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

 
 
1. HUÁNUCO / DOS DE MAYO / LA UNIÓN 

 
Tema: - Identidad - Documento Nacional de Identidad (DNI) - Problemas en la emisión, 
duplicado o renovación de DNI 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Agencia La Unión del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec)- se advertirían extensas hileras de ciudadanía usuaria 
a la espera de tramitación del Documento Nacional de Identidad -sobre todo, de mujeres 
y personas adultas mayores-; toda vez que presuntamente una única persona atendería.  
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Agencia La Unión del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec), respecto del horario y demás condiciones actualizadas de la atención de la ciudadanía 
usuaria de la zona -habida cuenta de la advertencia de acumulación reiterada de personas de condición 
vulnerable en espera-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Agencia La Unión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas adultas mayores 

 
 
 

 

ICA   

 
 
2. ICA / ICA / ICA 

 
Tema: - Servicios públicos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Bloque 04 del Conjunto Habitacional Matías 
Manzanilla, en la ciudad de Ica- la empresa EMAPICA S.A. habría desatendido un 
requerimiento ciudadano urgente de reparación del desborde de un desagüe -durante 
aproximadamente tres horas-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa EMAPICA S.A. la urgente garantía de acción competencial en el 
desagüe colapsado del Bloque 04 del Conjunto Habitacional Matías Manzanilla -habida cuenta de la vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria, en el marco de la propagación de COVID 19-.  
 



Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva constitución de personal 
técnico operacional y la consecuente reparación del desagüe reportado.   
 
Entidad emplazada: Empresa EMAPICA S.A. / Gerente 
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

3. ICA / ICA / ICA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Ica- permanecería el ciudadano 
privado de libertad L.A.M.M.; sin que presuntamente mantuviese contacto con su familia -cuyos integrantes 
desconocerían su estado de salud actualizado-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Establecimiento Penitenciario de Ica la urgente actualización de 
información respecto del interno L.A.M.M. -sobre todo, respecto de su estado de salud y su acceso a 
comunicación con familiares-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva identificación de la situación 
actual de la persona privada de libertad reportada, así como también la consecuente transmisión de tal 
información hacia su progenitora consultante. 
 
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Ica / Director 
Estado de la recomendación: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

 
 
 

 

PUNO   

 
 
4. PUNO / CHUCUITO / DESAGUADERO 

 
Tema: - Servicios educativos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Universidad Nacional del Altiplano- la 
ciudadana menor de edad L.M.Q.H. carecería de acceso a la plataforma virtual del proceso 
de admisión en curso, con la consecuente imposibilidad de corroboración de los 
resultados personales obtenidos.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Universidad Nacional del Altiplano, respecto de la 
viabilidad de acceso de la adolescente postulante a la plataforma virtual; habiéndose determinado que -dados 
los problemas técnicos advertidos en la calificación del íntegro de personas inscritas- resultará necesaria la 
presentación de una solicitud virtual individual hacia el Vicerrectorado Académico, para la respectiva obtención 
de detalles de los puntajes personales registrados.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Universidad Nacional del Altiplano / Dirección General de Admisión 
Estado: Trámite / investigación 



5. PUNO / PUNO / PUNO 
 

Tema: - Transporte y tránsito de vehículos - Calidad del servicio de transporte - Incumplimiento de las 
condiciones de prestación del servicio. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ruta Puno-Juliaca-Puno- acaecerían prácticas irregulares que 
atentarían contra la prevención de la propagación de COVID 19 entre la ciudadanía usuaria pasajera de una 
empresa privada local -a pesar de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria-. 
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno la urgente 
priorización de acciones de fiscalización a las unidades de transporte público en la ruta Puno-Juliaca-Puno                  
-pertenecientes a la empresa reportada-; tomando en cuenta el vigente contexto de proliferación de COVID 19.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo énfasis en la concreción de 
medidas de fiscalización, en torno de la necesidad de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los 
vehículos que prestan el servicio de transporte de personas en la ruta Puno-Juliaca-Puno -como la empresa 
local emplazada-.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno / Director de Circulación Vial  
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

    

 

UCAYALI   

 
 
6. UCAYALI / PUCALLPA / PUCALLPA 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Actos administrativos irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Distrito Fiscal de Ucayali- se habría 
concursado una plaza de asistente a la función fiscal -a modo de acceso a la función 
pública-, entre cuyos requisitos de postulación se habría exigido una experiencia laboral 
mínima distinta a la práctica del Servicio Civil del Graduando (Secigra) -en presunta línea 
de trato diferenciado injustificado con quienes efectivamente lo culminaron-.  
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se efectuó una supervisión virtual al contenido del concurso público de méritos reportado -
para el Distrito Fiscal de Ucayali-; habiéndose corroborado la ausencia de valía oficial a la práctica del Servicio 
Civil de Graduando (Secigra) -con la consecuente afectación al acceso a la función pública de personas con tales 
antecedentes-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Junta de Fiscales de Ucayali / Presidente  
Estado: Trámite / Investigación 

    


