
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 AMAZONAS  

  

1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

Tema: - Libertad personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -respecto del ciudadano interno K.P.I.- se habría 
presuntamente excedido el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta -según 
modificación de la Sala Penal de Apelaciones de San Martín, que redujo la sentencia de 
seis años a cinco años y cuatro meses-; toda vez que no se habría contabilizado el tiempo 
previo de prisión preventiva de nueve meses de reclusión -entre 2014 y 2015-.  

Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TARAPOTO 

Acción defensorial: De la acción defensorial, se accedió a las resoluciones judiciales respecto del proceso penal 
reportado; habiéndose determinado que la persona privada de libertad K.P.I. efectivamente habría agotado su 
periodo carcelario el pasado 21 de mayo de 2020. Empero, permanecería aun internado.                                       

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Juzgado de Investigación Preparatoria de Alto Amazonas / Representante 
Estado: TRÁMITE / INVESTIGACIÓN 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 
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 AYACUCHO  

 

2. AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO 

Tema: - Seguridad pública 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en una asociación privada de la ciudad de 
Ayacucho- presuntamente se expendería bebidas alcohólicas a un conglomerado de 
personas sin respeto al distanciamiento social obligatorio -en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  

Fuente: Virtual - Telefónica / OD AYACUCHO 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Ayacucho, así como a la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, la urgente acción competencial ante la infracción reportada.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva actuación 
conjunta policial-edil; habiéndose garantizado el cese de actos contrarios a la emergencia nacional y sanitaria.  

Entidad emplazada: Comisaría de Ayacucho / Comisario 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huamanga / Gerente de Seguridad Ciudadana  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN  

   

 

 HUANCAVELICA  

 

3. HUANCAVELICA / TAYACAJA / COLCABAMBA 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad  

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Colcabamba, de nivel 
I4- se carecería de acceso regular al servicio de internet -con la consecuente afectación a 
las referencias y contrarreferencias-; habida cuenta de que la Red de Salud de Tayacaja 
presuntamente habría omitido el pago a la empresa proveedora de telecomunicaciones.  

Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUANCAVELICA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Tayacaja la urgente garantía de suministro del servicio 
de internet en el Centro de Salud de Colcabamba -en la línea de garantía de concreción regular de referencias 
y contrarreferencias-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva dotación de internet 
requerida; habiéndose corroborado la información con el establecimiento de salud involucrado.  

Entidad emplazada: Red de Salud de Tayacaja / Director  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 
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4. HUANCAVELICA / TAYACAJA / ACRAQUIA 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Acraquia, de nivel I3- se carecería de acceso 
regular al servicio de internet -con la consecuente afectación a las referencias y contrarreferencias-; habida 
cuenta de que la Red de Salud de Tayacaja presuntamente habría omitido el pago a la empresa proveedora de 
telecomunicaciones. 

Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUANCAVELICA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Tayacaja la urgente garantía de suministro del servicio 
de internet en el Centro de Salud de Acraquia -en la línea de garantía de concreción regular de referencias y 
contrarreferencias-. 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva dotación de internet 
requerida; habiéndose corroborado la información con el establecimiento de salud involucrado.  

Entidad emplazada: Red de Salud de Tayacaja / Director  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 

    

5. HUANCAVELICA / TAYACAJA / PAZOS 

Tema: - Servicios de salud - Infraestructura de salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Pazos- se carecería de acceso regular al 
servicio de internet -con la consecuente afectación a las referencias y contrarreferencias-; habida cuenta de 
que anteriormente habría sido dotado desde el gobierno local de la zona -al haber compartido local-.  

Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUANCAVELICA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Tayacaja la urgente garantía de suministro del servicio 
de internet en el Centro de Salud de Pazos -en la línea de garantía de concreción regular de referencias y 
contrarreferencias-. 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva dotación de internet 
requerida; habiéndose corroborado la información con el establecimiento de salud involucrado.  

Entidad emplazada: Red de Salud de Tayacaja / Director  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 

    

 

 JUNÍN  

 

6. JUNÍN / HUANCAYO / SAPALLANGA 

Tema: - Transporte y tránsito de vehículos - Infracciones y sanciones 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Huancayo- se habría 
denegado la devolución de documentos a la aproximada media centena de personas 
intervenidas -en el marco de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria-. 

Fuente: Virtual - Telefónica / OD JUNÍN 
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Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Huancayo la urgente acción policial -en la línea de una 
ordenada devolución de documentos a la ciudadanía interesada, para el evitamiento de la proliferación de 
COVID 19-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la organización de un cronograma de 
entrega de documentación ciudadana, así como su respectiva difusión entre las personas interesados.  

Entidad emplazada: Comisaría de Huancayo / Jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial 
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 

    

7. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 

Tema: - Integridad personal - Maltrato - Maltrato físico 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la presunta comisión del delito de violencia física contra la mujer -en agravio 
de la ciudadana F.S.V.Q. (35)-, presuntamente cometido por el ciudadano L.A.H. (38).  

Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Satipo la urgente acción competencial respecto de la 
violencia física reportada -en busca de la garantía de protección de los derechos de la mujer L.A.H.-.   

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva actuación 
multidisciplinaria del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Satipo -en lo psicológico, social y patrocinio legal-; así 
como de la notificación a la fiscalía y juzgado competentes -en la línea de la dación de medidas de protección-. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación. 

Entidad emplazada: Comisaría de Satipo / Representante  
Estado: TRÁMITE / INVESTIGACIÓN 
Grupo vulnerable: Mujeres  

    

 

 LA LIBERTAD  

 

8. LA LIBERTAD / TRUJILLO / FLORENCIA DE MORA 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las Calles 07 de julio, 29 de agosto y otras, del 
distrito de Florencia de Mora- se habría interrumpido la prestación del servicio de internet 
-a cargo de la empresa Movistar Perú S.A.A.-; con la consecuente afectación al regular 
desarrollo del trabajo remoto y aulas virtuales.  

Fuente: Virtual - Telefónica / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Movistar S.A.A. la urgente acción competencial en la zona 
reportada -en la línea de garantía del suministro regular del servicio de internet-.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que una cuadrilla técnica 
advirtió que la falla había sido originada por la interrupción del servicio eléctrico -para cuya restitución se 
coordinó con la empresa Hidrandina S.A.-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación. 

Entidad emplazada: Empresa Movistar S.A.A. / Ejecutivo Comercial  
Estado: TRÁMITE / INVESTIGACIÓN 
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 LIMA  

 

9. LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA 

Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 

Hallazgo: Toma de conocimiento del presunto estado de abandono de seis menores de 
edad -en el distrito de Punta Hermosa, incluyendo un niño recién nacido y un niño con 
presentación del síndrome de hidrocefalia-; habida cuenta del reciente fallecimiento de 
la progenitora a causa del contagio con COVID 19.  

Fuente: Presencial / OD LIMA SUR 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Protección Especial de Lima Sur, y a la Dirección de Protección 
Especial -ambas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- la urgente acción competencial en 
beneficio de los seis menores de edad en reporte -a través de una visita domiciliaria inicial, con un equipo 
multidisciplinario-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva constitución de un equipo 
especializado en el domicilio reportado; habiéndose determinado la convivencia con el progenitor supérstite y 
una tía, dado inicio a terapia de contención emocional requerida, así como también entregado una asistencia 
humanitaria material.  

Entidad emplazada: Unidad de Protección Especial de Lima Sur del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables / 
Coordinadora 
Entidad emplazada: Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables / Director 
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 
 

 PUNO  

 

10. PUNO / MELGAR / AYAVIRI 

Tema: - Laboral - Remuneraciones - Problemas en el pago de remuneraciones 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -respecto de las Redes de Salud de Melgar-
Ayaviri- presuntamente se adeudaría el abono de remuneraciones correspondientes a 
julio, agosto y setiembre, en perjuicio de cerca de un centenar de trabajadores/as 
sanitarios.  

Fuente: Virtual - Telefónica / MOD JULIACA 

Acción defensorial: Se recomendó a las Redes de Salud de Melgar-Ayaviri la urgente garantía de abono de las 
remuneraciones acumuladas pendientes de pago -habida cuenta de la vigencia de una emergencia nacional y 
sanitaria-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva puesta a 
disposición dineraria de las contraprestaciones adeudadas -en las respectivas cuentas del Banco de la Nación, 
a nombre de la cerca de centenar de trabajadores/as de la salud reportados/as-.  

Entidad emplazada: Redes de Salud de Melgar-Ayaviri / Jefe de Personal - Responsable de Planillas  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 
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11. PUNO / PUNO / PICHACANI 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comunidad de Huarijullo, del distrito de Pichacani- 
presuntamente se habría interrumpido el suministro de electricidad.  

Fuente: Presencial / OD PUNO 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electro Puno S.A.A. la urgente garantía de restitución del servicio 
de electricidad en la zona reportada -dada la plena vigencia de un estado de emergencia nacional y sanitaria-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva habilitación del suministro 
eléctrico, a través de una cuadrilla de operadores asentada en la Comunidad Huarijullo.  

Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Gerente de Operaciones 
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 
 

12. PUNO / PUNO / PUNO 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Urbanización El Mirador de Alto Puno- presuntamente se habría 
interrumpido el suministro del agua potable. 

Fuente: Presencial / OD PUNO 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Emsa Puno S.A. la urgente garantía de restitución del servicio 
de agua en la zona reportada -dada la plena vigencia de un estado de emergencia nacional y sanitaria-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva habilitación del suministro 
de saneamiento, a través de una cuadrilla de operadores técnicos que determinó una baja presión de agua en 
la Urbanización El Mirador de Alto Puno.  

Entidad emplazada: Empresa Emsa Puno S.A. / Gerente de Operaciones  
Estado: CONCLUIDO / INVESTIGACIÓN 

 

 

 


