
CONDICIONES                            
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERTAD

SERIE INFORMES ESPECIALES N° 05-MNPT

DIRECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SOBRE 
CONDICIONES DE LAS NIÑAS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERTAD



CONDICIONES                            
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERTAD

SERIE INFORMES ESPECIALES N° 05-MNPT

DIRECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SOBRE 
CONDICIONES DE LAS NIÑAS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE LIBERTAD



CONDICIONES                            
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERTAD

SERIE INFORMES ESPECIALES N° 05-MNPT

DIRECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SOBRE 
CONDICIONES DE LAS NIÑAS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PRIVADOS DE LIBERTAD

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (MNPT)

Defensoría del Pueblo
Jr. Ucayali N° 388
Lima, Perú

Teléfono: (511) 311-0300
Fax: (511) 426-7889
Sitio web: www.defensoria.gob.pe 
Facebook: @defensoriaperu 
Twitter: @Defensoria_Peru 
Línea gratuita: 0800-15170

Primera edición: Lima, Perú, noviembre de 2020

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2020-09519

Defensor del Pueblo: Walter Gutiérrez Camacho 

Diseño, diagramación e infografía: Tarea Asociación Gráfica Educativa
Corrección de estilo: Jorge Alania Vera 

Este Informe ha sido elaborado por la comisionada Cecilia Rospigliosi Candia 
La dirección de la elaboración de este documento estuvo a cargo de Porfirio 
Barrenechea Cárdenas, Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura. 

Lima, Perú, diciembre de 2020



INDICE

Introducción 6

Principales siglas y acrónimos  8

CAPITULO 1
INFORME ESPECIAL Nº 3 “CONDICIONES DE LAS NNA PRIVADOS DE 11 

LIBERTAD”

1.1  Funciones del MNPT 13

1.2 El Informe Especial Nº 3 “condiciones de las niñas, niños y 14 

 adolescentes privados de libertad -  Principales hallazgos

CAPITULO 2
SUPERVISIONES COMPLEMENTARIAS DE LA INVESTIGACIÓN 23

2.1  Lugares supervisados 25

2.2  Principales hallazgos 26

CAPITULO 3
MARCO GENERAL DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES  

SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES                       

PRIVADOS DE LIBERTAD  31

3.1.  Alcance y objetivos 33

3.2  Metodología 33

CAPITULO 4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 37

4.1  Sobre las recomendaciones del Informe Especial N 03-2019-MNPT 39

 Al Programa Nacional de centros juveniles 39

 A la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional 45

 A la DPNNA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 49

 A los gobiernos regionales y sociedades de beneficencia pública 52



4.2  Sobre las recomendaciones de supervisiones complementarias 67

 Al Programa Nacional de centros juveniles 67

 A la Dirección General de la Policía Nacional 70

 A la Dirección de Políticas de niñas, niños y adolescentes del MIMP 71

 Al gobierno regional de Loreto 74

 A la Dirección de la Unidad de Protección Especial del MIMP 77

CAPITULO 5
HALLAZGOS: ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 79

5.1  Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Especial  81

5.2  Cumplimiento de recomendaciones complementarias 87

5.3  Recomendaciones pendientes de implementación 91

5.4  Nuevos hallazgos en el contexto de la pandemia por COVID-19 95

 - Resultado del seguimiento de las recomendaciones 95

 - Reportes de las Oficinas Defensoriales 97

 - Reportes institucionales en el contexto de la pandemia por  98

  COVID-19 

CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES 101

ANEXOS  

Anexo I  107

Anexo II  108

Anexo III  110

Anexo IV  112

Anexo V  113



6

INTRODUCCIÓN

Los informes especiales que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura (MNPT) están referidos a temáticas específicas o a grupos de personas 
también específicos que se encuentran privadas de libertad. Para ello se tiene 
una metodología de supervisión ya establecida, con vistas a la autoridad, a 
los ambientes en donde se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) 
y con  entrevistas directas y encuestas a un porcentaje representativo del 
total de personas en determinado lugar. A ello se suman las evaluaciones de 
profesionales médicos y psicólogos que acompañan las visitas. 

El objetivo de las supervisiones siempre está orientado a hacer visibles las 
condiciones en las que se encuentran las PPL, desde un enfoque multidisciplinario 
de prevención de tortura o de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, 
priorizando a los sectores especialmente vulnerables como el de las niñas niños 
y adolescentes (NNA).

En diciembre de 2019 presentamos el Informe especial Nº 3: Condiciones de 
las niñas niños y adolescentes privados de libertad, y dimos cuenta de las 
supervisiones realizadas en 9 regiones del país (Ancash, Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Lima, Lambayeque y La Libertad) a centros 
juveniles, centros de protección de la PNP y centros de acogida residencial, en 
las cuales se identificaron hallazgos y se plantearon recomendaciones que 
fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Además, de 
manera complementaria, se realizaron 7 supervisiones adicionales en cinco 
regiones más del país.

El documento que presentamos en esta oportunidad, viene a ser el 
seguimiento de los resultados del informe presentado en diciembre de 2019 y 
de las supervisiones complementarias. Para su elaboración, siendo un informe 
específico relacionado con los derechos de las niñas niños y adolescentes 
(NNA), dos aspectos marcan la diferencia en relación a los informes anteriores. 
Uno referido al enfoque de seguimiento que se le da, y otro, la coyuntura que se 
ha presentado en los últimos meses en el país y en el mundo por la pandemia 
del COVID-19. Este es un informe de seguimiento de recomendaciones, es decir, 
busca dar a conocer el nivel de cumplimiento de las entidades competentes 
para mejorar las condiciones de las NNA privados de libertad. Así mismo, hacer 
visible el grado de influencia que tenemos para poder impulsar dichas mejoras.
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La pandemia mundial por el COVID-19 ha afectado a nuestro país y sobre todo 
a las PPL y, en especial, a las NNA en centros juveniles y centros de acogida 
residencial. Es situación, nueva para todos, ha representado un reto para 
nosotros en la medida que se ha tenido que innovar la estrategia de seguimiento 
de recomendaciones, que antes se hacía  in situ, variando la metodología para 
el acercamiento con la autoridad y el recojo de la información. Sin duda, las 
herramientas tecnológicas han sido aliadas importantes para poder tener 
acceso a las autoridades, a la documentación e información y a las personas 
privadas de libertad.

En este informe se podrá observar una evaluación de las entidades de 
acuerdo a los niveles de implementación de las recomendaciones. Categorías 
como implementada, en proceso o no implementada, son las usadas para 
dicha evaluación. Por cierto, ha sido importante la respuesta oportuna de las 
autoridades competentes para poder realizarla.

Sin duda, el nivel de cumplimiento refleja un avance importante en la 
implementación de mejoras de las condiciones en las que se encuentran las 
NNA privados de libertad, pero ello no debe distraernos de  la necesidad de 
un seguimiento constante del MNPT de las recomendaciones pendientes de 
implementar, ni de la continuación de las supervisiones en los mismos lugares 
visitados y en otros que no se hicieron en el país, para seguir contribuyendo 
a hacer vIsibles la condiciones en las que se encuentran las NNA privados de 
libertad. Esta es una tarea permanente que forma parte de nuestro mandato y 
que seguiremos cumpliendo, dando cuenta  de ella permanentemente.

Porfirio Barrenechea Cárdenas
Director

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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PRINCIPALES SIGLAS
Y ACRÓNIMOS

CAR Centro de Acogida Residencial

CJDR Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil

COVID-19 Coronavirus disease 2019

CPNNA Centro de Protección de Niñas, niños y Adolescentes

DIRNOS Dirección Nacional de Orden y Seguridad

DIRSECIU Dirección de Seguridad Ciudadana

DIVPNA División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía 
Nacional

DMNPT Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

DPNNA Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes

INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil

LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex

LPL Lugares de Privación de Libertad

MICAR  Manual de Intervención en Centros de Acogida Residencial para 
Niñas, Niños y Adolescentes 

MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
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MNPT Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes

NNA Niñas, niños y Adolescentes 

OPCAT Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

PCD Personas con Discapacidad

PII Programa de Intervención Intensiva

PNP Policía Nacional del Perú

PPA Puericultorio Pérez Araníbar

PPL Personas Privadas de Libertad

PRONACEJ  Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos

PTI Plan de Trabajo Individual

SBC Sociedad de beneficencia de Cajamarca

SPT Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones 
Unidas

SRSALP Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la 
Ley Penal

UPE Unidad de Protección Especial

USPNNA Unidad de Servicios de Protección de niños, niñas y adolescentes
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CAPITULO 1: INFORME ESPECIAL Nº 3 
“CONDICIONES DE LAS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD”

1.1. Funciones del MNPT

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del 
Pueblo tiene como funciones prioritarias para prevenir la tortura y otros malos 
tratos, aquellas que se enmarcan en el contenido del OPCAT y de la Ley N° 
30394. Estos dispositivos legales precisan las funciones principales del MNPT, 
garantías y potestades de actuación. Al respecto presentamos precisiones 
sobre las funciones del MNPT.

Funciones del MNPT

1 Examinar periódicamente el trato a las personas privadas de libertad con miras a 
fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

2 Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar 
el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en 
consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

3 Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación existente o de los 
proyectos de ley en la materia.

4 Comunicar a las autoridades competentes sobre la presunta existencia de delitos 
u otras irregularidades que requieran investigación penal y/o administrativa.

5 Promover actividades de capacitación, información y sensibilización sobre la 
prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

6 Mantener contacto directo con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité Contra la 
Tortura, enviarle información y reunirse con él.

7 Elaborar y publicar un informe anual sobre el desarrollo de sus actividades, las 
recomendaciones realizadas y el estado del cumplimiento de las mismas, que se 
presenta al Congreso de la República.

8 Coordinar con instituciones nacionales o internacionales de naturaleza pública o 
privada lo concerniente al desarrollo de sus funciones.

Fuente: Ley N° 30394

Estas funciones podemos resumirlas en 4 funciones generales1:

1. Función de visita
 La función más importante del MNPT es visitar los lugares de privación 

de libertad. Conforme al artículo 4 del OPCAT, el mandato de visita de 
los MNPT se debe extender a todos los lugares donde existen o pueden 
existir personas privadas de libertad, en el sentido de no permitírseles 
salir.

(1) Prevención de la Tortura. Guía Práctica “El papel de los mecanismos nacionales de prevención”. 
Serie de capacitación profesional N° 21. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; 
Nueva York y Ginebra, Año 2018, pág. 6. Visitar https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
NPM_Guide_SP.pdf
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2. Función de asesoramiento
 Esta función incluye proporcionar recomendaciones a las autoridades 

(opiniones, propuestas, informes); proponer proyectos legislativos; revisar 
los reglamentos/normas tanto en temas de detención como en los  del 
personal a cargo de la custodia, el interrogatorio y el tratamiento de 
las PPL, y contribuir a los informes de los Estados parte o presentar sus 
propios informes a los mecanismos de derechos humanos, siguiendo sus 
recomendaciones.

3. Función educativa
 Incluye la participación en la capacitación y el desarrollo de programas 

educativos y de sensibilización en escuelas, universidades y círculos 
profesionales; y el examen del programa educativo de las instituciones 
para garantizar que la información y educación sobre la prohibición de 
la tortura esté incluida en la capacitación del personal encargado de 
la aplicación de la ley, el personal civil, militar o médico, funcionarios 
públicos y otras personas involucradas en la custodia, interrogatorio o 
trato de todo individuo sujeto a cualquier forma de privación de libertad.

4. Función de cooperación
 Abarca la interacción por medio del diálogo constructivo con las 

autoridades de los Estados parte y otras entidades interesadas en 
relación a la prevención de la tortura y otros malos tratos. Asimismo, el 
MNPT establece y mantiene contacto con otros MNP, para compartir 
experiencias y reforzar su efectividad, como con el SPT, a través de 
reuniones periódicas y el intercambio de información.

Durante el año 2019 el MNPT visitó 18 lugares de privación de libertad en 9 
regiones del país, Ancash, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Lima, Lambayeque y La Libertad, para conocer las condiciones de 
vida de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad. Para ello supervisó 
centros juveniles de rehabilitación y diagnóstico, centros de protección de niños 
y adolescentes de la Policía Nacional y centros de acogida residencial de niñas, 
niños y adolescentes, investigación en la que se obtuvo importantes hallazgos 
que se recogen en el mencionado informe especial. 

A continuación, veremos un resumen de los hallazgos obtenidos en las visitas 
de supervisión llevadas a cabo por el MNPT.

1.2.  El Informe Especial Nº 3 “Condiciones de las niñas, niños y adolescentes 
privados de libertad

La Convención sobre los Derechos del Niño “prohíbe que todo niño sea sometido 
a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la 
pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 18 años” (artículo 37.a°); asimismo, dispone 
que los niños privados de libertad sean tratados con humanidad y respeto, 
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CAPITULO 1: INFORME ESPECIAL Nº 3 
“CONDICIONES DE LAS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD”

reconociendo su dignidad humana y teniendo en cuenta las necesidades de 
su edad y el interés superior del niño (artículo 37.c°). Al respecto, dicho tratado 
establece en su artículo 1, que “se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”2.

- Principales hallazgos
Los siguientes hallazgos corresponden a la información presentada en el 
Informe especial N° 03 “condiciones de las niñas, niños y adolescentes privados 
de libertad”.

- Hallazgos en centros juveniles

(2)  https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Cuadro 1: Centros Juveniles del Pronacej visitados por el MNPT – Año 2019

Nº Lugar supervisado Fecha de 
supervisión

Población total 
al día de la 
supervisión

Región

1 Centro juvenil de diagnóstico 
y rehabilitación de Lima*

15/02/2019 751 Lima

2 Centro juvenil Santa 
Margarita*

26/03/2019 97 Lima

3 Anexo 3 al Centro de 
Diagnóstico y Rehabilitación 
de Lima - Ancón II *

15/02/2019 160 Lima

4 Centro juvenil de diagnóstico 
y rehabilitación de Trujillo

27/03/2019 132 La Libertad

5 Centro juvenil de diagnóstico 
y rehabilitación de Chiclayo

15/04/2019 156 Lambayeque

Fuente: Supervisiones del MNPT – año 2019.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
(*) Visitas de seguimiento

-  Hallazgos reiterativos en visitas de seguimiento
El MNPT realizó visitas de seguimiento en los tres (03) centros juveniles 
ubicados en la ciudad de Lima, en el mes de febrero de 2019, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la gerencia 
de centros juveniles del Poder Judicial, a raíz de los hallazgos de supervisiones 
iniciales llevadas a cabo entre febrero y marzo de 2018. En las visitas realizadas 
en febrero de 2019 tuvimos hallazgos reiterativos, verificando así que algunas 
recomendaciones no fueron implementadas.
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(3) Según el SRSALP el Programa de Intervención Intensiva está dirigido a adolescentes con 
problemas conductuales severos y resistentes a aceptar propuestas de cambio en base a 
un proceso formativo, así como a los que reingresan al Centro Juvenil por la comisión de una 
nueva infracción, por lo que es indispensable brindar una intervención intensiva que implique 
especial cuidado en la modificación de conductas, disciplina, orientación y consejería psicosocial 
permanente, mediante el acercamiento y persuasión constante, bajo especiales condiciones de 
seguridad, promoviendo en el adolescente la internalización de su valía.

(4) Según el SRSALP, el Programa de Intervención Intensiva cuenta con servicios en el área personal, 
socio-recreativa, área educativa, área familiar y área de formación espiritual.

Falta de registro de la población perteneciente a un grupo vulnerable
El centro juvenil de Lima y centro juvenil Ancón II no cuentan con un sistema 
de registro por grupos vulnerables.

Sobrepoblación
Existe sobrepoblación y falta de privacidad en el centro juvenil de Lima 
y centro juvenil Santa Margarita. En el centro juvenil de Lima existe 
hacinamiento en los dormitorios de los infractores, considerando que el 
espacio de los mismos es muy reducido para el número de personas que 
los habitan.

Inaplicación del programa de intervención intensiva3

Los infractores del centro juvenil de Lima, centro juvenil Santa Margarita 
y centro juvenil Ancón II no reciben todos los servicios que debe ofrecer el 
programa de intervención intensiva (PII) o área de sanción, de acuerdo al 
SRSALP4.

Falta de programas para combatir la drogodependencia
El centro juvenil de Lima, centro juvenil Santa Margarita y centro juvenil 
Ancón II no cuentan con un programa para combatir la drogodependencia.

Inexistencia de un mecanismo de atención de quejas
El centro juvenil de Lima, centro juvenil Santa Margarita y el centro juvenil 
Ancón II no cuentan con un mecanismo de atención de quejas.

Servicios de salud
El personal médico del tópico del centro juvenil de Lima y el centro juvenil 
Ancón II es insuficiente para atender a la población en custodia. En la 
supervisión del tópico del centro juvenil Ancón II verificamos que no contaba 
con la infraestructura ni el mobiliario adecuado para brindar atención 
médica ni odontológica a los infractores. Asimismo, estos informaron que 
eran evaluados por un psicólogo cada 2 meses, y que el psiquiatra no los 
atendía hace 4 meses.

Agresiones
El psicólogo del programa de intervención intensiva del centro juvenil de 
Lima maltrata física y verbalmente a los infractores del citado programa.
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- Nuevos hallazgos en visitas de seguimiento
En las visitas de seguimiento realizadas entre febrero y marzo de 2019 a los 
centros juveniles ubicados en la ciudad de Lima, también se tuvo nuevos 
hallazgos.

Servicios de salud
En el centro juvenil de Lima hay escaso personal en el servicio de odontología 
para toda la población bajo custodia, asimismo, los infractores manifestaron 
que cuando requieren de una curación dental les informan que no hay 
materiales para realizar el procedimiento y debido a ello les realizan la 
extracción dental, perdiendo así sus piezas, y que el médico solo atiende de 
5 a 10 adolescentes por día y faltan medicinas.

Falta de agua para beber
En el centro juvenil de Lima, centro juvenil Santa Margarita y el centro juvenil 
Ancón II los infractores no reciben agua para beber en cantidad suficiente.

Restricciones en la comunicación con el exterior
En el centro juvenil Ancón II la comunicación vía telefónica con la familia se 
encuentra restringida.

Restricción de visitas
En el centro juvenil Ancón II la visita de familiares no directos se encuentra 
prohibida. 

Personal de seguridad 
En el centro juvenil Ancón II el personal de seguridad no cuenta con los 
implementos de seguridad necesarios para desarrollar su labor. El personal 
señaló que solo contaban con una radio para comunicarse con el exterior, 
que no contaban con candados de repuesto y desde el mes de octubre de 
2018 no tenían un jefe de seguridad, y solo reciben visitas del coordinador 
general del centro juvenil de Lima.

- Hallazgos en el centro juvenil de Trujillo y de Chiclayo
En las visitas de supervisión iniciales realizadas a los centros juveniles de Trujillo 
y Chiclayo tuvimos los siguientes hallazgos:

Sobrepoblación
En el centro juvenil de Trujillo hay una sobrepoblación del 55.29%, y en el 
centro juvenil de Chiclayo, del 56%.
Falta de registro de la población perteneciente a un grupo vulnerable
En el centro juvenil de Trujillo y en el de Chiclayo no cuentan con un sistema 
de registro de grupos vulnerables.

Falta de programas para combatir la drogodependencia
En el centro juvenil de Trujillo y en el de Chiclayo no cuentan con un 
programa para combatir la drogodependencia.
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Servicio de agua potable
El centro juvenil de Trujillo cuenta con servicio de agua potable solo 2 veces 
al día, por un promedio de 2 horas. 

Infraestructura
Las cocinas de los centros juveniles de Trujillo y de Chiclayo tienen filtraciones 
de agua en los techos. En el centro juvenil de Chiclayo los servicios higiénicos 
para las visitas se encuentran en mal estado. 

