
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 344 – 345 -346 - AL 24.02.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

    
 
 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Temas municipales - Gestión de riesgos y desastres 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huaraz, a pesar 
de la reciente expedición de un decreto de alcaldía en pleno contexto de vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se 
habría omitido toda acción edil respecto del predio ubicado en la cuadra seis del Jirón José Olaya -declarado 
inhabitable por alto riesgo, con necesidad de evacuación inmediata por peligro de colapso inminente, así como 
de consecuente demolición obligatoria-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto de las 
medidas ediles adoptadas para la ejecución del decreto de alcaldía que dispuso la inmediata evacuación y 
consecuente demolición del predio situado en la cuadra seis del Jirón José Olaya -habida cuenta de la declaratoria 
como inhabitable, por el alto riesgo que trae consigo su peligro de colapso-.   
 
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 
 
 

2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 
 

Tema: - Temas municipales - Procesos de ejecución coactiva - Ejecución de medidas cautelares irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y tributaria ante la proliferación de COVID 19- se habría ordenado el embargo de la cuenta 
bancaria de ahorros de la ciudadana contribuyente K.D.G.P. -por concepto de omisión de pago del impuesto 
predial y arbitrios del año fiscal 2020-; sin que presuntamente hubiese sido notificada del inicio de un proceso 
de cobranza coactiva edil.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto del acceso 
a las copias que acreditasen la notificación del inicio del proceso de cobranza coactiva de la deuda por concepto 
de impuesto predial y arbitrios -correspondientes al año fiscal 2020-; habida cuenta de que -a la fecha- se habría 
consumado una medida de embargo de la cuenta bancaria de ahorros a nombre de la ciudadana K.D.G.P.  
 
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 
 
 

3. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 
 

Tema: - Temas municipales - Calidad de los servicios públicos municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y tributaria ante la proliferación de COVID 19- se habría publicitado el 30% de descuento 
respecto del abono de arbitrios por el pronto pago del total del impuesto predial -correspondientes al año fiscal 
2021-; sin que -empero, a la fecha- presuntamente se hubiese concretado la ejecución edil efectiva de tal 
beneficio tributario.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto de la 
aplicación efectiva del beneficio publicitado en materia tributaria edil -consistente en el 30% de descuento 
respecto del abono de arbitrios por el pronto pago del total del impuesto predial, correspondientes al año fiscal 
2021-.  
 
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 

 
 
4. ÁNCASH / SANTA / NUEVO CHIMBOTE 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital I Cono Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud), en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido a una 
pareja de cónyuges personas adultas mayores -con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus, tras una demorada 
práctica de una prueba de descarte, así como una dilatada notificación de resultados-; toda vez que se habría 
programado una cita médica de control con personal sanitario en la especialidad en Pediatría -en vez de 
especialidades propias a la enfermedad padecida, a los antecedentes médicos, o a su edad cronológica-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD CHIMBOTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital I Cono Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud) la urgente garantía 
de atención -especializada y oportuna- a favor de la pareja de adultos mayores reportados -ambos con 
diagnóstico positivo a COVID 19-; en la línea de protección de su derecho a la salud en el contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación del nuevo coronavirus-.    
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital I Cono Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
 
 
 



5. ÁNCASH / SANTA / NUEVO CHIMBOTE 
 

Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- se habría dilatado la 
expedición del certificado de defunción de un ciudadano fallecido a consecuencia de COVID 19, así como la 
entrega del cuerpo a la empresa funeraria a cargo de la cremación respectiva; toda vez que la familia habría ido 
informada de la suspensión -sin excepciones- de tales trámites a partir de las 18:00 horas de los días sábados y 
los domingos durante todo el día.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD CHIMBOTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón la urgente garantía de concreción 
de la expedición el certificado de defunción de la persona reportada, así como la consecuente entrega del cuerpo 
para los fines de cremación pronta -en cumplimiento de las normas vigentes propias de la emergencia nacional 
y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva gestión de los trámites 
pendientes reportados, que permitieron la consumación de la cremación de la persona fallecida a consecuencia 
de COVID 19 -previa expedición del certificado de defunción respectivo-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón / Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) 
Estado: Concluido / Investigación 

   
 
