
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 362-363-364 -365-366 AL 16.03.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

    
 

 

 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Temas municipales - Problemas de fiscalización de elementos de seguridad en 
espacios públicos - Incumplimiento de condiciones para la instalación de elementos de 
seguridad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Asentamiento Humano Virgen Asunto de la 
ciudad de Chachapoyas, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19- se mantendría desatendida la seguridad respecto de un parque infantil; toda vez que presentaría condiciones 
deficientes de infraestructura e -inclusive- carecería de un resguardo con personal edil -lo cual habrá propiciado 
su ocupación por personas que amenazarían la tranquilidad de la zona, en preocupante exposición a peligro de 
los niños, niñas y adolescentes concurrentes-. 
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se efectuaron visitas de supervisión defensorial inopinadas al parque infantil reportado y a 
otros bajo la competencia de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas; habiéndose determinado el avanzado 
estado de oxidación y de despintado de las estructuras de los juegos, así como también la ausencia de 
mantenimiento a los jardines circundantes.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Provincial de Chachapoyas / Alcalde  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
    

 
2. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / OMIA 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Omia, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la ciudadanía usuaria con discapacidad estaría 
seriamente dificultada en su pretensión de acceso a las instalaciones de la Oficina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad (OMAPED), dada su ubicación en la segunda planta. De la acción defensorial, se 
determinó que recientemente se habría dispuesto la reubicación de oficinas. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Omia la urgente acción edil que garantice el 
acceso seguro y adecuado de la ciudadanía con discapacidad a las instalaciones de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) -a través de la inmediata evaluación de la necesidad de 
reubicación-.  
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Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Omia / Alcalde  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad   

 
 
 

 

ÁNCASH   

 
 
3. ÁNCASH / HUARAZ / JANGAS 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de Huaraz- presuntamente se habría desatendido la solicitud de la ciudadana O.M.H.C. -de 
fecha 14 de enero y reiterada el 11 de febrero, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-, respecto de la interposición de una 
impugnación contra una resolución directoral.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huaraz, 
respecto de la atención de la impugnación de la ciudadana O.M.H.C.; así como en torno de las medidas 
institucionales a adoptarse ante la desatención reportada -en caso de corroborarse una carencia de justificación 
en la omisión de respuesta, con independencia a la 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: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huaraz / Directora 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 
 
4. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Participación - Participación en gobiernos locales o regionales / - Participación - Participación en 
gobiernos locales o regionales - Otras restricciones a la participación / - Temas municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría llevado a cabo una audiencia pública 
de rendición de cuentas -correspondiente al cuarto trimestre del 2019- sin presuntamente haber sido difundida 
su convocatoria de manera masiva -con la consecuencia de aparente participación de apenas 10 personas-, ni 
tampoco permitido la intervención ciudadana individual u organizada -pese a su inscripción oportuna-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto de la 
documentación que acredite la difusión de la convocatoria de la audiencia de rendición de cuentas reportada; 
el listado de la ciudadanía -individual y organizada- que se registró como participante -incluyendo la que 
efectivamente intervino-; así como el detalle de mecanismos de viabilidad para la presentación y absolución de 
consultas ciudadanas formuladas.  
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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   

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / LUYANDO 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Programa Pensión 65 de Leoncio Prado,  en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se habría dilatado el trámite de reincorporación del ciudadano adulto 
mayor M.G.S.; toda vez que habría presentado una declaración jurada para su remisión 
hacia Lima en 2019 -sin aparente respuesta hasta la fecha-. De la acción defensorial, se determinó su efectiva 
reincorporación al programa social -desde febrero de 2021-; hallándose aún pendiente el cobro respectivo ante 
el Banco de la Nación. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 de Leoncio Prado la urgente garantía de 
acompañamiento a la persona adulta mayor M.G.S. -en su trámite del primer cobro de la Pensión 65 ante el 
Banco de la Nación-; para facilitar el acceso al beneficio social otorgado desde febrero de 2021 -dado el contexto 
vigente de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo acceso del ciudadano M.G.S. 
al cobro de la Pensión 65 -en las instalaciones del Banco de la Nación de Leoncio Prado-.  
 
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 de Leoncio Prado / Coordinador 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Persona adulta mayor 
    

 
 

 

ICA   

 
 
6. ICA / ICA / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Santiago- un ciudadano 
presentaría sintomatología asociada a un diagnóstico positivo a COVID 19 -sumado a un 
contacto reciente con personas portadoras del nuevo coronavirus, así como a su 
pertenencia a un grupo de riesgo en el contexto de la vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Salud de Santiago la urgente garantía de atención médica 
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especializada -para un diagnóstico clínico-, así como también de aplicación de pruebas de descarte de COVID 19 
-para un diagnóstico de laboratorio-; a favor del ciudadano reportado.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la concreción de una atención médica 
especializada -para un diagnóstico clínico-, así como también la programación de la aplicación de pruebas de 
descarte de COVID 19 y dengue -para un diagnóstico de laboratorio-; habida cuenta de que el paciente ha 
mostrado sintomatología compatible con ambas enfermedades. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a 
la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Santiago / Médico  
Estado: Trámite / Investigación  

    
 
 

 

JUNÍN   

 
 
7. JUNÍN / SATIPO / COVIRIALI 

 
Tema: - Laboral - Incumplimiento de otras obligaciones laborales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de Satipo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- presuntamente se habría omitido la ejecución de una resolución directoral de 
reconocimiento de reembolso de conceptos como movilidad local, hospedaje y 
alimentación -de fecha 11 de diciembre, respecto del ciudadano profesor E.J.R.G.-. 
Fuente: Presencial / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Satipo, 
respecto de la ejecución de la resolución directoral reportada; así como en torno de las medidas institucionales 
a adoptarse ante la desatención reportada -en caso de corroborarse una carencia de justificación en la omisión 
de reembolso, con independencia a la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19-.    
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento inicial de la carencia de una 
disponibilidad presupuestal suficiente para el reembolso de conceptos como movilidad local, hospedaje y 
alimentación. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Satipo / Directora 
Estado: Trámite / Investigación 

    

 
8. JUNÍN / SATIPO / SATIPO  

 
Tema: - Integridad personal - Maltrato - Castigo físico 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Satipo- habría acaecido un hecho de violencia física en 
agravio de la ciudadana R.N.S.CH. -presuntamente cometido por su cuñado L.C.C.-; a pesar de las medidas de 
protección emitidas a su favor -que datarían de julio de 2019-.  
Fuente: Presencial / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se iniciará intervención defensorial ante la Comisaría de Satipo -en la línea de verificación del 
cumplimiento de las medidas de protección que, en su oportunidad, fueron emitidas a favor de la ciudadana 
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R.N.S.CH.; así como también de la investigación de los recientes hechos de violencia que habría cometido el 
ciudadano L.C.C.-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Comisaría de Satipo / Comisario  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 

   
 


