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AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / ASUNCIÓN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la 
Municipalidad Distrital de Asunción, para la determinación del nivel de cumplimiento edil 
de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Asunción, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
   
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Asunción- se encuentra pendiente la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, 
entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Asunción / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
2. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / BALSAS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Balsas, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Balsas, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Balsas- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 



así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Balsas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 

 
3. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MOLINOPAMPA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Molinopampa, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Molinopampa, respecto del 
nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Molinopampa- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Molinopampa / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

    
 
4. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHETO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Cheto, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Cheto, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Cheto- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Cheto / Alcaldesa 



Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
5. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHILIQUÍN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Chiliquín, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Chiliquín, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Chiliquín- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chiliquín / Promotora del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Chachapoyas 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

    
 
6. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHUQUIBAMBA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Chuquibamba, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Chuquibamba, respecto del 
nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Chuquibamba- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chuquibamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
  
 
 



7. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / GRANADA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Granada, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Granada, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Granada- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Granada / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
8. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / HUANCAS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Huancas, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Huancas, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Huancas- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Huancas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
 
 
 



9. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / LA JALCA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
La Jalca, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de La Jalca, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de La 
Jalca- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así 
como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de La Jalca / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
10. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / LEIMEBAMBA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Leimebamba, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, respecto del 
nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Leimebamba- se encuentra pendiente la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Leimebamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 



11. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / LEVANTO 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Levanto, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Levanto, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Levanto- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Levanto / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
12. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MAGDALENA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Magdalena, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Magdalena, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Magdalena- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Magdalena / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
 
 
 



13. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MARISCAL CASTILLA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Mariscal Castilla, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla, respecto del 
nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Mariscal Castilla- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
14. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MONTEVIDEO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Montevideo, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Montevideo, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Montevideo- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Montevideo / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
 
 



15. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / OLLEROS 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Olleros, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Olleros, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Olleros- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Olleros / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
16. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / QUINJALCA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Quinjalca, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Quinjalca, respecto del nivel 
de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Quinjalca- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Quinjalca / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
 
 
 



17. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SAN FRANCISCO DE DAGUAS 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
San Francisco de Daguas, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia 
de concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas, 
respecto del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia 
hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
San Francisco de Daguas- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
18. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SAN ISIDRO DE MAINO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
San Isidro de Maino, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de 
concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de 
creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno 
y reglamento interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino, respecto 
del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las 
mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y 
juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
San Isidro de Maino- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación 
de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
 
 



19. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SOLOCO 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Soloco, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Soloco, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Soloco- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Soloco / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
20. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SONCHE 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Sonche, para la determinación del nivel de cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación 
contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta 
de instalación y juramentación de miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento 
interno-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Sonche, respecto del nivel de 
cumplimiento edil de acciones relativas a la Instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar -incluida la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de 
miembros, así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Distrital de 
Sonche- se encuentra pendiente la ordenanza de creación, el acta de instalación y juramentación de miembros, 
así como la elaboración del plan de trabajo interno y reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Sonche / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 
 
 
 



 

CAJAMARCA   

 
 
21. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el establecimiento del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) en Cajamarca- presuntamente se dilataría de atención de la ciudadanía usuaria 
en triaje -por aproximadamente tres horas-; en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria, ante la proliferación de COVID 19.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud) en 
Cajamarca, respecto de la acumulación de pacientes en sus instalaciones de triaje -en el contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que la ciudadanía usuaria 
acumulada no acude íntegramente para la atención de emergencias ni urgencias médicas, sino para la toma de 
pruebas de descarte de COVID 19 -en número cercano a 220 personas, en un día de máxima demanda-. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Cajamarca / Jefe de Oficina de Planeamiento  
Estado: Trámite / Investigación 

22. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Cajamarca, en pleno contexto de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría dilatado el recojo del cadáver del 
ciudadano L.M.G.CH. -fallecido, en su domicilio, a consecuencia del nuevo coronavirus-.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, respecto del 
proceso de recojo del cuerpo de la persona reportada -cuyo deceso ocurrió por complicaciones generadas por 
contagio con COVID 19, en el marco del estado de emergencia nacional y sanitaria-.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que personal del Seguro 
Social de Salud (EsSalud) de Cajamarca demoró un día aproximado en la efectiva recolección del cadáver, a pesar 
de haberse constituido inicialmente en el domicilio del ciudadano fallecido L.M.G.CH. -el día previo al recojo-. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Cajamarca / Coordinador de la Unidad de Ecología y Protección del 
Ambiente  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
23. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud) en 
Cajamarca- un ciudadano adulto mayor (99) habría sido desatendido de su necesidad de práctica de una 



tomografía -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red Asistencial Cajamarca del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), respecto del estado de atención de la orden de práctica de una tomografía -a favor del paciente adulto 
mayor reportado-. 
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red Asistencial Cajamarca del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 
24. CAJAMARCA / JAÉN / LAS PIRIAS 

 
Tema: - Servicios educativos - Traslados y certificados de estudio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa N° 16040 - Mariano Melgar, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido la 
necesidad de corrección de una nota desaprobatoria en la asignación de Matemática cursada en 2020 -en quinto 
año del nivel secundario-; toda vez que constituiría un error de consignación de resultados que -inclusive- habría 
impedido postular a la exalumna menor de edad afectada, hasta la fecha, a centros de educación superior.  
Fuente: Presencial / MOD JAÉN 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Jaén, así como a la Institución 
Educativa N° 16040 - Mariano Melgar, la urgente garantía de corrección de la nota desaprobatoria que no le 
correspondería a la menor de edad reportada -respecto del curso de Matemática del quinto año del nivel 
secundario-; habida cuenta de la consecuente afectación a su propósito de postulación a centros de educación 
superior.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso efectivo de modificación 
de la nota desaprobatoria en la asignación de Matemática cursada en 2020 -en el quinto año del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 16040 - Mariano Melgar-, a favor de la exalumna menor de edad.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Jaén / Especialista a cargo del distrito de Las Pirias  

Entidad emplazada: Institución Educativa N° 16040 - Mariano Melgar / Director 

Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
   

 