Restricción de visitas
Los infractores del centro juvenil de Trujillo sancionados tienen restricciones 
en la visita de sus familiares.

Administración del tiempo 
En el centro juvenil de Chiclayo no realizan actividades deportivas ni 
ejercicios físicos al aire libre a diario.

Servicio de salud
En los centros juveniles de Trujillo y de Chiclayo no cuentan con un psiquiatra 
ni con un dentista para la atención de los infractores.

Mecanismos de atención de quejas
En los centros juveniles de Trujillo y de Chiclayo no cuentan con un 
mecanismo de atención de quejas.

Agresiones
Los infractores del centro juvenil de Trujillo manifestaron que fueron 
víctimas de agresiones por parte de un educador social. En el centro juvenil 
de Chiclayo los infractores manifestaron que fueron agredidos por el 
director previamente a la visita de supervisión, y por personal de seguridad. 
Asimismo, los infractores del centro juvenil de Chiclayo manifestaron que 
fueron testigos de agresiones hacia otro infractor, y que la agresión fue física 
y psicológica, y que estas agresiones fueron cometidas por un adolescente 
en tratamiento, un joven en tratamiento, un personal de seguridad y un 
agente policial.

Inaplicación del sistema de rehabilitación
En el centro juvenil de Chiclayo los infractores sancionados duermen en 
camas de cemento y no reciben tratamiento en las áreas personal, socio-
recreativa, educativa, familiar, espiritual ni de emprendimiento, y no tienen 
tiempo libre en el patio.

Revisión íntima, vulneración del derecho a la dignidad
Los infractores de los centros juveniles de Trujillo y de Chiclayo manifestaron 
haber pasado revisión íntima por parte de sus educadores sociales y por 
personal de seguridad del centro juvenil, accionar que se conoce como el 
registro de cavidades corporales íntimas, en la cual la persona detenida es 
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objeto de un examen físico de sus cavidades corporales (ano, vagina)5, el que 
debido a su carácter intrusivo puede ser degradante y humillante.

Alimentación
Los infractores del centro juvenil de Trujillo manifestaron que las raciones 
de alimentos que reciben son insuficientes. Además, indicaron que cenan 
a las 5:00 p.m. y su próxima comida es el desayuno del día siguiente a las 
7:00 a.m., luego de 14 horas, por lo que indican que pasan hambre durante 
la noche. Los infractores del centro juvenil de Chiclayo también señalaron 
que las raciones de alimentos que reciben son insuficientes.

Agua para beber
En el centro juvenil de Trujillo los infractores indicaron que la cantidad de 
agua para beber que reciben es insuficiente.

Administración del tiempo 
En el centro juvenil de Trujillo los infractores no realizan actividades 
deportivas y ejercicios físicos al aire libre a diario.

Restricción de visitas
Los infractores del centro juvenil de Chiclayo sancionados tienen restricciones 
en la visita de sus familiares.

Hacinamiento
En el centro juvenil de Trujillo y en el de Chiclayo existe hacinamiento en los 
dormitorios de los infractores.

(5)  ASOCIACION DE PREVENCION DE LA TORTURA, DetentionFocus, “Requisas personales”. Ver el 
siguiente link: https:// www.apt.ch/detention-focus/es/adetention_issues/6/.

Fotografía Nº 01
Foto: Dormitorio del centro juvenil de Chiclayo.

Fuente: Supervisión preventiva multidisciplinaria 2019 - MNPT.
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- Hallazgos en los centros de protección de niños y adolescentes de la 
Policía Nacional

En las visitas de supervisión iniciales realizadas a los centros de protección de 
niños y adolescentes (CPNNA) de la PNP tuvimos los siguientes hallazgos:

Infraestructura
El Cpnna de Zarumilla no cumple con las medidas de seguridad en Defensa 
Civil, y ha sido calificado por la oficina de Defensa Civil de la municipalidad 
distrital de San Martín de Porres, de “riesgo alto”. El Cpnna de San Juan de 
Miraflores y el Cpnna de Salamanca tienen camarotes de cemento para 
ser usados por menores de edad.

Ninguno de los Cpnna supervisados cuenta con servicios higiénicos 
accesibles para personas con discapacidad. El Cpnna de San Juan de 
Miraflores no cuenta con rampas de acceso para PCD.

Falta de un mecanismo de atención de quejas
Los Cpnna PNP Salamanca, Zarumilla y La Punta no cuentan con un 
mecanismo de atención de quejas por malos tratos para las niñas, niños y 
adolescentes.

No cuentan con presupuesto para alimentación
Los Cpnna no cuentan con un presupuesto asignado para brindar alimentos 
y agua para beber a las niñas, niños y adolescentes, que tengan bajo su 
custodia.

Servicios de salud
El Cpnna de San Juan de Miraflores y el Cpnna de Zarumilla no cuentan 
con tópico.

- Hallazgos en centros de acogida residencial de NNA.
Para la elaboración del informe especial N° 03 “Condiciones de las niñas, niños y 
adolescentes privados de libertad”, en el año 2019 el MNPT realizó la supervisión 
de nueve (09) centros de acogida (CAR) de niñas, niños y adolescentes en 9 
regiones del país.

Infraestructura
El CAR San Pedrito no cuenta con una oficina para el servicio de psicología. 
En los CAR Amazonas, CAR Abancay y CAR Cajamarca, la infraestructura, 
mobiliario y servicios básicos requieren de mantenimiento, (pintura, 
albañilería, pisos, iluminación y ventilación, servicios sanitarios, instalaciones 
sanitarias, de agua y desagüe, eléctricas, patios y cocina). 
El CAR Cajamarca no cumple con las medidas de seguridad en defensa civil. 
El CAR Lambayeque carece de iluminación artificial en diversos ambientes, 
como dormitorios, salas, comedores, cocinas y servicios higiénicos, y las 
habitaciones de los niños y niñas del CAR Pérez Araníbar de Lima son un 
ambiente único, por lo que no cuentan con privacidad.
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Cuadro 2: CAR supervisados por el MNPT – Periodo 2019 

N° CAR 
Supervisados por 

el MNPT

Denominación 
en la 

investigación

Fecha de 
la visita

Población 
el día de la 
supervisión

Ubicación

1 CAR Hogar San 
Pedrito

CAR San Pedrito 10/12/2018 65 Región Ancash

2 CAR de Urgencia 
Santa Rosa

CAR de 
Urgencia Callao

13/03/2019 29 Región Callao

3 Puericultorio Juan 
Andrés Vivanco 
Amorín

CAR Ayacucho 18/03/2019 39 Región Ayacucho

4 CAR Aldea Infantil 
Santa Rosa

CAR Santa Rosa 
de Trujillo

16/04/2019 36 Región La Libertad

5 Aldea Infantil Señor 
de los Milagros

CAR Amazonas 22/05/2019 34 Región Amazonas

6 Aldea Infantil 
Virgen del Rosario 
de Abancay

CAR Abancay 07/06/2019 73 Región Apurímac

7 Casa de la Niña de 
Belén

CAR Cajamarca 17/06/2019 65 Región Cajamarca

8 Aldea Infantil 
Virgen de la Paz

CAR 
Lambayeque

18/07/2019 60 Región 
Lambayeque

9 Puericultorio Pérez 
Araníbar

CAR Pérez 
Araníbar

28/08/2019 210 Región Lima

Fuente: Informe Especial N 03 “condiciones de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad”
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Sobrepoblación
En el CAR Abancay existe 46% de sobrepoblación, considerando que la 
capacidad máxima de albergue es de 50 residentes y la población al día de 
la supervisión ascendía a 73.

Agresiones
En el CAR San Pedrito y CAR de Urgencia Callao existen indicios de malos 
tratos a los residentes, por parte de una tutora y de otro adolescente 
residente, ante lo cual la autoridad no investiga ni sanciona. En el CAR 
Amazonas los niños serían víctimas de tocamientos indebidos de parte de 
un residente adolescente. En el CAR Abancay y en el CAR Pérez Araníbar de 
Lima, los niños y niñas de 3 a 10 años de edad realizan tareas que podrían 
afectar su salud física, como trapear, baldear pisos, lavar ropa y platos, y 
ambos CAR no cuentan con personal de limpieza suficiente.
En el CAR Pérez Araníbar de Lima las residentes, niñas y adolescentes, son 
víctimas de maltrato por parte de una cuidadora; además, las adolescentes 
señalaron que no recibían comprensión ni afecto por parte del personal del 
CAR.
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 Inaplicación del manual de intervención en centros de acogida 
residencial (MICAR)
Las autoridades del CAR San Pedrito, CAR de Urgencia Callao, CAR 
Ayacucho, CAR Abancay, CAR Amazonas, CAR Cajamarca y CAR 
Lambayeque informaron que no cuentan con un espacio acogedor para 
recibir a los nuevos residentes, que les permita su acomodo emocional y su 
seguridad. Por su parte, la autoridad del CAR Lambayeque informó que el 
nuevo NNA residente no cuenta con un espacio personal para la ubicación 
de sus prendas (casillero u otro).
Las autoridades de los CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR 
Abancay, CAR Amazonas, CAR Cajamarca y CAR Lambayeque indicaron 
que las niñas, niños y adolescentes comparten sus prendas6.

Mecanismos de atención de quejas
Los CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR Abancay, CAR Amazonas, 
CAR Cajamarca, CAR Santa Rosa de Trujillo, CAR Lambayeque y CAR Pérez 
Araníbar, no cuentan con un mecanismo formal de atención de quejas por 
malos tratos para los residentes.

Administración del tiempo
En el CAR San Pedrito, a las niñas y adolescentes mujeres se les restringe 
el tiempo en el patio para realizar actividades deportivas y recreativas, a 
diferencia de los residentes varones.

Servicios de salud
Los tópicos de los CAR Amazonas y CAR Cajamarca no se encuentran 
acondicionados para brindar atención a las NNA residentes.
El tópico del CAR de la Niña de Belén en Cajamarca no cuenta con una 
infraestructura adecuada para atender a las residentes, considerando que 
sus ambientes no tienen instalaciones de agua ni ventilación artificial, y que 
el material de sus paredes y techos es de madera.
En el CAR Cajamarca los bebés permanecen en sus cunas en el tópico por 
falta de espacio en los dormitorios.
El tópico del CAR Amazonas no cuenta con camilla ni con botiquín de 
primeros auxilios ni con medicina vigente, y no tienen las historias clínicas 
de cada NNA.
El CAR Lambayeque no cuenta con servicio de psicología para los NNA.

Accesibilidad para PCD
El CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR Amazonas, CAR Cajamarca, 
CAR Lambayeque y el CAR Pérez Araníbar de Lima, no cuentan con rampas 
de acceso para PCD ni con servicios higiénicos accesibles para PCD.
 

(6) El manual de intervención en centros de acogida residencial señala que las prendas de vestir, las 
ropas interiores, las medias, los zapatos y accesorios que conforman la vestimenta, son de uso 
personal, teniendo en cuenta que el vestido así como el arreglo personal, además de cumplir 
la función de proteger y abrigar el cuerpo, permiten la expresión de la identidad y el sentido de 
pertenencia.
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2.1  Lugares supervisados

El equipo del MNPT realizó cinco (05) visitas de supervisión adicionales a lugares 
de privación de libertad de NNA, que no forman parte del Informe especial N° 
03 “Condiciones de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad”7, entre 
ellos 2 centros juveniles, 2 CAR de adolescentes víctimas de trata y explotación 
sexual y 1 CAR de NNA.  Por su parte las oficinas defensoriales de Loreto y 
de Madre de Dios supervisaron  2 CAR de adolescentes víctimas de trata y 
explotación sexual ubicados dentro de su jurisdicción, en coordinación con el 
MNPT y con la aplicación de la metodología y lineamientos del MNPT, cuyo 
detalle de hallazgos y recomendaciones también hicimos de conocimiento 
de las instituciones responsables8, siendo un total de siete (07) visitas 
complementarias para conocer las condiciones de vida de las NNA privados 
de libertad. 

Cuadro 3: Supervisiones complementarias a LPL de NNA – año 2019

N° Lugar supervisado Fecha de 
supervisión

Población 
total al 

día de la 
supervisión

Institución a 
cargo

Región

1 Centro juvenil 
de diagnóstico y 
rehabilitación de 
Pucallpa

15/08/2019 185 Pronacej Ucayali

2 Centro juvenil 
de diagnóstico 
y rehabilitación 
Alfonso Ugarte de 
Arequipa

03/09/2019 143 Pronacej Arequipa

3 Centro de acogida 
residencial Gracia I

13/08/2019 24 MIMP Lima

4 Centro de acogida 
residencial Gracia II

08/08/2019 09 MIMP Lima

5 CAR Florecer 19/08/2019 13 MIMP Loreto

6 CAR Villa Kairos 09/09/2019 04 Asociación 
Kairos 

Ministries of 
Perú

Madre de 
Dios

7 CAR Aldea Infantil 
Santa Mónica

16/09/2019 82 Gobierno 
Regional de 

Loreto

Loreto

Fuente: Supervisiones del MNPT – año 2019.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

(7) Centro juvenil de Pucallpa, centro juvenil de Arequipa, CAR Gracia I y CAR Gracia II.

(8) Mediante los Oficios Nº 002-2020-DP/DMNPT; Nº 004-2020-DP/DMNPT y Nº 006-2020-DP/
DMNPT, de fecha de fecha 10, 27 y 30 de enero del 2020.
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2.2  Principales hallazgos

A continuación, exponemos los principales hallazgos y recomendaciones de 
las siete (07) supervisiones.

- Hallazgos en el centro juvenil de Pucallpa y de Arequipa.

Falta de registro de la población perteneciente a un grupo vulnerable
Los centros juveniles de Pucallpa y de Arequipa no cuentan con registros 
de la población por grupo vulnerable; población indígena o campesina, 
personas con discapacidad y población LGBTI.

Hacinamiento en los dormitorios
En los centros juveniles de Pucallpa y de Arequipa existe hacinamiento en los 
dormitorios de los infractores, considerando que el espacio es muy reducido 
para el número de personas que los habitan. Los dormitorios del centro 
juvenil de Pucallpa tienen una capacidad de albergue para 12 personas, sin 
embargo, cada dormitorio es compartido por 23 a 44 infractores, y algunos 
infractores incluso duermen sobre colchones que colocan en el piso de los 
pasadizos de los dormitorios en las noches, por falta de espacio y de camas.

Sobrepoblación
En el centro juvenil de Pucallpa existe sobrepoblación del 208.33% 
considerando que la capacidad del lugar es para 85 infractores y la 
población total al día de la supervisión era de 185 infractores. En el caso del 
centro juvenil de Arequipa la sobrepoblación es del 43%, considerando que 
la capacidad del lugar es para 100 infractores y la población total al día de 
la supervisión era de 143 infractores.

Servicios de salud
Los centros juveniles de Pucallpa y el de Arequipa no cuentan con los 
servicios de un psiquiatra y dentista para la atención de los infractores.

Agresiones
En el centro juvenil de Pucallpa y en el de Arequipa algunos infractores 
han sido víctimas de agresiones. Asimismo, infractores del centro juvenil de 
Arequipa indicaron que fueron víctimas de malos tratos en una dependencia 
policial durante su detención.

Revisión íntima
En el centro juvenil de Pucallpa y en el de Arequipa, los infractores han 
pasado una revisión íntima por parte del personal de seguridad y por sus 
educadores sociales. Asimismo, indicaron que la revisión íntima se dio sin la 
presencia de un familiar.

Alimentación
Los infractores de los centros juveniles de Pucallpa y de Arequipa señalaron 
que las raciones de los alimentos que reciben son insuficientes.
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Falta de agua para beber
Los infractores de los centros juveniles de Pucallpa y de Arequipa señalaron 
que la cantidad de agua para beber que reciben por día es insuficiente.

Inexistencia de un mecanismo de atención de quejas
El centro juvenil de Pucallpa y el de Arequipa no cuentan con mecanismos 
formales para que los adolescentes y jóvenes infractores puedan presentar 
quejas -verbales y no verbales- por las condiciones de reclusión o actos de 
tortura y malos tratos.

Falta de información a los infractores sobre sus derechos y deberes al 
ingreso al centro juvenil

En el centro juvenil de Arequipa los infractores, al momento de su ingreso, 
no son informados sobre sus derechos y deberes, de manera verbal ni por 
escrito.

- Hallazgos en CAR de adolescentes víctimas de trata y explotación 
sexual.

El Inabif cuenta con siete (07) CAR especializados en víctimas de trata y 
explotación sexual a nivel nacional, tres (03) en Lima y Callao, y cuatro (04) 
en provincias9. A este tipo de CAR especializados son derivadas aquellas 
adolescentes que son víctimas del delito de trata de personas que afecta 
derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad y, especialmente 
la dignidad de las personas, actos que muchas veces tienen efectos traumáticos 
sobre sus víctimas, por lo que la investigación sobre las condiciones en las que 
viven las adolescentes en estos CAR especializados se realiza protegiendo la 
confidencialidad de la información recabada en las visitas de supervisión.

Cuadro 4: Supervisiones complementarias a CAR del MNPT – año 2019

N° CAR supervisados por el MNPT Denominación en la investigación

1 CAR Especializado Gracia I CAR Gracia I

2 CAR Especializado Gracia II CAR Gracia II

3 CAR Florecer CAR Florecer

4 CAR “Villa Kairos” CAR Villa Kairos

5 Aldea Infantil Santa Mónica de Loreto CAR Iquitos

Fuente: Supervisiones del MNPT – año 2019.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

(9) Según el boletín estadístico del mes de junio de 2020 del Inabif. Para mayor información visitar 
el siguiente link; https://www.inabif.gob.pe/portalweb/portalestadisticas/pdf/modulo_06/Boletin_
Estadistico_06-2020.pdf
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Mecanismos de atención de quejas
Los CAR Gracia I, CAR Gracia II, CAR Florecer y CAR Villa Kairos no cuentan 
con un mecanismo de atención de quejas por malos tratos para las 
residentes.

Servicios de salud
El CAR Villa Kairos no cuenta con tópico. El tópico del CAR Gracia II no cuenta 
con personal médico para la atención de las adolescentes residentes. Los 
tópicos del CAR Gracia I y CAR Gracia II no cuentan con instalaciones de 
agua.

Servicios básicos
El CAR Villa Kairos no cuenta con servicio de luz eléctrica y solo en las noches 
utiliza un generador eléctrico.

Comunicación con el exterior
La autoridad del CAR Gracia II informó que una de las medidas correctivas 
que utilizaban con las residentes era prohibirles hacer llamadas telefónicas.
Inaplicación del manual de intervención en centros de acogida residencial
El CAR Villa Kairos no cuenta con equipo de sonido para que las adolescentes 
residentes puedan escuchar música. 

Accesibilidad para PCD
Los CAR Gracia I, CAR Gracia II, CAR Florecer y CAR Villa Kairos no cuentan 
con rampas de acceso ni con servicios higiénicos accesibles para PCD.

Fotografía Nº 02
Foto: Área libre del CAR Florecer de Loreto.

  Fuente: Oficina Defensorial de Loreto.
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- Hallazgos en la Aldea Infantil Santa Mónica – CAR Iquitos. -

 Mecanismos de atención de quejas
El CAR Iquitos no cuenta con un mecanismo de atención de quejas por 
tortura y otros malos tratos para los/as residentes.

 Falta de mantenimiento de instalaciones sanitarias
El día de la supervisión al CAR Iquitos no contaba con agua potable debido 
a que las instalaciones sanitarias se encontraban en reparación.

 Mejora de la infraestructura y mobiliario
Las mesas y sillas de las casas de las NNA se encuentran deterioradas y 
tienen sillas en un número menor al número de NNA. La pintura de las 
paredes y techos de los dormitorios y áreas de convivencia del CAR Iquitos 
requiere ser renovada. 

