
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ÁNCASH  

 

1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

Tema: - Integridad personal - Justicia - Coacción o intimidación 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz- 
el ciudadano privado de libertad H.C.F. habría sido agredido por dos internos, sin que 
presuntamente se hubiese adoptado acción disciplinaria ni notificación hacia el Ministerio 
Público -siendo, inclusive, el único sujeto a una acción de asilamiento, sin aparente acta 
del Consejo Técnico Penitenciario; así como supuestamente bajo actual amenaza del 
personal carcelario, en caso revele lo acontecido-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Establecimiento Penitenciario de Huaraz, respecto de la 
alegada permanencia de la persona privada de libertad H.C.F. en un área de meditación; la copia del acta del 
Consejo Técnico Penitenciario de sustento de tal aislamiento; el detalle de la atención médica especializada 
llevada a cabo ante las lesiones reportadas en su perjuicio; así como en torno de las medidas ejecutadas ante 
el accionar de los dos internos sindicados como agresores. Del mismo modo, ante los hechos advertidos, se 
requirió la inmediata acción competencial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Áncash -con la sugerencia 
defensorial de que la entrevista presencial con el interno H.C.F. se realice individualmente, dada la referencia 
de amenazas en su contra por parte del personal carcelario-.  

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
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Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huaraz / Director 
Entidad emplazada: Fiscalía Provincial Penal de Áncash / Fiscal de Turno 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

   

2. ÁNCASH / SANTA / CÁCERES DEL PERÚ  

Tema: - Temas municipales - Calidad de los servicios públicos municipales - Problemas con el servicio de limpieza 
pública 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Caserío de Huanca, en el distrito de Cáceres del Perú- 
presuntamente no transitaría el vehículo recolector de residuos sólidos desde hace aproximadamente un mes 
-con una consecuente acumulación que expone a riesgo la salud de la población vecina de la zona-.  
Fuente: Virtual - Chat institucional / MOD CHIMBOTE 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú la urgente garantía de 
recolección de residuos sólidos acumulados en la zona reportada -habida cuenta de la afectación a la salud 
pública; más aún, en el contexto de la vigente emergencia nacional y sanitaria-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo recojo de residuos sólidos 
acumulados -en el Caserío de Huanca, del distrito de Cáceres del Perú-. 

Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú / Alcalde 
Estado: Concluido / Investigación 

 

3. ÁNCASH / SANTA / NUEVO CHIMBOTE 

Tema: - Servicios públicos  

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Urbanización de Garatea, en el distrito de Nuevo Chimbote- se 
habrían colapsado las tuberías de desagüe; con la consecuente afectación del tránsito peatonal y vehicular en 
la zona reportada -al punto, inclusive, de un inminente ingreso de aguas servidas a los predios circundantes-.  
Fuente: Presencial / MOD CHIMBOTE 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Sedachimbote S.A. la urgente constitución de personal técnico 
en la zona reportada -en la línea de garantía de la reparación de las tuberías de desagüe colapsadas-.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo abordaje de la avería 
advertida en la Urbanización de Garatea. 

Entidad emplazada: Empresa Sedachimbote S.A.   
Estado: Concluido / Investigación 
 

4. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

Tema: - Servicios de salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz- el ciudadano privado 
de libertad B.A.T. presentaría un desmejorado estado de salud -en el estómago y cabeza-, sin que la prescripción 
medicamentosa consecuente hubiese sido presuntamente cumplida por desabastecimiento carcelario -a pesar 
de la voluntad de familiares de una adquisición externa a cuenta propia-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Establecimiento Penitenciario de Huaraz, respecto del 
estado de salud del interno B.A.T.; de la dispensación -o no- de la prescripción médica a cuenta del propio 



recinto carcelario; así como en torno de la factibilidad de suministro excepcional externo de tales medicinas               
-por cuenta de la parentela de la persona privada de libertad reportada-.  

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

Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huaraz / Director 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad  

 

 AYACUCHO  

 

5. AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO 

Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Seguro Social de Salud (EsSalud) de 
Ayacucho- presuntamente se habría desatendido la aplicación de 12 pruebas de descarte 
de COVID 19 respecto de personal del Centro de Atención Residencial (CAR) Urpi -en 
reciente contacto con otros/as trabajadores/as contagiados/as confirmados/as, así como 
con permanente relación con niños, niñas y adolescentes residentes-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AYACUCHO 

Acción defensorial: Se recomendó al Seguro Social de Salud (EsSalud) de Ayacucho la urgente garantía de 
aplicación de 12 pruebas de descarte de COVID 19 -en el propio local institucional donde labora el personal del 
Centro de Atención Residencial (CAR) Urpi-; en la línea de determinación de la situación de salud quienes 
mantienen contacto directo con menores de edad albergados/as.   

