
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 404-405-406-407-408-409 - Al 28.04.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la oficina Huaraz de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)- presuntamente se habría desatendido a un 
ciudadano -con fecha 05 de marzo de 2021 (Hoja de Ruta Nº 377-2021 y Hoja de Ruta Nº 
378-2021), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19-; respecto de la denuncia de incumplimiento de pago de remuneraciones por su labor en un consorcio 
que ejecuta un corredor vial -desde enero del año en curso, inclusive-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la oficina Huaraz de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en torno de la denuncia por el incumplimiento de pago de remuneraciones por 
la labor en un consorcio que ejecuta un corredor vial -sin abono de contraprestación desde enero de 2021-; 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: Oficina Huaraz de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) / Intendenta Regional 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 

 

CAJAMARCA   

7      AL 26.04.2021 – A LAS 17:30 HORAS   
 
2. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados 
a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y familiares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Red Asistencial Cajamarca del Seguro Social 
de Salud (EsSalud), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- se habría desatendido al ciudadano H.E.C.T. -personal de salud 
de la especialidad de Obstetricia que, portando Documento Nacional de Identidad con domicilio en la ciudad de 
Lima, labora en el Centro Poblado de Celendín-; toda vez que presuntamente le correspondería su constitución 
presencial en algún establecimiento de salud de la capital -en vez de Cajamarca-, a pesar de su manifiesta 
presentación agravada de sintomatología positiva al nuevo coronavirus.    
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Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red Asistencial Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud) la urgente 
garantía de atención especializada a favor del ciudadano H.E.C.T.; habida cuenta de la presentación de 
sintomatología compatible con un cuadro de COVID 19 agravado -con total independencia de su adscripción 
administrativa a la ciudad de Lima, en función a la situación de emergencia médica reportada-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva disponibilidad del personal 
sanitario del Hospital Mario Urteaga, en la línea de aseguramiento de una atención médica especializada dentro 
de sus instalaciones -dada la indisponibilidad temporal de una visita domiciliaria al ciudadano H.E.C.T.-. 
 
Entidad emplazada: Red Asistencial Cajamarca del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Jefe del Equipo de Respuesta Rápida 
Estado: Concluido / Investigación 
    

 
3. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados a la disponibilidad de 
información adecuada para pacientes y familiares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional de Cajamarca, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría omitido el 
suministro informativo actualizado sobre el estado de salud de la ciudadana D.S.S. 
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional de Cajamarca la urgente garantía de continuo suministro 
informativo a favor de la persona familiar de la paciente internada D.S.S. -más aún, habida cuenta del contexto 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo suministro informativo a 
favor de la pariente de la paciente reportada -en su condición de única persona autorizada para tal fin de 
actualización, en el Hospital Regional de Cajamarca-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Regional Cajamarca / Jefe de la Oficina de Calidad 
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
4. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Pachacútec, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- una ciudadana adulta mayor (102) habría sido citada para 
la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus; empero, dado su avanzada edad, le resultaría imposible 
la movilización desde su domicilio hacia tal establecimiento de salud.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Salud Pachacútec la urgente garantía de visita domiciliaria a favor 
de la ciudadana adulta mayor reportada, en la línea de aseguramiento de su inoculación con la vacuna contra 
COVID 19 -en pleno contexto de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inoculación domiciliaria con 
la vacuna contra COVID 19, en la ciudadana de 102 años con imposibilidad de movilización hacia el Centro de 
Salud Pachacútec.  
 



Entidad emplazada: Centro de Salud Pachacútec / Responsable  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
5. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Simón Bolívar, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- habría incrementado la demanda de oxígeno medicinal 
para pacientes en internamiento requirentes de oxigenoterapia -con sintomatología asociada al nuevo 
coronavirus-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Simón Bolívar respecto del nivel actualizado de 
disponibilidad de oxígeno medicinal para la atención de pacientes demandantes de oxigenoterapia -en el 
contexto de vigencia plena 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 Simón Bolívar / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 

 

 

 

CUSCO   

 
 
6. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Focalización - Información 
incompleta o inadecuada al potencial usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las redes sociales de la ciudad del Cusco, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
habría difundo información relativa al inicio del proceso de inoculación de la vacuna contra 
el nuevo coronavirus -a partir del 27 de abril para personas adultas mayores de 80 años-; empero, a pesar de la 
alta expectativa generada en la ciudadanía focalizada, no se habría emitido un comunicado oficial desde la 
autoridad de salud. De la acción defensorial, se determinó la falsedad informativa difundida 
Fuente: Virtual - Chat institucional / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud del Cusco la urgente difusión de un 
comunicado sobre la falsedad de la convocatoria a inicio del proceso de inoculación de la vacuna contra COVID 
19, a favor de las personas adultas mayores de 80 años, a partir del 27 de abril -conforme circularía 
erróneamente en las redes sociales de la ciudad-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la elaboración de una nota de prensa y 
consecuente publicación en el portal institucional de la Dirección Regional de Salud del Cusco -a fin de no generar 
falsas expectativas que implicarían aglomeraciones de personas mayores de 80 años-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud del Cusco / Responsable de Inmunizaciones 
Estado: Trámite / Investigación 
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Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 

   

 

HUÁNUCO   

 
 
7. HUÁNUCO / HUÁNUCO / PILLCO MARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud - 
Negativa injustificada de atención por emergencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Pillco Marca, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se habría denegado la atención médica de una ciudadana -a pesar de su 
desmejorado estado de salud-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Salud de Pillco Marca la urgente garantía de atención en salud, a 
favor de la ciudadana reportada -habida cuenta de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la 
proliferación de COVID 19-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva atención en el Área de Triaje 
del Centro de Salud de Pillco Marca; habiéndose -luego- alcanzado el monitoreo del médico de turno a cargo de 
la evaluación y tratamiento especializado. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Pillco Marca / Médico de turno  
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
8. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Aislamiento y Atención Temporal de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila, en plena emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
habría desatendido a una ciudadana con sintomatología asociada al nuevo coronavirus -constituida en el 
establecimiento entre las 13:30 y 14:53 horas-, a pesar de habérsele indicado únicamente la necesidad de espera 
en el periodo entre 13:30 y 14:00 horas.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Leoncio Prado la urgente garantía de acción competencial 
ante el Centro de Aislamiento y Atención Temporal de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila; habida cuenta 
de la necesidad de aseguramiento de la continuidad del servicio médico 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 la efectiva atención de la ciudadana 
reportada -con sintomatología asociada a COVID 19-, en el Centro de Aislamiento y Atención Temporal de la 
Institución Educativa Gómez Arias Dávila.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Coordinador del Equipo de Intervención Integral  
Estado: Concluido / Investigación 
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9. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / SANTO DOMINGO DE ANDA 
 

Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan de seguridad 
ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría 
omitido la aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, cuya fecha máxima de presentación 
improrrogable venció el pasado 25 de febrero. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda la urgente garantía de 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana -habida cuenta del vencimiento del plazo improrrogable 
de presentación del documento; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda -a través de la Ordenanza 
Municipal Nº 004-2021-MDSDA/A-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda / Gerente Municipal  
Estado: Concluido / Investigación 
    

 

 

PUNO   

 
 
10. PUNO / CHUCUITO / DESAGUADERO 

 
Tema: - Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa N° 71005 "Agustín 
Edgardo Benavides Saravia", en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19- se habría condicionado la emisión y entrega del certificado 
de estudios de un exestudiante menor de edad, al previo pago de un monto pendiente por 
concepto de Asociación de Padres de Familia (APAFA) -con la consecuente afectación a la oportuna matrícula en 
otra institución educativa de nivel secundario-.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa N° 71005 "Agustín Edgardo Benavides Saravia" la 
urgente garantía de emisión y entrega del certificado de estudios del menor de edad reportado; en la línea de 
aseguramiento de su continuidad educativa con independencia al pago de conceptos dinerarios de toda índole 
-sobre todo, ligados a la Asociación de Padres de Familia (APAFA)-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión y entrega del 
certificado de estudios del adolescente exalumno de la Institución Educativa N° 71005 "Agustín Edgardo 
Benavides Saravia" -sin condicionamiento al abono del monto por concepto pendiente de Asociación de Padres 
de Familia (APAFA)-.  
 