 Irregularidades en el área de recreación abierta
El área de recreación abierta del CAR Iquitos se encuentra en mal estado 
de conservación al igual que las áreas verdes, y los juegos recreativos están 
deteriorados (oxidados). Además, no cuenta con techo y/o toldo, por lo que 
los NNA están expuestos a la radiación solar.

Fotografía Nº 03
  Foto: Área de recreación abierta del CAR Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos.

  Fuente: Supervisión Preventiva Multidisciplinaria 2019 - MNPT.

 Accesibilidad para PCD
El CAR Iquitos no cuenta con rampas de acceso ni con servicios higiénicos 
accesibles para personas con discapacidad.
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Fotografía Nº 04
Foto: Encuesta grupal a niños y niñas del CAR Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos.

Fuente: Supervisión inicial 2019 - MNPT.

 Plazo de la medida de protección provisional vencido
Al momento de la supervisión el CAR Iquitos tenía 48 NNA con un tiempo 
de permanencia en la aldea mayor a los 2 años, con medida de protección 
provisional, cuyo plazo máximo es de 18 meses, prorrogable por 6 meses10.

(10) Según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297.
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3.1. Alcance y objetivos

El MNPT tiene entre sus funciones «hacer recomendaciones a las autoridades 
competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas 
privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes 
de Naciones Unidas (...)» (OPCAT artículo 19, y el literal b) del numeral 2 de la 
primera disposición complementaria final de la Ley Nº 30394). Además, las 
autoridades de las instituciones supervisadas por el MNPT, al amparo del 
artículo 26º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
tienen la obligación de informar sobre las acciones emprendidas para atender 
las recomendaciones formuladas.

El MNPT presentó públicamente el Informe Especial N° 03 “condiciones de las 
niñas, niños y adolescentes privados de libertad” el 16 de diciembre de 2019. En 
este informe se formularon treinta y dos (32) recomendaciones a consecuencia 
de los hallazgos obtenidos en las visitas de supervisión a 18 LPL de NNA. 
Además, el MNPT realizó visitas de supervisión complementarias para conocer 
las condiciones de vida de este grupo vulnerable, por lo que organizó siete 
(07) visitas a LPL, por las cuales se formularon adicionalmente veintitrés (23) 
recomendaciones, actividades que tienen los siguientes objetivos:

Objetivos generales 

• Realizar el seguimiento sobre las condiciones en que se desarrolla la 
privación de libertad de las niñas, niños y adolescentes. 

• Promover el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 16, 
relacionado a poner fin al maltrato y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños (Meta 16.2)11.

Objetivos específicos

• Verificar el grado de implementación de las recomendaciones para 
mejorar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes privados de 
libertad, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

• Identificar si existen nuevas situaciones de vulneración de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad.

3.2  Metodología

Cabe señalar que para obtener información sobre las acciones adoptadas con 
relación a las recomendaciones formuladas a las instituciones involucradas, 

(11) Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Ver el siguiente link: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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el MNPT puso las mismas en conocimiento de las autoridades pertinentes en 
su oportunidad, es decir, luego de la supervisión de cada lugar de privación de 
libertad de niñas, niños y adolescentes12. Este pedido se realizó conforme a lo 
establecido en el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
brindándoles un plazo de treinta (30) días para dar respuesta. No obstante 
ello, para la elaboración del presente informe, el MNPT realizó los siguientes 
procedimientos:

a. Revisión del estado de la atención por parte de las instituciones a la 
notificación de las recomendaciones cursadas el 2019.

b. Identificación de las recomendaciones que serían materia de 
seguimiento.

c. Calificación del grado de cumplimiento de las recomendaciones.

d. Identificación de nuevos hallazgos en el proceso de seguimiento de las 
recomendaciones.

El grado de cumplimiento en la implementación de las recomendaciones lo 
hemos calificado en tres categorías:

•  En proceso. 
 Cuando se ha dado inicio a las acciones necesarias para atender la 

recomendación.

•  Implementada. 
 Cuando las acciones iniciadas para la implementación de la 

recomendación han culminado.

•  No implementada. 
 Cuando no se han iniciado las acciones necesarias para atender la 

recomendación y/o existe una negativa a su implementación de parte 
de la autoridad competente.

- Instrumentos de recojo de información.
Asimismo, para obtener una respuesta a las recomendaciones el MNPT utilizó 
los siguientes instrumentos:

a)  Oficios reiterativos para solicitar respuesta.

b)  Uso de herramientas digitales (correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
reuniones virtuales vía zoom y WhatsApp).

c)  Solicitud de fotografías de los lugares de privación de libertad.

(12) Mediante oficios cursados el 2019 a las autoridades responsables de los LPL visitados.
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Mediante estos instrumentos de recojo de información se dieron pautas a 
las autoridades y/o funcionarios responsables para la correcta remisión de la 
información solicitada, en respuesta a las recomendaciones, como la inclusión 
de fotografías y documentos internos sustentatorios de sus actividades. El 
MNPT también utilizó información proveniente de las normas legales vigentes 
e informes institucionales cualitativos y cuantitativos de las instituciones 
involucradas en la custodia de niñas, niños y adolescentes privados de libertad.

Fotografía N° 05
Foto: Videoconferencia vía zoom con funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – agosto 2020

Fotografía N° 06
Foto: Video llamada de WhatsApp con personal de la División de Protección de Niños y 

Adolescentes de la PNP.
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – setiembre 2020
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En los próximos capítulos se expone el resultado del seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en el Informe Especial N° 03 “Condiciones de las 
niñas, niños y adolescentes privados de libertad”, así como de aquellas emitidas 
en consideración de los hallazgos de las supervisiones complementarias sobre 
la materia. 
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4.1 Sobre las recomendaciones del Informe Especial N° 03-2019-MNPT

En el Informe Especial N° 03 “Condiciones de las niñas, niños y adolescentes 
privados de libertad”, publicado en el mes de diciembre de 2019, el MNPT dio 
32 recomendaciones a las instituciones involucradas en la custodia de NNA, 
como resultado de los hallazgos de las supervisiones a 18 lugares de privación 
de libertad. 

Al Programa Nacional de centros juveniles (Pronacej).

En la supervisión a los centros juveniles se identificó como responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a sus competencias, al 
Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y a la Policía Nacional.

- Mejora de la infraestructura de los centros juveniles

Recomendación 1.
Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de la infraestructura de los centros juveniles a nivel nacional, en 
resguardo de la salud y dignidad de los adolescentes y jóvenes en custodia. 
Implementada.

La dirección ejecutiva del Pronacej informó que mediante Oficio N° 452-2019-
JUS/PRONACEJ del 23 de diciembre de 2019, solicitó a la Oficina General 
de Administración del MINJUS, en su calidad de unidad formuladora, la 
formulación de cinco (05) proyectos de inversión para el mejoramiento y 
ampliación de los servicios de los centros juveniles de medio cerrado de 
Pucallpa, Alfonso Ugarte, Arequipa, Miguel Grau - Piura, Santa Margarita y 
Lima. No obstante ello, mediante Memorando N° 353-2020-JUS/PRONACEJ-
UPP de 18 de agosto de 2020, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del 
PRONACEJ informó, que de acuerdo al presupuesto autorizado a la unidad 
ejecutora 004-1716, para el presente año fiscal se ha otorgado la certificación 
de crédito presupuestal hasta por la suma de S/. 345,529.99 soles para 
financiar proyectos de mejora de los centros juveniles de medio cerrado de 
Arequipa, Santa Margarita, Lima, Piura, Chiclayo, Pucallpa y Trujillo.

Revisamos el portal de infobras de la Contraloría General de la 
República, y advertimos que el Pronacej cuenta con el proyecto de obra 
denominado “Remodelación de cerco perimétrico; renovación de tanques 
de almacenamiento de agua; en el(la) centro juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación Miguel Grau, distrito de veintiséis de octubre, provincia 
Piura, departamento Piura, por un monto de S/. 855,260.12 soles, el cual se 
encuentra en proceso de ejecución con retraso, considerando que la obra 
debió finalizar el 24 de febrero de 202013.

(13) https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rfjgi%E2%80%94
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- Servicios de un psiquiatra y dentista para la atención de los menores 
infractores

Recomendación 2.
Gestionar que los centros juveniles a nivel nacional, cuenten con los servicios 
de un psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores. En proceso

El Pronacej informó que, en agosto de 2020, mediante Memorando N° 
303 y 320-2020-JUS/PRONACEJ-UGMSI, han solicitado a la unidad de 
administración del Pronacej, la contratación de odontólogos y psiquiatras 
para los nueve (09) centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional y 
el Anexo No. 3 – Ancón II, considerando que la atención de la salud de los 
adolescentes infractores es una prioridad. Sin embargo, se les ha indicado a 
los directores/as a cargo de los centros juveniles, continuar con la atención 
en salud bucal, mental y emocional de las/os internos, con el apoyo del 
personal de salud de MINSA u otras instituciones, 

- Restricción de las revisiones íntimas

Recomendación 3.
Ordenar que las revisiones íntimas -a los adolescentes y jóvenes infractores- 
se realice por personal médico calificado y estrictamente para mantener el 
orden o la seguridad en los centros juveniles. Implementada

El Pronacej informó que mediante Memorando N° 025-2020-JUS/PRONACEJ-
UGMSI, se ha ordenado a los/as directores/as de los centros juveniles de 
medio cerrado a nivel nacional, tener especial atención y cuidado en “que 
las revisiones íntimas –a los adolescentes y jóvenes infractores- se realice 
por personal médico calificado y estrictamente para mantener el orden 
o la seguridad en los centros juveniles”, en atención al interés superior del 
adolescente y a lo normado en las Reglas de Mandela, respecto al registro 
de reclusos y celdas (Ver Anexo N° I).

- Creación de un mecanismo formal de quejas al alcance de los 
menores infractores

Recomendación 4.
Instaurar mecanismos formales para que los adolescentes y jóvenes 
infractores puedan presentar quejas -verbales y no verbales- por las 
condiciones de reclusión o actos de tortura y malos tratos perpetrados 
en su contra, los mismos que una vez culminados sean informados de su 
conclusión. En proceso. 

El Pronacej informó14 que la Unidad de Gestión de Medida Socieducativa 
de Internación ha elaborado una propuesta que incluye el acceso para 

(14) Mediante Oficio N° 409-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 07 de setiembre de 2020.
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emitir quejas y sugerencias a los/as internos/as y sus familiares, documento 
denominado “Procedimiento para la atención de sugerencias y/o quejas 
en los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional”, cuyo objetivo 
es establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para atender las 
sugerencias y/o quejas formuladas por los/as adolescentes y sus familiares, 
respecto a los servicios brindados en los centros juveniles, a fin de mejorar o 
corregir las deficiencias que puedan producirse; sin embargo, desde el año 
2011 el Pronacej cuenta con la “Guía Operativa de Mecanismos de Acceso a 
la Justicia para Adolescentes Infractores de los Centros Juveniles”, aprobada 
por resolución administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial 
N° 390-2011-GG-PJ, creada para la atención de los pedidos y sugerencias 
presentados por los/as internos/as, estableciéndose como mecanismo de 
acceso a la justicia el “buzón de pedidos y sugerencias” y una “encuesta”. 

- Creación de un registro de personas que pertenecen a grupos 
vulnerables

Recomendación 5.
Implementar un registro de los infractores que pertenecen a poblaciones 
vulnerables, como población LGBTI, indígena o campesina, personas con 
discapacidad, si se autoidentifican como tales, y/o extranjeros en los centros 
juveniles a nivel nacional, con el fin de visibilizar a estas poblaciones y 
brindarles el tratamiento requerido. No implementada. 

El Pronacej informó15 que la Unidad de Asistencia Post Internación, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención 
(UAPISE) cuenta con una base de datos de los/as adolescentes de los centros 
juveniles de medio cerrado a nivel nacional, que desde mayo de 2018 
incluye las variables de orientación sexual, lengua materna, discapacidad 
y nacionalidad, información que se obtiene al momento de la entrevista 
inicial con el/la adolescente y de la ficha de identificación. 

Además, informaron que a julio de 2020 la población total de los centros 
juveniles de medio cerrado ascendía a 1547, entre adolescentes y jóvenes 
cumpliendo una medida socioeducativa de internación. En el caso de la 
población que presenta algún tipo de discapacidad, señalaron que el 99.16% 
(1534) no presenta o refiere algún tipo de discapacidad, mientras que el 
0.84% (13 adolescentes) sí refiere presentar esta condición (ver gráfico N°01).

(15) Mediante Oficio N° 409-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 07 de setiembre de 2020.
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Asimismo, indicaron que el 97.87% (1514 adolescentes) de la población de los 
centros juveniles es natural de Perú, en tanto el 2.07% (32) de la población total 
es extranjera, siendo la gran mayoría de Venezuela, con 20 adolescentes (ver 
gráfico N° 02).

Fuente: UAPISE - Pronacej

Gráfico n° 1 Población total según discapacidad.
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Gráfico n° 2 Población total según país de origen.
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Asimismo, indicaron que, en concordancia con las normas nacionales e 
internacionales, los profesionales a cargo de la atención de los/as adolescentes, 
brindan tratamiento diferenciado a los/as internos/as acorde con su perfil y 
necesidades.

No obstante ello, teniendo en consideración que, en las visitas de supervisión 
realizadas a 7 centros juveniles en el año 2019, las autoridades nos informaron 
que no contaban con un registro de infractores que pertenezcan a poblaciones 
vulnerables, salvo el centro juvenil Santa Margarita, y que el Pronacej, en la 
respuesta a la recomendación, no ha evidenciado que cada centro juvenil 
cuente con una base de datos de los/as adolescentes de los centros juveniles 
de medio cerrado a nivel nacional, que pertenezcan a poblaciones vulnerables;  
concluimos en que la recomendación no ha sido implementada.

- Aplicación del SRSALP

Recomendación 6.
Disponer que los infractores que permanecen en el Programa de Intervención 
Intensiva y el Programa de Tratamiento Diferenciado, reciban tratamiento 
en todas las áreas establecidas en el SRSALP. No implementada.

El Pronacej informó que la atención de los/as adolescentes infractores/
as conforme a su interés superior es prioritaria, a través de programas de 
orientación y formación, que les permitan el desarrollo de sus capacidades, 
por lo que el Programa de Intervención Intensiva tiene como objetivo 
promover en el/la interno/a el cambio de actitud mediante técnicas y 
estrategias terapéuticas individualizadas e intensivas orientadas a modificar 
la conducta, compatibles con su perfil. Además, con la entrada en vigencia 
del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su Reglamento, el 
Pronacej ha elaborado nuevos documentos de tratamiento conformes con 
los cambios sociales, normativos y legales, que se han producido desde la 
creación del SRSALP, como la incorporación de técnicas de abordaje en las 
que se da especial importancia al perfil criminológico de los/as adolescentes, 
y los factores de riesgo que incidieron en la conductora infractora, para 
evitar que reincidan. 

Al respecto, el director del CJDR de Pucallpa informó16 que desde el año 2018 
no utilizan el área de aislamiento del PII, sin embargo, en la supervisión 
realizada por el MNPT el 15 de agosto de 2019, oportunidad en la que nos 
entrevistamos con un representante del director, tomamos conocimiento de 
que una de las medidas de sanción que se aplican en el CJDR Pucallpa ante 
las faltas que cometen los infractores es el traslado al PII, y en la inspección 
del área de aislamiento del PII encontramos a un infractor en aislamiento 
por mala conducta.

(16) https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rfjgi%E2%80%94
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Considerando la información recibida, el MNPT considera que el Pronacej no 
ha demostrado haber dispuesto las gestiones necesarias para implementar 
la recomendación en los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional.

- Medidas para combatir la sobrepoblación

Recomendación 7.
Adoptar medidas para combatir la sobrepoblación en el CJDR Trujillo, 
considerando la capacidad de albergue del lugar. Implementada.

Señalaron que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 54-2020-
JUS/PRONACEJ del 28 de abril de 2020, se resolvió “Declarar en situación 
de emergencia al centro juvenil de medio cerrado de Trujillo, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por razones de seguridad, salud, 
hacinamiento y deficiente infraestructura”, por lo que en ese contexto 
se trasladó a 26 adolescentes a otro centro juvenil; asimismo, 37 internos 
salieron externados en virtud de las coordinaciones realizadas con el Poder 
Judicial, en concordancia con lo establecido en las R.A. 128 y 169-2020-CE-
PJ, que disponen competencia de los jueces de familia para conocer casos 
de variación de medida socieducativa, exceso de internación y absolución. 
Además, con el presupuesto asignado a la unidad ejecutora 004-1716: 
centros juveniles, se ha otorgado la certificación de crédito presupuestal 
por el monto de S/. 31,000.00, para el servicio de rehabilitación de dormitorio 
y baños del programa IIB y dormitorio del Programa de Intervención 
Intensiva del centro juvenil de Trujillo.

Cuadro 5: Egresos de adolescentes en el marco del Estado de Emergencia Nacional

Tipo de externamiento Total

Absuelto/a 15

D.L. 1513 36

Gracias Presidenciales 42

Término de medida 188

Variación de medida 438

Variación de internamiento preventivo 146

Fuente: Pronacej
Periodo: Estado de emergencia sanitaria por COVID-19 (actualizado al 04/09/2020)
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Desde el inicio del estado de emergencia nacional por el COVID-19 hasta el 04 
de setiembre de 2020, 15 infractores han sido absueltos, 36 salieron en libertad 
en aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 151317, 
42, por gracias presidenciales, 188, por termino de medida, 438, por variación de 
medida, 146, por variación de internamiento preventivo, lo que hace un total de 
865 infractores puestos en libertad en dicho periodo.

- Investigación de denuncias por agresión contra los menores 
infractores del centro juvenil de Trujillo y Chiclayo

Recomendación 8 y 9.
Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran haber 
sufrido los infractores en el CJDR Trujillo y CJDR Chiclayo, con el fin de 
determinar quién/es es/son el/los responsable/s, según lo manifestado en las 
encuestas aplicadas por el MNPT. En proceso.

El Pronacej informó que su Director Ejecutivo solicitó, mediante Memorando 
N° 015-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 24 de febrero de 2020, a la Jefatura de 
Sub Unidad de Recursos Humanos disponer el inicio de las investigaciones 
administrativas correspondientes a fin de esclarecer los hechos reportados 
por el MNPT. Asimismo, mediante Memorándum N° 321-2020-JUS/
PRONACEJ-UGMSI de fecha 01 de setiembre de 2020, se ha solicitado 
a dicha sub unidad el desarrollo de un taller de capacitación para los 
trabajadores de los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional, 
sobre las conductas y acciones que pueden provocar malos tratos o 
agresiones físicas, psíquicas o morales, contra los/las adolescentes y jóvenes 
infractores, a efecto de evitar tratos no acordes con los derechos humanos 
e interés superior de los/las adolescentes, priorizando su desarrollo en los 
centros juveniles.

A la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú

La División de Protección de Niños y Adolescentes (DIVPNA) informó que al 
entrar en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1297 para la 
Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos, aprobado con D.S Nº 001-2018-MIMP del 09 de febrero de 
2018, la función de albergar a los niñas, niños y adolescentes en dicha situación 
corresponde al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 
a través de las Unidades de Protección Especial (UPE) y los centros de acogida 
Residencial (CAR) de Urgencia. Por ello los CPNNA de la DIVPNA (Salamanca, 
San Juan de Miraflores y Zarumilla), así como La Punta y Arequipa, ya no 
albergan a menores en desprotección familiar, sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos, por lo que solo les corresponde brindar protección a los 

(17) Decreto legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento 
de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus covid-19. 
Visitar el siguiente link: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-
establece-disposiciones-de-caracter-decreto-legislativo-no-1513-1867337-1.
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adolescentes infractores, mediante la custodia temporal, en tanto se realizan 
las investigaciones en las dependencias policiales correspondientes, labor que 
es realizada por el CPNNA de San Juan de Miraflores.

