
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 389-390-391-392-392-394 - Al 13.04.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 
 
 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Unidad Médica Legal de Amazonas, situada 
en el Hospital Regional Virgen de Fátima, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se acumularían residuos 
biológicos contaminados para ser almacenados en el sótano -para su consecuente disposición final junto a 
residuos sólidos comunes-. 
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad Médica Legal de Amazonas la urgente garantía de una adecuada 
disposición final de residuos sólidos biológicos contaminados -en el Hospital Regional Virgen de Fátima-; habida 
cuenta de su potencial riesgo contra la salud pública -más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso efectivo de coordinación 
entre la Unidad Médico Legal de Amazonas -por un lado- y -por otro lado- el Área de Epidemiología y Salud 
Ambiental del Hospital Regional Virgen de Fátima. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: División Médico Legal de Chachapoyas / Gerente de Gerencia Administrativa  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
2. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o 
ausencia de personal médico u otro personal asistencial en áreas críticas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Chachapoyas de la Red Asistencial Amazonas del 
Seguro Social de Salud (EsSalud), en plena vigencia de emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- se carecería del personal sanitario mínimo necesario para la atención de pacientes con diagnóstico 
del nuevo coronavirus -brecha de 13 profesionales en la Medicina; de 10 profesionales en la Enfermería; así 
como de 10 profesionales de Enfermería Técnica-.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) la urgente 
garantía de contratación del personal sanitario faltante -en la línea de suministro de una atención adecuada de 
la salud de pacientes con COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de contratación prioritaria 
de personal sanitario adicional, bajo modalidades alternativas al Decreto Legislativo Nº 1057 -dada su reciente 
suspensión para nuevos accesos al servicio público, salvo puntuales excepciones-. Se mantiene, entonces, 



cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
    
 

3. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 
 

Tema: - Servicios de salud - Infraestructura de salud - Problemas de ubicación de la Infraestructura 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Chachapoyas de la Red Asistencial Amazonas del 
Seguro Social de Salud (EsSalud), en plena vigencia de emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- presuntamente se carecería de la infraestructura adecuada para la atención de pacientes con 
diagnóstico del nuevo coronavirus -en específico, ubicación del área de hospitalización y cuidados críticos en una 
segunda planta; uso de un servicio higiénico único para pacientes, previo recorrido por múltiples áreas 
hospitalarias; así como ambiente reducido en área de triaje, que impide el distanciamiento social mínimo-.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) la urgente 
garantía de adopción de medidas de mejora de la infraestructura hospitalaria -en la línea de suministro de una 
atención adecuada de la salud de pacientes con COVID 19-. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de coordinación con la sede 
central del Seguro Social de Salud (EsSalud), para la urgente instalación de un hospital COVID 19 prefabricado.  
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
4. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de insumos para la atención de los pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Chachapoyas de la Red Asistencial Amazonas del 
Seguro Social de Salud (EsSalud), en plena vigencia de emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- presuntamente se carecería de disponibilidad de máscaras snorkel, para la atención de pacientes con 
diagnóstico del nuevo coronavirus que requieren de un alto flujo de oxígeno -30 litros por minuto-; toda vez que 
-por lo menos- las familias de cinco pacientes habrían tenido que proceder a su adquisición particular.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) la urgente 
garantía de adopción de medidas de adquisición de máscaras snorkel de alto flujo, a 30 litros por minuto -en la 
línea de suministro de una atención adecuada de la salud de pacientes con COVID 19-. 
 

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

 
 



 

ÁNCASH   

 
 