Entidad emplazada: Institución Educativa N° 71005 "Agustín Edgardo Benavides Saravia" / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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11. PUNO / HUANCANÉ / ROSASPATA 
 

Tema: - Servicios públicos - Acceso - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Oficina desconcentrada Puno del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19- se habría dilatado la atención de la solicitud de fecha 11 de diciembre de 2020, 
que abordó la necesidad de instalación de una antena parabólica -en la zona rural de Halla Alto Grande- para la 
conectividad de las clases virtuales en todos los niveles. De la acción defensorial, se determinó que -de las cuatro 
empresas operadoras disponibles- dos denegaron la instalación, en tanto que dos aún se hallan pendiente de 
respuesta. En consecuencia, se reiteró el requerimiento y, además, se canalizó la necesidad ciudadana hacia el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -a través del Programa Telecomunicaciones-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina desconcentrada Puno del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) la urgente garantía de suministro informativo actualizado y 
permanente, a favor de la persona solicitante de la instalación de una antena parabólica -en la zona rural de 
Halla Alto Grande- para la conectividad de las clases virtuales en todos los niveles. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Oficina desconcentrada Puno del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) / Jefa - Orientador  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    
 
 
12. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Pensiones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -ante el Centro de Atención Puno de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un 
ciudadano adulto mayor requeriría acceder a sus boletas de pago mensual de pensiones; empero, desconocería 
de la gestión de trámites virtuales, tomando en cuenta que el establecimiento habría permanecido totalmente 
cerrado desde marzo de 2020 -como medida preventiva ante el nuevo coronavirus-.    
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro de Atención Puno de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), respecto del trámite de acceso a las boletas de pago mensual de pensiones -en el contexto de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-; incluyendo el aseguramiento de la 
asistencia personalizada en caso de imposibilidad de concretar la gestión digital.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva difusión de la plataforma 
virtual habilitada para el acceso a las boletas de pago mensual de pensiones -a nombre de la persona adulta 
mayor reportada-; así como el compromiso de asistencia técnica en el supuesto de impedimento de concreción 
de la gestión digital.  
 
Entidad emplazada: Centro de Atención Puno de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) / Coordinadora  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   

 



 
13. PUNO / EL COLLAO / ILAVE 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Juzgado Mixto del Collao-Ilave, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- personal judicial presuntamente habría desatendido la 
necesidad de indagación del trámite de devolución de un depósito por una pericia no llevada a cabo en su 
oportunidad -a cuyo ciudadano depositante le urgiría acceder a tal monto dinerario, para sostener su 
subsistencia en el contexto actual a consecuencia del nuevo coronavirus-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Juzgado Mixto del Collao-Ilave la urgente garantía de satisfacción de la 
necesidad informativa del ciudadano reportado, en la línea de conocimiento del trámite a seguir para alcanzar 
la devolución del depósito que -en su momento- efectuó por una pericia judicial que no llegó a concretarse.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo acceso ciudadano a data 
sobre el procedimiento a seguir -incluyendo las referencias de contacto de personal judicial para agilizar el 
desarchivamiento del expediente del proceso iniciado en 2015 (vía modalidad virtual), como etapa previa a la 
solicitud y atención de devolución de la tasa cancelada por una pericia judicial no practicada-.  
 
Entidad emplazada: Juzgado Mixto del Collao-Ilave / Representante  
Estado: Concluido / Investigación  

    
 
14. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios educativos - Traslados y certificados de estudio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Primaria Santa Rosa, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se desatendería reiterativamente la solicitud 
de expedición del certificado de estudios primarios de una ciudadana menor de edad; con la consecuente 
afectación a la continuidad escolar, toda vez que la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa demandaría a 
su progenitora una inmediata presentación documental para la regularización de la matrícula secundaria del año 
lectivo en curso.   
Fuente: Presencial / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno la urgente garantía de 
continuidad escolar a favor de la menor de edad reportada -a través de la oportuna intervención para la 
expedición del certificado de estudios en la Institución Educativa Primaria Santa Rosa-; así como también se 
recomendó a la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa aguardar tal emisión documental para el trámite de 
regularización de la matrícula 2021 -sin afectación alguna a la colegiala-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno 
obtuvo la efectiva emisión del certificado de estudios cursados en la Institución Educativa Primaria Santa Rosa        
-entre tanto que la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa aguardó razonablemente hasta la presentación 
del documento, a cargo de la progenitora de la escolar menor de edad-.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno / Director  
Entidad emplazada: Institución Educativa Secundaria Santa Rosa / Sub Directora 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    

 
 



 

SAN MARTÍN   

 
 
15. SAN MARTÍN / TOCACHE / NUEVO PROGRESO 

 
Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan 
de seguridad ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se habría omitido la aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, 
cuya fecha máxima de presentación improrrogable venció el pasado 25 de febrero. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso la urgente garantía de 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana -habida cuenta del vencimiento del plazo improrrogable 
de presentación del documento; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso -a través de la Ordenanza Municipal Nº 
006-2021-MDNP/CM-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso / Gerente Municipal  
Estado: Concluido / Investigación 
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