En la supervisión a los centros de protección de niños y adolescentes de 
la Policía Nacional se identificó como responsables del cumplimiento de 
las recomendaciones, de acuerdo a sus competencias, a la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, que tiene a su cargo la División de Protección de Niños 
y Adolescentes de la Policía Nacional del Perú.

Al respecto, informaron18 que se dispuso la reasignación del CPNNA Zarumilla 
a la Unidad Especial 009 Región Policial Lima, para ser la sede de la jefatura 
de asesoría operativa de investigación criminal de la Región Policial Lima, por 
lo que dicha dependencia policial ya no alberga NNA. Asimismo, el CPNNA 
Salamanca ya no alberga NNA, por lo que se ha formulado un informe sobre la 
factibilidad de acondicionamiento de las instalaciones del CPNNA Salamanca, 
para el traslado de la jefatura DIVPNA, División de Juntas Vecinales y Área de 
Educación de la DIRSCPC. En el caso del CPNNA San Juan de Miraflores, este 
viene brindando albergue y custodia temporal de adolescentes infractores, 
a solicitud del Ministerio Público y dependencias policiales a cargo de las 
investigaciones.

En cuanto al CPNNA La Punta, el Jefe de la División de Protección de Niños y 
Adolescentes de la PNP informó19 que dicho centro ya no alberga NNA y que el 
CPNNA Arequipa solo alberga adolescentes infractores.

- Mejorar los servicios básicos de los centros de protección

Recomendación 10.
Implementar medidas para que las condiciones de custodia en los CPNNA 
de la Policía Nacional respondan a las necesidades básicas y diferenciadas 
de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a alimentación, agua 
para beber y alojamiento, teniendo en cuenta la duración de la custodia. 
Implementada.

La DIVPNA informó que solo el CPNNA San Juan de Miraflores brinda 
atención y custodia a adolescentes en conflicto con la ley penal, cuya 
permanencia en sus instalaciones es temporal, es decir, solo para el 
pernocte, porque luego son externados por la dependencia policial a cargo 
de las investigaciones.

En cuanto a la accesibilidad del CPNNA San Juan de Miraflores para las 
personas con discapacidad, informaron que la División de Infraestructura 

(18) Mediante Oficio N° 273-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-DIVPNA-SEC de fecha 15 de setiembre de 
2020 e Informe N° 050-2020-DIRNOS/DIRSECIU-DIVPNA .

(19) Mediante comunicación por videoconferencia realizada el 25 de agosto de 2020.
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de la Dirección de Administración de la Policía Nacional recomendó que 
el área usuaria evalúe la viabilidad de que algunos ambientes del centro 
de protección del niño y el adolescente de SJM, funcionen en ambientes 
existentes en el primer nivel, con la finalidad de que se mejore el acceso a 
PCD. En respuesta a la gestión realizada, la División de Infraestructura de 
la Dirección de Administración de la PNP (DIVINFRA), emitió el Informe Nº 
137-2020-SECEJE-PNP/DIRADM-DIVINFRA-DEPINGSOS, del 19.JUN.2020, 
en el cual se precisa lo siguiente:

 “2. Es necesario mencionar que, al ser la edificación de dicho centro de 
protección ya existente, en su concepción inicial de diseño arquitectónico 
no se consideró una rampa del primero al segundo nivel, posiblemente 
debido a que su funcionalidad para la que fue construida no lo solicitaba.

 3. Según lo indicado en el párrafo anterior, al quererse construir una 
rampa, se tendría que alterar toda la distribución arquitectónica tanto 
del primero como del segundo nivel, debido a que se tendría que habilitar 
nuevos accesos, los cuales conllevaría a que se reduzca el número de 
ambientes, áreas libres, etc.; así como se tendría que posiblemente 
modificar estructuralmente algunos elementos que conforman la 
estructura de dicha edificación; lo cual se requeriría de estudios, más 
detallados con la finalidad no alterar estructuralmente la edificación.

 4. Por lo tanto, se recomienda que el Área Usuaria evalúe la viabilidad 
de que algunos ambientes del Centro de Protección del Niño y el 
Adolescente SJM, funcionen en ambientes existentes en el primer nivel, 
con la finalidad de que se mejore el acceso a personas con discapacidad”.

En tal sentido, la DIVPNA ha dispuesto que un ambiente del primer piso sea 
utilizado para atender a PCD, el cual cuenta con dos servicios higiénicos (damas 
y caballeros), de fácil acceso para PCD.

- Creación de un mecanismo formal de quejas al alcance de los 
menores infractores en los CPNNA

Recomendación 11.
Implementar en los CPNNA de la Policía Nacional un mecanismo formal 
para el trámite de quejas de los menores de edad, sus familiares y demás 
interesados, por escrito o de manera verbal, que garantice su derecho al 
debido procedimiento, derecho de defensa y derecho a ser escuchado, y que 
se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de su investigación 
hasta su conclusión. Implementada.

Sobre el particular, la DIVPNA PNP informó que mediante Memorando 
N° 051-2020-DIRNOS/DIRSECIU-DIVPNA se han implementado los 
procedimientos para la atención de quejas y reclamos de los menores en 
custodia, sus familiares o demás interesados, en relación a las funciones 
que realiza el CPNNA San Juan de Miraflores, para lo cual cuentan con un 
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protocolo interno para la atención de quejas y reclamos en el CPNNA San 
Juan de Miraflores y un formato de queja.

- Implementación de un tópico de salud para la atención de las NNA 
bajo custodia en los Cpnna

Recomendación 12.
Implementar un tópico de salud a cargo de un médico, que brinde 
tratamiento gratuito a las niñas, niños y adolescentes bajo custodia en los 
CPNNA de la Policía Nacional. Implementada.

La DIVPNA informó que el personal del CPNNA San Juan de Miraflores solo 
ha tenido bajo su custodia a cinco (05) adolescentes infractores entre abril 
y agosto de 2020, por lo que al ser tan reducido el número de adolescentes 
custodiados no resulta pertinente la implementación de un tópico, sin 
embargo, indicaron que ante una situación de emergencia o requerimiento 
de atención médica por parte de un algún adolescentes infractor, este es 
evacuado al hospital de la jurisdicción para lo cual cuentan con una unidad 
móvil a disposición permanente las 24 horas del día.

Al respecto, cabe indicar que esta recomendación se formuló en otro 
contexto, cuando los CPNNA todavía se encontraban recibiendo NNA en 
desprotección familiar.

- Subsanar observaciones de defensa civil al local del Cpnna de 
Zarumilla

Recomendación 13.
Disponer que en el CPNNA Zarumilla se subsanen las observaciones 
formuladas por el gobierno local, a las condiciones de seguridad en Defensa 
Civil. No implementada.

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional informó20 
que la División de Infraestructura hizo una inspección a las instalaciones 
del CPNNA Zarumilla y como resultado de ello emitió el Informe N° 
010-2019-SECEJE-PNP/DIRADM-DIVINFRA-DEPINF-UP con fecha 22 
de mayo de 2019, concluyendo que por la magnitud del daño y por 
su antigüedad (mayor a 50 años), resulta más conveniente demoler y 
reconstruir el local en su totalidad, precisando iniciar la formulación de 
un proyecto de inversión. Sin embargo, recientemente informaron21 que 

(20) Mediante Oficio N° 185-2020-DIRNOS-PNP/DIRSCPC-SEC-URD de fecha 27 de abril de 2020. 
Informe 019-2020-DIRNOS/DIRSECIU-DIVPNA-SEC de fecha 24 de abril de 2020.

(21) Mediante Oficio N° 273-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-DIVPNA-SEC de fecha 15 de setiembre de 
2020 e Informe N° 050-2020-DIRNOS/DIRSECIU-DIVPNA de fecha 14 de setiembre de 2020.
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mediante Resolución Directoral N° 146-2020-DIRADM/SEC de fecha 18 de 
julio de 2020, se dispuso la reasignación del local del CPNNA Zarumilla a la 
Unidad Especial 009 Región Policial Lima, para ser la sede de la jefatura de 
asesoría operativa de investigación criminal de la Región Policial Lima, local 
que ya fue entregado.

En tal sentido, procedemos a calificar la recomendación como no 
implementada y a derivar el caso a la Oficina Defensorial de Lima Norte 
para su intervención, en resguardo de la vida e integridad personal del 
personal policial que labora en la citada dependencia policial.

A la dirección de políticas de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables

En la supervisión a los centros de acogida residencial de NNA se identificó 
como responsables del cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a 
sus competencias, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a los 
gobiernos regionales y sociedades de beneficencia a cargo de los albergues 
visitados.

- Acciones para que los CAR obtengan la constancia de acreditación 
del MIMP

Recomendación 14.
Disponer acciones para que los CAR Abancay, Cajamarca, Santa Rosa de 
Trujillo, Lambayeque y Pérez Araníbar de Lima, obtengan la constancia 
de acreditación ante el registro central de instituciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Implementada. 

La DPNNA comunicó que viene realizando acciones de coordinación con 
los centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes, para 
que obtengan la constancia de acreditación del MIMP. Asimismo, han 
recomendado a los/as directores/as de los CAR que deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del MIMP, referidos a infraestructura, bienes y enseres, equipo técnico, 
personal de atención permanente y metodología, y presupuesto, a efectos 
de obtener una acreditación oportunamente.

Cabe señalar, que de acuerdo a lo señalado en la cláusula sétima de las 
Disposiciones complementarias transitorias del Decreto Supremo 001-2018-
MIMP, que aprueba el Reglamento del D.Leg. Nº 1297, Decreto Legislativo 
para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 
o en riesgo de perderlos, los centros de acogida residencial públicos o 
privados a nivel nacional tienen un plazo de cuatro (04) años a partir de la 
vigencia de dicho reglamento para su acreditación ante la DPNNA, bajo 
responsabilidad de iniciarse el procedimiento sancionador que corresponda, 
plazo que vence el 10 de febrero de 2022.
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- Capacitación para el personal de los CAR sobre el MICAR

Recomendación 15.
Capacitar a las autoridades y personal de los CAR San Pedrito, de Urgencia 
Callao, Lambayeque y Puericultorio Pérez Araníbar, sobre la aplicación del 
manual de intervención en centros de acogida residencial para niñas, niños 
y adolescentes. Implementada.

La DPNNA informó que su personal culminó la capacitación a los operadores 
y personal de los CAR mencionados, sobre la implementación del D.Leg.                
N° 1297 y el Manual de Intervención propuesto, a fines del año 2019.

Cuadro 6: Detalle de las capacitaciones al personal de los CAR supervisados

Nº
CAR 

Supervisados 
por el MNPT

Tema de la capacitación Fecha de la 
capacitación

1
CAR Hogar 
San Pedrito22 Manual de Intervención en CAR (MIMP) 21 y 22 de agosto 

de 2019

2
CAR de 
Urgencia 
Santa Rosa 23

Manual de Intervención en CAR (MIMP)
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (MIMP)

Setiembre de 
2019

3

Aldea 
Infantil 
Virgen de 
la Paz de 
Chiclayo24 

Manual de Intervención en CAR (MIMP)
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (MIMP)
La Trata de Personas abordado desde el enfoque 
centrado en la víctima 
(CHS Alternativo)
Derechos Humanos de las NNA y Normas 
Internacionales de Derechos Humanos: Convención 
contra la tortura y otros tratos penales crueles, 
inhumanos o degradantes y su Protocolo Facultativo 
(MIMP).
Reparación del vínculo/Hacia una intervención saludable 
(Asoc. Buckner Perú)

Seminario “Retos 
y Desafíos para 
la intervención 
en centros 
de acogida 
residencial”
Trujillo, 22 y 23 
de noviembre de 
2019

4
Puericultorio 
Pérez 
Araníbar25

Manual de Intervención en CAR (MIMP)
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (MIMP)
La Trata de Personas abordado desde el enfoque 
centrado en la víctima (CHS Alternativo)
Derechos Humanos de las NNA y Normas 
Internacionales de Derechos Humanos: Convención 
contra la tortura y otros tratos penales crueles, 
inhumanos o degradantes y su Protocolo Facultativo 
(MIMP).
Reparación del vínculo/Hacia una intervención saludable 
(Asoc. Buckner Perú) 
Manual de Intervención en CAR (MIMP)

Seminario “Retos 
y Desafíos para 
la intervención 
en centros 
de acogida 
residencial”
Lima, 25 y 26 de 
setiembre de 
2019
Capacitación en 
el CAR PPA, el 
13 de diciembre 
de 2019

Fuente: Seguimiento a recomendaciones – año 2020
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

(22) Oficio N° D000476-2019-MIMP-DPNNA de fecha 23 de agosto de 2019.
(23) Oficio N° D000476-2019-MIMP-DPNNA de fecha 23 de agosto de 2019.
(24) Oficio N° D000697-2019-MIMP-DPNNA de fecha 18 de noviembre de 2019.
(25) Oficio N° D000146-2020-MIMP-DPNNA de fecha 26 de febrero de 2020.
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- Implementación de un mecanismo de atención de quejas de los 
NNA en los CAR

Recomendación 16.
Garantizar que en los CAR de niñas, niños y adolescentes, a nivel nacional, 
se implemente un mecanismo formal para el trámite de quejas de los 
menores de edad, sus familiares y demás interesados, por escrito o de 
manera verbal, que se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio 
de su investigación hasta su conclusión.  Implementada

La DPNNA informó que han requerido a los centros de acogida de las 
sociedades de beneficencia, a centros de acogida residencial públicos de 
la Unidad de Servicios de Protección a la niña, niño y adolescente de la 
USPNNA del Inabif, a centros de acogida residenciales “aldeas infantiles” 
de Gobiernos Regionales y centros de acogida residencial privados, que 
dispongan el cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del numeral 
75.1 del artículo 75 del Decreto Legislativo N° 1297 modificado mediante 
Decreto de Urgencia N 001-200, el cual establece –entre las obligaciones 
de los centros de acogida residencial, que corresponden a sus respectivas 
administraciones- implementar una normativa interna de funcionamiento, 
convivencia y establecer un procedimiento de formulación de quejas y 
reclamaciones, efectuando las acciones necesarias para dar cumplimiento 
tanto a la normativa vigente como a la recomendación formulada por el 
MNPT26.

Al respecto, cabe señalar que es responsabilidad de cada CAR implementar 
un mecanismo formal para el trámite de quejas por tortura y otros malos 
tratos, lo que será parte de una supervisión posterior por parte del MNPT.

- Supervisar que las NNA no realicen tareas que afecten su salud

Recomendación 17.
Supervisar que las tareas de limpieza que realizan las niñas y niños 
residentes en los CAR no afecten su integridad y seguridad, y que los 
albergues cuenten con el apoyo de personal de limpieza. Implementada

La DPNNA comunicó que en las sesiones de capacitación al personal de 
los CAR supervisados, sobre la implementación del Decreto Legislativo N° 
1297 y el manual de intervención en centros de acogida, se recomendó a 
los participantes sobre el buen trato que debe brindarse a las NNA bajo su 
custodia (ver cuadro 04)

(26) Mediante Oficio N° D000283-2020-MIMP-DPNNA y Oficio N° D000280-2020-MIMP-DPNNA, 
ambos de fecha 28 de mayo de 2020, la DPNNA remitió a los CAR el Oficio Múltiple N° D000020-
2020-MIMP-DPNNA, Oficio N° D000442-2020-MIMP-DPNNA, Oficio Múltiple N° D00021-2020-
MIMP-DPNNA, y el Oficio Múltiple N° D00022-2020-MIMP-DPNNA.
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- Supervisar los CAR privados y públicos en resguardo de los derechos 
de las NNA

Recomendación 18.
Supervisar los CAR visitados por el MNPT, en resguardo de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar. Implementada.

La DPNNA informó que realizó la supervisión de los centros de acogida 
residencial de NNA supervisados por el MNPT durante el año 2019, de manera 
progresiva.

Recomendaciones a los gobiernos regionales y sociedades de beneficencia

Al gobierno regional de Ayacucho

- Mantenimiento de las áreas verdes del Puericultorio Ayacucho

Recomendación 19.
Disponer el mantenimiento de las áreas verdes del área de recreación del 
CAR Ayacucho. No implementada

El Subgerente de Promoción de Desarrollo Humano del Gobierno 
Regional de Ayacucho informó27 que las áreas verdes del albergue se 
encuentran recibiendo el mantenimiento necesario pero no demostró con 
documentación ni con imágenes que las áreas verdes del área recreativa 
del albergue reciben mantenimiento.

Al gobierno regional de Apurímac

- Medidas para contrarrestar la sobrepoblación en el CAR

Recomendación 20.
Disponer que se tomen medidas para contrarrestar la sobrepoblación 
en el CAR Abancay, considerando la capacidad de albergue del centro. 
Implementada.

Al respecto, la Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Apurímac informó28 que la Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay 
es el único centro de acogida en toda la jurisdicción de Apurímac, que 
comprende 07 provincias, por lo que se están implementando las condiciones, 
la infraestructura y los servicios necesarios para los residentes, quienes serán 
atendidos en 10 hogares. Asimismo, informaron que actualmente la aldea 
viene funcionando en un local alquilado ubicado en la Avenida 28 de julio 
N° 322 Loreto, debido a que en su local propio se vienen ejecutando obras. 

(27) Mediante Oficio N° 966-2020-GRA/GG-GRDS de fecha 22 de setiembre de 2020.
(28) Mediante Oficio N° 237-2020-GRAP/11/GRDS de fecha 15 de setiembre de 2020 (ingreso 8869-

2020).
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De acuerdo al registro de la población de residentes del albergue remitido, 
advertimos que la población asciende a 74 NNA. 

El proyecto que se viene ejecutando se denomina “Renovación de techado 
prearmado; adquisición de mesas; construcción de cobertura y cerco 
perimétrico, en la aldea infantil virgen del rosario en la localidad Abancay, 
distrito de Abancay, provincia Abancay, departamento Apurímac”, aprobado 
mediante resolución gerencial regional N° 102-2019-GR/APURIMAC/GRI de 
fecha 20 de setiembre de 2019, el cual permitirá contar con 01 hogar más 
(total 10 hogares); obra que tuvo que ser paralizada debido a la declaración 
de estado de emergencia nacional por el COVID-19, y que se ha reiniciado 
en el mes de agosto del presente año. 

Fotografía Nº 07
Foto: Servicios higiénicos de la Aldea Virgen del Rosario de Abancay (local alquilado)

                                         Fuente: Gobierno Regional de Apurímac – año 2020

Fotografía N° 08
Foto: Comedor del local alquilado donde funciona actualmente la Aldea Virgen del                                  

Rosario de Abancay
Fuente: Gobierno Regional de Apurímac – año 2020
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- Medidas para mejorar la infraestructura y servicios básicos del 
CAR Abancay

Recomendación 21.
Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura 
y servicios básicos del CAR Abancay, y asegurar que se realice el 
mantenimiento periódico de los mismos. Implementada.

El gobierno regional de Abancay informó que el proyecto de obra que se 
viene ejecutando comprende la renovación de techado prearmado, la 
adquisición de mesas, la construcción del cerco perimétrico de la aldea, así 
como la adecuación de un ambiente para ser utilizado como hogar (cocina, 
baños, servicios de agua y luz), lo que permitirá ampliar la capacidad de 
albergue de la aldea. Por otro lado, indicaron que se viene solicitando apoyo 
institucional al centro de salud mental comunitario Qhalikay de Abancay, 
para que brinden atención especializada a las niñas, niños y adolescentes 
con problemas de salud mental, con la finalidad de eliminar cualquier 
barrera que impida su desarrollo y crecimiento personal.

Al gobierno regional de Amazonas

Fotografía N° 09
Foto: Fachada de la Aldea Infantil Señor de los Milagros de Rodríguez de Mendoza.

