
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 423- 424-425-426-427-428-429  - Al 19.05.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 
 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Temas municipales - Problemas de fiscalización de actividades comerciales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el depósito edil de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- presuntamente se incumplirían las condiciones de conservación de bienes 
decomisados en la vía pública -sean perecibles o no-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al depósito edil de la Municipalidad Provincial de Huaraz; 
habiéndose corroborado que el establecimiento carece de una clasificación de bienes incautados para distinguir 
entre perecibles y no perecibles; así como tampoco cumple con las condiciones de manejo específico para bienes 
perecibles -según lo indicado en la Ordenanza Municipal Nº 28-2003 y sus modificatorias sucesivas-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaraz / Asesor Legal de Gerencia de Servicios Públicos 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 

 

CALLAO   

 
 
2. CALLAO / CALLAO / CALLAO 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y 
sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Universidad Nacional del Callao (UNC), en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
habría programado la realización de una examen de admisión presencial, sin presuntamente haberse tomado en 
cuenta la situación de riesgo extremo declarada para la provincia constitucional, así como -al parecer- tampoco 
haber previsto la adopción de un plan de acción preventivo que respondiese a una justificación de la supuesta 
necesidad de llevar a cabo una evaluación física -con descarte de la modalidad virtual-.  
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / OD CALLAO 

 
Acción defensorial: En el marco de una reunión interinstitucional con participación de la Fiscalía de Prevención 
del Delito en el Callao, así como de la Dirección Regional de Salud del Callao; se recomendó a la Universidad 
Nacional del Callao (UNAC) la evaluación urgente de adopción de medidas garantes de la salud de la ciudadanía 
postulante, ante el contexto pleno de vigencia de la emergencia nacional y sanitaria por la proliferación de COVID 
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19 -como, por ejemplo, la prórroga de la fecha del examen de admisión presencial, la conversión de la modalidad 
de toma evaluativa hacia una virtual; la coordinación inmediata con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio 
de Educación (Minedu) para reforzamiento de acciones; entre otras afines de valía-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de efectiva deliberación del 
acatamiento de las recomendaciones formuladas a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) -respecto de la 
programación de un examen de admisión presencial-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Universidad Nacional del Callao (UNAC) / Presidente de la Comisión de Admisión 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 

 

CAJAMARCA   

 
 
3. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
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- se habría 
desabastecido de los medicamentos midazolam -hipnótico y sedante-, aminofilina -para 
padecimiento obstructivo de vías respiratorias- y colistina -antiinfeccioso bacteriano para 
uso sistémico-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIREMID) de Cajamarca, respecto del estado de desabastecimiento de los medicamentos midazolam, 
aminofilina y colistina; habida cuenta del contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria -ante 
la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se conoció acerca del desabastecimiento nacional del 
medicamento midazolam en 2021 -cuya distribución, en años anteriores, habría estado a cargo del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)-. Del mismo modo, se obtuvo el 
compromiso de averiguación sobre el estado de pedidos -a nivel regional- de los medicamentos aminofilina y 
colistina. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID) de Cajamarca / Directora Ejecutiva 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
4. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud / - Servicios de salud - Infraestructura de 
salud - Problemas de ubicación de la infraestructura 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Coliseo San Sebastián, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertirían irregularidades en el proceso de inoculación con la 
vacuna contra el nuevo coronavirus -por ejemplo, inaccesibilidad de la explanada exterior del recinto, con el 
consecuente riesgo potencial de accidentes en perjuicio de las personas adultas mayores y sus acompañantes-. 
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 
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Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Salud de Cajamarca, respecto de las condiciones 
de acceso al Coliseo San Sebastián -como punto de inoculación de personas adultas mayores con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus-; en el contexto de la 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: Red de Salud de Cajamarca / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 
5. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso / - Servicios de salud - Negligencia, impericia o imprudencia - Prácticas que 
pueden implicar la negligencia, impericia o imprudencia en la atención de pacientes por parte del personal 
médico u otros profesionales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital II Cajamarca del Seguro Social de Salud (EsSalud), en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus- el médico de 
turno C.A.P.P. habría autorizado el ingreso y entubación en el Área de Trauma Shock No COVID 19 -del Servicio 
de Emergencia- de su pariente P.P.CH. con diagnóstico positivo a COVID 19; con la consecuente exposición de 
pacientes y personal sanitario a potencial riesgo de salud.   
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital II Cajamarca del Seguro Social de Salud (EsSalud), 
respecto del internamiento del ciudadano P.P.CH. -con diagnóstico positivo a COVID 19- en el Área de Trauma 
Shock No COVID 19 del Servicio de Emergencia.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se conoció de la presunta imposibilidad de traslado 
del paciente P.P.CH., por presunta prescripción del médico tratante debido al desmejorado estado de salud. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital II Cajamarca del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Jefe del Servicio de Emergencia 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 

6. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 
 

Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- el ciudadano adulto mayor L.R.L. (92) habría sido citado para la inoculación con la 
vacuna contra el nuevo coronavirus -en la Institución Educativa Divino Maestro-; empero, dada la edad avanzada 
y la imposibilidad de desplazamiento físico -por amputación del dedo del pie y cirugía de cadera-, resultaría 
materialmente 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 el contexto de la vigencia plena 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 el nuevo coronavirus, en el ciudadano de 92 años con imposibilidad física de movilización -hacia 
el punto habilitado al que había sido citado-. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Cajamarca / Responsable de vacunación en la Institución Educativa Divino Maestro 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 
7. CAJAMARCA / CAJAMARCA / MATARA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- dos ciudadanos adultos mayores habrían sido registrados para el proceso de 
inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus; empero, a pesar del plazo transcurrido y un reciente 
registro reiterativo en la plataforma habilitada, presuntamente aún no habría sido considerados como 
beneficiarios citados con día y hora de convocatoria.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, respecto de 
la pendiente programación de las dos personas adultas mayores reportadas -como parte del proceso de 
inoculación con la vacuna contra COVID 19, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo efectivo acceso al día y hora de 
programación de la visita al punto de vacunación habilitado; así como también se conoció que registros 
reiterativos en la plataforma habilitada -en vez de agilizar la citación de las personas adultas mayores- elimina 
los datos primigenios y los reemplaza como de fecha reciente.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Cajamarca / Encargada de la División de Informática 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
 

8. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 
 

Tema: - Trámites y procedimientos - Actos administrativos irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Cementerio General de Cajamarca, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habrían reportado 
irregularidades en el proceso de inhumación del cuerpo del ciudadano F.G.S.T. -fallecido a consecuencia del 
nuevo coronavirus-; toda vez que -a pesar de que la empresa funeraria grabó material audiovisual que acreditaba 
su disposición final en el nicho 22 del Pabellón Santa Cecilia- la familia habría hallado el cadáver en el nicho 66 
del Pabellón A Santa María de Guadalupe -con la consecuente incertidumbre sobre la ubicación real del mismo-
.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Beneficencia Pública de Cajamarca, respecto del proceso 
de inhumación que correspondió al cuerpo del ciudadano F.G.S.T. en el Cementerio General de Cajamarca               
-enmarcado en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19-; sobre todo, en cuando al punto exacto de disposición final del cadáver, habida cuenta de la 
información contradictoria que habría sido suministrada a la familia del fallecido.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la determinación de que el cuerpo 
reportado fue finalmente inhumado en el nicho 66 del Pabellón A Santa María de Guadalupe -espacio conforme 



fue adquirido por una entidad de salud a favor del fallecido-; habiendo ocurrido que -debido a la programación 
de la inhumación hacia las 23:00 horas y a la alta demanda coincidente- el cadáver habría sido temporalmente 
depositado en el nicho 22 del Pabellón Santa Cecilia, hasta el amanecer del día siguiente. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Beneficencia Pública de Cajamarca / Gerente General 
Estado: Trámite / Investigación 
    

   

 

HUÁNUCO   

 
 
9. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en una institución educativa privada del distrito 
de Rupa-Rupa, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19- se incumpliría la aplicación de la Ley Nº 27665, Ley de Protección a la 
Economía Familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos 
privados -que modificó la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados-; toda vez que se habría cobrado 
el concepto de matrícula por un monto mayor a la pensión mensual de enseñanza escolar -en los niveles inicial 
y primaria-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la institución educativa privada del distrito de Rupa-Rupa la urgente garantía 
de aplicación de la Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en 
centros y programas educativos privados -en el extremo de cobro del concepto de matrícula por un monto no 
mayor a la pensión mensual de enseñanza escolar, en los niveles inicial y primaria reportados irregulares-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso de devolución 
-en junio próximo, según comunicado oficial difundido- del exceso cobrado a la comunidad de la institución 
educativa privada del distrito de Rupa-Rupa. 
 
