
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 372 - 373 - 374 – 375  Al 25.03.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / AIJA / AIJA 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Aija, en pleno 
contexto de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
mantendría aún vigencia un desactualizado Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) -que dataría, inclusive, desde el 2013-. 
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Provincial de Aija, 
respecto de la necesidad de promover la actualización de procedimientos y requisitos administrativos de índole 
edil -destinados al conocimiento de la ciudadanía de Aija, a través de la publicación de un nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), que reemplace al aprobado en 2013-.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Provincial de Aija / Gerente Municipal  
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
2. ÁNCASH / AIJA / AIJA 

 
Tema: - Temas municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Aija, en pleno contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría omitido la aprobación de una 
ordenanza que regule la propaganda electoral -dentro de su ámbito competencial-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Provincial de Aija, 
respecto de la necesidad de promover la aprobación de una ordenanza edil que regule la propaganda electoral 
-dentro de su territorio provincial-.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Provincial de Aija / Gerente Municipal  
Estado: Trámite / Investigación 
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3. ÁNCASH / AIJA / AIJA 
 

Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Focalización 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Aija, en pleno contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría omitido la subsanación de las dos 
observaciones efectuadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) -modificación de resolución 
edil emitida y presentación de plan de trabajo-; con la consecuente inacción de la Unidad Local de 
Empadronamiento de Aija -para los trámites de reempadronamiento y/o actualización de la clasificación 
socioeconómica de la ciudadanía usuaria de la zona-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Provincial de Aija, 
respecto de la necesidad de promover la subsanación urgente de las dos observaciones efectuadas por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) -modificación de resolución edil emitida y presentación de 
plan de trabajo-; para la consecuente reactivación de la Unidad Local de Empadronamiento de Aija. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Provincial de Aija / Gerente Municipal  
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
4. ÁNCASH / AIJA / AIJA 

 
Tema: - Temas municipales - Calidad de los servicios públicos municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Aija, en pleno contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría omitido el destino presupuestal a 
favor de las personas con discapacidad, como población vulnerable de atención prioritaria -según lo determinado 
en la Ley N° 31084-; toda vez que apenas se habría asignado S/.2,000.00 soles de presupuesto para el 
financiamiento de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de Aija -a pesar de 
la directriz de destino de 0,5% para tal fin; así como de 0,5% para obras, mantenimiento, reparación o adecuación 
de mejora y promoción de accesibilidad a infraestructura -.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Provincial de Aija, 
respecto de la necesidad de promover la reconducción del destino presupuestal a favor de las personas con 
discapacidad, como población vulnerable de atención prioritaria en Aija -según lo determinado en la Ley Nº 
31084-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Provincial de Aija / Gerente Municipal  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 

   
 
5. ÁNCASH / HUARAZ / TARICÁ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Inconvenientes causados por la paralización del servicio / - Temas 
municipales - Calidad de los servicios públicos municipales 



 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Taricá, a razón de la Resolución de 
Alcaldía N° 42-2021-MDT/A, y salvo la garantía de continuidad de los servicios de limpieza pública y de seguridad 
ciudadana- se ha dispuesto la suspensión de plazos administrativos ediles desde el 19 hasta el 26 de marzo; así 
como la solo habilitación de la Mesa de Partes Virtual para materias urgentes relacionadas con el estado de 
emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Distrital de Taricá, en 
la línea de garantía de la buena administración a favor de la vecindad de la zona -sin suspensiones injustificadas 
de plazos administrativos ni de la atención ciudadana en general-.     
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad a emplazar: Municipalidad Distrital de Taricá / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
6. CAJAMARCA / JAÉN / JAÉN 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los alrededores de la Institución Educativa 
Inicial N° 001, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19- se habría aglomerado un grupo de padres y madres de familia, en extensas 
hileras a la espera de atención relativa a la matrícula de sus hijos e hijas -sin cumplimiento 
del distanciamiento social obligatorio-. De la acción defensorial, se determinó la programación de atención 
presencial, habida cuenta de la carencia de dispositivos tecnológicos entre la ciudadanía interesada de la zona.   
Fuente: Presencial / MOD JAÉN 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Inicial N° 001 la urgente garantía de adopción de 
medidas de cumplimiento obligatorio, para el evitamiento de situaciones de exposición al contagio entre los 
padres y madres de familia de la comunidad escolar -en el contexto de la emergencia nacional y sanitaria, ante 
la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva toma de acción contra la 
peligrosa aglomeración de personas, en extensas hileras a la espera de atención relativa a la matrícula de sus 
hijos e hijas -en estricto cumplimiento, entonces, del distanciamiento social obligatorio-. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Inicial N° 001 / Directora  
Estado: Concluido / Investigación 
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CUSCO   

 
 
