
 
 
 
 
 
 
 

 ÁNCASH  

  

1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

Tema: - Trámites y procedimientos - Inconvenientes causados por la paralización del 

servicio 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 

Huaraz no cuenta con mecanismos de atención virtual. Recurrente refiere que en 

reiteradas oportunidades se ha acercado a las instalaciones de la UGEL de Huaraz a 

efectos de hacer seguimiento a sus trámites y recibir atención virtual en un primer 

momento, pero no encontrando ningún mecanismo virtual de atención. Al levantarse el aislamiento social 

obligatorio, se acercó a la institución, pero seguía cerrada y el vigilante le proporcionó el número del director, 

quien a su vez le otorgó el número del tesorero con quien se encuentran sus trámites; sin embargo, sigue sin 

recibir atención a la fecha. 

Fuente: Escrito / OD ÁNCASH 

Acción defensorial: Se requirió información urgente (informe detallado y documentado) al director de la UGEL 

Huaraz respecto de la publicación de sus mecanismos de atención en los exteriores de la entidad y de la 

disposición del retorno presencial de los servidores públicos. 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz / Director 

Estado: Trámite / Investigación 

    

 CUSCO  

  

2. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

Tema: - Servicios Públicos - Acceso - Negativa y/o restricción injustificada al acceso al 

servicio - Exigencia de requisitos innecesarios 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que personal del Banco de la Nación de la agencia del 

distrito de Wanchaq solicitó la presencia obligatoria del señor P.C.S. (adulto mayor de 100 

años, con serias limitaciones para movilizarse de manera autónoma) para que pueda 

renovar su tarjeta de débito, a pesar de que su hijo puso en conocimiento del personal de 

la agencia la situación de vulnerabilidad de su padre. Se observó, además, que ninguna de 

las agencias del banco en la región del Cusco cuenta con números telefónicos o correos institucionales que 

permitan poner en conocimiento de las acciones a seguir en casos similares al expuesto. 

EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 

Día 220 - Al 21.10.2020 - 17:30 horas 



Fuente: Virtual - Facebook / OD CUSCO 

Acción defensorial: Se tomó conocimiento de que el señor P.C.S. fue correctamete atendido en su domicilio y 

se recomendó al administrador general de la agencia central del Banco de la Nación - Cusco, Roger Callañaupa 

Quispe, habilitar mecanismos virtuales para atención de casos que ameriten un tratamiento diferenciado e 

informar al público sobre los mecanismos alternativos a la atención presencial. Se mantiene cercano 

seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Banco de la Nación - Cusco / Gerente 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 

 HUÁNUCO  

  

3. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

Tema: - Servicios de Salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento del delicado estado de salud de interna F.F.J. (50) quien 

requiere atención médica especializada que el Penal de Potracancha no puede proveerle. 

Por tanto, el hijo de la interna (recurrente) solicita apoyo para dar celeridad a la solicitud 

presentada al INPE y conseguir la atención adecuada para su madre. 

Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD HUÁNUCO 

Acción defensorial: Se recomendó al director del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán, Víctor Espíritu, 

brindar urgente atención a la interna. 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento respecto de la atención a la 

interna quien se encuentra hospitalizada en dicho nosocomio y fue diagnosticada con trombocitopenia, y a la 

fecha ha sido estabilizada con la transfusión sanguínea que se le realizó. El Hospital de Contingencia Hermilio 

Valdizán no cuenta con la especialidad de Hematología y, por tanto, la paciente sólo pudo ser estabilizada y fue 

dada de alta. La autoridad emplazada refiere que la paciente deberá tener un control médico permanente. Se 

mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Hospital Regional de Huánuco / Director 

Entidad emplazada: Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán / Director 

Estado: Trámite / Investigación 

    

 

4. HUÁNUCO / HUÁNUCO / PILLCO MARCA 

Tema: - Justicia / - Libertad personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de celeridad de los trámites de excarcelación en el Penal de 

Huánuco. 