                        Fuente: Gobierno Regional de Amazonas – año 2020

- Medidas para mejorar la infraestructura, mobiliario y servicios 
básicos del CAR Amazonas

Recomendación 22.
Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas, y asegurarse que se 
realice el mantenimiento periódico de los mismos. En proceso.
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Fotografía N° 10
Foto: Área de cocina de la Aldea Infantil Señor de los Milagros de Rodríguez de Mendoza.

Fuente: Gobierno Regional de Amazonas – año 2020

El Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Amazonas informó29  
que el 13 de febrero de 2020 el director del CAR Amazonas presentó un 
informe de diagnóstico situacional de la infraestructura del albergue para 
mejorar las condiciones de su infraestructura, bienes y servicios, el cual se 
encuentra en evaluación para la elaboración de un perfil y/o ficha técnica 
para su financiamiento. 

- Investigación de presuntos tocamientos indebidos contra los niños 
del CAR

Recomendación 23.
Investigar situaciones de tocamientos indebidos de parte de un residente 
adolescente hacia los niños residentes en el CAR. Implementada.

El funcionario informó que el adolescente con iniciales J.M.D.S. de 16 años de 
edad tiene un retraso mental leve y viene recibiendo psicoterapia por parte 
de la psicóloga del albergue, y además ha sido evaluado por un médico 
psiquiatra el cual le ha recetado medicación para ayudarlo a controlar 
mejor sus impulsos sexuales, por lo que evidencia un mejor control de los 
mismos.

(29) Mediante el Oficio N° 190-2020-GRAMAZONAS/GRDS de fecha 21 de setiembre de 2020.
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- Mejorar las condiciones del tópico del CAR Amazonas

Recomendación 24.
Mejorar las condiciones del tópico del CAR Amazonas para que las NNA del 
CAR reciban una atención adecuada. Implementada

El CAR Amazonas cuenta con un botiquín implementado con medicamentos 
vigentes, de acuerdo a las recomendaciones del MINSA, asimismo, todos 
los/las residentes cuentan con el seguro integral de salud y sus historias 
clínicas se encuentran en el hospital María Auxiliadora, nosocomio al que 
se les conduce en caso de una emergencia en compañía de una madre 
sustituta.

Fotografía N° 11
Foto: Tópico de la Aldea Infantil Señor de los Milagros de Rodríguez de Mendoza.

                    Fuente: Gobierno Regional de Amazonas – año 2020.

Fotografía N° 12
Foto: Campaña de despistaje COVID al personal de la Aldea Infantil Señor de los Milagros.

                             Fuente: Gobierno Regional de Amazonas – año 2020.
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Fotografía N° 13
 Foto: Pintado de paredes de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.

A la sociedad de beneficencia de Cajamarca
A raíz de los hallazgos encontrados en la supervisión de la Casa Hogar la 
Niña de Belén (CAR Cajamarca) el 17 de junio de 2019, el MNPT dio algunas 
recomendaciones a la sociedad de beneficencia de Cajamarca (SBC), 
entidad a cargo del citado albergue de niñas y adolescentes mujeres. De 
tal manera, la gerencia general de la SBC dio respuesta30 a nuestro pedido 
de información.

- Medidas para mejorar la infraestructura, mobiliario y servicios 
básicos del CAR “Casa la Niña de Belén” de Cajamarca.

Recomendación 25.
Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
mobiliario y servicios básicos del CAR Cajamarca, y asegurarse que se 
realice el mantenimiento periódico de los mismos. Implementada.

La SBC informó que el CAR Cajamarca ocupa un inmueble considerado 
patrimonio histórico y cultural, el cual no cuenta con constancia de 
acreditación ni con certificado de defensa civil de INDECI. Sin embargo, 
están realizando arreglos como pintado, refacción de techos, grietas, 
cambio de cerraduras, lo cual está sujeto a la aprobación de requerimientos 
presentados al área de abastecimiento de la SBC. 

(30) Mediante Oficio N° 113-2020-SBC/G.G. de fecha 07 de agosto de 2020..
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- Implementar medidas de seguridad en defensa civil en el CAR 
“Casa de la Niña de Belén”

Recomendación 26.
Gestionar que el CAR Cajamarca cumpla con las medidas de seguridad en 
defensa civil, para lo que debe contar con señales de evacuación y otros 
mecanismos de seguridad, en resguardo de la vida e integridad de las 
personas. En proceso.

La SBC indicó que han solicitado la instalación de señales de seguridad, 
pedido que está siendo evaluado por una ingeniera de la SBC. No obstante 
ello, se ha instalado extintores en lugares estratégicos del albergue, en 
resguardo de la integridad de las menores tuteladas y trabajadoras del 
CAR Cajamarca. Asimismo, se ha implementado un ambiente exclusivo 
para los servicios higiénicos y lavamanos común, categorizando 6 baños 
por edad y sexo, y otro ambiente para las duchas, que cuentan con cortinas 
y lavamanos. También, una rampa de acceso para PCD.

Fotografía N° 14
Foto: Área de recreación renovada de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 15 y 16
Foto: Extintores con señalética de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.

Fotografía N° 17 y 18 
Foto: Servicios higiénicos de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.
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- Mejorar las condiciones del tópico del CAR “Casa de la Niña de 
Belén” de Cajamarca.

Recomendación 27.
Mejorar las condiciones del tópico del CAR Cajamarca para que las niñas 
y adolescentes residentes reciban una atención adecuada. Implementada.

Sobre el tópico, la SBC informó que el CAR Cajamarca cuenta con un 
ambiente destinado a tópico, cuyas paredes han sido pintadas, cuenta 
con armarios diferenciados para almacenar los medicamentos e insumos 
necesarios para atender la salud de las menores y cuenta con una camilla.

Fotografía N° 19
Foto: Almacén de medicamentos del tópico de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.

         Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.

Fotografía N° 20
                             Foto: Tópico de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.
Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.
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Fotografía N° 21
   Foto: Dormitorio de bebés de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.
   Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.

Fotografía N° 22
Foto: Tópico de la Casa de la Niña de Belén de Cajamarca.

Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca – 17 de agosto de 2020.

Además, indicaron que se ha implementado un ambiente diferenciado 
para el uso exclusivo de las cunas de los menores hijos de las albergadas, 
ambiente en el cual las niñas y niños pueden descansar adecuadamente 
y recibir los cuidados respectivos de parte de las tutoras y auxiliares de 
tutoría. Por otro lado, informaron que el albergue tiene una capacidad 
para 45 menores tuteladas, pero en la actualidad cuentan con 47 niñas y 
adolescentes albergadas. También señalaron que el CAR Cajamarca viene 
aplicando el manual de intervención en centros de acogida residencial del 
MIMP.
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Al gobierno Regional de La Libertad

- Aplicación del manual de intervención en CAR Aldea Infantil Santa 
Rosa.

Recomendación 28.
Disponer que los niños y niñas de 0 a 3 años de edad permanezcan en 
un ambiente de manera estable, en aplicación del MICAR, considerando 
que para su desarrollo adecuado requieren de un ambiente tranquilo. 
Implementada

La Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad dio respuesta a 
las recomendaciones presentadas por el MNPT en relación a la supervisión 
de la aldea infantil el 16 de abril del 201931. Al respecto, la directora de la 
aldea infantil informó que debido a la carencia de personal para la atención 
idónea de los NNA, el personal del CAR consideró como alternativa para 
estimular el desarrollo de los niños, incluirlos en los módulos alternos, 
precisando que actualmente son ubicados en un ambiente según edad 
y necesidad de estímulo, como lo establece el manual de intervención en 
centros de acogida residencial de NNA.

Además, el personal del CAR se ha venido capacitando de manera 
independiente en temas relacionados a discapacidad con la finalidad de 
atender a la población de NNA con discapacidad. El CAR en coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social se encontraba elaborando 
la documentación necesaria para cumplir con los requisitos para obtener 
la constancia de acreditación. Asimismo, informaron que los residentes 
están ubicados en cinco módulos, y cada módulo cuenta con tres servicios 
higiénicos, y los cuartos de baño están diferenciados por sexo con la 
determinada señalización: imagen de niñas, niños y madres o visitas.

Agregaron, que en el año 2016 contaban con un buzón de quejas, el 
cual fue retirado debido a que se encontraba obstruido, al ser objeto de 
manipulación constante por parte de los residentes del CAR, situación que 
ya fue subsanada.

La dirección y el equipo técnico del CAR se encuentran realizando gestiones 
para lograr que las universidades de la ciudad de Trujillo, en convenio con 
el Gobierno Regional de La Libertad, brinden capacitaciones sobre normas 
internacionales de derechos humanos.

Además, considerando que durante la supervisión el CAR contaba con 
cinco (05) residentes adolescentes, y que tres de ellos manifestaron que 
eran sancionados con la privación de recibir visitas por mala conducta, 

(31) Mediante el Oficio Nº 455-2019-GRLL-GGR/SG de fecha 11 de octubre del 2019.
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(32) Mediante el Oficio N 000162-2020-GR.LAMB/GRPS de fecha 17 de setiembre de 2020.

la autoridad del CAR informó que les fueron suspendidas las visitas a los 
adolescentes debido a que el Poder Judicial declaró extinguida la patria 
potestad de sus padres. 

Al gobierno regional de Lambayeque

- Medidas para mejorar la infraestructura y servicios básicos del 
CAR Lambayeque.

Recomendación 29.
Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
área recreativa y servicios básicos del CAR Lambayeque, y asegurar que se 
realice el mantenimiento periódico de los mismos. Implementada.

La Gerente Regional de Programas Sociales del Gobierno Regional de 
Lambayeque informó32 que han gestionado a través de la Gerencia de 
Infraestructura la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto 
inversiones de optimización de ampliación marginal, de rehabilitación 
y de reposición - IOAR – remodelación de almacén, taller y depósito y/o 
archivo general; construcción de cerco perimétrico, cobertura y techos 
permanentes, en la Aldea Infantil “Virgen de la Paz” distrito de Pimentel, 
provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque. El expediente 
ingresado al Sistema de Invierte.pe cuenta con código único de inversiones 
2462514, proyecto con una inversión de S/. 517,541.65 nuevos soles. Respecto 
al mobiliario, indicó que el albergue ya cuenta con enseres en buen estado 
de conservación, como consta en su inventario patrimonial; asimismo, cada 
casa hogar cuenta con un televisor para uso por determinadas horas de los 
menores albergados, y con un equipo de sonido instalado en el auditorio. 
En cuanto al mal estado de conservación de las áreas verdes del albergue, 
informó que vienen recibiendo apoyo de la Municipalidad Distrital de 
Pimentel, para el mejoramiento de las áreas de recreación (ver fotografías 
N° 22, 23, 24 y 25). Respecto a la falta de casilleros para que las NNA guarden 
su ropa y objetos personales, indicó que ya han realizado las gestiones 
necesarias para obtener una asignación presupuestal para la adquisición 
de más casilleros.
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Fotografía N° 25 y 26
 Fotos: Áreas verdes de la Aldea Infantil “Virgen de la Paz”.

      Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque – Año 2020.

Fotografía N° 23 y 24
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- Contratación de psicólogos para el equipo técnico del CAR 
Lambayeque.

Recomendación 30.
Gestionar la contratación de psicólogos/as que brinden tratamiento a los/las 
residentes del CAR Lambayeque, como parte del equipo técnico. En proceso.

La funcionaria informó que la aldea cuenta con los servicios de una 
profesional en psicología responsable de brindar atención psicológica 
a cada uno de los 62 NNA que residen en el albergue, y de presentar los 
informes correspondientes a los Juzgados de Familia de manera periódica33 
(ver fotografías N° 26 y 27).  Al respecto, debemos señalar que un CAR de 
NNA debe contar con los servicios de un/a profesional en psicología por 
cada 20 residentes, de acuerdo a lo establecido en el MICAR, por lo que el 
CAR Lambayeque debe contar con tres psicólogos/as. Mediante Informe 
N° 000012-2020-GR. LAMB/GRPS del 26 de agosto de 202034, la Gerente 
Regional de Programas Sociales solicitó a la Gerencia General Regional una 
ampliación presupuestal de 02 psicólogos más, entre otros profesionales y 
gastos de mantenimiento de la infraestructura del albergue.

Fotografías N° 27 y 28
  Fotos: Psicóloga de la Aldea Infantil “Virgen de la Paz” trabajando con niños y niñas.

      Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque – Año 2020.

(33) Contratada de manera ininterrumpida desde el mes de noviembre de 2019 a setiembre de 2020. 
La visita de supervisión del MNPT se realizó el 18 de julio de 2019.

(34) Pedido reiterativo al Oficio N° 000056-2019-GR.LAMB/GRPS-AIVP de fecha 08 de febrero de 2019, 
Oficio N° 000057-2019-GR.LAMB/GRPS-AIVP de fecha 12 de febrero de 2019 y Oficio N° 000205-
2019-GR.LAMB/GRPS-AIVP de fecha 23 de mayo de 2019.
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Además, informaron que se ha implementado un mecanismo de cuidado y 
protección al menor  el cual permite a los menores tutelados poder manifestar 
algún tipo de abuso por parte de sus madres, tías tutoras o cualquier personal 
interno o externo de la entidad, a fin de salvaguardar su integridad física y 
emocional, mecanismo que permitirá permite obtener datos precisos del 
menor presuntamente abusado, los detalles de la agresión, los datos de su 
agresor y las medidas correctivas para su oportuna e inmediata intervención. 
Cabe mencionar que una especialista del MNPT brindó asesoramiento 
a la Gerencia Regional de Programas Sociales del Gobierno Regional de 
Lambayeque, para la elaboración del formato de queja, el cual fue aprobado 
por la autoridad del albergue (ver fotografía N° 28).

Fotografía N° 29
Foto: Formato de queja de la Aldea Infantil “Virgen de la Paz”.

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque – año 2020.
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A la dirección del puericultorio Pérez Araníbar
Se identificó a la Sociedad de Beneficencia de Lima como la institución 
responsable de la implementación de las recomendaciones.

- Uso personal de las prendas de vestir y otros objetos para cada 
niña, niño y adolescente.

Recomendación 31.
Disponer que cada niño, niña y adolescentes del CAR Pérez Araníbar cuente 
con sus propias prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos personales, como 
garantía de su dignidad. No implementada.
No se obtuvo respuesta. 

- Psicoterapia para el personal del CAR Pérez Araníbar

Recomendación 32.
Disponer que el personal de tratamiento de las niñas, niños y adolescentes 
del CAR Pérez Araníbar reciban psicoterapia sobre el manejo de la 
inteligencia emocional, habilidades sociales y asertividad, así como para 
fortalecer las relaciones humanas con las niñas, niños y adolescentes 
residentes. Implementada.

La directora del CAR Pérez Araníbar informó35 que el personal del albergue 
recibe capacitación permanente, y cuenta con un programa de coaching y 
soporte emocional y espiritual a través de un grupo de apostolado, que les 
permite a las auxiliares reconocer conductas y acciones que constituyan 
malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o morales contra las niñas, niños 
y adolescentes. Además, reciben soporte de psicoterapeutas que refuerzan 
estas capacitaciones y ayudan a mejorar el trabajo del personal auxiliar, lo 
que repercute en la calidad de vida de los/las residentes del albergue.

4.2 Sobre las recomendaciones de supervisiones complementarias

A Programa nacional de centros juveniles

De manera complementaria al Informe Especial antes referido, el MNPT realizó 
la supervisión al centro juvenil de Pucallpa y al centro juvenil de Arequipa con 
fecha 15 de agosto y 03 de setiembre de 2019, respectivamente.

- Mejorar la infraestructura y servicios básicos del centro juvenil de 
Pucallpa.

1. Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de la infraestructura y servicios básicos de los dormitorios 
del centro juvenil de Pucallpa, en resguardo de la salud y dignidad de 
los adolescentes y jóvenes en custodia. Implementada.

(35) Mediante carta s/n de fecha 14 de febrero de 2020.
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 El Pronacej informó36 que solicitó a la Oficina General de Administración 
del MINJUS, en su calidad de unidad formuladora, la formulación 
del proyecto de inversión para el mejoramiento y ampliación de los 
servicios del centro juvenil de medio cerrado de Pucallpa, que incluye 
la mejora de la infraestructura y servicios básicos de los dormitorios; 
no obstante ello, mediante Memorando N° 353-2020-JUS/PRONACEJ-
UPP del 18 de agosto de 2020, la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto del PRONACEJ informó, que para el presente año fiscal 
se ha otorgado la certificación de crédito presupuestal hasta por la 
suma de S/. 345,529.99 para financiar proyectos de mejora de los 
centros juveniles de medio cerrado de Arequipa, Santa Margarita, 
Lima, Piura, Chiclayo, Pucallpa y Trujillo. Además, el Pronacej cuenta 
con el proyecto de obra denominado “Remodelación de cerco 
perimétrico; renovación de tanques de almacenamiento de agua; 
en el(la) centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Miguel Grau, 
distrito de veintiséis de octubre, provincia Piura, departamento Piura, 
por un monto de S/. 855,260.12 soles, el cual se encuentra en proceso 
de ejecución con retraso, considerando que la obra debió finalizar el 
24 de febrero de 202037.

- Disponer acciones para resolver situaciones de sobrepoblación y 
hacinamiento en los centros juveniles de Pucallpa y Arequipa.

2. Disponer la implementación urgente de acciones destinadas a 
superar las situaciones de sobrepoblación y hacinamiento advertidas 
en el centro juvenil de Pucallpa y de Arequipa, en resguardo de 
la salud y dignidad de los adolescentes y jóvenes bajo custodia. 
Implementada.

 Al respecto, informaron que con la finalidad de descongestionar los 
centros juveniles y evitar el contagio del COVID-19, 79 internos del 
centro juvenil de Pucallpa y 27 del centro juvenil de Arequipa, han 
sido beneficiados con una gracia presidencial y variación de medida 
de internación, en virtud a lo dispuesto en el D.S. 006-2020-JUS, D.L. 
1513 y R.A. N 128 y 169-2020-CE-PJ; asimismo, 14 adolescentes del 
centro juvenil de Pucallpa y 22 del centro juvenil de Arequipa, han 
salido externados por cumplimiento de medida socioeducativa, todo 
ello entre marzo y agosto del presente año.

- Atención en salud mental y servicios de un dentista para los centros 
juveniles de Pucallpa y Arequipa.

3. Gestionar que la población bajo custodia en el centro juvenil de 
Pucallpa y de Arequipa cuente con los servicios de un psiquiatra y un 
dentista para la atención de los infractores. Implementada.

(36) Mediante Oficio N° 216-2020-JUS/PRONACEJ-CJDR08 de fecha 17 de febrero de 2020.
(37) https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Rfjgi%E2%80%94
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 El Pronacej informó que mediante Memorando N° 303 y 320-2020-
JUS/PRONACEJ-UGMSI (agosto/2020), se ha solicitado a la Unidad 
de Administración del Pronacej, la contratación de odontólogos y 
psiquiatras para los nueve (09) centros juveniles de medio cerrado a 
nivel nacional y el Anexo No. 3 – Ancón II, que incluye a los centros 
juveniles de Pucallpa y Arequipa, considerando que la atención de 
la salud de los adolescentes infractores es una prioridad; y, además, 
se les ha indicado a los directores/as a cargo de los centros juveniles, 
continuar con la atención en salud bucal, mental y emocional de las/
os internos, con el apoyo del personal de salud de MINSA u otras 
instituciones.

- Capacitación para el personal de los centros juveniles de Pucallpa 
y Arequipa para reconocer malos tratos contra los infractores.

4. Capacitar al personal del centro juvenil de Pucallpa y de Arequipa, 
a fin de que puedan reconocer las conductas y acciones que pueden 
provocar malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o morales, contra 
los adolescentes y jóvenes infractores. En proceso.