7. CUSCO / QUISPICANCHI / OROPESA 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al/la usuario/a - Malos tratos al/la 
usuario/a del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Mercado de Oropesa- se habrían incumplido 
medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19 -carencia de avisos o señalética; omisión de control de 
temperatura y de uso adecuado de mascarillas; así como insuficiencia de puntos de lavado de manos, situados 
en un solo ingreso, con relación a las tres puertas de acceso habilitadas-.                                                                                                                                                     
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Distrital de Oropesa, 
respecto de la necesidad de promover -en el Mercado de Oropesa- el cumplimiento de medidas de bioseguridad 
contextualizadas en 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 a emplazar: Municipalidad Distrital de Oropesa / Alcalde  
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
8. CUSCO / QUISPICANCHI / OROPESA 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al/la usuario/a - Malos tratos al/la usuario/a del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Oropesa- se habrían 
incumplido medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19 -omisión de control de temperatura, y de uso del único punto de lavado de manos habilitado-.                                                                                                                                                     
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Distrital de Oropesa, 
respecto de la necesidad de promover -en sus propias instalaciones- el cumplimiento de medidas de 
bioseguridad contextualizadas en 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 a emplazar: Municipalidad Distrital de Oropesa / Alcalde  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
9. CUSCO / QUISPICANCHI / URCOS 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al/la usuario/a - Malos tratos al/la usuario/a del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Mercado de Urcos- se habrían incumplido medidas de 
bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19 -omisión 
de control de temperatura, y de uso del único punto de lavado de manos habilitado-.                                                                                                                                               
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO 
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Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Municipalidad Provincial de 
Quispicanchi, respecto de la necesidad de promover -en el Mercado de Urcos- el cumplimiento de medidas de 
bioseguridad contextualizadas en 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 a emplazar: Municipalidad Provincial de Quispicanchi / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
10. CUSCO / QUISPICANCHI / URCOS 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al/la usuario/a - Malos tratos al/la usuario/a del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las instalaciones de la Comisaría de Urcos- se habrían incumplido 
medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19 -carencia de señalética; así como omisión de control de temperatura y de uso de alcohol en gel disponible-. 
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Comisaría de Urcos, respecto de la 
necesidad de promover -en sus propias instalaciones- el cumplimiento de medidas de bioseguridad 
contextualizadas en 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 a emplazar: Comisaría de Urcos / Comisario 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
11. CUSCO / QUISPICANCHI / URCOS 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al/la usuario/a - Malos tratos al/la usuario/a del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las instalaciones del Banco de la Nación de Urcos- se habrían 
incumplido medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19 -omisión de control de temperatura y de uso de alcohol en gel disponible; y carencia de punto de 
lavado de manos-; así como irrespeto a la atención preferente-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante el Banco de la Nación de Urcos, 
respecto de la necesidad de promover -en sus propias instalaciones- el cumplimiento de medidas de 
bioseguridad contextualizadas en 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 a emplazar: Banco de la Nación de Urcos / Administrador  
Estado: Trámite / Investigación 
 
 
 

12. CUSCO / PARURO / PARURO 
 



Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Paruro, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana R.E.A.A. habría fallecido presuntamente por acción 
violenta de su conviviente J.V.A.; con el saldo de seis hijos e hijas menores de edad en estado de orfandad.  
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Paruro, respecto del 
estado de intervención especializada ejecutada a la fecha -en el ámbito de asistencia social, psicológica y legal-; 
sobre todo, a favor de los hijos e hijas de la mujer fallecida R.E.A.A.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del pleno proceso de 
atención psicológica focalizada para tres de los menores de edad reportados -con efectiva afectación detectada, 
tras las evaluaciones correspondientes-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Paruro / Psicólogo 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  
 
    
 

 

HUÁNUCO   

 
 
13. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de efectuar seguimiento a la intervención 
defensorial ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado -en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-, respecto 
del acceso efectivo -en el año lectivo 2020- a la estrategia “Aprendo en casa” ante la 
problemática conectividad a radio, televisión e internet -incluyendo zonas de comunidades indígenas-; así como 
también en torno de la atención a estudiantes con discapacidad -a través de la conformación de los equipos del 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la urgente 
coordinación -con gobiernos locales de ámbito provincial y distrital, así como con entidades privadas- para la 
garantía de una adecuada cobertura, a través de la conectividad de radio, televisión e internet. Además, se 
recomendó la disposición de que instituciones educativas públicas implementen nuevas estrategias técnico-
pedagógicas -para la obtención de que la estrategia “Aprendo en casa” alcance a todo el estudiantado; 
incluyendo al perteneciente a pueblos indígenas-. Finalmente, entre otras medidas afines de valía, se recomendó 
el seguimiento supervisor del trabajo de los equipos del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a 
las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) -para el aseguramiento del acceso a clases virtuales, a favor de 
estudiantes personas con discapacidad-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento documental de la efectiva 
implementación -en el año lectivo 2020- de las recomendaciones cursadas a la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de Leoncio Prado; en la línea de aseguramiento del derecho a la educación de niños, niñas y 
adolescentes de la zona -incluyendo a personas indígenas y con discapacidad-.  
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Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Personas con discapacidad / Población indígena 
 
 