Fuente: Escrito / OD HUÁNUCO 

 



Acción defensorial: Se requirió información urgente al director del Establecimiento Penitenciario de Huánuco 

respecto de las causas que ocasionan la demora de los tramites de excarcelación. 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que mayormente los 

juzgados no cumplen con remitir las resoluciones dictadas ante el Registro del Penal, ya que existen 

resoluciones que se emiten en el trascurso del proceso. Se promovió una reunión virtual a la que se invitó a la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco y al establecimiento penal para identificar las fallas que ocasionan la 

demora. En dicha reunión se adviritió que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) solo ha creado 6 cuentas 

electrónicas de usuarios para plataforma virtual del INPE para el distrito judicial de Huánuco, la cual es 

insuficiente debido a que dentro de este distrito judicial se cuenta con un aproximado de 40 juzgados, y se 

generan retrasos en los trámites entre ambas instituciones. El director del penal refirió que el Poder Judicial no 

cumple con remitir las últimas resoluciones que se emiten en el trascurso del proceso y que -en muchos casos- 

los internos solo aparecen como procesados cuando en realidad tienen la calidad de sentenciados. Se mantiene 

cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Penal de Huánuco / Director 

Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia de Huánuco 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

   

 

 JUNÍN  

  

5. JUNÍN / SATIPO / PANGOA 

Tema: - Servicios de Salud - Negligencia, impericia o imprudencia - Violencia obstétrica / - 

Integridad Personal - Abandono o negligencia - Negligencia por acción 

Hallazgo: Toma de conocimiento del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en 

su modalidad de aborto consentido y posterior muerte de la gestante M.V.A. (20), 

practicado por el médico Dionicio Ángel Hurtado Gago. 

Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al SO2 PNP Mayker Lin Pizarro García de la comisaría de San 

Martín de Pangoa respecto del presente caso. 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento respecto de los hechos 

ocurridos en el hospedaje “El Encanto” -donde se habría practicado el aborto clandestino-. Además, el día 20 

de octubre del 2020 el personal policial de la Comisaría P.N.P. de Pangoa intervinió al médico mencionado, 

conduciéndolo a la dependencia policial y se comunicaron dichas acciones al fiscal adjunto del primer despacho 

de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Satipo, Dr. Efraín Ochoa Altamirano, a fin que accione 

conforme a sus atribuciones. Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Comisaría de San Martín de Pangoa / Suboficinal PNP  

Estado: Trámite / Investigación 

    

 



 LA LIBERTAD  

  

6. LA LIBERTAD / ASCOPE / ASCOPE 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de funcionamiento de la Instancia Provincial 

de Concertación de la Municipalidad Provincial de Ascope (su última reunión fue en 

marzo). 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Ascope reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cerano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Ascope 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

    

7. LA LIBERTAD / BOLÍVAR / BOLÍVAR 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de instalación de la Instancia Provincial de Concertación de la 

Municipalidad Provincial de Bolívar. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Bolívar iniciar la instalación de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Bolívar 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

     

8. LA LIBERTAD / CHEPÉN / CHEPÉN 

Tema: - Servicios Públicos 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en marzo) de la Municipalidad Provincial de Chepén. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Chepén reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 



Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Chepén 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

    

9. LA LIBERTAD / GRAN CHIMÚ / CASCAS 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en febrero) de la Municipalidad Provincial de Gran 

Chimú. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Gran Chimú reiniciar las funciones de la 

Instancia Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes 

del grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Gran Chimú 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

   

10.  LA LIBERTAD / JULCÁN / JULCÁN 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue el año pasado) de la Municipalidad Provincial de 

Julcán. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Julcán reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Julcán 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

 

    

11. LA LIBERTAD / OTUZCO / OTUZCO 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en marzo) de la Municipalidad Provincial de Otuzco. 



Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Otuzco reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Otuzco 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

    

12. LA LIBERTAD / PACASMAYO / San Pedro de Lloc 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en enero) de la Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo reiniciar las funciones de la 

Instancia Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes 

del grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Pacasmayo 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

 

     

13. LA LIBERTAD / PATAZ / PATAZ 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la desaprobación del plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en febrero) de la Municipalidad Provincial de Pataz. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Pataz reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Pataz 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

    

 

 



14. LA LIBERTAD / SANTIAGO DE CHUCO / SANTIAGO DE CHUCO 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en febrero) de la Municipalidad Provincial de 

Santiago de Chuco. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco reiniciar las funciones de 

la Instancia Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e 

integrantes del grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

     

15. LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO 

Tema: - Servicios Públicos 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de funcionamiento de la Instancia Provincial de Concertación de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Trujillo reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

    

16. LA LIBERTAD / VIRÚ / CHAO 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia de Concertación (su última reunión fue el año pasado) de la Municipalidad Distrital de Chao. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Chao reiniciar las funciones de la Instancia de 

Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chao 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestante 



     

17. LA LIBERTAD / VIRÚ / GUADALUPITO 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de instalación de la Instancia de Concertación en favor de las 

mujeres de la Municipalidad Distrital de Guadalupito. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Guadalupito iniciar las funciones de la Instancia 

de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Guadalupito 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

     

18. LA LIBERTAD / VIRÚ / VIRÚ 

Tema: - Temas municipales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de ausencia de un plan de trabajo y de la falta de funcionamiento de la 

Instancia Provincial de Concertación (su última reunión fue en enero) de la Municipalidad Provincial de Virú. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD LA LIBERTAD 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Virú reiniciar las funciones de la Instancia 

Provincial de Concertación (sesionar y adoptar acciones contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar). 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Alcaldía Provincial de Virú 

Estado: Trámite / Investigación 

Grupo vulnerable: Mujeres - Niños, niñas y adolescentes - Personas adultas mayores - Mujeres gestantes 

 

 

 PUNO  

  

19. PUNO / HUANCANÉ / HUANCANÉ 

Tema: - Integridad Personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento -a razón del monitoreo remoto de personas detenidas 

que se realiza a las comisarías de Puno- de que en la Comisaría Sectorial PNP Huancané se 

encontraba un ciudadano detenido por el presunto delito de agresiones en contra de la 

ciudadana de iniciales S. B. C. C. (34 años) y su menor hija. 

Fuente: Presencial / OD PUNO 



Acción defensorial: Se recomendó a la admisionista del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Huancané, Lucina 

Rojas, brindar la atención correspondiente a las víctimas y garantizar su protección durante la emergencia 

sanitaria. 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, el coordinador del CEM de Huancané informó que 
las afectadas ya vienen siendo atendidas por el servicio social y psicológico, así mismo se les viene patrocinando 
en su denuncia. 

Entidad emplazada: CENTRO EMERGENCIA MUJER HUANCANÉ / Admisionista del CEM Huancané 

Estado: Trámite 

     

20. PUNO / PUNO / PUNO 

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

Hallazgo: Toma de conocimiento de la falta de servicio de energía eléctrica en el distrito de Puno -cuadra 10 de 

la avenida Simón Bolívar-. Ciudadanas/os de la zona manifiestan que ningún técnico se ha acercado a reparar 

el desperfecto. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD PUNO 

Acción defensorial: Se exhortó al gerente de Operaciones de Electro Puno a intervenir de manera inmediata a 

favor del restablecimiento del servicio de energía puesto que, por la coyuntura actual, las actividades escolares 

y laborales se ven perjudicadas. 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento respecto de la 

interrupción del servicio (interruptor bloqueado). Posteriormente, el personal técnico de Electro Puno pudo 

reestablecer el servicio de energía eléctrica en la zona. 