 El Pronacej informó que se ha solicitado a la Sub Unidad de Recursos 
Humanos incluir para el presente año el desarrollo de un taller de 
capacitación para los trabajadores de los centros juveniles de medio 
cerrado a nivel nacional, sobre conductas y acciones que puedan 
provocar malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o morales, contra 
los adolescentes y jóvenes infractores, con la finalidad de evitar 
tratos contrarios a los derechos humanos e interés superior de los/
as adolescentes, priorizando su desarrollo en los centros juveniles de 
Pucallpa y Arequipa.

- Revisiones íntimas.

5. Ordenar que las revisiones íntimas sean las estrictamente necesarias 
a los adolescentes y jóvenes infractores para mantener el orden o la 
seguridad en el centro cerrado, las realice personal médico calificado. 
Implementada.

 El Pronacej informó que mediante Memorando N° 025-2020-JUS/
PRONACEJ-UGMSI, se ha solicitado a los/as directores/as de los centros 
juveniles de medio cerrado a nivel nacional, tener especial atención y 
cuidado en “que las revisiones íntimas –a los adolescentes y jóvenes 
infractores- se realice por personal médico calificado y estrictamente 
para mantener el orden o la seguridad en los centros juveniles”, en 
atención al interés superior del adolescente y a lo normado en las 
Reglas de Mandela, respecto al registro de reclusos y celdas.



70

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES
DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

- Mecanismos de atención de quejas para los infractores de los 
centros juveniles de Pucallpa y Arequipa. 

6. Instaurar mecanismos formales para que los adolescentes y jóvenes 
infractores puedan presentar quejas -verbales y no verbales por las 
condiciones de reclusión o actos de tortura y malos tratos perpetrados 
en su contra, las mismas que deben ser informadas de su conclusión 
a los denunciantes.  En proceso.

 El Pronacej informó que la Unidad de Gestión de Medida 
Socieducativa de Internación ha elaborado una propuesta que 
incluye el acceso para emitir quejas y sugerencias a los/as internos/
as y sus familiares, documento denominado “Procedimiento para la 
atención de sugerencias y/o quejas en los centros juveniles de medio 
cerrado a nivel nacional”, cuyo objetivo es establecer los lineamientos 
y el procedimiento a seguir para atender las sugerencias y/o quejas 
formuladas por los/as adolescentes y sus familiares, respecto a los 
servicios brindados en los centros juveniles, a fin de mejorar o corregir 
las deficiencias que puedan producirse; sin embargo, desde el año 2011 
el Pronacej cuenta con la “Guía Operativa de Mecanismos de Acceso 
a la Justicia para Adolescentes Infractores de los Centros Juveniles”, 
aprobada por resolución administrativa de la Gerencia General del 
Poder Judicial N° 390-2011-GG-PJ, para la atención de los pedidos 
y sugerencias presentados por los/as internos/as, estableciéndose 
como mecanismos de acceso a la justicia el “buzón de pedidos y 
sugerencias” y una “encuesta”. 

A la Dirección General de la Policía Nacional

- Mejora del trato a menores de edad durante su detención.

1. Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar el 
trato que se brinda a los adolescentes durante la detención en una 
dependencia policial, considerando el interés superior del niño. 
Implementada.

 El Jefe de la División de Investigación Criminal PNP de Arequipa 
informó38 que cuando un menor de edad es intervenido o retenido en 
alguna sub unidad de investigación criminal de la DIVINCRI, existe 
la obligación de cumplir con la aplicación de las normas legales 
vigentes de protección de derechos, como el Código del Niño y del 
Adolescente, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, 
el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial 
y el protocolo interinstitucional para la atención especializada de 
adolescentes con conflictos con la Ley Penal. 

 Asimismo, indicó que el personal policial continuará siendo instruido 
y capacitado sobre intervenciones, detención, conducción, buen 
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trato al ciudadano, entre otros temas, para lo cual se suscriben a 
las directivas, protocolos, manuales y otras normas legales, para 
el desenvolvimiento adecuado y correcto, a fin de cumplir con sus 
funciones. Al respecto, también informaron que no tenían registradas 
quejas o denuncias sobre maltrato o actos de tortura contra personas 
mayores ni menores de edad, en las áreas de investigación criminal 
de la DIVINCRI.

A la Dirección de Políticas de niñas, niños y adolescentes del MIMP

1. Disponer acciones que coadyuven a que los Centros de Acogida 
Residencial Gracia I, Gracia II y CAR Florecer obtengan la Constancia de 
acreditación ante el Registro central de instituciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Implementada.

 La DPNNA informó39 que el CAR Gracia I y el CAR Gracia II ya 
cuentan con constancia de acreditación, según resolución directoral N° 
110-2019-MIMP-DGNNA-DPNNA y 106-2019-MIMP-DGNNA-DPNNA, 
de fecha 24 y 16 de diciembre de 2019, respectivamente. Respecto a la 
acreditación del CAR Florecer, indicaron que el trámite de acreditación 
lo vienen coordinando con el INABIF, institución que administra el CAR 
en mención.

2. Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer un 
mecanismo formal para el trámite de quejas de las adolescentes 
residentes, sus familiares y demás interesados, por escrito o de manera 
verbal, que se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de la 
investigación hasta su conclusión.  No implementada

 La DPNNA informó que el CAR Gracia I comunicó que han habilitado 
un buzón de sugerencias y quejas, el cual es revisado por la directora, 
no evidenciándose ninguna queja por malos tratos de parte de las 
adolescentes. De igual manera, el CAR Gracia II informó que cuentan con 
un buzón de sugerencias y un cuaderno de reclamaciones. Asimismo, 
el CAR Florecer informó que cuentan con un buzón de sugerencias y/o 
reclamaciones.

 Al respecto, el MNPT considera que la recomendación no ha sido 
implementada debido a que los CAR Gracia II y CAR Florecer no cuentan 
con un mecanismo formal para el trámite de quejas de las adolescentes 
residentes, teniendo en cuenta que los buzones de sugerencias40 o 
reclamaciones41 no constituyen instrumentos del trámite de la atención 
de una queja y tienen una naturaleza distinta.

(38) Mediante Oficio N° 1985-2020-CGPNP/SECEJE-UTD de fecha 01 de julio de 2020.
(39) Mediante Oficio N° D000280-2020-MIMP-DPNNA de fecha 28 de mayo de 2020.
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3. Evaluar si la medida correctiva de prohibirles hacer llamadas telefónicas 
a las adolescentes residentes en el CAR Gracia II, corresponde a una 
medida adecuada para menores víctimas de trata y explotación sexual. 
Implementada.

 La DPNNA indicó que no es recomendable ni formativo aplicar dicha 
prohibición a las adolescentes residentes, considerando que ello 
incrementa su estado socio emocional debilitado y afectado por las 
experiencias traumáticas de la trata de personas. Asimismo, informaron 
que el CAR Gracia II cuenta con una nueva coordinadora desde 
diciembre de 2019, la Lic. Guiliana Caycho Vásquez, quien comunicó 
que las adolescentes albergadas en el CAR Gracia II realizan llamadas 
telefónicas a sus familiares una o dos veces por semana y también 
las reciben, siempre acompañadas del personal responsable, como la 
psicóloga del CAR, resaltando que aplican como medidas correctivas la 
orientación, soporte individual y terapia grupal.

4. Mejorar la infraestructura sanitaria de los tópicos de los CAR Gracia I y 
CAR Gracia II. Implementada.

 En cuanto al CAR Gracia I, la DPNNA informó que mediante comunicación 
telefónica con la administradora del CAR tomaron conocimiento de 
que el tópico fue trasladado a un ambiente más amplio construido en 
material draywall, ubicado en el segundo piso del CAR, el cual no permite 
realizar instalaciones de agua. Sin embargo, en los servicios higiénicos sí 
cuentan con agua potable. Refirieron que el nuevo ambiente del tópico 
es más grande que el anterior y en este cuentan con dos armarios, una 
camilla ginecológica, una lámpara de cuello de ganso, una camilla para 
emergencias, una refrigeradora, un escritorio y una computadora, y el 
personal de salud está conformado por un médico, una enfermera y dos 
técnicos en enfermería.

 En relación al CAR Gracia II, indicaron que la coordinadora del CAR 
informó que estaban trasladando el tópico al ambiente de recepción, 
el cual cuenta con lavatorio y servicio higiénico, pero ante el estado de 
emergencia se ha tenido que postergar dicho traslado para el uso de 
dicho ambiente para el cambio de ropa y calzado del personal a su 
ingreso, cumpliendo con el protocolo establecido para la prevención 

(40) Un buzón de sugerencias es una invitación a poder presentar propuestas, comentarios y 
recomendaciones para mejorar los procesos, procedimientos y servicios que brinda una 
organización.

(41) El libro de reclamaciones constituye un mecanismo de participación de la ciudadanía, por el 
cual los usuarios de los servicios brindados por las diferentes entidades del sector público puedan 
expresar su insatisfacción por el servicio brindado, de manera similar al libro de reclamaciones de 
los establecimientos comerciales (Ley Nº 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor).
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de riesgos ante el COVID-19; no obstante ello, informaron que el tópico 
cuenta con un lavatorio de manos con agua potable.

5. Gestionar la contratación de personal médico o de enfermería para el 
CAR Gracia II. Implementada

 La coordinadora del CAR informó que cuentan con un médico y una 
técnica en enfermería.

6. Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles para 
PCD en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer. En proceso.

 La Directora del CAR comunicó que no cuentan con niñas y 
adolescentes con discapacidad física; sin embargo, están considerando 
la implementación de las normas vigentes de accesibilidad y ajustes 
razonables para PCD. En relación al CAR Gracia II, la coordinadora del 
CAR comunicó que “al ser un inmueble incautado no se pueden hacer 
modificaciones en la infraestructura, pero se está tomando en cuenta 
la recomendación para la colocación de barras fijas en los servicios 
higiénicos, entre otras medidas”, de acuerdo a las normas vigentes de 
accesibilidad y ajustes razonables para PCD. Por último, en cuanto 
al CAR Florecer, su directora informó que el inmueble que ocupan 
es alquilado, por lo que no pueden hacer cambios estructurales; no 
obstante, la recomendación será tomada en consideración.

7. Supervisar el CAR Villa Kairos, de carácter privado, considerando los 
hallazgos de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, por 
ser un organismo que desarrolla servicios de protección integral para 
adolescentes víctimas de trata y explotación sexual. Implementada.

 La DPNNA informó que el CAR Villa Kairos reportó que las 04 adolescentes 
que acogían al momento de la visita de supervisión del MNPT, fueron 
trasladadas por la Unidad de Protección Especial UPE - Iquitos al 
nuevo CAR “Luces de Esperanza”, administrado por INABIF, con fecha 
20.01.2020, debido a que actualmente el CAR Villa Kayros ha suspendido 
sus actividades.

 A continuación, el MNPT supervisó la Aldea Infantil Santa Mónica de 
Iquitos el 16 de setiembre de 2019 y como resultado de los hallazgos 
obtenidos emitió recomendaciones al MIMP y al gobierno regional de 
Loreto.

A la Dirección de Políticas de niñas, niños y adolescentes del MIMP

1. Capacitar a la autoridad y personal del CAR Iquitos sobre la aplicación 
del Manual de Intervención en CAR de Niñas, Niños y Adolescentes sin 
cuidados parentales. Implementada.
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 La DPNNA informó42 que el 27 y 28 de agosto de 2019 capacitaron a la 
macro región Loreto, que incluye al CAR Aldea Infantil Santa Mónica del 
Gobierno Regional Loreto, donde se brindó capacitación a los operadores 
y personal del CAR sobre la implementación del Decreto Legislativo 
N° 1297 y el Manual de intervención en CAR.  Asimismo, indicó43 que 
contaban con una población de 74 residentes y con una profesional en 
psicología para la atención de las NNA.

2. Capacitar a la autoridad y personal del CAR Iquitos sobre los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Implementada.

 La DPNNA informó44 que con fecha 08 de setiembre de 2020 realizó una 
capacitación virtual dirigida a las autoridades y personal del centro de 
acogida residencial Aldea Infantil Santa Mónica, sobre derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, mediante la plataforma zoom institucional.

 Al Gobierno Regional de Loreto

 Disponer acciones que coadyuven a que el CAR Iquitos obtenga la 
constancia de acreditación ante el Registro Central de Instituciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Certificado de 
Defensa Civil. Implementada.

 La administradora del CAR Iquitos informó45 que están implementando 
los documentos de gestión necesarios para cumplir con los requisitos 
del trámite de acreditación y que a la fecha cuentan con licencia 
de funcionamiento municipal y certificado de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones, objeto de inspección clasificada con nivel de 
riesgo.

1. Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
área recreativa y servicios básicos del CAR Iquitos, y asegurar que se 
realice el mantenimiento periódico de los mismos. En proceso.

 La directora del albergue informó que se ha solicitado a la Gerencia 
General Regional y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Loreto que gestionen la restructuración total del CAR 
Iquitos46, que dado sus años de antigüedad requiere refacción total. 
Asimismo, indicó que es prioridad de la dirección mantener las casas-
hogar con equipos que contribuyan a la distracción y entretenimiento de 

(42) Mediante Oficio N° D000464-2020-MIMP-DPNNA de fecha 10 de setiembre de 2020.
(43) Mediante comunicación telefónica llevada a cabo el 09 de setiembre de 2020.
(44) Mediante Oficio N° D000464-2020-MIMP-DPNNA de fecha 10 de setiembre de 2020.
(45) Mediante Oficio N° 196-2020-GRL-GGR-GRDS-AISM/D de fecha 16 de setiembre de 2020. 
(46) Mediante Oficio N° 164-2020-GRL-GGR-GRDS/AISM-D de fecha 25 de agosto de 2020 y N° 

171-2020-GRL-GGR-GRDS/AISM-D de fecha 02 de setiembre de 2020.
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las NNA, que influyan con buenos valores, creencias y comportamiento 
en los menores, por lo que los equipos de sonido y televisión de dos (02) 
casas-hogar, que se encontraban en mantenimiento y reparación el día 
de la supervisión del MNPT, ya están operativos (ver fotografías N° 29, 30, 
31, 32 y 33). En cuanto a otros mobiliarios asignados a las casas-hogar, 
como mesas y sillas, indicaron que actualmente se encuentran en buen 
estado al habérseles dado mantenimiento; y, se está realizando lo mismo 
con las paredes de las casas-hogar y de los ambientes comunes del CAR 
Iquitos (ver fotografías N° 34 y 35). En cuanto a las instalaciones de agua 
indicó que periódicamente se les da mantenimiento para garantizar que 
los residentes albergados gocen de buena salud.

Fotografías N° 30 y 31
Foto: Comedores de las casas de la Aldea Infantil Santa Mónica

               Fuente: Gobierno Regional de Loreto

Fotografías N° 32, 33 y 34
Foto: Dormitorios y áreas de convivencia de la Aldea Infantil Santa Mónica

Fuente: Gobierno Regional de Loreto
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Fotografías N° 35 y 36                   
      Foto: Mantenimiento de las paredes de la Aldea Infantil Santa Mónica

      Fuente: Gobierno Regional de Loreto.

2. Disponer que el área recreativa abierta del CAR Iquitos cuente con techo 
y/o toldo para evitar que las NNA se expongan a los efectos nocivos 
de la radiación solar. En proceso. La directora del albergue indicó que 
la restructuración total del CAR Iquitos que viene gestionando ante la 
alta dirección del Gobierno Regional de Loreto incluye el cambio total 
de techos, cielorraso, canaletas, puertas y ventanas de las casas-hogar, 
así como mejoramiento de los juegos recreativos e implementación con 
techo del área de recreación y otras áreas de la institución.

3. Disponer medidas para implementar talleres formativos para los/las 
residentes del CAR Iquitos. Implementada.

 El primer trimestre del presente año, las NNA participaron en diferentes 
actividades planificadas por el personal del albergue, como deporte, 
manualidades y actividades tecnológicas-recreativas, las cuales fueron 
suspendidas debido a las medidas dictadas por el gobierno en el contexto 
de la pandemia por COVID-19. El reinicio de las actividades dependerá 
de las nuevas medidas de salud que el gobierno dicte.

4. Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles para 
PCD en el CAR Iquitos. Implementada.

 Se acondicionó el acceso principal a la institución y algunos espacios 
para las PCD. Los servicios higiénicos se vienen implementando y/o 
adecuando a las necesidades de las PCD (ver fotografías N° 36 y 37).
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Fotografías N° 37 y 38
             Foto: Rampas de la Aldea Infantil Santa Mónica

Fuente: Gobierno Regional de Loreto

5. Implementar en el CAR Iquitos un mecanismo formal para el trámite 
de quejas presentadas por los menores de edad, sus familiares y demás 
interesados, por escrito o de manera verbal, que se encuentre al alcance 
de los mismos desde el inicio de su investigación hasta su conclusión. 
Implementada.

 La directora del albergue informó que se ha colocado un buzón de 
atención con la finalidad de que los menores albergados presenten sus 
quejas e inquietudes, el mismo se ubica en el comedor principal de la 
Institución. 

A la Dirección de la Unidad de Protección Especial del MIMP

1. Gestionar ante la UPE Loreto que se atiendan los expedientes judiciales 
de las NNA residentes en el CAR Iquitos. Implementada.

 El director de la Unidad de Protección Especial del MIMP informó47 que 
mediante resolución administrativa N° 086-2018-MIMP de fecha 28 de 
marzo de 2018, el MIMP dispuso que a partir del 01 de abril de 2018, 
la UPE Loreto sería competente para conocer los nuevos procedimientos 
que se inicien por desprotección familiar y que correspondan a los 
distritos de Iquitos, Indiana, Mazán, Punchana, Belén y San Juan 
Bautista de la provincia de Maynas, por lo dicha UPE dispuso el ingreso 
de 16 niñas y niños a la aldea en aplicación de una medida de protección 

(47) Mediante Oficio N° D000145-2020-MIMP-DPE de fecha 25 de agosto de 2020.
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provisional acogimiento residencial. También precisó que el 26 de 
setiembre de 2019 la UPE Loreto sostuvo una reunión con la Presidenta 
de la Junta de Fiscales y las/los directoras/es de los CAR, oportunidad 
en la que precisaron que el ingreso de NNA antes del 01 de abril de 2018 
fue ordenado por los Juzgados de Familia y se solicitó a las fiscalías de 
familia el impulso de dichos procedimientos, y en noviembre de 2019 
se firmó un acuerdo en el cual el Colegio de Abogados de Loreto se 
comprometió a realizar el impulso ad honorem de dichos procesos y, las 
fiscalías a agilizar los mismos.
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El MNPT de conformidad con su naturaleza legal dispone de competencia para 
emitir  recomendaciones, las mismas que surgen de los hallazgos obtenidos 
en las tareas de supervisión. Estas recomendaciones se formulan a través de 
distintos documentos, como informes de supervisión, informes de seguimiento 
e informes especiales, que se ponen en conocimiento de las instituciones 
responsables de su implementación.

Para establecer el estado del cumplimiento de las recomendaciones precisamos 
que hemos considerado analizarlas por institución. A continuación, se busca 
mostrar el estado del cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a las 
instituciones responsables.

5.1 Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Especial

De las 32 recomendaciones emitidas en el Informe Especial N° 03 “Condiciones 
de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad”, dirigidas a las 
autoridades, 20 (62%) recomendaciones han sido implementadas, 7 (22%) se 
encuentran en proceso de serlo  y 5 (16%) no han sido implementadas, como se 
muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Gráfico n° 3 Recomendaciones del Informe Especial Nº 03 “Condiciones 
de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad”

Implementadas

En proceso 

No implementadas 

20;62%7;22%

5;16%

Para el análisis del cumplimiento de las recomendaciones por institución hemos 
calificado el estado de las recomendaciones del Pronacej, Policía Nacional, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobiernos Regionales y 
Sociedades de beneficencia. De las 32 recomendaciones tenemos el siguiente 
resultado (ver gráfico N° 04):
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Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Gráfico n° 4 Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Especial
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Implementada En proceso No implementada

Supervisión al Centro Juvenil de Lima, Centro Juvenil Anexo III Ancón,             

Centro Juvenil Santa Margarita

Recomendaciones al Pronacej Estado

Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de la infraestructura de los centros juveniles a nivel 
nacional, en resguardo de la salud y dignidad de los adolescentes 
y jóvenes en custodia.