 
14. HUÁNUCO / MARAÑÓN / SANTA ROSA DE ALTO DE YANAJANCA 

 
Tema: - Transparencia y acceso a la información - Incumplimiento de la recepción del pedido de información 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto de Yanajanca, a 
pesar de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- no se habría 
implementado una Mesa de Partes Virtual que permita el acceso a la ciudadanía, así como a entidades públicas 
y privadas -para presentación de documentación e inicio de trámites en general; sobre todo, en cuanto al acceso 
a la información pública-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto de Yanajanca la urgente 
implementación y difusión adecuada de una Mesa de Partes Virtual -a través del mantenimiento de una cuenta 
electrónica u otros medios disponibles-, para la garantía de facilitación de la presentación de documentación e 
inicio de trámites en general.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva habilitación de la Mesa de 
Partes Virtual de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto de Yanajanca -mediante la cuenta electrónica 
santarosadealtoyanajanca@gmail.com-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Santa Rosa Alto de Yanajanca / Alcalde  
Estado: Concluido / Investigación 
   
 
 

 

ICA   

 
 
15. ICA / ICA / ICA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional de Ica, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
desatendido el trámite de interconsulta médica a la especialidad de Psicología; respecto 
del ciudadano T.H.Y. -con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus- y su urgente necesidad de abordaje de un 
estado de ansiedad agravado. 
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional de Ica la urgente garantía de atención del trámite de 
interconsulta médica a la especializada de Psicología; a favor de la salud mental del paciente T.H.Y.                  
-diagnosticado con COVID 19-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Ica / Directora Adjunta  
Estado: Trámite / Investigación 
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JUNÍN   

 
 
16. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad urgente del ciudadano persona con 
discapacidad D.A.U.M. de acceder al retiro de la pensión no contributiva del Programa 
Contigo -más aún, en el contexto de la emergencia nacional y sanitaria dada la proliferación 
de COVID 19-; cuyo trámite debe efectuar ante el Banco de la Nación, a través del uso de 
una tarjeta de débito que -empero- se hallaría en actual estado de bloqueada.  
Fuente: Presencial / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Satipo del Banco de la Nación la urgente acción competencial, en 
la línea de garantía del acceso de la persona adulta mayor reportada al cobro de la pensión no contributiva del 
Programa Contigo.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la determinación de la no necesidad de 
gestión de una nueva tarjeta, dado que un desbloqueo bastará para el cobro de la pensión no contributiva del 
Programa Contigo -cuyo efectivo trámite se dio inicio a favor del ciudadano D.A.U.M.-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Agencia Satipo del Banco de la Nación / Encargada del Área de Operaciones 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
   

 
    

 

PUNO   

 
 
17. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Policlínico de la Municipalidad Provincial de 
Puno, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19- se presentaría una serie de irregularidades en perjuicio de la ciudadanía usuaria -como 
el almacenaje de 80 camas hospitalarias de recuperación de pacientes, cuando solo dos se 
hallan operativamente instaladas; el cobro por el abastecimiento de balones en la planta de oxígeno medicinal 
disponible; así como la carencia de personal médico cada 15 días al mes-.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Puno, respecto de las 
acciones adoptar ante las irregularidades advertidas -desuso de 80 camas hospitalarias de recuperación de 
pacientes; cobro a la ciudadanía por el abastecimiento de balones en la planta de oxígeno medicinal disponible; 
y presencia de personal médico solo cada 15 días al mes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la próxima instalación de 
cuatro camas clínicas de recuperación; de la pendiente de concreción de entrega gratuita de recargas de oxígeno 
medicinal -previa evaluación de una ficha socioeconómica acreditante de bajos recursos-; así como de la 
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coordinación para la presencia de personal médico -cada quincena- para reemplazar la ausencia del especialista 
titular contratado por solo medio mes de trabajo. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, 
para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Puno / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 
 

 

SAN MARTÍN   

 
 
18. SAN MARTÍN / TOCACHE / PÓLVORA  

 
Tema: - Seguridad pública - Infraestructura y equipamiento - Inexistencia o insuficiencia de 
equipamiento o infraestructura 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de efectuar una intervención ante la 
Municipalidad Distrital de Pólvora -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, 
ante la proliferación de COVID 19-, respecto de la adopción de medidas de seguridad en 
los parques y jardines del distrito -en la línea de evitamiento de lesiones a la integridad física por infraestructuras 
defectuosas o peligrosas; sobre todo, en menores de edad como personas usuarias de áreas de recreación-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Pólvora el impulso de acciones de verificación 
del íntegro de infraestructuras de uso público como parques y jardines, a fin determinar la presencia de daños o 
imperfecciones -para consecuente mantenimiento técnico y de bioseguridad- que pudiesen exponer a riesgo la 
integridad de la vecindad -sobre todo, de menores de edad en su condición de personas usuarias de áreas de 
recreación-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva implementación de acciones 
a favor de la seguridad de las infraestructuras de uso público del distrito de Pólvora -como parques y jardines-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pólvora / Alcaldesa  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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