
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 386 – 387 - 388 Al 07.04.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Temas municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el área de Caja de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- presuntamente se habría interrumpido la atención de la ciudadanía usuaria; con 
la consecuente acumulación de personas en extensas hileras de espera. De la acción 
defensorial, se determinó que un solo personal edil cumple funciones de atención del área de Caja -por ausencias 
médicas ante casos de positividad de COVID 19, así como por indisponibilidad de trabajadores/as para la 
asunción voluntaria de la responsabilidad de manejo dinerario-.     
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Huaraz la urgente garantía de atención fluida 
a la ciudadanía usuaria del área de Caja; habida cuenta de la inconveniencia que representa la acumulación de 
personas en extensas hileras de espera -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que personal edil adicional asumiese 
efectivamente la función de atención del área de Caja -en la Municipalidad Provincial de Huaraz-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaraz / Gerente Municipal 
Estado: Concluido / Investigación  
 
 

 
2. ÁNCASH / OCROS / COCHAS 

 
Tema: - Laboral - Incumplimiento de otras obligaciones laborales - Remuneraciones - Incumplimiento en 
remuneraciones por razones ajenas a la responsabilidad del trabajador 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Cochas, en pleno contexto de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría omitido el abono de la remuneración 
de marzo 2021 correspondiente a una ciudadana trabajadora -a cargo del Registro Civil, bajo la modalidad 
contractual del Decreto Legislativo Nº 276-; a pesar de su extrema necesidad dineraria actual porque -desde el 
24 de marzo pasado- se hallaría en asilamiento domiciliario, al haber sido diagnosticada con el nuevo 
coronavirus.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Cochas, respecto del estado 
de abono de la remuneración para la trabajadora responsable del Registro Civil -en lo concerniente a marzo 
2021-; así como en torno de las medidas institucionales a adoptarse ante la omisión reportada -en caso de 
corroborarse la carencia de justificación, con independencia de 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: Municipalidad Distrital de Cochas / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 

3. ÁNCASH / HUARAZ / TARICA 
 

Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Tarica- presuntamente se habría 
desatendido la solicitud del ciudadano M.L.P. -de fecha 10 de marzo de 2020, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-, respecto de un reconocimiento de pago. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Tarica, respecto de la atención 
del pedido de reconocimiento de pago; 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 de 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: Municipalidad Distrital de Tarica / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
4. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Laboral  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la sede Huaraz del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 
(SENASA), en plena vigencia de la emergencia y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido 
la práctica periódica de exámenes de descarte del nuevo coronavirus -en las oficinas de Huari, Pomabamba, 
Bolognesi-Ocros, Santa, Casma y Huarmey-; a pesar del reciente crecimiento sostenido de contagios entre el 
personal en labora en la modalidad presencial -en constante exposición a riesgo como, por ejemplo, en su 
vinculación con productores agropecuarios de la región-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la sede Huaraz del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del 
Perú (SENASA), respecto de la periodicidad y fechas de concreción efectiva del tamizaje a personal de todas las 
oficinas de la región -a través de pruebas de descarte aprobadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para detectar 
casos de COVID 19-; incluyendo las oficinas de Huari, Pomabamba, Bolognesi-Ocros, Santa, Casma y Huarmey. 
Del mismo modo, se peticionó el acceso documental al Plan para la prevención, vigilancia y control de la COVID 
19 -debidamente aprobado-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Sede Huaraz del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) / Director Ejecutivo  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 
 



5. ÁNCASH / SIHUAS / SIHUAS 
 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Sihuas del Banco de la Nación, en plena vigencia de la 
emergencia y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría decidido desatender a la ciudadanía usuaria; 
toda vez que personal del establecimiento bancario presuntamente se ausentó a lo largo de todo el mes de 
marzo de 2021 -salvo los días 22, 23 y 24-; con la consecuente afectación al cobro regular de bonos, pensiones 
de jubilación y tramitación de tarjetas de débito -más aún, cuando los cajeros automáticos se hallarían en estado 
de inoperatividad-.    
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Sihuas del Banco de la Nación -entre otras medidas afines de valía- 
la urgente garantía de atención presencial de la ciudadanía usuaria, así como de la operatividad de los cajeros 
automáticos disponibles; habida cuenta de que -con independencia de aislamientos domiciliarios por eventuales 
contagios con el nuevo coronavirus- las labores debieron ser asumidas por otro personal, para el aseguramiento 
de la continuidad de los servicios bancarios en 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: Agencia Sihuas del Banco de la Nación / Administrador 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
6. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Laboral - Incumplimiento de otras obligaciones laborales - Seguridad y salud en el 
trabajo - Problemas con la actuación de las autoridades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Gobierno Regional de Cajamarca, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- personal 
regional sindicalizado habría manifestado su disconformidad ante el presunto 
incumplimiento de medidas de bioseguridad en el trabajo presencial, así como también ante la supuesta carencia 
de efectividad de la modalidad laboral remota.   
Fuente: Medios de comunicación / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Gobierno Regional de Cajamarca, respecto del nivel de 
cumplimiento de medidas de bioseguridad para el trabajo presencial, así como también en torno de la aplicación 
-o no- de la modalidad laboral remota -en pleno contexto de la emergencia nacional y sanitaria, ante la 
proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento verbal de la distribución de 
equipamientos de protección personal -como mascarillas y otros afines-; la asignación del 50% del personal para 
la modalidad de trabajo remoto; así como el sostenimiento de reuniones urgentes con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo -incluyendo la programación de encuentros con representantes sindicales del Gobierno 
Regional de Cajamarca, para las aclaraciones correspondientes-. A la espera de la acreditación documental 
respectiva; se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 