 
6. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Huaraz- la ciudadana L.R.A.P. y su cónyuge -ambos con 
diagnóstico positivo a COVID 19, en pleno cumplimiento del aislamiento domiciliario prescrito- se hallarían aún 
a la espera del beneficio de una asistencia económica alimentaria -que habría sido presuntamente 
comprometida a su favor, según una comunicación telefónica recibida desde de la Dirección Descentralizada de 
Áncash del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)-.       
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Descentralizada de Áncash del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Áncash, respecto del 
beneficio de una asistencia económica alimentaria a favor de la reportada pareja de cónyuges -con diagnóstico 
positivo a COVID 19, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo 
coronavirus-.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el descarte de la responsabilidad de acción 
del personal de la Dirección Descentralizada de Áncash del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) -limitada 
a la validación de diagnóstico de COVID 19, según lista remitida por la Dirección Regional de Salud de Ica-; toda 
vez que la revisión, control, asignación y entrega a casos positivos -de la asistencia económica alimentaria- 
correspondería directamente al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Áncash. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Descentralizada de Áncash del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) / Jefe  
Entidad emplazada: Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Áncash / Responsable  
Estado: Trámite / Investigación 
 

 



 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
7. CAJAMARCA / HUALGAYOC / BAMBAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Infraestructura de salud - Ejecución y entrega de obras 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -debido a la presunta demora de la Dirección 
Regional de Salud de Cajamarca- se hallaría retrasada la implementación de la planta de 
oxígeno medicinal donada por una empresa privada -en el marco de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Facebook / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la empresa privada reportada, respecto del estado 
actualizado de la puesta en funcionamiento de la planta de oxígeno medicinal objeto de reciente donación -en 
la línea de aseguramiento de la atención de las necesidades de oxigenoterapia de pacientes con diagnóstico 
positivo a COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de efectiva implementación 
de la planta de oxígeno medicinal donada -en la ciudad de Bambamarca, hacia el 25 de febrero venidero-, a 
través del adicional préstamo privado de un motor; toda vez que la Unidad Ejecutora de Salud de Hualgayoc aún 
no habría culminado obras de electricidad necesarias para la operatividad autónoma. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Empresa privada / Gerente de Comunicación  
Estado: Trámite / Investigación 
    
 
 

 

CALLAO   

 
 
8. CALLAO / CALLAO / CALLAO 

 
Tema: - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de iniciar intervención defensorial ante la 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la Municipalidad Provincial 
del Callao, con el objetivo de verificar la habilitación de canales de atención de casos 
vinculados a niños, niñas y adolescentes -en el marco de la inmovilización social obligatoria vigente al estado de 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la 
Municipalidad Provincial del Callao la urgente garantía de atención de casos de violencia, riesgo y desprotección 
de niños, niñas y adolescentes -en el actual contexto de aislamiento social obligatorio-; así como también de 
implementación permanente de canales virtuales para la atención de la ciudadanía usuaria.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, a través de una reunión virtual con las siete 
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la región Callao, se pudo obtener el efectivo 
aseguramiento de la operatividad de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la 



Municipalidad Provincial del Callao -alineada a mecanismos no presenciales, dada la vigente emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.   
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial del Callao / Responsable de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
(DEMUNA) 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
9. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Pensiones / - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Sede Zonal Tingo María de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se 
habría dilatado la emisión de un certificado de vigencia del nombramiento de una 
ciudadana como curadora de su hermano persona con discapacidad; toda vez que -a pesar de la solicitud fechada 
el 30 de diciembre último- aún no se concretaría el trámite que recién habilitaría al cobro de pensiones 
acumuladas desde el año pasado, para la adquisición de medicamentos, insumos de higiene personal y demás 
requerimientos. 
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Sede Zonal Tingo María de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) la urgente garantía de concreción del trámite de expedición del certificado de vigencia del 
nombramiento de curadora de la persona con discapacidad reportada -habida cuenta de la esencialidad del 
documento para el cobro de pensiones acumuladas a la fecha-.  
  
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión y notificación 
electrónica del certificado pendiente -una vez verificado el número de partida registral antecedente, los dígitos 
del recibo de pago efectuado, así como la fecha de solicitud presentada-.   
 
