
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 395-396-397-398-399 - Al 18.04.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 

 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Víctor Ramos Guardia- 
presuntamente se habría desatendido la solicitud del ciudadano J.M.M. -de fecha 27 de 
noviembre de 2020, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19; respecto de la expedición de una constancia de registro de 
aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) del ciudadano J.R.M.G. -entre 1970 y 1993-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Víctor Ramos Guardia, respecto de la atención 
del pedido de acreditación de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) -correspondiente al ciudadano 
J.R.M.G., entre 1970 y 1993-; 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: Hospital Víctor Ramos Guardia / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
    

 
2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría desatendido la 
apelación del ciudadano G.H.H. -de fecha 15 de diciembre de 2020, reiterada el 19 de febrero de 2021-; 
habiéndose -empero- emitido una resolución de inicio del proceso de ejecución coactiva de la multa 
administrativa ascendente a S/.16,687.00 soles, sin que hubiese sido resuelta la impugnación a la resolución edil 
-generadora de tal obligación de pago cuestionada-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto de la 
atención del recurso de apelación reiterado; 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-. 
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Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaraz / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 

 

AMAZONAS   

 
 
3. AMAZONAS / BAGUA / ARAMANGO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la 
Municipalidad Distrital de Aramango, 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-; más aún, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Aramango, 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 
Aramango- 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 Aramango / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
4. AMAZONAS / BAGUA / BAGUA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Provincial de 
Bagua, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Bagua, 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-. 
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Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en la Municipalidad Provincial de 
Bagua- 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 Provincial de Bagua / Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
5. AMAZONAS / BAGUA / COPALLÍN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Copallín, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Copallín, 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 
Copallín- 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 Copallín / Secretaria General 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
6. AMAZONAS / BAGUA / LA PECA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
La Peca, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de La Peca, 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 
Peca- se encuentra pendiente la elaboración del reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 



seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de La Peca / Secretaria General 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 
 

7. AMAZONAS / BONGARÁ / CHISQUILLA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Chisquilla, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Chisquilla, 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 
Chisquilla- se encuentra pendiente la juramentación de miembros, 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 Chisquilla / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
8. AMAZONAS / BONGARÁ / CHURUJA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Churuja, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Churuja, 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 
Churuja- 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 Churuja / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 
 

9. AMAZONAS / BONGARÁ / COROSHA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Corosha, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Corosha, 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 
Corosha- 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 Corosha / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
10. AMAZONAS / BONGARÁ / CUISPES 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Cuispes, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Facebook / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Cuispes, 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 
Cuispes- 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 Cuispes / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 



Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
11. AMAZONAS / BONGARÁ / FLORIDA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Florida, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Florida, 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 
Florida- se encuentra pendiente la elaboración del reglamento interno. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Florida / Asesor Legal 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
12. AMAZONAS / BONGARÁ / JAZÁN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Jazán, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Jazán, 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 
Jazán- se encuentra pendiente la aprobación de la ordenanza de creación; empero, ha sido suscrita el acta de 
instalación, así como elaborado el 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 Jazán / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
 



13. AMAZONAS / BONGARÁ / RECTA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Recta, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Recta, 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 
Recta- 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 Recta / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
14. AMAZONAS / BONGARÁ / SAN CARLOS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
San Carlos, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de San Carlos, 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 Carlos- 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 Carlos / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 



15. AMAZONAS / BONGARÁ / SHIPASBAMBA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Shipasbamba, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Shipasbamba, 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 
Shipasbamba- 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 Shipasbamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
16. AMAZONAS / BONGARÁ / VALERA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Valera, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Valera, 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 
Valera- 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 Valera / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 



17. AMAZONAS / BONGARÁ / YAMBRASBAMBA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Yambrasbamba, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, 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 
Yambrasbamba- se encuentra pendiente la 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 Yambrasbamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   
 

18. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 
 

Tema: - Gestión del riesgo de desastres - Prevención - Incumplimiento de medidas de prevención ante el riesgo 
de desastres 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la región Amazonas, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- ciudadanía y autoridades de gobiernos locales requerirían de 
asistencia para la habilitación de las carreteras principales de la zona; toda vez que su estado actual perjudicaría 
el libre tránsito vehicular y peatonal -inclusive, el correspondiente al personal del sistema electoral, en pleno 
curso del proceso eleccionario nacional-.   
Fuente: Medios de comunicación / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Plataforma Regional de Defensa Civil de Amazonas, 
respecto del alcance -o no- de su ámbito competencial sobre la labor de habilitación de las carreteras principales 
de la región; habida cuenta de la necesidad de dotar de un fluido tránsito vehicular y peatonal a tales zonas.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el descarte de competencia de la 
Plataforma Regional de Defensa Civil de Amazonas, sobre la habilitación de carreteras dañadas en la región. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Plataforma Regional de Defensa Civil de Amazonas / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
 