5. ÁNCASH / SIGUAS / SAN JUAN 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de San Juan, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
omitido el pago de una locación de servicios personales por el monto de S/.4,000.00 soles, 
por presunta indisponibilidad de recursos -a pesar de que, en la cláusula sexta del contrato 
suscrito con fecha 17 de noviembre de 2020, la entidad indicó contar con la certificación presupuestal Nº 1345 
para el pago a favor del ciudadano J.G.M.L.-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de San Juan, respecto de la 
omisión de pago de los S/.4,000.00 soles de contraprestación por la locación de servicios personales del 
ciudadano J.G.M.L.; así como en torno de la emisión de la certificación presupuestal Nº 1345 -conforme se indicó 
en la cláusula sexta del contrato, fechado el 17 de noviembre de 2020-.     
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Juan / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
6. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Huaraz, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecerían irregularidades en la inhumación de 
cadáveres con COVID 19; habida cuenta de que -en el Cementerio de Villón- se habría pretendido condicionar, 
de manera indirecta, al ciudadano M.S.G. al pago del costo ascendente entre S/.7,000.00 y S/.8,000.00 soles, 
mediante trabas para el traslado hacia el Cementerio de Shihuayó -sin costo, bajo el Seguro Integral de Salud 
(SIS)-, como -por ejemplo- la exigencia de retorno al día siguiente por aparente carencia de personal y la negación 
de acceso al familiar para la concreción del trámite -a pesar del plazo máximo de disposición final previsto por el 
Ministerio de Salud (Minsa) e, inclusive, las coordinaciones efectuadas con la Beneficencia Pública de Huaraz-.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Beneficencia Pública de Huaraz la urgente adopción de acciones 
correctivas ante el personal involucrado del Cementerio Villón, que habría trabado la inhumación oportuna del 
cadáver del padre del ciudadano M.S.G. -finalmente consumada a su insistencia-; la garantía de cumplimiento 
de la normativa vigente del Ministerio de Salud (Minsa) respecto de la disposición final de fallecidos con COVID 
19; así como el aseguramiento de difusión de la necesidad de respeto de las medidas biosanitarias afines -en el 
contexto de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación del nuevo coronavirus-.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Beneficencia Pública de Áncash / Presidente 
Estado: Trámite / Investigación 
 

   



 
 
 
7. ÁNCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA  

 
Tema: - Justicia - Apoyo y protección a víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores - Deficiencias en atención 
a víctimas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Monterrey, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría denegado la constitución policial en una zona 
del distrito de Independencia -en la línea de investigación de la violencia sexual en perjuicio de la menor de edad 
M.M.A.J. (11), que habría cometido su vecino mayor de edad-; toda vez que presuntamente se carecería de 
movilidad para el traslado policial, ante lo cual el personal involucrado se habría limitado a sugerir la visita a sus 
instalaciones para recién concretar el registro de la denuncia respectiva. De la acción defensorial, se determinó 
la inoperatividad del vehículo policial, pero la disponibilidad de la camioneta de Serenazgo.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Territorial Huaraz XIII, la Comisaría de Monterrey y a la 
Municipalidad Distrital de Independencia la urgente coordinación interinstitucional -para el uso de un vehículo 
estatal de transporte en estado de operatividad-; con la finalidad de concreción del desplazamiento de personal 
policial a la zona reportada como de ocurrencia de la violencia sexual -habida cuenta de la condición, a la vez, de 
mujer y menor de edad de la víctima-.  
                                               
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que un Sub Oficial de Tercera de la 
Comisaría de Monterrey abordase efectivamente la camioneta de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de 
Independencia -con rumbo hacia la zona de comisión de la violencia sexual-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Territorial Huaraz XIII / General  
Entidad emplazada: Comisaría de Monterrey / Representante  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Independencia / Encargada de Serenazgo 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 

    
 

 

CAJAMARCA   

 
 
8. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - 
Demoras o incumplimiento en la entrega de beneficio 
 
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- una ciudadana habría 
resultado perceptora -en la modalidad presencial- del beneficio de otorgamiento del bono familiar universal             
-cobrable a partir del 27 de enero de 2021-. No obstante -a pesar de su alegada visita al Banco de la Nación hasta 
en tres oportunidades, desde tal fecha de invitación a cobro-; habría sido imposible acceder al pago por la 
presunta inexistencia de un bono emitido a su nombre.  
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 en Cajamarca la urgente garantía de corroboración 
de si la persona reportada se halla incluida -o no- como receptora beneficiaria del bono familiar universal; habida 
cuenta de la sostenida negativa del Banco de la Nación en proceder a concretar el pago por presunta inexistencia 
de acreencia.  



 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva inclusión 
de la persona como receptora beneficiaria del bono familiar universal; así como también la precisión del 
Programa Pensión 65 en Cajamarca sobre que -ante el Banco de la Nación- la interesada debe directamente 
identificarse como destinataria de un giro en la transacción 0550.   
 
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 en Cajamarca / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
 

 
9. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - Demoras o incumplimiento 
en la entrega de beneficios 
 
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- una ciudadana habría resultado perceptora -en la modalidad 
presencial- del beneficio de otorgamiento del bono familiar universal. No obstante -a pesar de su alegada visita 
al Banco de la Nación-; habría sido imposible acceder al cobro por la presunta inexistencia de un bono emitido a 
su nombre.  
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CAJAMARCA 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 en Cajamarca la urgente garantía de corroboración 
de si la persona reportada se halla incluida -o no- como receptora beneficiaria del bono familiar universal; habida 
cuenta de la negativa del Banco de la Nación en proceder a concretar el pago por presunta inexistencia de 
acreencia. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva inclusión 
de la ciudadana como receptora beneficiaria del bono familiar universal; así como también la precisión del 
Programa Pensión 65 en Cajamarca sobre que -ante el Banco de la Nación- la interesada debe directamente 
identificarse como destinataria de un giro en la transacción 0550.   
 