Entidad emplazada: Sede Zonal Tingo María de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
   

 
10. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario - Inacción o solución inadecuada a quejas o reclamos 
fundados / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Área de Farmacia del Hospital de Contingencia de Tingo María, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se 
habría entregado una caja con 30 unidades vencidas del medicamento carvedilol -con destino de consumo para 
la ciudadana adulta mayor F.M.M., con enfermedad cardiovascular-; sin que el personal farmacéutico 
involucrado hubiese adoptado acciones reparadoras sobre el particular.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Contingencia de Tingo María la inmediata garantía de cambio 



del producto vencido reportado, por una caja con 30 unidades del medicamento carvedilol -esta vez, aptas para 
consumo-; así como también la adopción urgente de acciones administrativas disciplinarias correctivas ante la 
entrega de productos farmacéuticos fuera de su plazo de vida útil -destinados para una persona adulta mayor 
con enfermedades cardiológicas-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo acceso ciudadano a la caja 
con 30 unidades del medicamento carvedilol -aptas para consumo-; así como también el compromiso de inicio 
del procedimiento administrativo de investigación -con miras a la determinación de responsabilidades y la 
asunción de consecuencias disciplinarias, en el Área de Farmacia del Hospital de Contingencia de Tingo María-.   
 
Entidad emplazada: Hospital de Contingencia de Tingo María / Directora  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 

 

JUNÍN   

 
 
11. JUNÍN / SATIPO / RÍO TAMBO 

 
Tema: - Gestión del riesgo de desastres - Desastres o emergencias - Tránsito interrumpido 
/ Puentes y carreteras impactados, a causa de desastres o emergencias. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las comunidades del distrito de Río Tambo, 
con presencia de población indígena- se habrían reportado intensas precipitaciones, 
inundaciones y huaicos; en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19.   
Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Río Tambo, respecto de las 
acciones ediles llevadas a cabo en las zonas afectadas con precipitaciones, inundaciones y huicos -habida cuenta 
de su impacto potencial en personas, así como en infraestructuras públicas esenciales, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de acciones ediles ejecutadas 
-a la fecha- en la Comunidad Nativa de Aoti -sin afectación de establecimientos de salud, ni instituciones 
educativas, ni infraestructura eléctrica y de saneamiento; con siete familias damnificadas asistidas 
humanitariamente; y con presencia de maquinaria para restablecimiento del tránsito en las vías de acceso 
bloqueadas-; así como también en la Comunidad Nativa de Buenos Aires -sin daños en establecimientos de salud 
ni infraestructura eléctrica; con una institución educativa afectada, reportada a la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de Río Tambo; con suministro de saneamiento afectado, en proceso de restablecimiento; con 
cuatro familias damnificadas asistidas humanitariamente, y con presencia de maquinaria para restablecimiento 
del tránsito en las vías de acceso bloqueadas-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, 
para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Río Tambo / Encargada de la Jefatura de la Oficina de Defensa Civil y Gestión 
del Riesgo de Desastres  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Pueblos indígenas  
 
 
 

 



12. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 
 

Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Satipo del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec)- se habría registrado una acumulación de ciudadanía usuaria en hileras a la espera de atención, sin 
respeto al distanciamiento social obligatorio -a pesar de la plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, 
ante la proliferación de COVID 19-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD SATIPO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Satipo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) la urgente garantía de adopción de acciones conducentes al respeto de las medidas obligatorias de 
distanciamiento social -entre la ciudadanía usuaria en hileras de espera de atención, habida cuenta de la vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva intervención de personal de 
vigilancia de la agencia Satipo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); habiéndose -así- 
asegurado el mantenimiento de una ordenada hilera de espera de la ciudadanía usuaria -con respeto al 
distanciamiento social obligatorio-; según toma fotográfica compartida. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Agencia Satipo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) / Administradora  
Estado: Trámite / Investigación 
    

 
 
 

 

LIMA   

 
 
