a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas-. Del mismo modo, entre otras medidas
afines, se recomendó la designación de una persona responsable de su revisión diaria -para la asignación, en el
mismo día de presentación, de un número de expediente, así como para la información sobre responsabilidad
de trámite y medios de contacto con tal personal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Machupicchu - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

HUANCAVELICA
50. HUANCAVELICA / Acobamba / Acobamba
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de necesidad de supervisión a la Comisaría Acobamba,
respecto de la implementación de una Mesa de Partes Virtual que permita el acceso a la
ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas -para presentación de denuncias y/o
notificación de documentación en general-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisaría Acobamba la implementación y difusión
adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta electrónica y otros medios
disponibles-, para presentación de denuncias y/o notificación de documentación en general -a la ciudadanía,
así como a entidades públicas y privadas-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la habilitación de la
línea celular con WhatsApp 964767566 y de tres cuentas electrónicas -comsec.acobamba@policia.gob.pe
(institucional), pnp_acobamba@hotmail.com (alterno) y ciaurbanaacobamba@gmail.com (alterno)-.
Entidad emplazada: Comisaría Urbana de Acobamba - Comisario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

51. HUANCAVELICA / Acobamba / Acobamba
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Acobamba- personal policial desconocería respecto
del Plan de Contingencia de Actuación Policial, para la Atención y Protección de las Víctimas de Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar -en el marco del Decreto Legislativo N° 1470, ante la vigencia
del estado de emergencia nacional y sanitaria por COVID 19-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisaría Acobamba poner en conocimiento del
personal policial el Plan de Contingencia de Actuación Policial, para la Atención y Protección de las Víctimas de
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar -previa adecuación al contexto de la zona,
según la emergencia nacional y sanitaria por COVID 19-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la
efectiva concreción de la medida ordenada por el Decreto Legislativo N° 1470.
Entidad emplazada: Comisaría Urbana de Acobamba - Comisario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

52. HUANCAVELICA / Huancavelica / Ascensión
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica- personal de
salud, personal de seguridad y personas privadas de libertad no habrían sido capacitados sobre las medidas y
prácticas de higiene necesarias para prevenir el contagio de COVID 19.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Huancavelica la
concreción urgente de acciones para garantizar que personal y personas privadas de libertad sean capacitados
sobre las medidas y prácticas de higiene -en coordinación con la Red de Salud de Huancavelica-. A razón de la
intervención defensorial, personal de salud realizó capacitación sobre prevención del contagio de COVID 19, así
como -además- aplicó vacunas contra el neumococo e influenza.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huancavelica - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

53. HUANCAVELICA / Huaytará / Ocoyo
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de telecomunicaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Ocoyo- no se cuenta con señal de la empresa Movistar
Perú S.A.A., lo cual perjudica la remisión de informes y la comunicación de las referencias de pacientes -desde
el Puesto de Salud de Ocoyo hacia otros establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Internet para Todos (IPT) -de la empresa Movistar Perú
S.A.A.- la concreción de acciones inmediatas para la atención de la avería reportada en el distrito de Ocoyo. En
atención a la intervención defensorial, se obtuvo la restitución efectiva del servicio de internet.

Entidad emplazada: Internet para Todos (IPT) de la empresa Movistar Perú S.A.A. - Profesional de Operaciones y
Mantenimiento
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

54. HUANCAVELICA / Tayacaja / Ahuaycha
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Canastas. [Incluye casos de corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Ahuaycha- varias familias habrían sido
beneficiarias de la canasta básica familiar -en el marco de la emergencia nacional y sanitaria por COVID 19-, a
pesar de tener condición socioeconómica de no pobre, según el Padrón General de Hogares.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Ahuaycha el inicio de una
investigación exhaustiva y -de corresponder- la instauración de proceso administrativo disciplinario y de
sanción, respecto de la entrega de canastas a personas sin condición de pobreza o extrema pobreza. Asimismo,
se recomendó la actualización de la clasificación socioeconómica total para el distrito de Ahuaycha -con cuidado
de no incluir a funcionarios/as, servidores/as o trabajadores/as, en general, de la corporación edil, por no
pertenecer a grupos vulnerables-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el inicio de la
correspondiente investigación administrativa, así como también el compromiso de actualización de la
clasificación socioeconómica -más bien concluya la emergencia nacional y sanitaria-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ahuaycha - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

55. HUANCAVELICA / Tayacaja / Tintay Puncu
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Retorno regional e internacional (inscripciones, pruebas de descarte, embarque y desembarque,
cuarentenas preventivas y con diagnóstico, y condiciones de espera temporal).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el centro de aislamiento del Instituto Superior Tecnológico San José
del distrito de Tintay Puncu- un grupo de personas retornantes -incluyendo mujeres y menores de edad- se
encuentran en estado de abandono: sin abastecimiento de medicinas ni alimentos; sin monitoreo de personal
de salud; sin servicios higiénicos operativos; así como sin personal para apoyo en limpieza.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD HUANCAVELICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu la
coordinación con las autoridades de salud para intervenir en el Instituto Superior Tecnológico San José y -asíhabilitar condiciones adecuadas de aislamiento -limpieza, desinfección, atención en salud, abrigo, seguridad,
alimentación, servicios de saneamiento y electricidad, así como paquetes de aseo e higiene personal-. A razón
de la intervención defensorial, se obtuvo la garantía de acondicionamiento de un centro de aislamiento
conforme a la normativa vigente, en línea de prevención a la propagación de COVID 19.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Tintay Puncu - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

HUÁNUCO
56. HUÁNUCO / Huánuco / Huánuco
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud.
[Incluye casos de corrupción]
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los Hospitales Integrado Santa María del Valle
COVID 19, Regional Hermilio Valdizán Medrano y Regional de Tingo María- se observaría
una insuficiente disposición de camas en Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios y de
hospitalización; de ventiladores mecánicos; y de oxígeno medicinal para una atención integral de pacientes con
diagnóstico positivo a COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD HUÁNUCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gobierno Regional de Huánuco la garantía de atención
adecuada y oportuna de pacientes con COVID 19 en los hospitales de la región Huánuco, a través de la garantía
de abastecimiento suficiente de camas en Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios y
de hospitalización; de ventiladores mecánicos; y de oxígeno medicinal. Se mantiene, entonces, cercano
seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Huánuco - Gobernador
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

57. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa Rupa
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que una empresa contratista de oxígeno incumpliría la entrega completa
de balones de oxígeno medicinal para el Hospital I del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Tingo María, lo cual
supone una exposición de la vida, salud e integridad de pacientes con diagnóstico positivo a COVID 19.
Fuente: - Otros (de oficio) / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Fiscalía de Prevención del Delito de Leoncio Prado la
evaluación del desabastecimiento de oxígeno medicinal contratado por el Hospital I del Seguro Social de Salud
(EsSalud) de Tingo María, en la línea de evitamiento de acaparamiento y otras acciones -adjudicables a personas
jurídicas privadas- que exponen a pacientes con COVID 19. A razón de la intervención defensorial, la Fiscalía de
Prevención del Delito de Leoncio Prado solicitó a EsSalud copia del contrato, en coordinación con un equipo
fiscal. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado - Fiscal
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

ICA
58. ICA / Chincha / Chincha Alta
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Operativos de desinfección de espacios públicos y privados.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en un sector de Chincha Alta- se observa la
presencia de roedores que exponen a peligro la salud pública -de cuya atención, empero,
el gobierno local ha sostenido su imposibilidad de asunción, a razón de la emergencia
nacional y sanitaria-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital San José de Chincha la inmediata intervención
ante la presencia de roedores, a través del Área de Salud Ambiental. A razón de la intervención defensorial, se
obtuvo la programación de una visita especializada en la zona. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a
la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital San José de Chincha - Jefe del Área de Salud Ambiental
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.

59. ICA / Ica / Ica
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que una adolescente -de nacionalidad extranjera y gestante de 7 mesesno recibiría un control prenatal en Ica, debido a la pérdida de sus documentos de identidad.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro de Salud de La Angustura la garantía de una
atención especializada a favor de la gestante menor de edad. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo
la efectiva programación de una cita médica, así como el registro de datos en el carnet prenatal -previa afiliación
de la gestante extranjera al Seguro Integral de Salud (SIS)-.
Entidad emplazada: Centro de Salud La Agostura - Jefa de la Unidad de Seguros de la Red de Salud
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

60. ICA / Ica / Ica
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta falta de entrega de medicamentos y monitoreo médico en
general, respecto de un ciudadano con diagnóstico positivo a COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Félix Torrealva la garantía inmediata de visita
domiciliaria del Equipo de Respuesta Rápida, a favor del paciente. A razón de la intervención defensorial, se

obtuvo la efectiva atención médica domiciliaria del paciente diagnosticado con COVID 19, en la línea de
suministro de medicamentos y de prestación de monitoreo médico.
Entidad emplazada: Hospital Félix Torrealva - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

61. ICA / Ica / Ica
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana A.K.B.R. (27) no habría sido atendida en el Hospital Santa
María del Socorro -a pesar de su cuadro de cefalea de periodo extendido, con consecuente insomnio-, debido
a una presunta ausencia de referencia médica.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD ICA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Santa María del Socorro la garantía de atención
en salud, habida cuenta del contexto de emergencia nacional y sanitaria. A razón de la intervención defensorial,
se obtuvo que la ciudadana A.K.B.R. (27) sea atendida efectivamente por personal de salud.
Entidad emplazada: Hospital Santa María del Socorro - Médico de Guardia de Emergencia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

LA LIBERTAD
62. LA LIBERTAD / Trujillo / Moche
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto
contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto,
en mercados, supermercados y bodegas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los mercados del distrito de Moche- no se
cumplirían con protocolos de prevención de la proliferación de COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad del Distrito de Moche la concreción de
labores de fiscalización, en la línea de cumplimiento de protocolos asociados al evitamiento de la expansión de
COVID 19. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva fiscalización en los mercados del distrito
de Moche.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Moche - Gerenta de Salud y Medio Ambiente
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

63. 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: Toma de conocimiento de que una ciudadana no recibiría información sobre el estado de evolución
de su madre internada en el Hospital Regional Docente -respecto de un cuadro de salud distinto a un diagnóstico
de COVID 19-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Regional Docente la actualización del estado
de salud de la paciente internada y su respectiva comunicación a la pariente recurrente. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo el efectivo suministro de información sobre la evolución de la salud de la
paciente, a favor de su familiar.
Entidad emplazada: Hospital Regional Docente - Encargado de Emergencia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

64. 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: Toma de conocimiento de la negativa de ingreso y consecuente atención médica en el Hospital
Albrecht del Seguro Social de Salud (EsSalud), en perjuicio de una ciudadana que presenta un estado de salud
distinto al diagnóstico de COVID 19.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Albrecht del Seguro Social de Salud (EsSalud)
la atención médica necesaria para garantizar el derecho a la salud de la ciudadana. A razón de la intervención
defensorial, tomando en cuenta que el establecimiento ha sido reservado para la atención de estados de
maternidad y casos de emergencia; se obtuvo la efectiva derivación directa hacia el Hospital Lazarte del Seguro
Social de Salud (EsSalud), para la concreción de una consulta ambulatoria.
Entidad emplazada: Hospital Albrecht del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

65. 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: Toma de conocimiento de que un ciudadano no habría recibido atención médica a través de
teleconsulta, así como tampoco habría sido beneficiado del íntegro de medicamentos que su estado de salud
demanda -distinto a un diagnóstico con COVID 19-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LA LIBERTAD

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Víctor Larco la garantía del monitoreo de salud
del paciente, así como del suministro de medicamentos. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la
efectiva atención en salud, así como la entrega de la medicina faltante a un ciudadano sin diagnóstico de COVID
19.
Entidad emplazada: Hospital Víctor Larco - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

LAMBAYEQUE
66. LAMBAYEQUE / Chiclayo / José Leonardo Ortiz
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de José Leonardo Ortiz- se
presentaría suspensión continua del suministro del servicio eléctrico, sin que la empresa
Electronorte S.A. atienda la avería de manera integral.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LAMBAYEQUE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la empresa Electronorte S.A. la atención inmediata de
la avería, a fin de garantizar la continuidad del servicio de electricidad. A razón de la intervención defensorial,
se obtuvo la solución de la avería en el sistema de energía -en el distrito de José Leonardo Ortiz-.
Entidad emplazada: Empresa Electronorte S.A. - Gerente Comercial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

LIMA
67. LIMA / Cañete / Quilmana
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Municipalidad
Distrital de Quilmaná, respecto de la implementación de acciones del Comité
Multisectorial de Salud (Comudesa) -en el marco del estado de emergencia nacional y
sanitaria-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó implementar el Comité
Multisectorial de Salud (Comudesa) y convocar -para ello- a las autoridades del sector
salud, efectivos policiales y militares, así como representantes de la sociedad civil. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Quilmana - Gerente Municipal
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

68. LIMA / Lima / Barranco
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante los distritos de Lima Sur, respecto de la
implementación de acciones del Comité Multisectorial de Salud (Comudesa) -en el marco del estado de
emergencia nacional y sanitaria-.

