
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 347-348-349-350 - AL 28.02.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

    
 

 

 

ÁNCASH   

 
 

1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Área de Hospitalización 2 - COVID 19 del 
Hospital II del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Huaraz- los servicios higiénicos para 
mujeres permanecerían cerrados, debiendo emplearse el destinado a hombres por igual 
entre ciudadanos y ciudadanas -estando en presunto estado actual de desaseo, inclusive-; a pesar de la plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación del nuevo coronavirus-, y en perjuicio -sobre 
todo- de personas adultas mayores y con afectación severa de su salud física.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital II del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Huaraz la urgente garantía 
de habilitación y limpieza de los servicios higiénicos disponibles -tanto para ciudadanos como para ciudadanas, 
en el Área de Hospitalización 2 - COVID 19-; habida cuenta del contexto sanitario vigente ante la proliferación de 
COVID 19. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva habilitación y limpieza de los 
servicios higiénicos del Área de Hospitalización 2 - COVID 19 -en el Hospital II del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
de Huaraz-. 
 
Entidad emplazada: Hospital II del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Huaraz / Directora 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores - Personas con afectación severa de su salud física 

   
 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
2. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional de Cajamarca- se habría 
excluido al alumnado en etapa de Internado de Medicina de la lista de personas 
beneficiadas de la inoculación de la vacuna contra COVID 19; habida cuenta de que -a pesar 
de su labor en primera línea de atención, en la vigente emergencia nacional y sanitaria- el 
Ministerio de Salud (Minsa) habría omitido su consideración.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Regional de Cajamarca, respecto de la omisión 
de inoculación de la vacuna contra COVID 19 en el alumnado en etapa de Internado de Medicina; habiéndose -



así- determinado que -en vez de la planilla de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca- tal personal obraría 
dentro del Registro Nacional del Personal de la Salud (INFORHUS) del Ministerio de Salud (Minsa).  
 
Avance defensorial: En coordinación con la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo             
-órgano de línea especializado en materia de salud-; se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Cajamarca / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas en primera línea de atención COVID-19 (personal de salud, militar, policial, bomberil, serenazgo, 
limpieza pública) 

 
 
 

 

CALLAO   

 
 
3. CALLAO / CALLAO / VENTANILLA 

 
Tema: - Servicios públicos - Acceso - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la manzana W de la Asociación de Vivienda 
Santa Rosa, en el distrito de Ventanilla, desde hace dos semanas atrás- se habría 
desabastecido del suministro de agua a través de camiones de cisterna -a pesar de la plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-; con la 
consecuente afectación directa a la ciudadanía vecina -sobre todo, de aquella en pleno trámite de instalación 
domiciliaria del servicio de saneamiento-, sin que presuntamente la empresa Sedapal S.A. hubiese adoptado 
acción interventora.  
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Sedapal S.A. la urgente garantía de abastecimiento de agua a 
través de camiones cisterna -específicamente, en la manzana W de la Asociación de Vivienda Santa Rosa-; habida 
cuenta del contexto sanitario vigente en plena emergencia nacional ante la proliferación de COVID 19.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo suministro de agua desde 
camiones cisterna de la empresa prestadora del servicio de saneamiento en Ventanilla -a favor de la ciudadanía 
vecina de la zona reportada-. 
 
Entidad emplazada: Equipo de Operaciones y Mantenimiento Redes Callao de la empresa Sedapal S.A. / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
 

 
4. CALLAO / CALLAO / VENTANILLA 

 
Tema: - Servicios públicos - Acceso - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la manzana W de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, en el distrito 
de Ventanilla, desde hace dos semanas atrás- se habría desabastecido del suministro de agua a través de 
camiones de cisterna -a pesar de la plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de 
COVID 19-; con la consecuente afectación directa a la ciudadanía vecina -sobre todo, de aquella en pleno trámite 
de instalación domiciliaria del servicio de saneamiento-, sin que presuntamente la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla hubiese adoptado acción interventora. 
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Ventanilla la urgente garantía de abastecimiento 



de agua a través de camiones cisterna -específicamente, en la manzana W de la Asociación de Vivienda Santa 
Rosa-; habida cuenta del contexto sanitario vigente en plena emergencia nacional ante la proliferación de COVID 
19.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo suministro edil de agua 
desde camiones cisterna -a favor de la ciudadanía vecina de la zona reportada-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ventanilla / Gerente Municipal 
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