Entidad emplazada: Gobierno Regional de Cajamarca / Directora de Personal 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
7. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Cajamarca, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un ciudadano adulto mayor (68) necesitaría atención médica ante 
su estado de contagio con el nuevo coronavirus; toda vez que -al carecer de un seguro público o privado- habría 
sido monitoreado por personal sanitario particular, quien -empero- no acude a su domicilio frecuentemente.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de Cajamarca la urgente 
garantía de atención médica especializada, a favor del ciudadano adulto mayor reportado -con diagnóstico 
positivo a COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva constitución -en domicilio- 
de personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de Cajamarca, para la concreción de un traslado 
del paciente hacia el Hospital Simón Bolívar.  
 
Entidad emplazada: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de Cajamarca / Representante  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 

 
 
8. CAJAMARCA / CAJAMARCA / JESÚS 

 
Tema: - Temas municipales - Problemas de fiscalización de actividades comerciales - Centros de abastos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de una intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital 
de Jesús, respecto de la urgencia de concreción de un análisis sobre la ubicación del mercado de abastos de la 
zona -habida cuenta de que, dada su cercanía al Centro de Salud de Jesús, constituiría presuntamente un foco 
infeccioso en el contexto de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.    
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Jesús la urgente realización de análisis técnicos 
y jurídicos, con la finalidad de identificar la ubicación correcta del mercado de abastos de la zona -en condiciones 
de higiene y salubridad adecuadas, tanto en torno de productos como de personas expendedoras; así como 
también de adecuado tránsito peatonal y vehicular, tomando en cuenta la necesidad de aseguramiento del 
ingreso y salida de ambulancias del Centro de Salud de Jesús-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva implementación de acciones 
ediles a consecuencia de análisis técnicos y jurídicos llevados a cabo -en torno de la óptima ubicación del 
mercado de abastos del distrito de Jesús-; habiéndose alcanzado la reubicación mayoritaria de comerciantes y, 
en consecuencia, garantizado el ingreso y salida de ambulancias del Centro de Salud de Jesús.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Jesús / Representante 
Estado: Concluido / Investigación 

   
 
 
 
 
 



9. CAJAMARCA / CHOTA / CHOTA 
 

Tema: - Seguridad pública - Infraestructura y equipamiento - Equipamiento o infraestructura sin uso o uso 
inadecuado 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Chota- se habrían incumplido medidas 
de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19               
-omisión de control de aforo de personal edil y de ciudadanía usuaria; así como indisponibilidad de 
equipamientos de protección como mascarillas-. 
Fuente: Virtual - Facebook / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Chota la urgente necesidad de cumplimiento 
-al interior de sus instalaciones- de medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y 
sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-; como -por ejemplo- la distribución de equipamientos de protección 
personal, y el control de aforo de personal edil y de ciudadanía usuaria.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva implementación del control 
de aforo de personal edil y de ciudadanía usuaria -incluyendo la sensibilización informativa respectiva-; así como 
también la distribución de equipamientos de protección personal -con saldos correspondientes a 2020, entre 
tanto se concreta la adquisición para el íntegro de 2021, en estado de trámite aún-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Chota / Representante  
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

10.   CAJAMARCA / CAJAMARCA / LLACANORA 
 

Tema: - Seguridad pública - Infraestructura y equipamiento - Equipamiento o infraestructura sin uso o uso 
inadecuado 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Llacanora- se habrían incumplido 
medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19 -omisión de control de aforo de personal edil y de ciudadanía usuaria; entre otros aspectos relacionados-. 
Fuente: Virtual - Facebook / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Llacanora la urgente necesidad de cumplimiento 
-al interior de sus instalaciones- de medidas de bioseguridad contextualizadas en la emergencia nacional y 
sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-; como -por ejemplo- el control de aforo de personal edil y de 
ciudadanía usuaria. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la distribución de 
equipamientos de protección personal, así como del trámite de la actualización de su Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 -de aprobación a cargo del Ministerio de Salud (Minsa)-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Llacanora / Representante  
Estado: Concluido / Investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALLAO   

 
 
11. CALLAO / CALLAO / CALLAO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de iniciar una intervención defensorial 
ante la Municipalidad Provincial del Callao, en la línea de verificación -en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19- del nivel de 
funcionamiento de los servicios de salud ediles a disposición de la ciudadanía usuaria.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD CALLAO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial del Callao, respecto de la 
disponibilidad -o no- de servicios de salud ediles a favor de la ciudadanía usuaria -en pleno contexto de 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la disponibilidad del 
establecimiento MuniSalud I -en la intersección de las Avenidas Tomás Valle y Japón, con aproximadamente 10 
especialidades médicas distribuidas en diferentes horarios-, así como también del establecimiento MuniSalud II 
-en el Jirón Supe, con servicios de Medicina General, previo trámite de carné de salud-; ambos con la regencia 
de protocolos sanitarios de triaje diferenciado, para el descarte de COVID 19. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial del Callao / Gerente de Salud 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
12. CALLAO / CALLAO / VENTANILLA  