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

Acción defensorial, avance y resultado: En el marco de la reunión convocada por la Dirección de Redes
Integradas en Salud (Diris) de Lima Sur; se recomendó implementar el Comité Multisectorial de Salud
(Comudesa) a nivel cada distrito de competencia y convocar -para ello- a las autoridades del sector salud,
efectivos policiales, así como representantes de la sociedad civil. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento
a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Dirección de Redes Integradas en Salud (Diris) de Lima Sur / Municipalidades Distritales de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa
María del Mar y Pucusana - Área de Promoción / Representantes
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.

69. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Superintendencia Nacional de Salud
(SUSALUD), respecto de la coordinación con el Sistema Integral de Salud (SIS) para la cobertura de los gastos de
una ciudadana y sus hijos, así como la respectiva referencia hacia un hospital del Ministerio de Salud (Minsa).
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) la
atención de las necesidades de cobertura y referencia, a favor de la ciudadana y sus hijos. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo la efectiva asunción de ambas gestiones por los especialistas disponibles,
con el compromiso de continuación y finalización de los trámites con cargo a una previa concreción de la
afiliación de los hijos de la recurrente -al Seguro Integral de Salud (SIS)-.
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) - Jefa de Plataforma de Atención al Usuario
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

70. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de traslado de un paciente hacia la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) -del Hospital Guillermo Almenara-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Guillermo Almenara el aseguramiento del
ingreso de un paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en resguardo de su derecho a la salud. A razón
de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo traslado al hallarse una cama disponible.
Entidad emplazada: Hospital Guillermo Almenara - Jefe de la Sala 3 Este
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

71. LIMA / Lima / Chaclacayo
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de transporte público.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que los buses que brindan el servicio de transporte público en la zona sur
de Lima -denominados Chosicanos- no acatarían protocolos sanitarios establecidos por los sectores de
Transporte y Salud.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / OD LIMA ESTE

Acción defensorial, avance y resultado: En el marco de una reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
(Codisec) de Chaclacayo; se recomendó la realización de un operativo conjunto -entre efectivos policiales y
municipales-, con traslado del caso a la Autoridad Transporte Urbano (ATU). Se mantiene, entonces, cercano
seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chaclacayo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

72. LIMA / Lima / Chaclacayo
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Operatividad del servicio de seguridad ciudadana (policial y municipal).
Hallazgo: Toma de conocimiento del incremento de actos delictivos en el distrito de Chaclacayo -en plena
vigencia del estado de emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA ESTE

Acción defensorial, avance y resultado: En el marco de una reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
(Codisec) de Chaclacayo; se recomendó la adopción de planes y estrategias que garanticen la protección de la
ciudadanía, ante el incremento de actos delictivos. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chaclacayo - Alcalde
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

73. LIMA / Lima / Comas
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de las excesivas facturaciones registradas en el servicio de electricidad, que
superan consumos mensuales históricos de la ciudadanía usuaria -entre un 100% y 400% de incremento-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA NORTE

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la empresa Enel Distribución Perú S.A.A. la urgente
evaluación de facturaciones emitidas en marzo, abril, mayo y junio -respecto de una aplicación por promedio-,
así como también -de ser el caso- la refacturación de consumos en atención al Precedente de Observancia
Obligatoria II -aprobado por la Junta de Apelaciones de Reclamos de los Usuarios, del Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)-. Asimismo, se recomendó la implementación de canales
accesibles de comunicación, para la concreción de pagos, refinanciamiento y presentación de reclamos. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Enel Distribución Perú - Gerente General
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.

74. LIMA / Lima / Jesús María
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta omisión en brindar información, sobre el estado de salud de un
paciente internado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Edgardo Rebagliati Martins la garantía de
mantenimiento de información actualizada sobre el estado de salud del paciente internado. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo que la familia recurrente efectivamente conociese detalle sobre la
evolución de salud favorable.
Entidad emplazada: Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Jefe del Servicio de Cardiología Clínica
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

75. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Organización de la administración pública para la atención ciudadana en general.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que una ciudadana extranjera requiere que el Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil (Reniec) expida el Documento Nacional de Identidad de su hijo -nacido durante el estado
de emergencia nacional y sanitaria, respecto del cual únicamente cuenta con Certificado de Nacido Vivo-, para
-así- acceder finalmente a un traslado humanitario de retorno a España.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec)
la garantía de urgente atención de la ciudadana recurrente, a través de la inscripción y la entrega de una partida
de nacimiento, para la obtención posterior del Documento Nacional de Identidad del recién nacido peruano. A
razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inscripción del niño y emisión de su partida de
nacimiento, habiéndose quedado expedito el inicio del trámite para la obtención de su Documento Nacional de
Identidad.
Entidad emplazada: Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) - Secretario General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

76. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la asistencia humanitaria en general
Tema: - Otros (asistencia a otros grupos en situación de vulnerabilidad).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos -que vivía en los alrededores de la Ciudad Universitaria- pernocta en las afueras del recinto de educación
superior, por no contar con los medios económicos para permanecer en viviendas arrendadas -antes del inicio
de la emergencia nacional y sanitaria-. En ese marco, entre las demandas listadas por el grupo estudiantil, se
cuenta el acceso a una vivienda, a servicios de alimentación, a pruebas de descarte de COVID 19 y a un bono
económico universitario, para -así- subsistir y acceder a los medios digitales para participar en las clases
virtuales.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: A razón de la escucha de las demandas del grupo de estudiantes
(integrado por 65 personas, aproximadamente), se recomendó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
la evaluación actualizada de las mismas, para -así- garantizar la formulación de una respuesta oportuna al
alumnado. Asimismo, se recomendó a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Centro la
estimación de toma de pruebas de descarte de COVID 19, según disponibilidad y programación. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Rector
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. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Recojo de cadáveres, cremaciones e inhumaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Superintendencia Nacional de Salud
(SUSALUD), respecto del presunto extravío del cuerpo de un paciente fallecido -persona adulta mayor-, así como
de la falta de información sobre trámites para el acceso al cuerpo y otros -en la Clínica Ricardo Palma-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) la
intervención en la denuncia de extravío de un cuerpo y desinformación sobre trámites consecuentes al
fallecimiento. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la familia conozca el paradero del cuerpo
del paciente fallecido, así como al acceso a un informe médico y demás información proporcionada por personal
de salud y legal de la Clínica Ricardo Palma.
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) - Jefa de Plataforma de Atención al Usuario
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