    

 

HUÁNUCO   

 
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / DANIEL ALOMÍA ROBLES 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia / - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia de Leoncio Prado del Banco de la 
Nación, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- una ciudadana persona adulta mayor (86) -con discapacidad visual- 
permanecería en los exteriores de las instalaciones a la espera de asistencia bancaria para 
la obtención segura de una tarjeta de débito y registro de clave secreta -para consecuentemente acceder al 
cobro de una reparación económica emitida a su favor, dada su condición de víctima de violencia política-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la agencia de Leoncio Prado del Banco de la Nación la urgente garantía de 
tratamiento de la necesidad de asistencia bancaria de la ciudadana adulta mayor, persona con discapacidad 
visual y víctima de violencia política-; con la consecuente minimización de su exposición pública -en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19- al momento de concretar su 
cobro de la reparación económica de la que resultó favorecida.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión y entrega segura de 
la tarjeta de débito del Banco de la Nación -con el registro de la clave secreta necesaria para su uso-, a favor de 
la ciudadana reportada.  
 
Entidad emplazada: Agencia de Leoncio Prado del Banco de la Nación / Gerente de Operaciones 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con discapacidad / Personas víctimas de violencia política 
 

 
6. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Justicia - Denuncias - Negativa a recibir denuncia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Familia de Tingo María- se habría denegado el 
registro de la denuncia de la violencia psicológica que se habría cometido en agravio de la ciudadana adulta 
mayor G.CH.T.; toda vez que presuntamente se habría exigido a su hijo C.A.T.CH. -en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19- la necesidad improrrogable de constitución 
personalísima de la mujer víctima en la dependencia policial.   
Fuente: Virtual - Telefónico / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Familia de Tingo María la urgente garantía de registro de la 
denuncia de la violencia psicológica que presuntamente se habría cometido en agravio de la adulta mayor 



reportada -sin condicionamiento alguno a su previa presentación personal en las instalaciones del 
establecimiento policial-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo asentamiento de la denuncia 
policial del caso de violencia psicológica -que se habría cometido en perjuicio de la ciudadana G.CH.T.-.   
 
Entidad emplazada: Comisaría de Familia de Tingo María / Sub Oficial de Segunda 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas adultas mayores 
 
 

 
 

 

JUNÍN   

 
 
7. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento que -en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Satipo- se habría programado la contratación docente en Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB); aunque sin que presuntamente se fuese a llevar cabo dentro del marco 
procedimental del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU -que regula el procedimiento, requisitos y 
condiciones para las contrataciones y renovaciones de profesores, en el servicio docente en educación básica-.  
Fuente: Virtual - Formulario virtual / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se tuvo acceso defensorial al acta suscrita entre la Dirección Regional de Educación de Junín 
y el personal directivo de las Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) bajo su competencia -incluida la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Satipo; habiéndose -así- advertido una planificación de acción 
tendente a ejecutar un procedimiento de contratación docente -en Educación Intercultural Bilingüe (EIB)- sin el 
cumplimiento de lo regulado en el Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Dirección Regional de Educación de Junín / Director 
Entidad a emplazar: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Satipo / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Pueblos indígenas / Niños, niñas y adolescentes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

PUNO   

 
 
8. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Servicio de Atención Móvil de Emergencia 
(SAMU) de Puno- presuntamente no se habría garantizado la continuidad del servicio; toda 
vez que solo se renovó la contratación de personal hasta febrero -pese a la vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-. De la acción 
defensorial, se determinó que se hallaría en proceso el aseguramiento de recursos humanos, según 
disponibilidad presupuestal progresiva.  

Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Puno el urgente aseguramiento de la 
continuidad de personal del Servicio de Atención Móvil de Emergencia (SAMU) de Puno; habida cuenta de la 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Puno / Director -Jefe de Recursos Humanos  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas en primera línea de atención COVID-19 (personal de salud, militar, policial, bomberil, serenazgo, 
limpieza pública) 
 

    

 
 