Entidad emplazada: Electro Puno (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno)  / Gerente de Operaciones 

Estado: Concluido / Investigación  

 

 TUMBES  

  

21. TUMBES / TUMBES / TUMBES 

Tema: - Trámites y procedimientos - Actos Administrativos irregulares 

Hallazgo: Toma de conocimiento -a raíz de supervisión a los almacenes de los programas 

sociales de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en conjunto con personal del Órgano 

de Control Institucional de la comuna de Tumbes y la participación de la Gerencia Regional 

de Control de la Contraloría General de la República- de una serie de presuntas 

irregularidades que vulneran el derecho a la asistencia humanitaria de los y las ciudadanas de la provincia de 

Tumbes. 

Fuente: Presencial / OD TUMBES 

Acción defensorial: Se recomendó al alcalde de la comuna de Tumbes lo siguiente: 

1. Disponer la adopción de medidas correctivas para que se mejore las condiciones de almacenamiento de los 

productos que han sido transferidos por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

2. Disponer la obligatoriedad de un registro de entrada y salida de los productos alimentarios, a efectos de llevar 



una adecuada contabilidad y control de los alimentos. 

3. Disponer las gestiones pertinentes con el objetivo de ejecutar las conexiones de agua y el servicio de energía 

eléctrica para los almacenes de los programas sociales de la comuna de Tumbes. 

4. Establecer criterios de priorización de personas beneficiarias, como, por ejemplo, considerar en primera 

instancia a las personas que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado, como bonos. 

5. Publicar la información detallada sobre la distribución de alimentos y listas de beneficiarios en sus páginas 

web oficiales, así como en sus redes sociales oficiales, a fin de posibilitar el control social. De no contar con las 

mismas, que las publiquen en los murales de transparencia ubicados a las afueras de los municipios. 

6. Efectuar la rendición de cuentas hacia el programa Qali Warma, contemplando aspectos como: padrón de 

beneficiarios (DNI, nombre completo, tipo de vulnerabilidad, ubicación, dirección, número de contacto, el tipo 

y total de alimentos entregados, fecha y huella digital), y stock de productos alimentario. De ser el caso, 

mencionar qué tipo y cantidad de alimentos almacenan y dónde se encuentran.  

7. Velar por la observancia de la prohibición ética de realizar actividades de proselitismo político por medio de 

la utilización de bienes o recursos públicos, disponiendo el retiro de la publicidad destinada a captar futuros 

seguidores.  

Avance defensorial: Se mantiene seguimiento a la atención de lo requerido. 

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Tumbes / Alcalde 

Estado: Trámite / Investigación 

     

22. TUMBES / TUMBES / TUMBES 

Tema: - Integridad Personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento que ciudadana F.D.D., madre de interno del Establecimiento Penal de Tumbes 

R.S.Y.D., requiere ayuda para solicitar garantías para su hijo debido a amenazas que este recibió al retornar a 

su celda -después de cumplir una sanción de 30 días- de parte del ciudadano W.U.G. 

Fuente: Virtual - Telefónico / OD TUMBES 

Acción defensorial: Se recomendó al director del mencionado establecimiento penitenciario ordenar a quien 

corresponda evaluar e implementar las medidas urgentes y necesarias que garanticen la integridad personal 

del ciudadano R.S.Y.D., considerando que las personas LGBTI privadas de libertad deben tener acceso a sus 

derechos en igualdad de condiciones.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que el ciudadano R.S.Y.D. 

pretendería lograr el cambio de pabellón para estar cerca a su pareja sentimental. Debido a la insuficiente 

información brindada por el establecimiento penitenciario, se cursó un oficio mediante el cual se solicita un 

informe documentado sobre las acciones que el establecimiento penitenciario habría adoptado para garantizar 

el derecho a la integridad y a la vida del interno. 

Entidad emplazada: Establecimiento Penal de Tumbes / Director 

Estado: Trámite 

Grupo vulnerable: Personas LGTBI 

   

 

 


