
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 267-268 - AL 08.12.2020 - A LAS 17:30 HORAS  

 
  
 
 
 

 

AYACUCHO   

 
 
1. AYACUCHO / VILCAS HUAMÁN / ACCOMARCA 

 
Tema: - Transparencia y acceso a la información 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Accomarca- 
presuntamente se llevarían a cabo sesiones del Consejo Municipal de Accomarca, sin la 
publicidad respectiva que atentaría contra la transparencia, el acceso a la información 
pública y la participación ciudadana. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AYACUCHO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Accomarca la urgente garantía de publicidad 
de las sesiones del Consejo Municipal de Accomarca -en la línea de respeto a la transparencia, al acceso a la 
información pública y a la participación ciudadana-; a través del uso mecanismos tecnológicos habida cuenta 
de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó la efectiva publicidad de las 
sesiones del Concejo Municipal de Accomarca, con respeto a protocolos sanitarios de bioseguridad y a pesar de 
la presentación de problemas de conectividad -en la plataforma elegida para las transmisiones respectivas-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Accomarca / Alcalde 
Estado: Concluido / Investigación 
    
 
 

 

LA LIBERTAD   

 
 
2. LA LIBERTAD / PACASMAYO / PACASMAYO 

 
Tema: - Servicios públicos - Infraestructura de servicios públicos - Infraestructura dañada 
o en mal estado - Por deficiencia o falta de mantenimiento 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo- 
presuntamente se habría omitido una actuación edil ante una alegada inundación de 
aguas servidas, como consecuencia del colapso de la matriz de desagüe ubicada en la 
intersección de los Jirones Espinar y Callao.  
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD LA LIBERTAD 
 

Acción defensorial: Entre otra data de valía, se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, respecto del detalle de actuaciones ediles planificadas y ejecutadas ante la presunta inundación de 
aguas servidas -como consecuencia del colapso de la matriz de desagüe ubicada en la intersección de los Jirones 
Espinar y Callao, en el distrito de Pacasmayo-; en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19. 



Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pacasmayo / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
    

 
 