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 en Cajamarca / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 

   
 
10. CAJAMARCA / CHOTA / CHIGUIRIP 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - Demoras o incumplimiento 
en la entrega de beneficios 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad de Chiguirip, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un ciudadano habría resultado perceptor -en la modalidad banca 
celular- del beneficio de otorgamiento del bono familiar universal. No obstante -a pesar de su alegada validación 
de datos con fecha 06 de diciembre de 2020-; habría sido imposible acceder al cobro por la presunta omisión de 
notificación de la clave respectiva.  
Fuente: Virtual - Correo institucional / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 en Cajamarca la urgente garantía de corroboración 
de si la persona reportada se halla incluida -o no- como receptora beneficiaria del bono familiar universal; habida 
cuenta de que la no notificación de la clave no permitiría proceder a ningún cobro vía banca celular. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva inclusión 
del ciudadano como receptor beneficiario del bono familiar universal; así como también la precisión de que                
-empero, a la fecha- el monto aparece cono cobrado ya a través del celular validado para el trámite.   
 



Entidad emplazada: Programa Pensión 65 en Cajamarca / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
 

 

 

CUSCO   

 
 
11. CUSCO / CHUMBIVILCAS / SANTO TOMÁS 

 
Tema: - Justicia - Apoyo y protección a víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores - 
Deficiencias en atención a víctimas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la provincia de Chumbivilcas, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría afectado 
la operatividad de la Unidad Médico Legal de Chumbivilcas; toda vez que presuntamente 
no se habría concretado un acuerdo para el arrendamiento del predio ocupado -con la consecuente necesidad 
de que la ciudadanía usuaria debe constituirse hacia las ciudades del Cusco o Sicuani, con exposición a riesgo de 
contagio con el nuevo coronavirus durante tal traslado-.  
 
Acción defensorial: Se pretendió requerir información urgente a la Unidad Médico Legal del Cusco, respecto de 
la inoperatividad de la Unidad Médico Legal de Chumbivilcas -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. Empero, no se obtuvo respuesta telefónica.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad Médico Legal del Cusco / Director 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
12. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Infraestructura de salud - Ejecución y entrega de obras - Plazos o retraso en la 
ejecución 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de -en el Hospital Regional del Cusco-, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría dilatado la instalación de la 
planta de oxígeno medicinal adquirida por una organización religiosa local -hace 20 días, en promedio-; con la 
consecuente afectación a la necesidad de pacientes para el acceso a oxigenoterapia.  
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Regional del Cusco, respecto del estado de 
instalación de la planta de oxígeno medicinal donada recientemente -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 el compromiso de concreción de la 
instalación de la planta de oxígeno medicinal reportada -en un plazo máximo de cinco días-. Se mantiene, 
entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional del Cusco / Sub Directora 
Estado: Trámite / Investigación 
   

 
13. CUSCO / CUSCO / CUSCO 



 
Tema: - Servicios de salud - Infraestructura de salud - Infraestructura dañada o en mal estado - Por deficiencia o 
falta de mantenimiento 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de -en el Hospital Regional del Cusco-, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se hallaría inoperativa la planta de oxígeno 
medicinal instalada en marzo pasado; con la consecuente afectación a la necesidad de pacientes para el acceso 
a oxigenoterapia. 
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Regional del Cusco, respecto del estado de 
operatividad de la planta de oxígeno medicinal instalada en marzo pasado -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 de que -ante la avería parcial 
de la planta de oxígeno medicinal reportada- se halla en pleno trámite la coordinación de la respectiva reparación 
-a través de las autoridades de salud del Cusco y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)-. Se mantiene, 
entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional del Cusco / Sub Directora 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
14. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de la ciudadana M.V.T.S. (33) -progenitora 
de dos menores de edad- para acceder a un tratamiento psicológico en el Centro de Salud 
Mental Comunitario Bella Durmiente; toda vez que su salud mental habría desmejorado 
gravemente, a partir del diagnóstico positivo reciente a COVID 19 -en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Salud Mental Comunitario Bella Durmiente la urgente garantía 
de concreción de una atención integral psicológica, a favor de la paciente M.V.T.S. -diagnosticada como positiva 
a COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo aseguramiento de una 
atención psicológica integral para la ciudadana M.V.T.S. -en el Centro de Salud Mental Comunitario Bella 
Durmiente-; había cuenta de que el reciente diagnóstico de COVID 19 ha afectado gravemente su estado de 
salud mental. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud Mental Comunitario Bella Durmiente / Jefa  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Mujeres 

