
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ÁNCASH  

 

1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

Tema: - Integridad personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz- 
se habría hallado muerto al ciudadano privado de libertad L.E.H.S. (65) -presuntamente 
ahorcado al interior de la celda que ocupaba-.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD ÁNCASH 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Establecimiento Penitenciario de Huaraz, respecto de la 
veracidad del presunto fallecimiento del interno reportado y las condiciones de su potencial acaecimiento; así 
como -de corresponder- en torno de la necesidad de inmediata notificación al Ministerio Público -para la 
actuación competencial respectiva-.  

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

Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huaraz / Director (e) 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 
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Áncash Ayacucho Cusco Junín Lambayeque Loreto Puno

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

Día 204 - Al 05.10.2020 - 17:30 horas 
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2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

Tema: - Temas municipales - Problemas de fiscalización de actividades comerciales 

Hallazgo: Toma de conocimiento de presuntas condiciones de insalubridad en el procedimiento de limpieza de 
vehículos pertenecientes a dos empresas funerarias -dada la alegada emisión de agua contaminada, que 
discurriría en las calles de la ciudad de Huaraz-.   
Fuente: Virtual - Facebook / OD ÁNCASH 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Huaraz la urgente acción competencial, 
respecto de las condiciones de operatividad de las dos empresas funerarias reportadas -sobre todo, en cuanto 
al uso de la vía pública para la limpieza de los vehículos funerarios-. 

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

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaraz / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

 

 

 AYACUCHO  

 

3. AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO 

Tema: - Trámites y procedimientos 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad del Centro Poblado de 
Huascahura- presuntamente se habría denegado la recepción de una solicitud ciudadana, 
respecto de una constancia de posesión. De la acción defensorial, se determinó que el 
documento habría sido dirigido hacia la Comunidad Campesina de Huascahura.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AYACUCHO 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad del Centro Poblado de Huascahura la urgente garantía de 
recepción del documento ciudadano reportado.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso edil de aceptación de la 
documentación, así como de consecuente gestión de canalización hacia la Comunidad Campesina de 
Huascahura. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 

Entidad emplazada: Municipalidad del Centro Poblado de Huascahura / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación  
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 CUSCO  

 

4. CUSCO / CUSCO / POROY 

Tema: - Integridad personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Antonio Lorena- el personal 
médico W.P.R. habría presuntamente revelado información confidencial sobre una 
ciudadana víctima de violencia sexual -lesiones advertidas, condiciones ginecológicas, 
objeto empleado, así como número de personas involucradas en el hecho delictuoso-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Antonio Lorena, respecto de la actuación del 
personal médico adscrito al establecimiento salud reportado -en vulneración del carácter de confidencialidad 
de la data relacionada a una mujer víctima de violencia sexual-.  

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

Entidad emplazada: Hospital Antonio Lorena / Director Ejecutivo 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 

 

 

 JUNÍN  

 

5. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 

Tema: - Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa San Francisco de 
Satipo- presuntamente se habría condicionado la entrega de raciones correspondientes 
al Programa Qali Warma.  
Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Institución Educativa San Francisco, respecto del 
procedimiento de entrega reciente de productos del Programa Qali Warma.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del reparto efectivo de 250 
raciones de Qali Warma, a favor del estudiantado de la Institución Educativa San Francisco -con cargo a la 
acreditación a través de la expedición de un informe documentado-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.   

Entidad emplazada: Institución Educativa San Francisco / Director - Responsable Comisión de Alimentación Escolar 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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 LAMBAYEQUE  

 

6. LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO 

Tema: - Servicios de salud 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Chiclayo- la ciudadana extranjera 
en situación de calle K.G.A.C. (37) -con presunta sintomatología asociada a COVID 19 y 
estado de salud desmejorado- se hallaría abandonada en la entrada de un predio.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD LAMBAYEQUE 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Lambayeque el urgente traslado de la persona reportada, 
hacia el Centro de Salud de Toribia Castro. Del mismo modo, se recomendó al Centro de Salud de Toribia Castro 
la inmediata atención médica especializada, a favor de la ciudadana extranjera.  

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva acción competencial policial de 
traslado, así como la toma de prueba de descarte de COVID 19. Dado el resultado positivo, se determinó la 
necesidad de traslado hacia el Hospital de Campaña del Ejército Peruano -dedicado exclusivamente a la 
atención de pacientes con diagnóstico del nuevo coronavirus-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a 
la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.   

Entidad emplazada: Comisaría de Lambayeque / Brigadier 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Toribia Castro / Director  
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas migrantes 

    

 LORETO  

 

7. LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS  

Tema: - Integridad personal 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de 
Yurimaguas- el ciudadano privado de libertad M.W.M.B. se hallaría sujeto a amenazas de 
muerte, presuntamente cometidas por su compañero de celda -sin que hubiera acción 
de la autoridad, a pesar de la alegada presentación de una solicitud de garantías 
personales-. De la acción defensorial, se determinó que el interno cumple una medida 
disciplinaria de 30 días -impuesta por el Consejo Técnico Penitenciario-, en un ambiente temporalmente aislado 
de otros internos y peligros.  
Fuente: Presencial / MOD TARAPOTO 

Acción defensorial: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas la urgente evaluación de una 
reubicación de la persona privada de libertad reportada -en la línea de garantía de su integridad personal-, una 
vez concluida la sanción disciplinaria en giro.  

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -mediante Acta de Consejo 
Técnico Penitenciario- el Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas aprobase la reubicación del interno 
M.W.M.B., hacia otro pabellón para la garantía de su integridad física y psicológica. 

Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 
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 PUNO  

 

8. PUNO / SAN ROMÁN / SAN MIGUEL 

Tema: - Seguridad Pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de convocatoria a 
sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de garantizar el sostenimiento de 
sesiones ordinarias del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de San Miguel 
-habida cuenta del incremento de hechos delictivos en la zona, así como de la omisión de 
reunión desde julio pasado-. 
Fuente: Presencial / MOD JULIACA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de San Miguel -como entidad que preside el 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de San Miguel- la convocatoria urgente a reunión y 
consecuente mantenimiento de sesiones sucesivas, para garantizar un canal adecuado de abordaje de la 
problemática de seguridad ciudadana en la zona.  

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

Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Miguel / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

    

9. PUNO / SAN ROMÁN / JULIACA 

Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de convocatoria a sesiones del Comité de 
Seguridad Ciudadana 

Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de garantizar el sostenimiento de sesiones ordinarias del 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de San Román -habida cuenta del incremento de hechos 
delictivos en la zona, así como de la omisión de reunión desde julio pasado-. 
Fuente: Presencial / MOD JULIACA 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de San Román -como entidad que preside el 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de San Román- la convocatoria urgente a reunión y 
consecuente mantenimiento de sesiones sucesivas, para garantizar un canal adecuado de abordaje de la 
problemática de seguridad ciudadana en la zona.  

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

Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de San Román / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
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