78. LIMA / Lima / Lima
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta omisión en brindar información sobre el estado de salud de
paciente -internado en el Hospital Guillermo Almenara-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Guillermo Almenara la garantía de
mantenimiento de información actualizada sobre el estado de salud del paciente internado. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo que la familia recurrente efectivamente conociese detalle sobre la
evolución de salud -cuyas posteriores actualizaciones diarias se realizarán desde las 15:00 horas.
Entidad emplazada: Hospital Guillermo Almenara - Enfermera
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

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

Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta inadecuada atención de una denuncia por violencia psicológica
-registrada en la Comisaría de Miraflores-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Comisaría de Miraflores la urgente remisión del
informe para emisión de medidas de protección, a favor de la víctima de violencia psicológica. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo la efectiva notificación de actuados hacia el Juzgado de Familia -en la línea
de otorgamiento de medidas de protección-.
Entidad emplazada: Comisaría de Miraflores - Sub Oficial de Tercera
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

80. LIMA / Lima / San Bartolo
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción]
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Dirección de Redes Integradas de Salud
(Diris) de Lima Sur, respecto de la atención de un pedido de muestra rápida de descarte de COVID 19 -a favor
de personal trabajador de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, a cargo de la fiscalización de mercados-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima
Sur la evaluación de disponibilidad y programación de pruebas de descarte de COVID 19, a favor del personal
edil de la Municipalidad Distrital de San Bartolo. A razón de la intervención defensorial, se efectivizó la acción
de descaste para 120 personas -con el resultado de 97 no reactivos y 23 reactivos-.
Entidad emplazada: Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur - Director General
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.).

81. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana I.U.M. -paciente con enfermedades crónicas- requiere de
control médico, acceso a medicamentos y continuación del servicio de hemodiálisis -que recibía en el Hospital
María Auxiliadora, pero se mantiene suspendido durante la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital María Auxiliadora la garantía de coordinación
con el Puesto de Salud María Star -del distrito de San Juan de Miraflores-, para asegurar la continuidad del
tratamiento y medicación que demanda la paciente -hasta la reapertura de canales de consulta externa de
servicios especializados-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital María Auxiliadora - Jefa del Área de Calidad
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

82. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta práctica médica alejada de lo razonable -que habría acaecido
en el Hospital María Auxiliadora en perjuicio de una recién nacida, finalmente, fallecida-, debido a una alegada
demora en la atención de la madre gestante.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital María Auxiliadora el impulso de acciones de
investigación -y, de corresponder, de sanción-, en torno de las causas del fallecimiento de la neonata. Se
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital María Auxiliadora - directora
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

83. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de un ciudadano de acceder a una consulta médica urgente,
debido a la presentación de diferentes molestias que le impedían alimentarse regularmente -por un periodo
mayor a una semana, inclusive-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro de Atención Primaria III de San Juan de
Miraflores la programación urgente de la atención en salud requerida por el ciudadano recurrente. A razón de
la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo monitoreo especializado a la salud del paciente.
Entidad emplazada: Centro de Atención Primaria III de San Juan de Miraflores - Directora
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

84. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derechos a la educación
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos, universidades (incluye traslado de
matrículas).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL) N° 01, a fin de realizar seguimiento al proceso de matrícula excepcional correspondiente al año lectivo
2020 -mediante el cual se facilitó el traslado de estudiantes desde instituciones educativas particulares hacia
instituciones educativas públicas, en el marco de las acciones estatales dispuestas para facilitar el acceso y
continuidad en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 01 la
actualización del estado de implementación de la estrategia estatal de traslados de matrículas. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que 6,154 estudiantes han migrado hacia instituciones
educativas públicas, con la consecuente demanda adicional de 253 docentes de Educación Básica Regular. En
ese marco, dado que el proceso de contratación tomaría aún entre 15 y 30 días, se recurrirá a tutores de acogida
por un periodo máximo de un mes, a favor del alumnado trasladado.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 01 - Asesora de Dirección

Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

85. LIMA / Lima / San Juan de Miraflores
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: En el marco de la tercera sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de San Juan de
Miraflores; toma de conocimiento de la necesidad de reforzar acciones ante casos de violencia hacia la mujer y
los integrantes del grupo familiar -una vez concluido el periodo de aislamiento social-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
-que preside el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec)- el desarrollo de un plan distrital de seguridad
ciudadana, que garantice la atención articulada de casos de violencia hacia la mujer y grupo familiar, de cara al
término del aislamiento social. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva implementación de
un plan distrital de seguridad ciudadana post cuarentena en San Juan de Miraflores, en el contexto de violencia
contra la mujer y grupo familiar.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores - Alcaldesa
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

86. LIMA / Lima / San Miguel
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta omisión en brindar información sobre el estado de salud de
paciente -internada en la Villa Mongrut del Seguro Social de Salud (EsSalud)-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Villa Mongrut del Seguro Social de Salud (EsSalud) la
garantía de mantenimiento de información actualizada sobre el estado de salud de la paciente internada. A
razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la familia recurrente efectivamente conociese detalle sobre
la evolución de salud, a cargo de un grupo de médicos encargados especialmente de tal acción.
Entidad emplazada: Villa Mongrut del Seguro Social de Salud (EsSalud) - Jefe
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