 



19. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / CHIRIMOTO 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Chirimoto, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Chirimoto, 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 
Chirimoto- 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 Chirimoto / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
  

 
20. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / HUAMBO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Huambo, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Huambo, 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 
Huambo- 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 Huambo / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 



21. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / LIMABAMBA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Limabamba, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Limabamba, 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 
Limabamba- 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 Limabamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
22. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / LONGAR 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Longar, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Longar, 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 
Longar- 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 Longar / Responsable de Programas Sociales 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
 



23. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / MARISCAL BENAVIDES 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Mariscal Benavides, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Mariscal Benavides, 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 Benavides- 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 Benavides / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
24. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / MILPUCC 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Milpucc, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Milpucc, 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 
Milpucc- 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 Milpucc / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 



25. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / OMIA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Omia, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Omia, 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 
Omia- 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 Omia / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
26. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / SANTA ROSA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 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 
Santa Rosa- 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 Santa Rosa / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 

 
 



27. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / TOTORA 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Totora, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Totora, 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 
Totora- 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 Totora / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
28. AMAZONAS / RODRÍGUEZ DE MENDOZA / VISTA ALEGRE 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, 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-; más aún, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de 
COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, 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 
Vista Alegre- 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 Vista Alegre / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 
 
   



 

CUSCO   

 

 
29. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Laboral - Remuneraciones - Problemas en el pago de remuneraciones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Red de Salud Cusco Norte, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se 
desconocería el monto de contraprestación por los servicios de Biología prestados por una 
ciudadana; dado que -en vez de los S/.3500.00 soles pactados, sin descuentos legales- se 
le estaría abonando cifras menores desde junio de 2020, al punto de percibir S/1740.00 soles con descuentos 
aplicados -a pesar, inclusive, de un requerimiento formal de reintegro fechado el 29 de enero pasado-.     
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, respecto de los 
presuntos descuentos indebidos aplicados en perjuicio de la profesional en Biología reportada -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: Red de Servicios de Salud Cusco Norte / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 

 

 

CAJAMARCA   

 
 
30. CAJAMARCA / SAN IGNACIO / CHIRINOS 

 
Tema: - Libertad personal - Detención arbitraria o indebida 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Chirinos, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente 
permanecerían detenidos los ciudadanos L.F., Y.F. y E.F. -incluido un menor de edad-; sin 
una aparente comisión de delito justificante y -sobre todo- sin que hubiesen sido sometidos 
a un examen de reconocimiento médico legal.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD JAÉN 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Comisaría de Chirinos, respecto de la situación jurídica 
de los ciudadanos L.F., Y.F. y E.F. -sobre todo, de la persona menor de edad-; más aún, tomando en cuenta la 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -debido a la 
resistencia violenta a la conducción hacia la Comisaría de Chirinos, cuando fueron intervenidos conduciendo 
motocicletas en estado de ebriedad, en la ruta del Caserío Lambayeque- dos personas se hallaban siendo 
sometidas al examen de reconocimiento médico legal -en el marco de una investigación puesta de conocimiento 
fiscal-; toda vez que -una vez identificado- el menor de edad fue prontamente entregado a su progenitor. 
 
Entidad emplazada: Comisaría de Chirinos / Comisario 
Estado: Concluido / Investigación 
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Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
31. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Atención COVID 19 de Amarilis, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo 
coronavirus- se halla desabastecido de balones cargados con oxígeno medicinal; con la 
consecuente exposición a grave riesgo la salud de 18 pacientes sometidos a oxigenoterapia 
-según referencia de la propia jefa responsable el establecimiento, quien sostuvo lo infructuoso de sus 
coordinaciones con diversas autoridades de la Red de Salud de Huánuco-.  
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Huánuco la urgente garantía de 
abastecimiento de oxígeno medicinal para la ciudadanía usuaria de oxigenoterapia del Centro de Atención COVID 
19 de Amarilis -en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación del 
nuevo coronavirus-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de gestión de balones 
adicionales de oxígeno medicinal -a favor del Centro de Atención COVID 19 de Amarilis-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Huánuco / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
 
 