Implementada

Gestionar que los centros juveniles a nivel nacional, cuenten con 
los servicios de un psiquiatra y un dentista para la atención de los 
infractores.

En proceso

Ordenar que las revisiones íntimas a los adolescentes y 
jóvenes infractores se realice por personal médico calificado 
y estrictamente para mantener el orden o la seguridad en los 
centros juveniles.

Implementada

- Recomendaciones al  Pronacej
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Supervisión al Centro Juvenil de Lima, Centro Juvenil Anexo III Ancón,             

Centro Juvenil Santa Margarita

Recomendaciones al Pronacej Estado

Instaurar mecanismos formales para que los adolescentes y 
jóvenes infractores puedan presentar quejas -verbales y no 
verbales- por las condiciones de reclusión o actos de tortura y 
malos tratos perpetrados en su contra, las mismas que una vez 
que sean culminadas, sean informadas a los denunciantes.

En proceso

Implementar un registro de los infractores que pertenecen a 
poblaciones vulnerables, como población LGBTI, indígena o 
campesina, personas con discapacidad, si se autoidentifican 
como tales, y/o extranjeros en los centros juveniles a nivel 
nacional, con el fin de visibilizar a estas poblaciones y brindarles 
el tratamientos requerido. 

No implementada

Disponer que los infractores que permanecen en el Programa 
de Intervención Intensiva y el Programa de Tratamiento 
Diferenciado, reciban tratamiento en todas las áreas establecidas 
en el SRSALP.

No implementada

Adoptar medidas para combatir la sobrepoblación en el CJDR 
Trujillo, considerando la capacidad de albergue del lugar. Implementada

Supervisión al Centro Juvenil de Trujillo y Chiclayo

Recomendaciones al Pronacej Estado

Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que 
pudieran haber sufrido los infractores en el CJDR Trujillo con el 
fin de determinar quién/es es/son el/los responsable/s, según lo 
manifestado en las encuestas aplicadas por el MNPT. 

En proceso

Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que 
pudieran haber sufrido los infractores en el CJDR Chiclayo, con 
el fin de determinar quién/es es/son el/los responsable/s, según lo 
manifestado en las encuestas aplicadas por el MNPT.

En proceso
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- Recomendaciones a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional del Perú

Supervisión a centros de protección de NNA de la PNP

Recomendación a la DIRSECIU PNP Estado

Implementar medidas para que las condiciones de custodia en 
los CPNNA de la Policía Nacional respondan a las necesidades 
básicas y diferenciadas de las niñas, niños y adolescentes, en lo 
relativo a alimentación, agua para beber y alojamiento, teniendo 
en cuenta la duración de la custodia.

Implementada

Implementar en los CPNNA de la Policía Nacional un mecanismo 
formal para el trámite de quejas de los menores de edad, sus 
familiares y demás interesados, por escrito o de manera verbal, 
que garantice su derecho al debido procedimiento, derecho 
de defensa y derecho a ser escuchados, y que se encuentre al 
alcance de los mismos desde el inicio de la investigación hasta 
su conclusión. 

Implementada

Implementar un tópico de salud a cargo de un médico, que 
brinde tratamiento gratuito a las niñas, niños y adolescentes bajo 
custodia en los CPNNA de la Policía Nacional.

Implementada

Disponer que en el CPNNA Zarumilla se subsanen las 
observaciones formuladas por el gobierno local, a las condiciones 
de seguridad en Defensa Civil.

No implementada

Supervisión a centros de acogida residencial de NNA

Recomendación a la Dirección de Políticas del NNA del MIMP Estado

Disponer acciones para que los CAR Abancay, Cajamarca, 
Santa Rosa de Trujillo, Lambayeque y Pérez Araníbar de Lima, 
obtengan la constancia de acreditación ante el registro central de 
instituciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Implementada

Capacitar a las autoridades y personal de los CAR San Pedrito, 
de Urgencia Callao, Lambayeque y Puericultorio Pérez Araníbar, 
sobre la aplicación del manual de intervención en centros de 
acogida residencial para niñas, niños y adolescentes. 

Implementada

Garantizar que en los CAR de niñas, niños y adolescentes, a nivel 
nacional, se implemente un mecanismo formal para el trámite de 
quejas de los menores de edad, sus familiares y demás interesados, 
por escrito o de manera verbal, que se encuentre al alcance de los 
mismos desde el inicio de la investigación hasta su conclusión.

Implementada

Supervisar que las tareas de limpieza que realizan las niñas y 
niños residentes en los CAR no afecten su integridad y seguridad, 
y que los albergues cuenten con el apoyo de personal de limpieza.

Implementada

Supervisar los CAR visitados por el MNPT, en resguardo de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar. Implementada

Recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Recomendaciones a la Dirección de Políticas del MIMP
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Supervisión al CAR Ayacucho

Recomendación al GORE Ayacucho Estado

DISPONER el mantenimiento de las áreas verdes del área de 
recreación del CAR Ayacucho. No implementada

Supervisión al CAR Abancay

Recomendación al GORE Abancay Estado

Disponer que se tomen medidas para contrarrestar la 
sobrepoblación en el CAR Abancay, considerando la capacidad 
de albergue del centro.

Implementada

Implementar medidas para mejorar las condiciones de la 
infraestructura y servicios básicos del CAR Abancay, y asegurar 
que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.

Implementada

Supervisión al CAR Amazonas

Recomendación al GORE Amazonas Estado

Implementar medidas para mejorar las condiciones de la 
infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas, 
y asegurarse que se realice el mantenimiento periódico de los 
mismos.

En proceso

Investigar situaciones de tocamientos indebidos de parte de un 
residente adolescente hacia los niños residentes en el CAR. Implementada

Mejorar las condiciones del tópico del CAR Amazonas para que 
las NNA del CAR reciban una atención adecuada Implementada

Supervisión al CAR Trujillo

Recomendación al GORE La Libertad Estado

Disponer que los niños y niñas de 0 a 3 años de edad permanezcan 
en un ambiente de manera estable, en aplicación del MICAR, 
considerando que para su desarrollo adecuado requieren de un 
ambiente tranquilo.

Implementada

− Recomendaciones al Gobierno Regional de Ayacucho

− Recomendaciones al Gobierno Regional de Abancay

− Recomendaciones al Gobierno Regional de Amazonas

− Recomendaciones al Gobierno Regional de La Libertad
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Supervisión al CAR Lambayeque

Recomendación al GORE Lambayeque Estado

Implementar medidas para mejorar las condiciones de la 
infraestructura, área recreativa y servicios básicos del CAR 
Lambayeque, y asegurar que se realice el mantenimiento 
periódico de los mismos.

Implementada

Gestionar la contratación de psicólogos/as que brinden 
tratamiento a los/las residentes del CAR Lambayeque, como 
parte del equipo técnico.

En proceso

− Recomendaciones al Gobierno Regional de Lambayeque

Supervisión al CAR Pérez Araníbar

Recomendación a la Sociedad de Beneficencia de Lima Estado

DISPONER que cada niño, niña y adolescentes del CAR Pérez 
Araníbar cuente con sus propias prendas de vestir, ropa y zapatos, 
y objetos personales, como garantía de su dignidad.

No implementada

Disponer que el personal de tratamiento de las niñas, niños y 
adolescentes del CAR Pérez Araníbar reciba psicoterapia sobre 
el manejo de la inteligencia emocional, habilidades sociales y 
asertividad, así como para fortalecer las relaciones humanas con 
las niñas, niños y adolescentes residentes.

Implementada

− Recomendaciones a la Sociedad de Beneficencia de Lima

Supervisión al CAR Cajamarca

Recomendación a la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca Estado

Implementar medidas para mejorar las condiciones de la 
infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Cajamarca, y 
asegurarse que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.

Implementada

Gestionar que el CAR Cajamarca cumpla con las medidas de 
seguridad en defensa civil, para lo que debe contar con señales 
de evacuación y otros mecanismos de seguridad, en resguardo 
de la vida e integridad de las personas

En proceso

Mejorar las condiciones del tópico del CAR Cajamarca para que las 
niñas y adolescentes residentes reciban una atención adecuada. Implementada

− Recomendaciones a la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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5.2 Cumplimiento de recomendaciones complementarias

De las 23 recomendaciones complementarias emitidas como resultado de 
cinco (05) visitas de supervisión complementarias a LPL de NNA, dirigidas a las 
autoridades, 17 (74%) recomendaciones han sido implementadas,  5 (22%) se 
encuentran en proceso de serlo y 1 (4%) no han sido implementadas, como se 
muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico n° 5 Cumplimiento de las recomendaciones complementarias

Implementadas

En proceso 

No implementadas 

5;22%

1;4%

17;74%

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

De igual manera, para el análisis del cumplimiento de las recomendaciones 
complementarias por institución hemos calificado el estado de las 
recomendaciones del Pronacej, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y Gobiernos Regionales. De las 23 recomendaciones 
tenemos el siguiente resultado (ver gráfico N° 06):
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Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Gráfico n° 6 Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Especial
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Implementada En proceso No implementada

Supervisión al Centro Juvenil de Pucallpa y Arequipa

Recomendación al Pronacej Estado

Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar 
las condiciones de la infraestructura y servicios básicos de los 
dormitorios del centro juvenil de Pucallpa, en resguardo de la 
salud y dignidad de los adolescentes y jóvenes en custodia.

Implementada

Disponer la implementación urgente de acciones destinadas 
a superar las situaciones de sobrepoblación y hacinamiento 
advertidas en el centro juvenil de Pucallpa y en el de Arequipa, en 
resguardo de la salud y dignidad de los adolescentes y jóvenes 
bajo custodia.

Implementada

Gestionar que la población bajo custodia en el centro juvenil 
de Pucallpa y en el de Arequipa cuente con los servicios de un 
psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores.

Implementada

Capacitar al personal del centro juvenil de Pucallpa y de Arequipa, 
a fin de que puedan reconocer malos tratos o agresiones físicas, 
psíquicas o morales, contra los adolescentes y jóvenes infractores.

En proceso

-  Recomendaciones al Pronacej
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Supervisión al Centro Juvenil de Pucallpa y Arequipa

Recomendación al Pronacej Estado

Ordenar que las revisiones íntimas se realicen, si son estrictamente 
necesarias,  a los adolescentes y jóvenes infractores para 
mantener el orden o la seguridad en el centro cerrado, las realice 
personal médico calificado.

Implementada

Instaurar mecanismos formales para que los adolescentes y 
jóvenes infractores puedan presentar quejas -verbales y no 
verbales- por las condiciones de reclusión o actos de tortura y 
malos tratos perpetrados en su contra, las mismas que una vez 
culminadas sean informadas de su conclusión a los mismos.

En proceso

Supervisión a centros de acogida residencial de NNA víctimas de trata de personas

Recomendación a la Dirección de Políticas de NNA del MIMP Estado

Disponer acciones que coadyuven a que los Centros de Acogida 
Residencial Gracia I, Gracia II y CAR Florecer, obtengan la 
Constancia de acreditación ante el Registro central de instituciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Implementada

Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer, un 
mecanismo formal para el trámite de quejas de las adolescentes 
residentes, sus familiares y demás interesados, por escrito o de 
manera verbal, que se encuentre al alcance de los mismos desde 
el inicio de su investigación hasta su conclusión.

No implementada

Evaluar si la medida correctiva de prohibirles hacer llamadas 
telefónicas a las adolescentes residentes en el CAR Gracia II, 
corresponde a una medida adecuada para menores víctimas de 
trata y explotación sexual.

Implementada

Mejorar la infraestructura sanitaria de los tópicos de los CAR 
Gracia I y CAR Gracia II. Implementada

Gestionar la contratación de personal médico o de enfermería 
para el CAR Gracia II. Implementada

Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles 
para PCD en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer. En proceso

Supervisar el CAR Villa Kairos, de carácter privado, considerando 
los hallazgos de la supervisión realizada por la Defensoría del 
Pueblo, por ser un organismo que desarrolla servicios de protección 
integral para adolescentes víctimas de trata y explotación sexual.

Implementada

Recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

- Recomendaciones a la Dirección de Políticas del MIMP
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- Recomendaciones a la Dirección de Políticas de NNA del MIMP

Supervisión al CAR Aldea Santa Mónica de Loreto

Recomendación a la Dirección de Políticas de NNA del MIMP Estado

Capacitar a la autoridad y personal del CAR Aldea Infantil Santa 
Mónica sobre la aplicación del Manual de Intervención en CAR de 
Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales..

Implementada

Capacitar a la autoridad y personal del CAR Aldea Infantil Santa 
Mónica sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementada

Supervisión al CAR Aldea Infantil Santa Mónica

Recomendación a la Dirección de Protección Especial del MIMP Estado

Gestionar ante la UPE Loreto que se atiendan los expedientes 
judiciales de las NNA residentes en el CAR Iquitos. Implementada

- Recomendaciones a la Dirección de Protección Especial del MIMP

- Recomendaciones al Gobierno Regional de Loreto

Supervisión al CAR Aldea Infantil Santa Mónica

Recomendación al GORE Loreto Estado

Disponer acciones que coadyuven a que el CAR Iquitos obtenga 
la constancia de acreditación ante el Registro Central de 
Instituciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y Certificado de Defensa Civil.

Implementada

Implementar medidas para mejorar las condiciones de la 
infraestructura, área recreativa y servicios básicos del CAR 
Iquitos, y asegurar que se realice el mantenimiento periódico de 
los mismos.

En proceso

Disponer que el área recreativa abierta del CAR Iquitos cuente 
con techo y/o toldo para evitar que las NNA se expongan a los 
efectos nocivos de la radiación solar.

En proceso

Disponer medidas para implementar talleres formativos para los/
las residentes del CAR Iquitos. Implementada

Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles 
para PCD en el CAR Iquitos. Implementada

Implementar en el CAR Iquitos un mecanismo formal para 
el trámite de quejas presentadas por los menores de edad, sus 
familiares y demás interesados, por escrito o de manera verbal, 
que se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de la 
investigación hasta su conclusión.

Implementada
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- Recomendaciones a la Dirección General de la Policía Nacional

Supervisión al centro juvenil de Arequipa

Recomendación a la DIRGEN PNP Estado

Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar el 
trato que se brinda a los adolescentes durante la detención en una 
dependencia policial, considerando el interés superior del niño.

Implementada

Consolidado del número de recomendaciones pendientes de implementación

Entidades En Proceso No impletadas

PRONACEJ 6 2

MIMP 1 1

DIRSECIU PNP - 1

GORE Ayacucho - 1

GORE Amazonas 1 -

GORE Lambayeque 1

GORE Loreto 2

Soc. de beneficencia Cajamarca 1

Soc. de beneficencia de Lima - 1

Total 12 6

5.3. Recomendaciones pendientes de implementación

Fuente: Seguimiento a recomendaciones  – año 2020
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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Hallazgos en 

siete cen tros 

juveniles 

PRONACEJ

Recomendación Estado

Gestionar que los centros juveniles a nivel 
nacional, cuenten con los servicios de un 
psiquiatra y un dentista para la atención 
de los infractores.

En proceso

Instaurar mecanismos formales para que los 
adolescentes y jóvenes infractores puedan 
presentar quejas -verbales y no verbales- 
por las condiciones de reclusión o actos de 
tortura y malos tratos perpetrados en su 
contra, las mismas  que una vez culminadas 
sean informadas a los denunciantes.

No implementada

Implementar un registro de los infractores 
que pertenecen a poblaciones vulnerables, 
como población LGBTI, indígena o 
campesina, personas con discapacidad, 
si se autoidentifican como tales, y/o 
extranjeros en los centros juveniles a nivel 
nacional, con el fin de visibilizar a estas 
poblaciones y brindarles el tratamiento 
requerido.

En proceso

Disponer que los infractores que permanecen 
en el Programa de Intervención Intensiva y 
el Programa de Tratamiento Diferenciado, 
reciban tratamiento en todas las áreas 
establecidas en el SRSALP.

No implementada

- PRONACEJ

Hallazgos en el 

Centro Juvenil 

de Trujillo y 

Chiclayo

Recomendación Estado

Gestionar Investigar exhaustivamente los 
casos de agresiones que pudieran haber 
sufrido los infractores en el CJDR Trujillo 
con el fin de determinar quién/es es/son el/
los responsable/s, según lo manifestado en 
las encuestas aplicadas por el MNPT.

En proceso

Investigar exhaustivamente los casos de 
agresiones que pudieran haber sufrido 
los infractores en el CJDR Chiclayo, con 
el fin de determinar quién/es es/son el/los 
responsable/s, según lo manifestado en las 
encuestas aplicadas por el MNPT.

En proceso
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Hallazgos en 

centros de 

protección de 

NNA de la Policía 

Nacional

Recomendación Estado

Disponer que en el CPNNA Zarumilla se 
subsanen las observaciones formuladas 
por el gobierno local, a las condiciones de 
seguridad en Defensa Civil.

No implementada

- Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú

Hallazgo en el 

Puericultorio 

Juan Andrés 

Vivanco Aljovín

Recomendación Estado

Disponer el mantenimiento de las áreas 
verdes del área de recreación del CAR 
Ayacucho.

No implementada

- Gobierno Regional de Ayacucho

Hallazgo en la 

Aldea Infantil 

Señor de los 

Milagros

Recomendación Estado

Implementar medidas para mejorar 
las condiciones de la infraestructura, 
mobiliario y servicios básicos del CAR 
Amazonas, y asegurarse que se realice el 
mantenimiento periódico de los mismos.

En proceso

- Gobierno Regional de Amazonas

Hallazgo en la 

Casa de la Niña 

de Belén

Recomendación Estado

Gestionar que el CAR Cajamarca cumpla 
con las medidas de seguridad en defensa 
civil, para lo que debe contar con señales 
de evacuación y otros mecanismos de 
seguridad, en resguardo de la vida e 
integridad de las personas.

En proceso

- Sociedad de Beneficencia de Cajamarca

Hallazgo en 

Aldea Infantil 

Virgen de la Paz

Recomendación Estado

Gestionar la contratación de psicólogos/
as que brinden tratamiento a los/las 
residentes del CAR Lambayeque, como 
parte del equipo técnico.

En proceso

- Gobierno Regional de Lambayeque
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Hallazgo en el 

Puericultorio 

Pérez Araníbar

Recomendación Estado

Disponer que cada niño, niña y adolescentes 
del CAR Pérez Araníbar cuente con sus 
propias prendas de vestir, ropa y zapatos, 
y objetos personales, como garantía de su 
dignidad.

No implementada

- Sociedad de Beneficencia de Lima

- Dirección de Políticas de NNA del MIMP

Cumplimiento de recomendaciones complementarias

- PRONACEJ

Hallazgo en el 

Centro Juvenil 

de Pucallpa y 

Arequipa

Recomendación Estado

Capacitar al personal del centro juvenil de 
Pucallpa y al de Arequipa, a fin de  que 
puedan reconocer malos tratos o agresiones 
físicas, psíquicas o morales, contra los 
adolescentes y jóvenes infractores.

En proceso

Instaurar mecanismos formales para que los 
adolescentes y jóvenes infractores puedan 
presentar quejas -verbales y no verbales- 
por las condiciones de reclusión o actos de 
tortura y malos tratos perpetrados en su 
contra, las mismas que una vez culminadas 
sean informadas de su conclusión a los 
denunciantes.