87. LIMA / Lima / Villa María del Triunfo
Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los Asentamientos Humanos Los Álamos, 15 de Noviembre y
Alberto Fujimori, en el distrito de Villa María del Triunfo- se habría incrementado excesivamente la facturación
por conceptos de agua potable y alcantarillado.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la empresa Sedapal S.A. la canalización adecuada de los
reclamos de la ciudadanía usuaria del servicio de saneamiento de los Asentamientos Humanos Los Álamos, 15
de Noviembre y Alberto Fujimori, en el distrito de Villa María del Triunfo; con independencia de la explicación
de la aplicación de un promedio histórico de los últimos seis meses de consumo -dada la imposibilidad de lectura

efectiva de medidores en campo, durante el primer periodo de emergencia nacional y sanitaria-, así como del
beneficio de fraccionamiento -sin intereses, hasta en 24 cuotas mensuales- para suministros que no registren
un consumo mayo a 50 m3. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Empresa Sedapal S.A. - Área de Atención de Reclamos
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

88. LIMA / Lima / Villa María del Triunfo
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: En el marco de la realización de la I Audiencia Vecinal Virtual -convocada por el Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana (Codisec) de Villa María del Triunfo-; toma de conocimiento de la necesidad de garantizar
sedes físicas para el funcionamiento de Centros de Aislamiento Temporal (CAT) -a favor de pacientes con
diagnóstico con COVID 19-.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD LIMA SUR

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó -en aras de habilitación de una Centro de Aislamiento
Temporal (CAT) para personas contagiadas que no pueden cumplir cuarentena en domicilio particular- la
agilización de los trámites para la concreción del nuevo plan de uso dos hoteles -con capacidad a contratarse
de 50 camas cada uno-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Red de Salud de Villa María del Triunfo - Jefa
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.

89. LIMA / Lima / Lima
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: Toma de conocimiento de que -en la Universidad Nacional Federico Villarreal- se habría omitido el
pago del incentivo denominado “Productividad” -correspondiente a abril y mayo, en plena vigencia del estado
de emergencia nacional y sanitario-, respecto de 86 trabajadores administrativos.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LIMA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Universidad Nacional Federico Villarreal la
reevaluación de la situación presupuestal, el agotamiento de medidas de diálogo, así como la transparencia de
la gestión con representantes sindicales administrativos; con la finalidad de abordar un potencial acuerdo
basado en la viabilidad presupuestal de un abono prorrateado de lo adeudado por abril y mayo. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Universidad Nacional Federico Villarreal - Rector
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.

LORETO
90. LORETO / El Putumayo / San Antonio del Estrecho
Derecho: Derechos a la educación
Tema: - Acceso, continuidad y calidad de la educación en colegios, institutos,
universidades (incluye traslado de matrículas).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de supervisión a la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Putumayo, respecto de la aplicación de la estrategia “Aprendo
en casa” y su aseguramiento de cobertura total a niños, niñas y adolescentes.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de
Putumayo la evaluación actualizada del encaminamiento de la estrategia “Aprendo en casa” y su cobertura a
3,250 estudiantes de su zona competencial. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de
que -a través de la televisora local TV Cable Putumayo- las clases virtuales garantizan la cobertura a un 90% de
la población estudiantil; en tanto que el 10% faltante de Putumayo resulta abordado por un equipo de docencia
presencial, que visita los domicilios del alumnado para el reparto de libros y tareas, siempre con respeto al
distanciamiento social obligatorio.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Putumayo - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

91. LORETO / Maynas / Iquitos
Derecho: Derecho a la integridad personal
Tema: - Uso desproporcionado de la fuerza, o tratos crueles, inhumanos y degradantes de efectivos policialesmilitares (tanto en perjuicio de la ciudadanía como al propio interior de las fuerzas del orden).
Hallazgo: Toma de conocimiento de que un efectivo del Ejército del Perú -en servicio militar voluntario- vendría
siendo sujeto de abusos físicos cometidos presuntamente por el Sub Oficial a cargo de su batallón -golpes físicos
con vara y orden de servicios en horas de la madrugada, también extendidos en perjuicio de otros efectivos
militares voluntarios-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la V División del Ejército Peruano la iniciación inmediata
de la investigación disciplinaria que corresponde ante la denuncia de abusos físicos, así como también se
recordó la necesidad de difundir -entre el personal de planta militar- que la prestación del servicio voluntario
ha de respetar derechos humanos, con el control cercano ante casos de incumplimiento. Se mantiene,
entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: V División del Ejército Peruano - General
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.

92. LORETO / Maynas / Iquitos
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: Toma de conocimiento de que 300 personas beneficiarias del bono rural -procedentes de diferentes
comunidades del Río Corrientes, correspondientes a pueblos indígenas achuar, quichua y urarinas- no habrían
accedido a su cobro efectivo al arribar un día después de la fecha programada a Trompeteros -lugar de pago, a
cargo de una empresa de traslado de valores-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Programa Social Pensión 65 la adopción de medidas
para garantizar el cobro del bono rural, habida cuenta de que -en la Amazonía- el cumplimiento estricto de
plazos resulta complicado, dado la geografía y el cambio de clima intempestivo. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de un nuevo listado de pago, con respeto a las medidas de
distanciamiento social. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Programa Social Pensión 65 - Jefa Zonal
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s.

93. LORETO / Requena / Requena
Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de supervisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
de Requena, con respecto de la implementación de mecanismos para la atención y soporte emocional a niños,
niñas y adolescentes frente a casos de violencia familiar, sexual u otra -en el marco de la emergencia nacional
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Requena
la evaluación actualizada del encaminamiento de la atención integral a favor de niños, niñas y adolescentes bajo su competencia territorial-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -a pesar
de la ausencia de casos de violencia durante la emergencia nacional y sanitaria- se ha brindado efectivo soporte
emocional a hijos/as de docentes en condición de fallecimiento por COVID 19 -en total, 29 personas fallecidas,
entre profesorado en actividad y en cese-. Del mismo modo, se conoció de la pronta programación radial del
espacio de contención “Atención Social”, así como del énfasis de monitoreo reforzado a favor del alumnado de
comunidades rurales, a cargo de la plana docente de la zona.
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Requena - Jefe de Área de Gestión Pedagógica
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

