EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA
«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19»
DÍAS 250-251-252 - AL 22.11.2020 - A LAS 17:30 HORAS

CUSCO
1. CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIÁN
Tema: - Temas municipales - Problemas en la atención de denuncias vecinales
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de San Sebastiánse pretendería la construcción del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de
seguridad ciudadana y serenazgo" -presuntamente en el Parque Infantil de la
Urbanización Cachimayo-; a pesar de que -según el Informe de Consistencia N° 010SGFPIP-GP-MDSS- su ubicación correspondería a la Urbanización Túpac Amaru, pero -de conformidad con el
Proyecto de Inversión Pública (PIP), a nivel de factibilidad- la zonificación pertenecería a la Urbanización
Surihuaylla. De la acción defensorial, se determinó de la realización de acciones de protesta entre la vecindad
de la Urbanización de Cachimayo -por el supuesto inicio irregular de trabajos ediles en la zona-.
Fuente: Escrita / OD CUSCO

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, respecto de
una copia del acuerdo de Consejo Municipal de sustento de la aprobación del proyecto "Mejoramiento y
ampliación del servicio de seguridad ciudadana y serenazgo"; del informe técnico jurídico de sustento de la
aprobación del proyecto -teniendo en cuenta la reserva de parques y áreas verdes como zonas intangibles-; del
informe o estudio de garantía de la no alteración de los fines del espacio recreativo reportado; así como del
documento de sustento de la naturaleza del proyecto -derivado, o no, de algún proceso de presupuesto
participativo-. Del mismo modo, se solicitó conocer el detalle de acciones socialización, difusión e información
edil a la población sobre el proyecto -según la valía de la participación ciudadana en la ejecución de proyectos
de inversión-; así como del trámite dado a la petición presentada por los vecinos de la Urbanización Cachimayo.
Finalmente, se pidió especial atención al curso de la marcha de acciones de protesta advertidas.
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información respecto de la aún no
iniciación de obras del "Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana y serenazgo" -cuyo
sustento técnico-legal habría sido modificado para concretarse en la Urbanización Cachimayo, en un 6% del
territorio de tal parque circundante-; así como en torno del pleno trámite de acciones de socialización
ciudadana sobre tal decisión municipal. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la
determinación de acciones defensoriales consecuentes.
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Sebastián / Alcalde - Gerente de Infraestructura
Estado: Trámite / Investigación

2. CUSCO / LA CONVENCIÓN / SANTA ANA
Tema: - Integridad personal
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el sector Macamango- habría acaecido el feminicidio de la
ciudadana Q.V.F.L.M.H.A. (19), presuntamente cometido por su hermano T.H.A. (32) el mismo día de registro
de su excarcelación del Establecimiento Penitenciario de Quillabamba -donde habría cumplido prisión

preventiva, por la supuesta comisión del delito de violación sexual en agravio de la misma víctima reportada-.
Fuente: Virtual - Facebook / OD CUSCO

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Quillabamba,
respecto de la asistencia psicológica, social y de patrocinio legal a la familia de la víctima reportada. Del mismo
modo, se solicitó data actualizada a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención, en torno
del detalle de disposiciones y/o resoluciones fiscales emitidas de relevancia máxima; del listado de diligencias
realizadas en atención del caso; así como de la copia de los principales actuados de la investigación en giro.
Asimismo, se recomendó la acción competencial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito
Fiscal de Cusco -en cuanto al trámite de la carpeta fiscal del presunto feminicidio-.
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva verificación de la actuación
multidisciplinaria del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Quillabamba -inclusive, en la perspectiva legal, con
participación acreditada en la audiencia de prisión preventiva, finalmente dictada por nueve meses contra el
ciudadano T.H.A.; además de la contención psicológica y orientación social a la familia de la mujer fallecida
Q.V.F.L.M.H.A.-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de
acciones defensoriales consecuentes.
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Quillabamba / Coordinadora
Entidad emplazada: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención / Fiscal Provincial
Entidad emplazada: Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal del Cusco / Jefa
Estado: Trámite / Investigación
Grupo vulnerable: Mujeres

HUÁNUCO
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Acceso - Condicionamiento de la
afiliación a requisitos no contemplados
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Sub Gerencia de Programas Sociales de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado- se habría vulnerado el acceso al Programa
Vaso de Leche respecto de 47 ciudadanos/as con discapacidad usuarios/as de la pensión
no contributiva del Programa Contigo -en el distrito de Rupa-Rupa-.
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, respecto de
la presunta exclusión indebida de la ciudadanía usuaria con discapacidad del beneficio del Programa de Vaso
de Leche -dada su aludida pertenencia al Programa Contigo-.
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -por razones de
priorización ante la escasez presupuestal- se habría excluido a 47 ciudadanos/as con discapacidad usuarios/as
de la pensión no contributiva del Programa Contigo -con un énfasis edil consecuente a favor de personas
menores de edad (hasta 6 años), personas adultas mayores y personas con discapacidad, ajenas totalmente a
algún otro beneficio social estatal-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la
determinación de acciones defensoriales consecuentes.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado / Gerente y Sub Gerente de Desarrollo Social
Estado: Trámite / Investigación
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad

PUNO
4. PUNO / PUNO / PUNO
Tema: - Medio ambiente y recursos naturales - Gestión de residuos sólidos y limpieza
pública
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la intersección del Jirón Sillustani y la Avenida
Aviación, en el Barrio Vila Paxa de la ciudad de Puno- presuntamente se habría acumulado
residuos sólidos de manera inadecuada.
Fuente: Presencial / OD PUNO

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Puno la urgente acción competencial ante la
inadecuada disposición de residuos sólidos en la zona reportada -más aún, en plena vigencia de la emergencia
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo retiro edil de residuos
sólidos acumulados, así como la consecuente limpieza del punto situado en la intersección del Jirón Sillustani y
la Avenida Aviación -en el Barrio Vila Paxa-.
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Puno / Asesor Legal de Gerencia de Residuos Sólidos
Estado: Concluido / Investigación

