
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
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 ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Áncash- se habría omitido la tramitación de una impugnación fechada en noviembre 
pasado; sin que presuntamente se hubiese informado al ciudadano interesado en torno 
de las razones motivantes de tal dilación administrativa.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Sociedad de Beneficencia Pública de Áncash respecto 
del estado de tramitación del recurso impugnativo reportado; así como también se peticionó copia de la 
documentación que -a la fecha- se hubiese emitido sobre el particular.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Sociedad de Beneficencia Pública de Áncash / Presidente 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - Deficiencias en la 
prestación o entrega parcial de beneficios 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz- se habría efectuado la entrega de ocho tarros de leche correspondientes a las raciones de los meses 
noviembre y diciembre de 2020 -a pesar de que presuntamente debió haberse ofrecido el doble, con un total 
de 16 unidades lácteas-; así como también se habría anticipado a la población beneficiaria que el reinicio edil 
de entregas para el 2021 recién ocurriría a partir de los últimos días de marzo próximo.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz respecto del 
procedimiento de entrega general de raciones del Programa de Vaso de Leche -incluida data sobre las unidades 
correspondientes a cada mes, en contraste con las recibidas por el ciudadano reportado en diciembre último-; 
así como en torno de la programación de la puesta a disposición de raciones para el 2021 -con la debida 
justificación de dilación, en caso se haya extendido su reinicio hasta fines de marzo próximo-.  
 

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



 UCAYALI   

 
 
3. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Identidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad del ciudadano menor de edad J.L.E.O. 
(13) -persona con discapacidad- de acceder a la inscripción extemporánea de su 
nacimiento y -en consecuencia- hacerse de su Documento Nacional de Identidad.   
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Jefatura Regional de la Oficina Registral 13 Pucallpa del Registro Nacional 
de Identidad y Estado Civil (Reniec) la urgente garantía de concreción del derecho a la identidad del adolescente 
J.L.E.O. -a través de la inscripción extemporánea de su nacimiento y de la expedición consecuente de su 
Documento Nacional de Identidad-. Para ello, inclusive, se efectuó visita defensorial al domicilio del menor de 
edad reportado, para la constatación de toma de datos necesarios a cargo de la entidad emplazada.     

 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inscripción extemporánea 
del nacimiento de la persona con discapacidad J.L.E.O, así como la expedición de su Documento Nacional de 
Identidad.  
 
Entidad emplazada: Jefatura Regional de la Oficina Registral 13 Pucallpa del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
(Reniec) / Jefa Regional - Coordinador Regional de la Gerencia de Restitución de la Identidad  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Personas con discapacidad  

 


