EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19»
Día 205 - Al 06.10.2020 - 17:30 horas

ÁNCASH
1. ÁNCASH / RECUAY / TICAPAMPA
Tema: - Integridad personal - Abandono o negligencia
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Ticapampa- alumnado menor de
edad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar participaría de un concurso de
canto, en el marco del aniversario escolar -de manera presencial, en una emisora radial
local privada-; con el riesgo potencial de aglomeración en el contexto de la proliferación de COVID 19.
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, respecto
de la presunta organización escolar de un certamen presencial de canto -en plena vigencia de la emergencia
nacional y sanitaria-. Del mismo modo, se recomendó a la Comisaría de Recuay la inmediata constitución en las
instalaciones de la emisora radial local privada -en la línea de garantía de respeto de las medidas de
distanciamiento social obligatorio-.
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que la
responsabilidad de organización recayó únicamente en la emisora radial local privada -inclusive, con
autorización expresa y presencia directa de padres y madres de familia de menores de edad, pertenecientes a
la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar; según turnos individualizados para el evitamiento de contacto
entre escolares, entre otras medidas preventivas según protocolo-. Del mismo, se determinó la efectiva
constitución de personal policial en el predio reportado; habiéndose garantizado la ausencia de aglomeraciones
prohibidas en el contexto de la vigente emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.
Entidad emplazada: Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar / Director
Entidad emplazada: Comisaría de Recuay / Comisario
Estado: Concluido / Investigación
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes

JUNÍN
2. JUNÍN / SATIPO / MAZAMARI
Tema: - Justicia - Denuncias - Negativa a recibir denuncia
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Mazamari- una ciudadana se
hallaría a la espera del registro de una denuncia de lesiones en su presunto perjuicio
-por un lapso aproximado de dos horas, sin haber recibido aparente atención policial-.
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD SATIPO

Acción defensorial: Se requirió urgente información a la Comisaría de Mazamari, respecto del estado de
atención de la ciudadana constituida en las instalaciones policiales -en la línea de garantía de recepción de su
denuncia de lesiones-.
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que los hechos materia
de denuncia involucra a nueve personas -cuya atención individual, por orden de llegada, ocasionaría la demora
en el asentamiento de la denuncia de la ciudadana reportada-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a
la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.
Entidad emplazada: Comisaría de Mazamari / Representante
Estado: Trámite / Investigación

MOQUEGUA
3. MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Tema: - Integridad personal
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Moquegua- el ciudadano adulto
mayor A.Q.O. (80) carecería de recursos económicos para su manutención
-presuntamente a consecuencia del estado de emergencia nacional y sanitaria-.
Fuente: Virtual - Facebook / OD MOQUEGUA

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Beneficencia Pública de Moquegua, la Comisaría de
Moquegua, el Seguro Integral de Salud (SIS) de Moquegua, así como el Programa Pensión 65 de Moquegua;
respecto de la situación actualizada del ciudadano adulto mayor reportado.
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -en 2019- el
ciudadano A.Q.O. vivió albergado en el Asilo de Moquegua, habiéndose mantenido -a la fecha- su acceso a
alimentación esporádica en tal recinto y en la Beneficencia Pública de Moquegua -que permitieron el
tratamiento adecuado de su padecimiento de tuberculosis-. Del mismo modo, de la constatación policial, se
determinó que convive con su hijo A.Q. (30) -quien, empero, carece de empleo-. En contraste, el adulto mayor
se halla en estado activo en el Seguro Integral de Salud (SIS) -desde el 17 de diciembre de 2012-; así como con
registro vigente en el Programa Pensión 65 desde el 15 de setiembre de 2012 -cobrado efectivamente en julio,
agosto, setiembre y octubre; además, del bono COVID 19, también recaudado por el señor reportado-.
Entidad emplazada: Beneficencia Pública de Moquegua / Representante
Entidad emplazada: Comisaría de Moquegua / Comisario
Entidad emplazada: Seguro Integral de Salud (SIS) de Moquegua / Representante
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 de Moquegua / Representante
Estado: Concluido / Investigación
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores

PUNO
4. PUNO / PUNO / PUNO
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el sector Vista Alegre, distrito de San Gabán,
provincia de Carabaya- se habría advertido carencia de conectividad y acceso al servicio
de internet; con la consecuente afectación del estudiantado menor de edad -sobre todo,
respecto de la estrategia virtual “Aprendo en casa”-.
Fuente: Presencial / OD PUNO

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de San Gabán la implementación de medidas
urgentes para el encaminamiento de un Proyecto de Inversión Pública, que permita garantizar la conectividad
y el acceso al servicio de internet de modo gratuito -a favor de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria,
así como de grado superior-.
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del efectivo avance del
70% de cobertura total, a favor de la población de San Gabán en su necesidad de acceso al servicio de internet
-con el consecuente beneficio a la regularidad de participación estudiantil en clases virtuales-.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Gabán / Alcalde
Estado: Concluido / Investigación
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes

5. PUNO / SAN ROMÁN / JULIACA
Tema: - Temas municipales - Calidad de los servicios públicos municipales - Problemas con el servicio de limpieza
pública
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las inmediaciones de la Avenida Tintaya, en la Urbanización Chillase advertiría la acumulación de gran cantidad de residuos sólidos, sin que presuntamente el vehículo recolector
edil cumpliese su recorrido debido.
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD JULIACA

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de San Román la urgente acción competencial
ante la acumulación y disposición de residuos sólidos a la intemperie, en la zona reportada.
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso de concreción de
una campaña de concientización, así como de refuerzo del recojo de residuos sólidos. Se mantiene, entonces,
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román / Responsable de Residuos Sólidos
Estado: Trámite / Investigación