Entidad emplazada: Institución educativa privada del distrito de Rupa-Rupa / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

   
 
10. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / HERMILIO VALDIZÁN 

 
Tema: - Servicios educativos / - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del 
Caserío de San Sebastián, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19- presuntamente se llevarían a cabo actividades no autorizadas por bioseguridad -como, por ejemplo, clases 
presenciales, almuerzos comunitarios pro fondos, asamblea, entre otras que expondrían a riesgo la salud en la 
zona; sobre todo, de menores edad-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del Caserío de 
San Sebastián la urgente garantía de adopción de medidas aseguradoras de la bioseguridad de la comunidad 
educativa -más aún, de la población escolar menor de edad-; habida cuenta de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19.  
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Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, el Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) del Caserío de San Sebastián determinó la inmediata suspensión de actividades académicas y sociales 
que promuevan la aglomeración ciudadana. 
 
Entidad emplazada: Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del Caserío de San Sebastián / Promotora  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 

 
11. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / LUYANDO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad del servicio de salud - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación habilitado en la Institución Educativa Nº 
32508 - Víctor Reyes Roca, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 
19- se hallarían dos bidones con aguas estancadas, que constituirían focos infecciosos en perjuicio de las 
personas adultas mayores programadas para la próxima inoculación contra el nuevo coronavirus. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Nº 32508 - Víctor Reyes Roca la urgente garantía de 
evacuación del agua estancada y consecuente limpieza de los dos bidones reportados, en la línea de la necesaria 
erradicación de focos infecciones que resultan perjudiciales a la salud de las personas adultas mayores 
convocadas -para la próxima inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus, 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 labor de evacuación del agua 
estancada, así como de limpieza de los dos bidones hallados al interior del punto de vacunación de la Institución 
Educativa Nº 32508 - Víctor Reyes Roca. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Nº 32508 - Víctor Reyes Roca / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
12. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se llevarían a cabo convocatorias sucesivas 
a reuniones presenciales de padres y madres de familia, presuntamente con el objetivo de orientación en 
estrategias de apoyo a sus hijos e hijas escolares durante las aulas virtuales -con la consecuente exposición, 
empero, a riesgo de contagios masivos con el nuevo coronavirus-.  
Fuente: Virtual - Telefónica/ MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa José Carlos Mariátegui la urgente garantía de 
suspensión de convocatorias a reuniones presenciales de padres y madres de familia; toda vez que -en el marco 
de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se hallan prohibidas 
las aglomeraciones de personas por la exposición a riesgo de contagios masivos -con la excepción de la puntual 
concurrencia física, con respeto a medidas de bioseguridad, para recepción de textos escolares, tabletas y 
alimentos del Programa Qali Warma-. 
                                                                                                                                             
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión de un comunicado 
que oficializa la prohibición de convocatorias a reuniones presenciales de padres y madres de familia -tanto al 
interior como exterior de las instalaciones de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui-.  



 
Entidad emplazada: Institución Educativa José Carlos Mariátegui / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes / Personas adultas mayores / Mujeres gestantes 

 
 
13. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / PUEBLO NUEVO 

 
Tema: - Transparencia y acceso a la información - Inaccesibilidad o no disponibilidad de información debido a 
gestión deficiente de la misma 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente no se hallaría publicado un 
directorio actualizado de datos de contacto con servicios esenciales -como seguridad ciudadana, recolección de 
residuos sólidos, notificación documental, administración tributaria, y la Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente (DEMUNA)-; más aún, tomando en cuenta el desarrollo actual de jornadas ediles de trabajo mixtas 
-remotas y presenciales-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo la urgente garantía de publicidad 
de un directorio con datos actualizados, que permita a la ciudadanía vecina el contacto fluido con personal a 
cargo de servicios esenciales -sobre todo, dado el desarrollo de un trabajo edil remoto combinado con la 
modalidad mixta; en el contexto de la vigencia plena del estado de emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva publicidad de un directorio 
actualizado sobre el personal disponible de la Mesa de Partes Virtual; Gerencia de Desarrollo Económico y 
Ambiental; Gerencia de Desarrollo Social; Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural; Servicio de 
Serenazgo; Policía Municipal; así como de la Unidad de Limpieza Pública, Parques y Jardines de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Nuevo -tanto en la red social oficial edil, así como en los exteriores de la sede institucional-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo / Gerente Municipal 
Estado: Concluido / Investigación 

 
   
 

 

PUNO   

 
 
14. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios educativos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público José Antonio Encinas, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19- se habría programado la próxima realización de un examen 
de admisión virtual, presuntamente, sin una participación veedora estudiantil; toda vez que 
habría vencido la temporalidad del cargo del último Consejo Estudiantil del cual devenía la persona 
representante para el ejercicio de tal función   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José 
Antonio Encinas, respecto de la previsión -o no- de una veeduría estudiantil en la puesta a cabo del venidero 
examen de admisión virtual programado.  
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Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la garantía de una participación veedora 
estudiantil -en el examen de admisión virtual programado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público José Antonio Encinas-; a través de una estudiante de Agropecuaria elegida como representante entre las 
personas delegadas semestrales de las carreras disponibles -ante la imposibilidad aún concretar la votación por 
un nuevo Consejo Estudiantil, en el contexto de la plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Antonio Encinas / Director General 
Estado: Concluido / Investigación 
    

 
15. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un adolescente menor edad 
desconocería el procedimiento a seguir para la recuperación de las cuatro asignaciones que desaprobó en 2020, 
cuando cursó el quinto año.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos, 
respecto del procedimiento de recuperación de las cuatro asignaciones que desaprobó -en 2020- un adolescente 
menor edad matriculado en el quinto año.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento del trámite de descarga 
de las carpetas de recuperación de las asignaturas Comunicación, Ciencia y Tecnología, Religión, y Educación 
para el Trabajo -en la plataforma de la Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos-; así como también 
se accedió al detalle de los plazos de entrega de los documentos allí requeridos -en la quincena de cada mes, 
hasta el 15 de diciembre como máximo, al tratarse excepcionalmente de una desaprobación acaecida en el 
quinto año cursado en 2020-.  
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos / Sub Director de Formación General - Turno 
Mañana 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
    
 

16. PUNO / PUNO / PUNO 
 

Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se hallaría interna una persona privada de 
libertad cuya hermana desconocería su estado de salud actualizado -inclusive, con la alegada disposición de 
suministrar medicamentos y alimentación para contribuir con una pronta recuperación-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Oficina Regional del Altiplano de Puno, respecto de las 
condiciones actualizadas de internamiento del ciudadano privado de libertad reportado -en el Hospital Regional 
Manuel Núñez Butrón-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se conoció que -en el Hospital Regional Manuel 
Núñez Butrón- el interno privado de libertad se encuentra bajo tratamiento médico especializado, así como 



sujeto a una dieta especial -de acuerdo a horarios establecidos y según plan de nutrición-; habiéndose 
descartado el acceso particular de medicamentos y alimentos, dado el contexto de vigencia plena de la 
emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Oficina Regional del Altiplano de Puno / Director Regional 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

    
 

 

 

SAN MARTÍN   

 
 
17. SAN MARTÍN / TOCACHE / NUEVO PROGRESO 

 
Tema: - Seguridad pública / - Seguridad pública - Infraestructura y equipamiento - 
Inexistencia o insuficiencia de equipamiento o infraestructura 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de efectuar una intervención ante la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-, respecto de la adopción de medidas de 
seguridad en los parques y jardines del distrito -en la línea de evitamiento de lesiones a la integridad física por 
infraestructuras defectuosas o peligrosas; sobre todo, en personas menores de edad usuarias de las áreas-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso -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 Nuevo Progreso -como parques y 
plazas-; con el compromiso adicional de su mantenimiento periódico y fiscalización sostenida. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso / Alcalde 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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