No implementada

Hallazgos 

en centros 

de acogida 

residencial de 

NNA víctimas de 

trata de personas

Recomendación Estado

Implementar en los CAR Gracia I, CAR 
Gracia II y CAR Florecer un mecanismo 
formal para el trámite de quejas de las 
adolescentes residentes, sus familiares y 
demás interesados, por escrito o de manera 
verbal, que se encuentre al alcance de los 
mismos desde el inicio de la investigación 
hasta su conclusión.

No implementada

Implementar rampas de acceso y servicios 
higiénicos accesibles para PCD en los CAR 
Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer.

En proceso
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Hallazgo en la 

Aldea Infantil 

Santa Mónica

Recomendación Estado

Implementar medidas para mejorar 
las condiciones de la infraestructura, 
área recreativa y servicios básicos del 
CAR Iquitos, y asegurar que se realice el 
mantenimiento periódico de los mismos.

En proceso

Disponer que el área recreativa abierta del 
CAR Iquitos cuente con techo y/o toldo para 
evitar que las NNA se expongan a los efectos 
nocivos de la radiación solar.

En proceso

- Gobierno Regional de Loreto

5.4. Nuevos hallazgos en el contexto de la pandemia por COVID-19

Resultado del seguimiento de las recomendaciones.

CAR Casa de la Niña de Belén

 Entidad responsable: Sociedad de beneficencia de Cajamarca

- Sobrepoblación
En el CAR Cajamarca hay sobrepoblación. La directora del albergue 
informó que el CAR tiene una capacidad para 45 menores y cuenta con 
una población de 47.

- Mecanismo de atención de quejas
El CAR Cajamarca no cuenta con un mecanismo de atención de quejas de 
las residentes para prevenir casos de tortura y otros malos tratos.
En este punto cabe mencionar que el MNPT considera que un lugar de 
privación de libertad debe contar con un mecanismo de atención de quejas 
cerrado que garantice su confidencialidad, sobre ello se ha pronunciado el 
SPT (ver CAT/OP/MEX/R.2 del 15/12/2017, párr. 56)48.

(48) Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomendaciones dirigidas al 
Estado parte del Informe del Subcomité CAT/OP/MEX/R.2 del 15/12/2017. “56. En la mayoría de 
los casos, los mecanismos de queja en las cárceles incluían un buzón, a menudo no cerrado, 
para sugerencias y quejas, lo que no garantizaba su confidencialidad. El Subcomité observó 
que el derecho a acceder a los mecanismos de queja no es garantizado, porque la mayoría de 
los detenidos desconocían el seguimiento dado a sus quejas, porque podían dirigir sus peticiones 
solo a través de los guardias, o porque desconocían cómo dirigir quejas sobre su tratamiento 
a la administración penitenciaria central y a la autoridad judicial o cualquier otra autoridad 
competente, incluidas las autoridades con facultades en materia de revisión o recurso. Debido 
principalmente al temor a las represalias, las personas privadas de libertad indicaron que los 
mecanismos de queja resultaban ineficientes”.
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CAR Aldea Infantil “Virgen del Rosario” de Abancay

 Entidad responsable: Gobierno Regional de Apurímac

- Falta de un mecanismo de atención de quejas
El CAR Abancay no cuenta con un mecanismo de atención de quejas de 
los/las residentes para prevenir casos de tortura y otros malos tratos.  

- Hacinamiento
En el CAR Apurímac hay hacinamiento debido a que el local alquilado 
que ocupan no es lo suficientemente amplio para albergar a la población 
de residentes que asciende a 74 NNA. Si bien cuentan con un proyecto de 
mejora de la infraestructura del local propio del albergue, cuyos trabajos 
se iniciaron el 19 de noviembre de 2019, la obra fue paralizada debido a la 
declaratoria de estado de emergencia por COVID-1949 y ha sido reactivada 
en setiembre del presente año, por lo que se requiere su pronta culminación 
y entrega.

- Falta de personal en el área de psicología 
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología 
para brindar apoyo psicológico y emocional a toda la población del 
albergue que asciende a 74 residentes. Al respecto debe considerarse que 
por cada 20 residentes debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico 
multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención 
en centros de acogida residencial del MIMP. Al 23 de julio de 2020 solo 
contaban con una bachiller en psicología, quien al realizar un breve estudio 
de las NNA residentes en el albergue obtuvo que aproximadamente el 
90% de NNA presentaban alteraciones conductuales y emocionales por el 
confinamiento ocasionado por la pandemia por COVID-19, y los menores que 
padecen problemas de salud mental han incrementado su sintomatología 
y se encuentran inestables.

Sobre el particular, cabe señalar que el MICAR establece que un CAR para 
cumplir sus funciones requiere contar con un personal básico compuesto de 
la siguiente manera:

- Director(a)

- Equipo técnico integrado por:

- Un psicólogo (a) por cada 20 residentes.

- Un trabajador(a) Social por cada 20 residentes.

- Un educador (a) por cada 20 residentes.

(49) Según Informe N° 121-2020-GRA-GRDS-D-AIVR-AB de fecha  23 de julio de 2020.
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- Personal de Atención Permanente, en proporción al rango de edad 
y número de niñas, niños y adolescentes residentes, según las 
especificaciones del Manual de Acreditación. 

CAR Aldea Infantil Virgen de la Paz

 Entidad responsable: Gobierno Regional de Lambayeque

- Falta de personal en el área de psicología
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología 
para brindar apoyo psicológico y emocional a toda la población del albergue 
que asciende a 62 residentes, considerando que por cada 20 residentes 
debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico multidisciplinario y a la 
fecha solo cuentan con una psicóloga, por lo que deberían contar con tres 
profesionales en psicología. 

CAR Aldea Infantil Santa Mónica

 Entidad responsable: Gobierno Regional de Loreto

- Falta de personal en el área de psicología
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología 
para brindar apoyo psicológico y emocional a toda la población de NNA 
del albergue que asciende a 74 residentes, considerando que por cada 20 
residentes debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico multidisciplinario 
y a la fecha solo cuentan con una psicóloga, por lo que deberían contar con 
tres profesionales en psicología.

Reportes de las Oficinas Defensoriales.
La Oficina Defensorial de Cajamarca de la Defensoría del Pueblo reportó que 
la población de la Casa de la Niña de Belén asciende a 47 niñas y adolescentes 
mujeres y que 45, se contagiaron con el COVID-19, y lo mismo informó50 la 
DPNNA del MIMP, número que asciende a un porcentaje del 96% de residentes 
contagiadas. Además, ascendió a 11 la cantidad de personal con resultado 
positivo al COVID-19 y las albergadas como el personal del CAR fueron puestas 
en aislamiento. Las pruebas rápidas de COVID-19 fueron realizadas los días 22 
y 23 de junio de 2020, dando positivo 18 albergadas. Posteriormente, el 11 de julio 
se realizaron nuevas pruebas de descarte a 29 menores que tuvieron resultado 
negativo al COVID-19 en el mes de junio, como resultado de esto se obtuvo que 
26 albergadas dieron positivo a las pruebas aplicadas. El 18 de julio del 2020 se 
tomó otra prueba a una menor albergada, cuyo resultado también fue positivo 
a COVID-19, con lo que del total de 47 albergadas dieron positivo a la prueba 
45 entre los meses de junio y julio de 2020, quedando solo 2 albergadas con 
resultado negativo.

(50) Mediante el Oficio N° D000524-2020-MIMP-DPNNA de fecha 02 de octubre de 2020.
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Por otro lado, dicha oficina defensorial informó51 que la Casa de la Niña 
de Belén no ha pasado una inspección de seguridad en defensa civil y 
actualmente no cuenta con certificado de seguridad.

Al respecto, cabe indicar que la “Directiva General para la Actuación en 
Casos Sospechosos y Confirmados de COVID-19 que involucren a Usuarios/
as, Trabajadores/as o Locadores/as de servicios en los Servicios de Protección 
y Desarrollo Familiar, Servicios de Refugio Temporal y sede central del 
Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar-INABIF”52 establece 
medidas para identificar casos sospechosos de COVID-19 que involucren a 
trabajadores/as y locadores/as de servicios de los CAR.

(51) Mediante el Oficio N° D000524-2020-MIMP-DPNNA de fecha 02 de octubre de 2020.
(52) Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 062, del 25 de abril de 2020.
(53) Mediante Oficio N° D000524-2020-MIMP-DPNNA de fecha 02 de octubre de 2020.

Fotografías N° 39
              Foto: Menores con resultado positivo albergadas en el Hotel 11 de febrero y Revilla Pérez

              Fuente: Sociedad de beneficencia de Cajamarca

Reportes institucionales en el contexto de la pandemia por COVID-19

 - Reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP informó53  
que elaboró el documento “Pautas de actuación y recomendaciones para 
centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales, en el marco la emergencia sanitaria dictada por el gobierno 
del Perú, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, aprobado por 
Resolución Directoral N° 032-2020-MIMP-DGNNA. Dicho documento 
contiene orientaciones y recomendaciones para la atención de las niñas, 
niños y adolescentes que permanecen en un CAR durante la emergencia 
sanitaria, a fin de evitar el contagio del COVID-19 o para las acciones a 
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realizar cuando se identifique un caso sospechoso. Este documento ha sido 
compartido con los directores, responsables y/o coordinadores de los Centros 
de Acogida Residencial públicos y privados a nivel nacional.

Asimismo, indicaron que vienen realizando seguimiento de casos Covid-19 en 
los CAR públicos y privados a nivel nacional, en los cuales se pudo advertir casos 
en niñas, niños y adolescentes en 90 Centros de Acogida Residencial, teniendo 
un registro de 685 casos positivos al 25 de Setiembre de 2020 (ver anexo III).

 - Reporte del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos

El Pronacej informó54 que mediante Memorándum Circular N° 07-2020-JUS/
PRONACEJ-UGMSI difundió el denominado “Protocolo de Medidas Preventivas 
para mitigar situaciones de contagio por coronavirus” a todos los centros 
juveniles a nivel nacional, y además se dispuso la constitución del Comité 
de Prevención y Salud (COPRESA) en cada centro juvenil. Además, indicaron 
que difundieron el “Protocolo de externamiento de adolescentes de los centros 
juveniles de medio cerrado que culminan la medida socioeducativa impuesta 
durante el Estado de Emergencia Nacional”, aprobado por Decreto Supremo 
N° 44-2020-PCM. De manera complementaria, señalaron que en coordinación 
con las DIRESAS, GERESAS y DIRIS a nivel nacional, llegaron a aplicarse más 
de 2,000 pruebas para el descarte de COVID-19 en adolescentes y personal de 
los centros juveniles de medio cerrado, y continúan realizando gestiones para 
la obtención de nuevas pruebas de descarte de COVID-19. Agregaron que al 02 
de octubre de 2020 los CJDR de medio cerrado cuentan con una población de 
1512 adolescentes, de los cuales treinta y cuatro (34) son nuevos ingresos, once 
(11) muestran resultado positivo y cero (0) fallecidos a causa del COVID-19 (ver 
anexo IV).

(54) Mediante Oficio N° 470-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 08 de octubre de 2020.
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(54) Mediante Oficio N° 470-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 08 de octubre de 2020.

Al Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUS

Recomendaciones reiterativas

1. Gestionar que los centros juveniles a nivel nacional, cuenten con los 
servicios de un psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores.

2. Instaurar mecanismos formales para que los adolescentes y jóvenes 
infractores puedan presentar quejas -verbales y no verbales- por las 
condiciones de reclusión o actos de tortura y malos tratos perpetrados 
en su contra, las mismas que una vez culminadas sean informadas a sus 
denunciantes.

3. Implementar un registro de los infractores que pertenecen a poblaciones 
vulnerables, como población LGBTI, indígena o campesina, personas con 
discapacidad, si se autoidentifican como tales, y/o extranjeros en los centros 
juveniles a nivel nacional, con el fin de visibilizar a estas poblaciones y 
brindarles el tratamiento requerido.

4. Disponer que los infractores que permanecen en el Programa de 
Intervención Intensiva y el Programa de Tratamiento Diferenciado, reciban 
tratamiento en todas las áreas establecidas en el SRSALP.

5. Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran haber 
sufrido los infractores en el CJDR Trujillo con el fin de determinar quién/es es/
son el/los responsable/s, según lo manifestado en las encuestas aplicadas 
por el MNPT. 

6. Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran haber 
sufrido los infractores en el CJDR Chiclayo, con el fin de determinar quién/es 
es/son el/los responsable/s, según lo manifestado en las encuestas aplicadas 
por el MNPT.

7. Capacitar al personal del centro juvenil de Pucallpa y de Arequipa, a 
fin de  que puedan reconocer malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o 
morales, contra los adolescentes y jóvenes infractores.

A la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú

Recomendación reiterativa

8. Disponer que en el antiguo local del Centro de Protección de Niños y 
Adolescentes de Zarumilla se subsanen las observaciones formuladas por 
el gobierno local de San Martín de Porres, a las condiciones de seguridad en 
Defensa Civil. 
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Al Gobierno Regional de Ayacucho

Recomendación reiterativa

9. Disponer el mantenimiento de las áreas verdes del área de recreación 
del Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín.

Al Gobierno Regional de Amazonas

Recomendación reiterativa

10. Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
mobiliario y servicios básicos de la Aldea Infantil Señor de los Milagros 
de Rodríguez de Mendoza, y asegurarse que se realice el mantenimiento 
periódico de los mismos

Al Gobierno Regional de Lambayeque

Recomendación reiterativa

11. Gestionar la contratación de psicólogos/as que brinden tratamiento 
a los/las residentes de la Aldea Infantil Virgen de la Paz de Lambayeque, 
como parte del equipo técnico, considerando que por cada 20 residentes 
debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico multidisciplinario, como se 
establece en el Manual de intervención en centros de acogida residencial 
del MIMP.

A la Sociedad de Beneficencia de Lima

Recomendación reiterativa

12. Disponer que cada niño, niña y adolescente del Puericultorio Pérez 
Araníbar cuente con sus propias prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos 
personales, como garantía de su dignidad. 

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Recomendación reiterativa

13. Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer, un 
mecanismo formal para el trámite de quejas de las adolescentes residentes, 
sus familiares y demás interesados, por escrito o de manera verbal, que se 
encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de su investigación hasta 
su conclusión. 

14. Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles para 
PCD en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer.
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Al Gobierno Regional de Loreto

Recomendación reiterativa

15. Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, 
área recreativa y servicios básicos de la Aldea Infantil Santa Mónica 
de Iquitos, y asegurar que se realice el mantenimiento periódico de los 
mismos. 

16. Disponer que el área recreativa abierta de la Aldea Infantil Santa Mónica 
de Iquitos cuente con techo y/o toldo para evitar que las NNA se expongan a 
los efectos nocivos de la radiación solar. 

Nuevas recomendaciones

17. DISPONER la contratación de un número de profesionales en psicología 
necesarios para brindar apoyo psicológico y emocional a los NNA 
residentes en la Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos, considerando que 
por cada 20 residentes debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico 
multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención en 
centros de acogida residencial del MIMP.

A la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca

Recomendación reiterativa

18. Gestionar que la Casa de la Niña de Belén cumpla con las medidas 
de seguridad en defensa civil, para lo que debe contar con señales de 
evacuación y otros mecanismos de seguridad, en resguardo de la vida e 
integridad de las personas.

Nuevas recomendaciones

19. SOLICITAR una inspección técnica de seguridad a la oficina de defensa 
civil de la Municipalidad Distrital de Cajamarca a la Casa de la Niña de 
Belén, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas.

20. DISPONER que se tomen medidas para contrarrestar la sobrepoblación 
en la Casa de la Niña de Belén, considerando la capacidad de albergue del 
centro.

21. INSTAURAR mecanismos formales para que las niñas y adolescentes 
mujeres puedan presentar quejas -verbales y no verbales- por las condiciones 
de residencia o actos de tortura y malos tratos perpetrados en su contra 
en la Casa de la Niña de Belén, las mismas que una vez culminadas sean 
informados a sus denunciantes.
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Al Gobierno Regional de Apurímac

Nuevas recomendaciones

22. INSTAURAR mecanismos formales para que las niñas, niños y 
adolescentes de la Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay puedan 
presentar quejas -verbales y no verbales- por las condiciones de residencia 
o actos de tortura y malos tratos perpetrados en su contra, las mismas que 
una vez culminadas sean informadas a sus denunciantes. 

23. IMPLEMENTAR acciones destinadas a superar las situaciones de 
hacinamiento en la Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay, en 
resguardo de la salud y dignidad de los/las residentes.

24. DISPONER la contratación de un número de profesionales en psicología 
necesarios para brindar apoyo psicológico y emocional a los NNA residentes 
en la Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay, considerando que 
por cada 20 residentes debe haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico 
multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención en 
centros de acogida residencial del MIMP.



107

ANEXOS

Anexo I

ANEXOS
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Anexo II
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COVID-19 en niñas, niños y adolescentes privados de libertad en centros de 
acogida residencial

Acogidas/os con casos positivos del Covid-10 en CAR
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Anexo III

Región Total Acogidas (o)+ Acogidas (o) alta
%Acogidos 

Positivos con Alta

Lima 175 164 94%

Cajamarca 85 85 100%

Arequipa 55 40 73%

Ucayali 54 54 100%

Cusco 49 9 18%

Huánuco 39 37 95%

Junín 32 4 13%

Ica 30 30 100%

Lambayeque 30 19 63%

Tumbes 28 7 25%

Callao 27 23 85%

San Martín 20 20 100%
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Región Total Acogidas (o)+ Acogidas (o) alta
%Acogidos 

Positivos con Alta

Ayacucho 15 0 0%

Madre de Dios 14 14 100%

Piura 9 9 100%

La Libertad 8 8 100%

Huancavelica 4 0 0%

Puno 3 0 0%

Tacna 3 3 100%

Amazonas 2 2 100%

Loreto 2 2 100%

Apurímac 1 0 0%

Total 685 530 77%
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Anexo IV

Centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional

Población Actual Nuevo ingreso* Covid-19** Fallecidos 
Covid-19***

1512 34 11 00

Tabla 2: Centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional

Nº Ciudad Centro Población 
actual

Nuevo 
ingreso (*)

Covid-19 
positivo (**)

Fallecidos 
covid-19 

(***)

1

Lima

Lima 520 08 05 00

2 Santa 
margarita 58 01 00 00

3 Anexo III-
Anexo II 80 00 00 00

4 Piura Miguel Grau 130 02 00 00

5 Chiclayo Jose Quiñones 
Gonzales 131 03 00 00

6 Trujillo Trujillo 150 05 02 00

7 Huancayo El Tambo 112 04 00 00

8 Pucallpa Pucallpa 131 04 00 00

9 Cusco Marcavalle 86 05 01 00

10 Arequipa Alfonso Ugarte 114 02 03 00

Total 1512 34 11 00

Fuente: UGMSI
Actualizado al 02 de octubre de 2020.
*Todos los nuevos ingresos pasan a revisión médico y/o cuarentena
**Diagnóstico con prueba rápida realizada
***Los adolescentes que fallecieron a causa de COVID-19

Fuente: UGMSI
Actualizado al 02 de octubre de 2020.
*Todos los nuevos ingresos pasan a revisión médico y/o cuarentena
**Diagnóstico con prueba rápida realizada
***Los adolescentes que fallecieron a causa de COVID-19

Tabla 1: Reporte General COVID-19

Tabla 2: Reporte COVID-19 por Centro Juvenil de Medio Cerrado a Nivel Nacional
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Anexo V

Niños, niñas y adolescentes COVID-19 | Contagiados
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Gráfico: Salud con lupa Fuente: Ministerio de Salud. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. 14/08/2020 
Descargar los datos Creado con Datawrapper

COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en el Perú
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Niños, niñas y adolescentes fallecidos
Actualizado al 14 de Agosto
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Gráfico: Salud con lupa Fuente: Ministerio de Salud. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. 14/08/2020 
Descargar los datos Creado con Datawrapper