32. HUÁNUCO / HUAMALÍES / MONZÓN 
 

Tema: - Seguridad pública - Infraestructura y equipamiento - Inexistencia o insuficiencia de equipamiento o 
infraestructura / - Temas municipales - Problemas de fiscalización de elementos de seguridad en espacios 
públicos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de efectuar una intervención ante la Municipalidad Distrital de 
Monzón -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: Escrita / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Monzón -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 Monzón -como parques y plazas-; 
con el compromiso adicional de su mantenimiento periódico y fiscalización sostenida. Así, de la identificación de 
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cinco espacios inseguros -plaza del Centro Poblado Palo de Acero; plaza del Centro Poblado Sachavaca; plaza y 
parque del Centro Poblado Cachicoto; y plaza de Tazo Grande-; se accedió a la recuperación total de las plazas 
de los Centros Poblados Sachavaca y Cachicoto.   
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Monzón / Alcalde  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
   
 

    

 

PUNO   

 
 
33. PUNO / AZÁNGARO / SANTIAGO DE PUPUJA 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la empresa Electro Puno S.A.A., en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
desatendido el deber de prestación continua del servicio de electricidad en la Comunidad 
Saytococha. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electro Puno S.A.A. la urgente acción competencial en la 
Comunidad de Saytococha -para el aseguramiento de atención de la necesidad de reposición del servicio de 
electricidad-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva reparación de la avería 
reportada; habiéndose -así- garantizado el acceso regular al servicio de electricidad en la Comunidad de 
Saytococha afectada. 
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Responsable en Azángaro 
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
 
34. PUNO / CHUCUITO / ZEPITA 

 
Tema: - Seguridad pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el local de votación de la Institución Educativa Andrés Avelino 
Cáceres, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
generado aglomeración de ciudadanía votante -con el consecuente incumplimiento del distanciamiento social-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) en Puno la 
urgente acción competencial en el local de votación ubicado en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres; 
respecto del control de la reportada aglomeración de la ciudadanía votante.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que -dada la presencia 
reducida de cuatro efectivos militares y cinco efectivos policiales- el resguardo del local de votación resultaba 
efectivamente insuficiente. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
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Entidad emplazada: Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) en Puno / Coordinador de local de votación en 
la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 
Estado: Trámite / Investigación 
    

 
35. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Jirón Alfonso Ugarte, en la ciudad de Puno, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido del servicio de 
agua; sin que presuntamente la empresa EMSA Puno S.A. hubiese adoptado la garantía de abastecimiento 
temporal -a través de camiones cisterna, a pesar del anuncio emitido sobre el particular-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa EMSA Puno S.A. la urgente acción competencial -en la línea de 
garantía de acceso al agua a favor de la población vecina del Jirón Alfonso Ugarte, en la ciudad de Puno-; más 
aún, tomando en cuenta el contexto de vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la actuación defensorial, la empresa EMSA Puno S.A. dispuso el efectivo 
suministro de agua potable en el domicilio de un ciudadano usuario, quien -a pesar del restablecimiento general 
en la zona del Jirón Alfonso Ugarte- no había podido acceder aún al servicio de saneamiento.  
 
Entidad emplazada: Empresa EMSA Puno S.A. / Gerente de Operaciones  
Estado: Concluido / Investigación 
    

 
36. PUNO / YUNGUYO / YUNGUYO 

 
Tema: - Laboral 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Yunguyo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desconocido la adenda suscrita con 
una trabajadora bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 -hasta el 31 de mayo próximo-; toda vez que se 
le habría remitido una carta de preaviso de finalización contractual el 31 de marzo de 2021.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Yunguyo, respecto de la 
situación jurídica-laboral de la trabajadora reportada -contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 
1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS)-.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, el gobierno local de Yunguyo se ratificó en que -desde 
el 01 de abril de 2021- no se requiere el servicio de la trabajadora edil. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Yunguyo / Jefe de Recursos Humanos 
Estado: Trámite / Investigación 
    

 

37. PUNO / MELGAR / ORURILLO 
 

Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la empresa Electro Puno S.A.A., en plena vigencia de la emergencia 



nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido el deber de prestación continua del 
servicio de electricidad en la Comunidad Chilliutira -desde hace tres días, por lo menos-; presuntamente a causa 
de la caída de un cable eléctrico en el Sector Cochahuasa.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Regional Puno del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (Osinergmin) la urgente acción competencial ante la empresa Electro Puno S.A.A. -en cuanto a la 
necesidad de reposición del servicio de electricidad en la Comunidad Chilliutira-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva reparación de la avería 
reportada; habiéndose -así- garantizado el acceso regular al servicio de electricidad en la zona afectada. 
 
Entidad emplazada: Oficina Regional Puno del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) / 
Especialista en Electricidad  
Estado: Concluido / Investigación 
 