94. LORETO / Requena / Requena
Derecho: Derechos laborales (de todo régimen, excepto ligados a asistencia humanitaria en general)
Tema: - Retorno al trabajo presencial con condiciones de bioseguridad y protección de grupos de riesgo.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de Intervención ante la Dirección Regional de Educación de
Loreto, a fin de supervisar la implementación de la Resolución Ministerial N° 229-2020-MINEDU -que emitió
disposiciones respecto al inicio de la prestación presencial del servicio educativo en instituciones educativas
públicas de educación básica primaria y secundaria -ubicadas en ámbito rural-, con limitado acceso a medios
de comunicación y conectividad, y con registro de nulo nivel de contagio por COVID 19-.
Fuente: - Otra (de oficio) / OD LORETO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Educación de Loreto la
compilación de información requerida por la normativa vigente, con la mayor diligencia y precisión para que
-si se dispusiese el reinicio de actividades educativas en ciertos planteles de la región- pueda retornarse de un
modo seguro, con mitigación del riesgo de contagio y propagación de COVID 19. A razón de la intervención

defensorial, se obtuvo conocimiento de que -a razón de una coordinación con las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Loreto Nauta, Putumayo y Requena- se convino en la inexistencia de condiciones
mínimas para realizar clases presenciales en zonas rurales; en cautela de la salud de niños, niñas y adolescentes,
docentes, padres de familia y ciudadanía en general. En tal sentido, se difundió -en la página oficial de Facebookla decisión administrativa adoptada, la cual fue también notificada al Ministerio de Educación.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Educación de Loreto - Asesor de Despacho
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

MOQUEGUA
95. MOQUEGUA / Mariscal Nieto / Samegua
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto
contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en
establecimientos penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano L.F.R.P. -privado de libertadpresentaba un cuadro desmejorado de salud -asociado a enfermedades respiratorias-, sin
haber sido atendido médicamente en el Establecimiento Penitenciario de Moquegua.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD MOQUEGUA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Moquegua la urgente
evaluación médica del interno L.F.R.P. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la atención profesional
en salud, estableciéndose un diagnóstico y tratamiento -de cuyo detalle fue informada la familia de la persona
privada de libertad-.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Moquegua - Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

96. MOQUEGUA / Mariscal Nieto / Samegua
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Samegua- se registraba un total
de 12 personas privadas de libertad -con resultado positivo a la prueba de descarte de COVID 19-, sin que se
hubiese dispuesto un monitoreo de estado de salud.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD MOQUEGUA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Gerencia Regional de Salud de Moquegua la garantía
de una adecuada atención al grupo de internos con diagnóstico positivo a COVID 19. En atención a la
recomendación defensorial, se obtuvo el efectivo monitoreo de la salud de las personas privadas de libertad, a
través de la visita de brigadas especializadas al Establecimiento Penitenciario de Samegua.
Entidad emplazada: Gerencia Regional de Salud de Moquegua - Gerente Regional de Salud
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

PASCO
97. PASCO / Pasco / Vicco
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la urgencia de un ciudadano -persona con
discapacidad y privada de libertad en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca-,
respecto de la prescripción de un tratamiento de la esquizofrenia diagnosticada.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PASCO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Cochamarca la
garantía urgente de evaluación y tratamiento a favor del interno con discapacidad, con la necesidad de
coordinar -de corresponder- una referencia hacia un establecimiento de salud especializado. A razón de la
intervención defensorial, se obtuvo una atención integral en salud, a cargo del personal profesional del Hospital
del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Huariaca.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Cochamarca - Responsable de Planeamiento y Calidad
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

PIURA
98. PIURA / Paita / La Huaca
Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de La Huaca- no se cuenta
con personal médico contratado por la Dirección Regional de Salud de Piura.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD PIURA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Piura un urgente
abordaje del desabastecimiento de personal de salud. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la
implementación de Equipos de Respuesta Rápida, asociados al Centro de Salud de La Huaca.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Piura - Director
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

PUNO
99. PUNO / Puno / Acora
Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto
contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos no confinados con alto contacto,
en mercados, supermercados y bodegas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Acora- se ha programado la
realización de una feria ganadera, lo cual expondría a una situación de riesgo por la
potencial aglomeración de personas.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Acora la adopción de
medidas de prevención de aglomeraciones de personas en la feria ganadera. A razón de a intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de efectivo control del uso de implementos de bioseguridad entre la
concurrencia -con el apoyo de seguridad de las Fuerzas Armadas, respecto del cumplimiento del
distanciamiento social obligatorio-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Acora - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

100.

PUNO / Puno / Puno

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Equipos e insumos médicos, y medicamentos en establecimientos de salud. [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón- se registraría un
desabastecimiento de implementos para atención de emergencia, respecto de casos de evaluación de víctimas
de violencia sexual.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón la concreción
de trámites para el abastecimiento de implementos necesarios, para garantizar la atención especializada de
personas afectadas por violencia sexual. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo
requerimiento de materiales para la implementación de la atención de emergencia.
Entidad emplazada: Hospital Regional Manuel Núñez Butrón - Médico del Área de Ginecología y Obstetricia del Servicio de
Emergencia
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

101.

PUNO / Puno / Puno

Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de la inadecuada implementación de una casa de refugio temporal -en la
ciudad de Puno- para la atención integral de víctimas de violencia.
Fuente: - Comunicaciones de autoridades, funcionarios/as o servidores/as públicos. / OD PUNO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Puno la adopción de
acciones necesarias para la implementación de una casa de refugio temporal, a favor de víctimas de violencia.
A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de
Puno aprobase el proyecto del hogar de acogida temporal para víctimas de violencia en la provincia de Puno
-en las instalaciones del hospedaje del Terminal Terrestre de Puno-.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Puno - Alcalde
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

102.

PUNO / San Román / Juliaca

Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la empresa Electro Puno S.A.A. habría facturado cobros excesivos del
servicio de energía -en perjuicio de un ciudadano recurrente titular del suministro-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Electro Puno S.A.A. la revisión de las facturaciones de
abril y mayo, para -así- determinar el consumo real efectuado por el ciudadano. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de evaluación -con el equipo técnico de la empresa- de las facturaciones
de energía eléctrica registrada en el suministro reportado.
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. - Gerente Comercial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

103.

PUNO / San Román / Juliaca

Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la empresa Electro Puno S.A.A. habría facturado cobros excesivos del
servicio de energía -en perjuicio de un ciudadano recurrente titular del suministro-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Electro Puno S.A.A. la revisión de las facturaciones de
abril y mayo, para -así- determinar el consumo real efectuado por el ciudadano. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de evaluación -con el equipo técnico de la empresa- de las facturaciones
de energía eléctrica registrada en el suministro reportado.
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. - Gerente Comercial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

104.

PUNO / San Román / Juliaca

Derecho: Derechos relativos al distanciamiento, aislamiento e inmovilización social en general (distintos a las
categorías temáticas previas)
Tema: - Reactivación social y económica paulatina (despacho de alimentación preparada, transporte de
personas nacional e internacional, etc.).