   

 
 
 



15. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 
 

Tema: - Identidad - Documento Nacional de Identidad (DNI) - Problemas en la rectificación / modificación de 
datos y observaciones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Huánuco del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
dado la exigencia de presentación del acta de nacimiento de una ciudadana adulta mayor; a efecto de rectificar 
-de oficio- el error de un registrador al consignar su apellido en el Documento Nacional de Identidad (DNI) -a 
pesar de la presunta verificación del yerro, a través de un certificado de inscripción del propio Reniec-.    
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Huánuco del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) la urgente reevaluación de la observación al Documento Nacional de Identidad (DNI) de la ciudadana 
reportada; habida cuenta de la mantenida afectación a su derecho a la identidad -más aún, cuando el error 
advertido habría sido responsabilidad del propio registrador-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Agencia Huánuco del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
 

    

 

UCAYALI    

 
 
16. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Callería del Banco de la Nación, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se carecería de personal conocedor de lenguaje de señas para la 
consecuente atención de la ciudadanía usuaria con discapacidad auditiva -en perjuicio, por 
ejemplo, de ocho personas pretendientes del cobro de la pensión no contributiva Contigo-
.   
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se efectuó visita presencial a la agencia Callería del Banco de la Nación -en compañía de una 
persona intérprete de señas-; en la línea de determinación de la indisponibilidad, o no, de una atención integral 
a la ciudadanía usuaria con discapacidad auditiva.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial con una persona intérprete de señas, se obtuvo la 
efectiva atención de la ciudadanía pretendiente de cobro de la pensión no contributiva Contigo; así como la 
confirmación de carencia de personal experto -en la agencia Callería del Banco de la Nación, así como 
presuntamente en las demás agencias a nivel nacional-. Por tanto, se inició acción defensorial ante la sede central 
del Banco de la Nación -en la ciudad de Lima-, respecto de cuyo trámite puntual se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Agencia Callería del Banco de la Nación / Representante  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad  
 



 
17. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / YARINACOCHA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento acerca de la petición de Comando Matico de la provincia de Coronel Portillo -
agrupación de jóvenes shipibos de Pucallpa y Yarinacocha, que utilizan preparados naturales para atender 
indígenas contagiados con el nuevo coronavirus)-, respecto de la necesidad de que un Equipo de Respuesta 
Rápida se constituya en la Comunidad Nativa San Francisco; toda vez que se habría incrementado el número 
personas indígenas con diagnostico positivo a COVID 19 que, empero, temería quedarse hospitalizado en 
establecimientos de salud.  
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Ucayali la urgente evaluación y designación 
de la Oficina de Coordinación de Pueblos Indígenas, a modo de enlace para la atención del pedido formulado 
por el Comando Matico de la provincia de Coronel Portillo -en la línea de prevención de contagios masivos con 
COVID 19, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria-. Del mismo modo, se propició y sostuvo una 
reunión con tal entidad y la agrupación recurrente; habiéndose dado énfasis a la necesidad de abordaje de la 
carencia de insumos médicos y personal sanitario, con la consecuente recurrencia a la medicina natural -ante 
ausencia de otras alternativas-. Finalmente, se sostuvo contacto con la citada Oficina Coordinación de Pueblos 
Indígenas, para el seguimiento respectivo a la función asumida de nexo con la Comunidad Nativa San Francisco.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el aseguramiento de que cada poblador 
indígena de la Comunidad Nativa San Francisco -con sintomatología asociada a COVID 19- será monitoreado por 
el Equipo de Respuesta Rápido, y asistido con oxígeno medicinal -de ser requerido-; así como la programación 
de visita a la zona para la aplicación de pruebas de descarte -incluyendo a la ciudadanía indígena materia de 
preocupación del Comando Matico de la provincia de Coronel Portillo-. 
   
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ucayali / Director Regional  
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ucayali / Coordinadora de Pueblos Indígenas  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Pueblos indígenas  

   

 
 
 