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del compromiso de atención 
de la necesidad reportada de tamizaje. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Seguro Social de Salud (EsSalud) de Ayacucho / Coordinador de monitoreo de pacientes con COVID 19 
Estado: Trámite / Investigación 

    

6. AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO 

Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Los Licenciados de Ayacucho- presuntamente 
se habría desatendido la aplicación de 21 pruebas de descarte de COVID 19 respecto de 19 menores de edad y 
dos personas trabajadoras del Centro de Atención Residencial (CAR) Urpi -dado el reciente contacto con 
otros/as trabajadores/as contagiados/as confirmados/as-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AYACUCHO 

Acción defensorial: Se recomendó al Seguro Social de Salud (EsSalud) de Ayacucho la urgente garantía de 
aplicación de 21 pruebas de descarte de COVID 19 -en el propio local institucional donde labora el personal y 
también residen los/as menores edad del Centro de Atención Residencial (CAR) Urpi-; en la línea de 
determinación de la situación de salud actualizada.   

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del compromiso de atención 
de la necesidad reportada de tamizaje. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
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Entidad emplazada: Centro de Salud Los Licenciados / Responsable 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

    

 HUÁNUCO  

 

7. HUÁNUCO / HUAMALÍES / LLATA 

Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - 
Demoras o incumplimiento en la entrega de beneficios 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huamalíes- 
presuntamente aún no se ejecutaría el presupuesto destinado para el Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) -con el consecuente desabastecimiento de 38 
comedores con alcance de 1,406 personas usuarias-. 
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huamalíes, respecto de las 
causas de la advertida falta de ejecución presupuestal en el Programa de Complementación Alimentaria (PCA). 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -dada la suspensión 
de actividades ediles- recién en agosto pasado se convocó la adquisición de productos alimentarios -aún en 
giro-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huamalíes / Gerente de Desarrollo Social 
Estado: Trámite / Investigación 

    

8. HUÁNUCO / PACHITEA / PANAO 

Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - Demoras o incumplimiento 
en la entrega de beneficios 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Pachitea- presuntamente aún no se 
ejecutaría el presupuesto destinado para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) -con el 
consecuente desabastecimiento de cuatro comedores con alcance de 300 personas usuarias-. 
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Pachitea, respecto de las 
causas de la advertida falta de ejecución presupuestal en el Programa de Complementación Alimentaria (PCA). 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -dada la suspensión 
de actividades ediles por la emergencia nacional y sanitaria- se paralizó la adquisición de productos 
alimentarios. Empero, entre tanto, se emplearán los bienes almacenados -cuyo plazo máximo de distribución 
vencerá el próximo 15 de octubre-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Pachitea / Sub Gerente de Programas Sociales 
Estado: Trámite / Investigación 
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 JUNÍN  

 

9. JUNÍN / SATIPO / VIZCATÁN DEL ENE 

Tema: - Integridad personal - Maltrato 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Vizcatán del Ene- la menor de 
edad J.P.L.C (8) presuntamente habría sido víctima de violencia física cometida por su 
progenitora A.P.M. -sin medidas de protección otorgadas a la fecha-. 
Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Oficina de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente 
de la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene, respecto de la acción competencial llevada a cabo ante el caso 
de violencia familiar reportado.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva comunicación 
hacia el Juzgado de Paz del distrito de Vizcatán del Ene -en la línea de ejercicio de atribuciones, respecto de la 
violencia en perjuicio de la menor de edad reportada-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Oficina de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene 
/ Responsable  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    

 LIMA  

 

10. LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA  

Tema: - Servicios de salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención ante la Dirección de 
Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, respecto de la efectiva consideración de 
las personas sin Documento Nacional de Identidad como también beneficiarias de las 
campañas gratuitas de salud en Lima Norte -como migrantes y refugiados/as-.  
Fuente: Presencial / OD LIMA NORTE 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte la urgente 
inclusión expresa de personas migrantes y personas refugiadas, dentro de las campañas de salud gratuitamente 
implementadas en Lima Norte -sin que la presentación del Documento Nacional de Identidad se instituya como 
un requisito excluyente de acceso, tal como se colige de las publicidades emitidas en el marco de la vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria-.  

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

Entidad emplazada: Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Migrantes 
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 SAN MARTÍN  

 

11. SAN MARTÍN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA 

Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o condicionamiento 
indebido a la continuidad o la asistencia 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Universidad Nacional Agraria de la Selva- 
se habría denegado el acceso al servicio educativo de idiomas al ciudadano A.S.P., a pesar 
de haber abonado el derecho de matrícula oportunamente -toda vez que habría omitido 
el pago adelantado de la pensión de enseñanza del curso, apenas iniciado en la semana-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Universidad Nacional Agraria de la Selva la urgente acción competencial 
ante el caso reportado -en la línea de garantía de acceso al servicio educativo contratado por el ciudadano 
A.S.P.-. 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva incorporación al servicio 
educativo de idiomas del alumno A.S.P. -suministrado por la Universidad Nacional Agraria de la Selva-.  

Entidad emplazada: Universidad Nacional Agraria de la Selva / Representante  
Estado: Concluido / Investigación 
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