Hallazgo: Toma de conocimiento de la apertura y funcionamiento de 33 comedores populares -en la ciudad de
Juliaca-, lo cual expone a situación riesgo ante la potencial aglomeración de personas.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de San Román la concreción
de supervisiones y fiscalizaciones permanentes en los comedores populares, para evitar aglomeración de
personas. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso efectivo de acciones ediles para
asegurar la prevención de situaciones de proliferación de COVID 19.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román - Gerente de Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

105.

PUNO / San Román / Juliaca

Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la empresa Electro Puno S.A.A. habría facturado cobros excesivos del
servicio de energía -en perjuicio de un ciudadano recurrente titular del suministro-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Electro Puno S.A.A. la revisión de las facturaciones de
abril y mayo, para -así- determinar el consumo real efectuado por el ciudadano. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de evaluación -con el equipo técnico de la empresa- de las facturaciones
de energía eléctrica registrada en el suministro reportado.
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. - Gerente Comercial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

106.

PUNO / San Román / Juliaca

Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de energía.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la empresa Electro Puno S.A.A. habría facturado cobros excesivos del
servicio de energía -en perjuicio de un ciudadano recurrente titular del suministro-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD JULIACA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Electro Puno S.A.A. la revisión de las facturaciones de
abril y mayo, para -así- determinar el consumo real efectuado por el ciudadano. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo el compromiso de evaluación -con el equipo técnico de la empresa- de las facturaciones
de energía eléctrica registrada en el suministro reportado.
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. - Gerente Comercial
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

SAN MARTÍN
107.

SAN MARTÍN / Alto Amazonas / Yurimaguas

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no,
con alto contacto)
Tema: - Telemedicina (atención médica telefónica), hospitalizaciones y altas.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que una persona adulta mayor con diagnóstico
positivo a COVID 19 -internada en el Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de
Yurimaguas- no recibiría una atención adecuada -ausencia de cambio de sábanas y de
servicio de alimentación suficiente, así como anuncio de pronta alta médica pese a no sentirse recuperada-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de
Yurimaguas el establecimiento de horarios de atención a familiares -diariamente, a través de la línea telefónicapara orientarles e informarles sobre la evolución de pacientes -que evite confusiones o preocupaciones-; así
como la supervisión de la debida atención de pacientes a cargo del personal de servicios a disposición del
establecimiento. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Yurimaguas - Director
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

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

108.

SAN MARTÍN / Moyobamba / Moyobamba

Derecho: Derechos relativos a situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto
Tema: - Situaciones de riesgo de contagio para grupos confinados con alto contacto, en establecimientos
penales.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano S.P.L (49) -privado de libertad en el Establecimiento
Penitenciario de Moyobamba y con diagnóstico de diabetes- no obtendría atención médica adecuada a su
estado de salud, con la presunción de diagnóstico de COVID 19 dada la sintomatología presentada.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD SAN MARTÍN

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Moyobamba, así
como a la Unidad de Gestión Territorial de Salud de Moyobamba, la coordinación urgente de evaluación del
estado de salud del ciudadano privado de libertad S.P.L., para la determinación de la necesidad de referencia
urgente a un establecimiento de salud externo. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo
traslado de la persona adulta mayor diabética hacia un establecimiento de salud especializado, dado el
monitoreo llevado a cabo.
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Moyobamba / Unidad de Gestión Territorial de Salud de Moyobamba
- Alcaide / Director
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

109.

SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto

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: A razón del deceso de una persona con discapacidad visual, diagnóstico de COVID 19 y situación
económica precaria; toma de conocimiento de la necesidad de conocer el estado de implementación de
acciones humanitarias en atención a la condición vulnerabilidad de la familia del fallecido.
Fuente: - Redes sociales (Facebook, Twitter, etc., que no pertenezcan a medios de comunicación social). / MOD TARAPOTO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de San Martín la garantía de
intervención urgente de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), en la línea
de asistencia humanitaria a favor de la familia de la persona con discapacidad. Se mantiene, entonces, cercano
seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Martín - Gerente de Desarrollo Social
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s con discapacidad.

110.

SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la disconformidad de la ciudadana M.E.M.O., respecto de la falta de
información sobre el estado de evolución de su hija menor de edad nacida apenas el 25 de junio -en el Hospital
del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Tarapoto, tras su referencia de urgencia desde Rioja-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de
Tarapoto la garantía de información sobre el estado de salud de la menor de edad que permaneció internada,
en observación. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la ciudadana M.E.M.O. conociese la
evolución de su hija recién nacida, así como que se habilitase la visita de una tía -dado que el padre se halla bajo
sospecha de contagio de COVID 19 y, por extensión, la presunción se extiende a la madre-.
Entidad emplazada: Hospital del Seguro Social de Salud de Tarapoto - Asesora Legal
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

111.

SAN MARTÍN / San Martín / Tarapoto

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Recojo de cadáveres, cremaciones e inhumaciones.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -ante el fallecimiento de J.S.A. y A.G.G.- representantes del Seguro
Social de Salud (EsSalud) de Tarapoto habrían condicionado la inhumación de los cadáveres en un único
cementerio -"Jardines del Edén"-, a pesar de que la familia -con anticipación- había adquirido espacios en otros
cementerios -“General de Morales” y “Paraíso Eterno”-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / MOD TARAPOTO

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Seguro Social de Salud (EsSalud) de Tarapoto el
otorgamiento de facilidades a las familias para que los cuerpos sean inhumados en los cementerios de su
elección, dado que la normativa vigente no restringe ese derecho. Ante la negativa de implementación, se
notificó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Tarapoto -cuyo representante tomó competencia en el caso-.
A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que uno de los cadáveres sea inhumado en el cementerio
“Paraíso Eterno”, en tanto que el otro cuerpo fue inhumado en el cementerio elegido por EsSalud -con
consentimiento de la familia, finalmente-. En adelante, se obtuvo el compromiso para que la entidad garantice
el derecho de elección a la familia que haya adquirido una unidad de enterramiento con anticipación.
Entidad emplazada: Seguro Social de Salud (EsSalud) de Tarapoto / Fiscalía Provincial Penal de Turno de Tarapoto - Asesora
Legal / Fiscal
Estado de la recomendación: Acogida parcialmente

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

TACNA
112.