13. LIMA / HUARAL / HUARAL 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud - Demora injustificada 
de acceso a camas / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - 
Disponibilidad - Medicamentos e insumos - Ausencia o insuficiencia de insumos para la 
atención de los pacientes / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - 
Problemas relacionados a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y 
familiares - Falta de información a los familiares del paciente 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital San Juan Bautista de Huaral, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría registrado un desabastecimiento de 
oxígeno medicinal y otros insumos médicos; una necesidad de ampliación de la oferta de camas de 
hospitalización y de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); y un limitado suministro informativo a familiares de 
pacientes en internamiento; así como de que -en el Hospital de Chancay- se habría observado la limitación de 
distribución de oxígeno medicinal -habida cuenta de una presunta ausencia de priorización en el reparto, a cargo 
del propio Hospital San Juan Bautista de Huaral-. 
Fuente: Virtual - Facebook / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital San Juan Bautista de Huaral, respecto del 
desabastecimiento de oxígeno medicinal -incluida la cuota a distribuirse al Hospital de Chancay- y otros insumos 
médicos; de la sobredemanda de nuevas camas de hospitalización y de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); así 
como del limitado suministro informativo a familiares de pacientes en internamiento.  
 



Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital San Juan Bautista de Huaral / Sub Director 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 

14. LIMA / LIMA / SAN MARTÍN DE PORRES 
 

Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o condicionamiento indebido a la 
continuidad o la asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la disconformidad ciudadana -en situación de pobreza y pobreza extrema, 
en el contexto de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-, respecto de la exigencia 
de acceso a una computadora portátil o de escritorio -con determinados requerimientos tecnológicos-, como 
condicionamiento a la participación en el examen de admisión virtual de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI). 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA NORTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) el urgente otorgamiento de 
facilidades a la totalidad de la ciudadanía postulante al examen de admisión 2021; dado que -en el contexto 
vigente de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19, que impide una presencialidad 
en la evaluación superior- la implementación de la virtualidad examinadora debería tomar en cuenta también la 
efectiva inclusión de personas pobres y pobres extremas.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) / Rector  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
 

 

PUNO   

 
 
15. PUNO / HUANCANÉ / HUANCANÉ 

 
Tema: - Participación - Participación en gobiernos locales o regionales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la provincia de Huancané, así como en las 
provincias de Moho y San Antonio de Putina, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría convocado a acciones ciudadanas 
de bloque del puente Ramis; debido a que -a pesar de la presunta decisión de censura del 
Consejo Regional- el Gobierno Regional de Puno no habría procedido a la remoción de la persona titular de la 
Red de Salud de Huancané.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Gobierno Regional de Puno el urgente abordaje de la problemática de 
bloqueo ciudadano de una vía de comunicación -basada en la permanencia en el cargo directivo de la Red de 
Salud de Huancané; habida cuenta de la potencialidad de escalamiento del conflicto social reportado -hacia 
situaciones de tensión mayor que afectarían derechos fundamentales-.  
 



Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Gobierno Regional de Puno / Gobernador Regional (e) 
Estado: Trámite / Investigación 
    
 
16. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Puno, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se llevaron a cabo manifestaciones ciudadanas en dos días 
consecutivos, respecto de un variado pliego de reclamos que incluyó la disconformidad por las medidas 
restrictivas vigentes de distanciamiento, aislamiento e inmovilización sociales obligatorias -dado el impacto 
económico negativo en poblaciones pobres y pobres extremas-.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Prefectura Regional de Puno el urgente abordaje de la problemática 
reportada -en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)-; habida cuenta de la 
potencialidad de escalamiento del conflicto social -hacia situaciones de tensión mayor que afectarían derechos 
fundamentales-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Prefectura Regional de Puno / Prefecto  
Estado: Trámite / Investigación  
 
 

 
17. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -entre los Jirones Las Palmas y Carmelita de la ciudad de Puno, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría observado el 
estancamiento de aguas residuales -en un buzón colapsado que generaría olores fétidos-; sin que presuntamente 
la empresa EMSA Puno S.A. hubiese adoptado acción competencial.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa EMSA Puno S.A. la urgente garantía de acción competencial en 
el buzón colapsado reportado, en la línea de aseguramiento de una operatividad que elimine el estancamiento 
de aguas residuales -dado el contexto sanitario vigente ante la propagación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva concreción de obras de 
limpieza del buzón colapsado -situado entre los Jirones Las Palmas y Carmelita de la ciudad de Puno-; con la 
consecuente eliminación de las aguas residuales estancadas -que constituía fuente de emanación de 
contaminación ambiental-.  
 
