
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 418-419-420-421-422 - Al 11.05.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 
 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / BAGUA / COPALLIN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Copallin, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia 
de una ordenanza municipal que regule la prevención del acoso sexual en espacios 
públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y adolescentes.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información a la Municipalidad Distrital de Copallin respecto de la aprobación -o 
no- de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, 
respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Copallin / Secretario General 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
2. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / ASUNCIÓN 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Asunción, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Asunción la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Asunción / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
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3. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / BALSAS 
 

Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Balsas, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Balsas la urgente garantía de aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Balsas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
4. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHETO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Cheto, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Cheto la urgente garantía de aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Cheto / Secretario 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
5. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHUQUIBAMBA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Chuquibamba, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / OD AMAZONAS 
 



Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Chuquibamba la urgente garantía de aprobación 
de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, 
respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Chuquibamba / Secretario 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
6. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / GRANADA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Granada, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Granada la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Granada / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
7. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / HUANCAS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Huancas, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Huancas la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Huancas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 



Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
8. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / LEIMEBAMBA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Leimebamba, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Leimebamba la urgente garantía de aprobación 
de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, 
respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Leimebamba / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
9. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / LEVANTO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Levanto, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Levanto la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Levanto / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
10. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MARISCAL CASTILLA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 



adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla la urgente garantía de 
aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre 
todo, respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla / Alcaldesa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
11. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / MONTEVIDEO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Montevideo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Montevideo la urgente garantía de aprobación 
de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, 
respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Montevideo / Responsable de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 
(Demuna) 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
12. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / QUINJALCA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Quinjalca, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Quinjalca la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 



 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Quinjalca / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
13. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SAN FRANCISCO DE DAGUAS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza 
municipal que regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas la urgente garantía de 
aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre 
todo, respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
14. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SAN ISIDRO DE MAINO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal 
que regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas 
y adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino la urgente garantía de 
aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre 
todo, respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 
15. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SOLOCO 

 
Tema: - Integridad personal 
 



Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Soloco, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Soloco la urgente garantía de aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Soloco / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

  
 
16. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / SONCHE 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Sonche, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Sonche la urgente garantía de aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Sonche / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
   

 
17. AMAZONAS / CONDORCANQUI / EL CENEPA 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de El Cenepa, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de El Cenepa la urgente garantía de aprobación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, respecto 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 



Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de El Cenepa / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
18. AMAZONAS / CONDORCANQUI / RÍO SANTIAGO 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Río Santiago, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria- presuntamente se carecería de la vigencia de una ordenanza municipal que 
regule la prevención del acoso sexual en espacios públicos; en especial, en perjuicio de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Río Santiago la urgente garantía de aprobación 
de la ordenanza municipal reguladora de la prevención del acoso sexual en espacios públicos -sobre todo, 
respecto de mujeres, niños, niñas y adolescentes-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la carencia del instrumento reportado. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Río Santiago / Responsable de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 
(Demuna) 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
19. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un ciudadano adulto mayor (91) habría sido 
citado para la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus; empero, dada la edad 
avanzada, la imposibilidad de desplazamiento físico por medios propios y pese al 
transcurso de días desde la fecha de convocatoria, aún le resultaría imposible la movilización desde su domicilio 
hacia el punto habilitado. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Cajamarca la urgente garantía de visita domiciliaria a favor 
del ciudadano adulto mayor reportado 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 coordinación de la 
inoculación domiciliaria con la vacuna contra el nuevo coronavirus, en el ciudadano de 91 años con imposibilidad 
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física de movilización hacia el punto habilitado al que había sido citado.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Cajamarca / Responsable de vacunación  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 
20. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Laboral - Potestad disciplinaria - Problemas de apertura / - Trámites y procedimientos - Actos 
administrativos irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la empresa SEDACAJ S.A., en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habrían cometido irregularidades en el 
trámite de un procedimiento disciplinario, que devino en la aplicación de una sanción disciplinaria.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la empresa SEDACAJ S.A., respecto del detalle del 
procedimiento disciplinario instaurado que concluyó en la determinación de la sanción disciplinaria reportada.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Empresa SEDACAJ S.A. / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
   

 
21. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- una ciudadana adulta mayor (89) habría sido citada para la inoculación con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus; empero, dada la edad avanzada y pese al transcurso de días desde la fecha de 
convocatoria, aún le resultaría imposible la movilización desde su domicilio hacia el punto habilitado. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Cajamarca 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 coordinación de la 
inoculación domiciliaria con la vacuna contra el nuevo coronavirus, en la ciudadana de 89 años con imposibilidad 
de movilización hacia el punto habilitado al que había sido citada.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Cajamarca / Responsable de vacunación  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 
22. 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- el ciudadano J.L.CH.M. (44) habría sido 
autorizado para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -conforme al requerimiento médico que 
suscribió su cónyuge-; presuntamente sin que -al día siguiente de tal gestión- hubiese sido aún trasladado al área 
especializada. De la acción defensorial, se determinó que -según la evolución estable de su estado de salud- el 
paciente no necesitaría de ventilación mecánica, sino únicamente continuar con la aplicación de oxígeno 
medicinal -a través de una mascarilla-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional de Cajamarca la urgente garantía de suministro 
informativo -a favor de la cónyuge del ciudadano internado J.L.CH.M.-, respecto de la suspensión de la orden 
médica de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -basada en la estabilidad evolutiva de su estado de 
salud-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo conocimiento de la cónyuge 
acerca de la evolución estable del estado de salud del paciente reportado, así como del consecuente descarte 
de la decisión médica inicial de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -en el Hospital Regional de 
Cajamarca-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Cajamarca / Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
Estado: Concluido / Investigación 
 

 

 

CUSCO   

 
 
23. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Integridad personal - Maltrato - Maltrato físico 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria, ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana menor de edad L.S.C.S. (15) 
habría sido víctima de violencia física, presuntamente cometida por su propio progenitor 
J.C.Z. -inclusive, con la consecuente necesidad de internamiento en el Hospital Antonio 
Lorena para el abordaje de las lesiones-; sin que la Comisaría de Sipaspujio hubiese, al parecer, accionado para 
evitar la liberación del supuesto agresor, así como tampoco informado a la familia sobre el estado de la 
investigación policial.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO  

 
Acción defensorial: Se recomendó al Servicio de Atención Urgente del Programa AURORA en Cusco la urgente 
acción competencial a favor de la adolescente L.S.C.S. -en la perspectiva social, psicológica y legal-. Del mismo 
modo, se requirió información a la Comisaría de Sipaspujio sobre el estado de la investigación policial de la 
violencia física reportada -incluyendo el cumplimiento de la remisión de la documentación para el otorgamiento 
de medidas de protección-. Finalmente, al Hospital Antonio Lorena, se pretendió solicitar información telefónica 
actualizada, en torno de la salud de la menor de edad -empero, sin resultado de contacto-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de acción competencial 
actualizada del Servicio de Atención Urgente del Programa AURORA en Cusco. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Servicio de Atención Urgente del Programa AURORA en Cusco / Coordinador  
Entidad emplazada: Comisaría de Sipaspujio / Encargado del Área de Familia  
Entidad por emplazar: Hospital Antonio Lorena / Director   
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
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HUÁNUCO   

 
 
24. HUÁNUCO / PUERTO INCA / CODO DEL POZUZO 

 
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 Codo de Pozuzo, 
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 Codo de Pozuzo 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 Codo de Pozuzo -a través de la Ordenanza Municipal Nº 
005-2021-MDCP-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo / Responsable de Seguridad Ciudadana   
Estado: Concluido / Investigación 
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