TACNA / Tacna / Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano B.C.H. -en estado de ebriedadhabría agredido físicamente a su conviviente B.E.P., así como a su propia madre y hermana
-quienes habrían pretendido defender a la agraviada-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la XIV Macro Región Policial Tacna,
respecto de la actuación policial llevada a cabo, la notificación de la denuncia al Ministerio Público, así como la
recepción de medidas de protección pertinentes para el monitoreo de su cumplimiento -en caso hayan sido
otorgadas a la fecha-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: XIV Macro Región Policial Tacna - Jefe
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

113.

TACNA / Tacna / Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano B.C.H. -en estado de ebriedad- habría agredido
físicamente a su conviviente B.E.P., así como a su propia madre y hermana -quienes habrían pretendido
defender a la agraviada-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente a la Presidencia de la Junta de Fiscales
de Tacna, respecto de la actuación fiscal llevada a cabo a la fecha -según marco competencial; sobre todo, en
cuanto al requerimiento de medidas de protección-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la atención
de lo requerido.
Entidad emplazada: Presidencia de la Junta de Fiscales de Tacna - Fiscal
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

114.

TACNA / Tacna / Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Derecho: Derecho a la tutela efectiva
Tema: - Acceso a la justicia y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano B.C.H. -en estado de ebriedad- habría agredido
físicamente a su conviviente B.E.P., así como a su propia madre y hermana -quienes habrían pretendido
defender a la agraviada-.
Fuente: - Medios de comunicación social (escrito, radial, televisivo, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se requirió información urgente al Programa Integral Nacional de Lucha
contra la Violencia Sexual y Familiar de Tacna, respecto de la actuación especializada llevada a cabo a la fecha
-según marco competencial; sobre todo, en cuanto al soporte legal y psicológico-. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Programa Integral Nacional de Lucha contra la Violencia Sexual y Familiar de Tacna - Coordinadora
Regional
Estado de la recomendación: Pendiente de atención o implementación/seguimiento

Grupo vulnerable: Persona/s mujer/es.

115.

TACNA / Tacna/ Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Atención de otras especialidades médicas (distintas a COVID 19).
Hallazgo: Toma de conocimiento de la disconformidad del ciudadano T.C.M. -padre del paciente W.C.U.-,
respecto de la calidad de atención en el Centro de Salud San Francisco, cuando pretendió programar una cita
para la toma de exámenes de laboratorio -en los teléfonos 400461 y 400762, cuya personal de turno le habría
cortado la comunicación telefónica, sin concretarse la inclusión de su hijo en agenda-.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Centro de Salud San Francisco la urgente intervención
para que -sin perjuicio de la investigación correspondiente- se garantice la práctica de los exámenes de
laboratorio pendientes de realización respecto del paciente W.C.U. Se mantiene, entonces, cercano
seguimiento a la atención de lo requerido.
Entidad emplazada: Centro de Salud San Francisco - Gerente
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.

116.

TACNA / Tacna / Tacna

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Equipamiento de protección personal como mascarillas y guantes (solo para personal de salud). [Incluye
casos de corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -entre abril y mayo- personal de salud se habría contagiado de COVID
19 -cinco enfermeras, cinco médicos, cinco técnicos de enfermería y una obstetriz-, así como se habrían cerrado
cuatro centros de salud y dos puestos de salud -Bolognesi, Leguía, Natividad, Metropolitano, Juan Velasco
Alvarado y las Begonias-. En ese marco, en el Hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna, se habría registrado
una protesta por deficiencia en la implementación de equipamiento de protección personal.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TACNA

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó al Gobernador del Gobierno Regional de Tacna el refuerzo
de abastecimiento de equipamiento de protección personal para trabajadores que -inclusive- no laboren
directamente en áreas COVID 19, pero desempeñan sus funciones en otros servicios y mantienen contacto
impostergable; así como se recomendó el refuerzo de medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección de los
ambientes de trabajo del personal de salud, y el abastecimiento de jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla y
demás insumos para el lavado de manos continuo. Del mismo modo, se recomendó la realización de
capacitaciones continuas respecto al adecuado uso y retiro de equipamiento de protección personal. En
atención de la recomendación defensorial, se obtuvo la adecuada aplicación de estrategias a favor del personal
de salud de la región Tacna, incluyendo -además de las acciones recomendadas listadas- la aplicación de
pruebas de descarte continuo al íntegro de profesionales, con el consecuente monitoreo epidemiológico a los
casos positivos detectados.

Entidad emplazada: Gobierno Regional de Tacna - Gobernador
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.).

TUMBES
117.

TUMBES / Tumbes / Tumbes

Derecho: Derechos a los servicios públicos
Tema: - Acceso, continuidad, calidad, etc. de prestación del servicio de saneamiento.
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la cuadra 2 de la Calle Alfonso Ugarte- se
había abierto una zanja en la vía pública, sin que la empresa Agua Tumbes S.A. haya
efectuado trabajos para su cierre y sin que -durante ese lapso- se cuente con la prestación
continua del servicio de agua.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a Agua Tumbes S.A. el abordaje inmediato de la
interrupción del servicio de agua y la apertura de zanja, con copia de conocimiento a la Superintendencia
Nacional del Servicio de Saneamiento (Sunass) y a la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes -del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-. A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la
restitución efectiva del servicio de agua, así como el cierre de la zanja.
Entidad emplazada: Empresa Agua Tumbes S.A. - Gerente General
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

118.

TUMBES / Tumbes / Tumbes

Derecho: Derecho a la salud (excepto situaciones de riesgo de grupos, confinados o no, con alto contacto)
Tema: - Pruebas de descarte (excepto para retorno humanitario interno e internacional). [Incluye casos de
corrupción].
Hallazgo: Toma de conocimiento de que el ciudadano L.A.A.R. -persona adulta mayor (74), con insuficiencia
renal- presenta sintomatología asociada a COVID 19; empero, aún no habría recibido la visita de personal
médico del Centro de Salud de Pampa Grande.
Fuente: - Canales defensoriales de atención ciudadana (telefónico, electrónico, escrito, etc.). / OD TUMBES

Acción defensorial, avance y resultado: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Tumbes la urgente
atención del requerimiento formulado a favor de la persona adulta mayor. A razón de la intervención
defensorial, se obtuvo la efectiva programación de la visita domiciliaria de un Equipo de Repuesta Rápida.
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Tumbes - Directora Ejecutiva de Epidemiología
Estado de la recomendación: Acogida totalmente

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