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones ambientales o 
sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de iniciar una intervención defensorial ante la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, en la línea de verificación -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la 
proliferación de COVID 19- del nivel de funcionamiento de los servicios de salud ediles a disposición de la 
ciudadanía usuaria. 
Fuente: Virtual - Facebook / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, respecto de la 
disponibilidad -o no- de servicios de salud ediles a favor de la ciudadanía usuaria -en pleno contexto de 
emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la disponibilidad de los 
establecimientos Qura Salud -con la oferta de servicios de Medicina General en la totalidad, a lo cual se agrega 
la oferta de terapia de rehabilitación solo en el Qura Salud Pachacútec-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ventanilla / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
 
 
 



 

CUSCO   

 
 
13. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Laboral - Cese en el empleo - Cese por causales no previstas en la normativa o sin 
expresión de causa / - Laboral - Incumplimiento de otras obligaciones laborales - Permisos 
y licencias - Problemas con permisos y licencias asociadas al embarazo y/o maternidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Calca, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
prescindido irregularmente de la fuerza laboral de una ciudadana trabajadora con especialidad en Psicología                   
-contratada en noviembre de 2020, con seis meses de gestación-; toda vez que -tras su alumbramiento en 
febrero de 2021- se le habría negado la recepción de la certificación médica respectiva, por aparente carencia 
de relación jurídica activa -aunque sin ninguna notificación previa de una finalización del vínculo contractual-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, respecto de la 
situación laboral de la ciudadana psicóloga reportada -de alumbramiento reciente en febrero de 2021, tras su 
contratación en noviembre de 2020, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante COVID 19-.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red de Servicios de Salud Cusco Norte / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres  
    
 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
14. HUÁNUCO / PUERTO INCA / HONORIA 

 
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 Honoria -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 personas menores de edad usuarias de las áreas-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Honoria -entre otras medidas afines de valía- 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 Honoria -como parques y jardines-; 
con el compromiso adicional de su mantenimiento periódico.  
 



Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Honoria / Alcalde 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
15. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido a la ciudadana K.P.CH.; 
toda vez que -ante un cuadro agudo de vesícula biliar, que demandaría la programación de una intervención 
quirúrgica- se le habría suministrado únicamente medicamentos calmantes, hasta la concreción de un trámite 
administrativo de referencia médica -dado su domicilio consignado, en el Seguro Integral de Salud (SIS), en 
departamento distinto a Huánuco-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional Hermilio Valdizán la urgente garantía de atención integral 
especializada a favor de la paciente K.P.CH. -dada su necesidad de sometimiento a una intervención quirúrgica 
vesicular-; habida cuenta de la seria exposición a riesgo de su salud, en caso se continué con una limitada 
prescripción de medicamentos calmantes.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo registro de una historia 
clínica para la ciudadana reportada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán; así como la consecuente 
reevaluación de su estado de salud -en la línea de una orden inmediata de sometimiento a una intervención 
quirúrgica vesicular de emergencia-.   
 
Entidad emplazada: Hospital Regional Hermilio Valdizán / Director  
Estado: Concluido / Investigación 
 

    
 
16. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Pensiones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Huánuco, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desatendería 
presencialmente a la ciudadanía usuaria               -como un adulto mayor recurrente-; con la 
consecuente afectación de inicio de trámites de jubilación -dado, sobre todo, el desconocimiento de las personas 
adultas mayores de la gestión de trámites virtuales-.  
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se accedió a la plataforma virtual de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), respecto 
del registro de una cita para el inicio del trámite de otorgamiento de una pensión -habida cuenta de la vigente 
desatención en la modalidad presencial, así como también del total desconocimiento digital del adulto mayor 
reportado-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva obtención de una cita ante 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a favor del ciudadano expectante del reconocimiento de su 
derecho de acceso a una pensión de jubilación.  
 
Entidad emplazada: Oficina de Normalización Previsional (ONP) / Plataforma virtual  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 



 

 

JUNÍN   

 
 
17. JUNÍN / SATIPO / SATIPO 

 
Tema: - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Unidad Médico Legal de Satipo, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
desatendido a tres menores de edad en su necesidad de sometimiento a evaluación 
psicológica; toda vez que -pese a haber sido erróneamente citados en día inhábil- tampoco habrían sido 
atendidos al día siguiente hábil de visita.   
Fuente: Presencial / MOD SATIPO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad Médico Legal de Satipo, respecto del estado de 
atención de la orden de evaluación psicológica a los tres menores de edad reportados -citados en día inhábil por 
el propio personal y, empero, desatendidos al día siguiente hábil de apersonamiento-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad Médico Legal de Satipo / Coordinadora  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 

 
 