Entidad emplazada: Empresa EMSA Puno S.A. / Gerente de Operaciones  
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 



18. PUNO / PUNO / PUNO 
 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Puno, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la línea telefónica 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia 
(SAMU) presuntamente se hallaría fuera de servicio, con el consecuente perjuicio a la población usuaria; a pesar 
de que -ante la reportada caída del cableado telefónico por un choque vehicular- la empresa Movistar S.A.A. 
presuntamente habría desatendido las peticiones de la ciudadanía preocupada.     
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Desconcentrada Puno del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) la urgente acción competencial ante la empresa Movistar S.A.A. -en la 
línea de restitución de la operatividad de la línea telefónica 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia 
(SAMU), en la ciudad de Puno-.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva activación de la línea 
telefónica 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) -prestación a cargo de la empresa Movistar 
S.A.A.; a consecuencia de la instancia supervisora activada en la Oficina Desconcentrada Puno del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).       
 
Entidad emplazada: Oficina Desconcentrada Puno del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) / Jefa  
Estado: Concluido / Investigación  
 
 
 
 

 

SAN MARTÍN   

 
 

19. SAN MARTÍN / TOCACHE/ TOCACHE 
 

Tema: - Laboral - Incumplimiento de otras obligaciones laborales - Seguridad y salud en el 
trabajo - Abandono o irresponsabilidad ante enfermedades laborales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Tocache, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el personal policial 
carecería de equipamiento de protección -mascarillas, lentes y protectores faciales-; 
incumpliría el distanciamiento social mínimo al momento de ejercitarse físicamente; se vería obligado a la 
adquisición y pago anticipado de tarjetas para consumo de comidas; así como habría sido desplazado a otras 
zonas sin la oficialidad documental correspondiente -entre otros aspectos reñidos con la debida actuación 
policial-.    
Fuente: Virtual - Facebook / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Comisaría de Tingo María, respecto de la carencia de 
equipamiento de protección -mascarillas, lentes y protectores faciales-; el incumplimiento del distanciamiento 
social mínimo al momento de ejercitarse físicamente; de la obligación de adquisición y pago anticipado de 
tarjetas para consumo de comidas; así como del desplazamiento de personal a otras zonas sin la documentación 
oficial respectiva -incluyendo acciones y omisiones contrarias a la actuación policial debida-.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva distribución 
de equipamiento de protección a favor del personal policial de la Comisaría de Tocache; de la oficialidad de 
documentación para la pérdida de efecto de cambios de colocación -ejecutados con anterioridad al nuevo 



comando-; así como de los descargos que negaron la ocurrencia de ejercicios físicos sin distanciamiento social, 
y de condicionamientos al pago de almuerzos comunitarios.   
  
Entidad emplazada: Comisaría de Tocache / Comisario  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas en primera línea de atención COVID-19 (personal de salud, militar, policial, bomberil, serenazgo, 
limpieza pública) 
 

    
20. SAN MARTÍN / TOCACHE / TOCACHE 

 
Tema: - Justicia / - Seguridad pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la plaza central de la ciudad de Tocache, en plena emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría acordonado policialmente el libre acceso 
ciudadano -lo cual impediría la participación en una protesta pacífica convocada contra la ejecución próxima de 
una obra de saneamiento de la Municipalidad Provincial de Tocache-. De la acción defensorial, se determinó que 
el acordonamiento policial buscó el aseguramiento de la operatividad de establecimientos de servicios ubicados 
en la zona.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Tocache la urgente garantía de abstención de uso de la 
fuerza que no se encuentre enmarcado dentro de la normativa vigente de conducción de efectivos responsables 
de la función policial; durante el acompañamiento y -de ser el caso- el control de la presencia ciudadana en la 
plaza central de la ciudad de Tocache -participante en una protesta pacífica convocada contra la ejecución 
próxima de una obra de saneamiento edil-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva abstención de uso de la 
fuerza policial -al no haberse observado situaciones habilitantes-; habiéndose -así- culminado la protesta 
ciudadana pacífica contra la ejecución próxima de una obra de saneamiento a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Tocache. 
 
Entidad emplazada: Comisaría de Tocache / Sub Oficial de Primera 
Estado: Concluido / Investigación 

    

 
 
 


