
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS: 430 al 442 - AL 31.05.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 
 

 

ÁNCASH   

 
 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Seguridad pública - Uso desproporcionado de la fuerza 
 
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- se 
habría llevado a cabo una intervención administrativa contra el comercio ambulatorio 
alrededor del Pasaje Primavera; a partir de la cual se habría agredido físicamente a la 
ciudadana adulta mayor I.T. (62) -en presunto uso desproporcionado de la fuerza pública de la policía municipal-
.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, respecto de las 
circunstancias de realización de la intervención administrativa contra el comercio ambulatorio alrededor del 
Pasaje Primavera; en específico, en torno de la ciudadana adulta mayor reportada como lesionada físicamente.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información sobre la acción de una policía 
municipal femenina, quien habría tratado de impedir -con abuso de la fuerza pública, valiéndose de un látigo- 
que la intervenida accediese al vehículo recolector de los bienes perecibles incautados. Además, se conoció de 
la supuesta negativa de la ciudadana a suscribir el acta de devolución. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huaraz / Gerente de Servicios Públicos 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Mujeres 

 
 
2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Corrupción y/o faltas contra la ética en la función pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Gobierno Regional de Áncash, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente el ciudadano F.C.T. continuaría 
ejerciendo el cargo de titular de la Gerencia Regional -durante una capacitación a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), según publicación en la red social oficial regional-; a pesar de que -en fecha 
reciente- se habría resuelto su suspensión sin goce de remuneraciones como sanción disciplinaria, por 240 días, 
como consecuencia de una supuesta administración indebida en la Red de Salud Huaylas Norte.  
Fuente: Virtual - Facebook / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Gobierno Regional de Áncash, respecto del cargo de 
notificación de la resolución de sanción contra el Gerente Regional F.C.T. -en la modalidad de suspensión sin 
goce de remuneraciones por 240 días-. Del mismo modo, se efectuó consulta a la red social oficial de la entidad, 
en torno de las publicaciones institucionales recientemente efectuadas.  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Ancash_Department_(locator_map).svg


Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la corroboración de la efectiva notificación 
de la resolución administrativa de sanción, así como también de la publicación que acredita el mantenimiento 
del ejercicio funcional del suspendido ciudadano F.C.T. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud Huaylas Norte / Director Ejecutivo  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 

 

CUSCO   

 
 
3. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud - Demora injustificada 
de acceso a camas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la ciudad del Cusco, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el Sub Oficial Brigadier 
J.P.M. -de la Policía Nacional del Perú (PNP)- se hallaría a la espera del acceso a una cama 
para la concreción del procedimiento de diálisis acorde con su estado renal agravado -en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)-; sin que presuntamente la Sanidad Policial del Cusco abordase aún su necesidad de referencia 
hacia un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva.                  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Sanidad Policial del Cusco la urgente garantía de agotamiento de acciones 
necesarias para el aseguramiento de la atención del paciente J.P.M.; habida cuenta de su necesidad de hallazgo 
de una cama habilitada para diálisis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -en el contexto de la vigencia 
plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
  
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de concreción del trámite 
de referencia aérea hacia la ciudad de Lima -ante la carencia en la ciudad del Cusco-, una vez obtenida la 
documentación médica actualizada sobre el estado de salud del Sub Oficial Brigadier reportado. Se mantiene, 
entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes.  
 
Entidad emplazada: Sanidad Policial del Cusco / Jefa (e)  
Estado: Trámite / Investigación 
 

 
4. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Seguridad pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Universidad San Antonio Abad del 
Cusco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el orden y la 
seguridad de la ciudadanía con enfermedades crónicas renales -convocadas para la inoculación- presuntamente 
no se hallaría garantizada; toda vez que se carecería de presencia del personal del Ejército Peruano.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Brigada de Infantería Nº 33 del Ejército Peruano (EP) - Cusco la urgente 
garantía de presencia de efectivos militares -en el punto de vacunación de la Universidad San Antonio Abad del 
Cusco-, a efecto del aseguramiento del orden y seguridad en el proceso de inoculación de personas con 
enfermedades crónicas renales.    
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Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la inmediata constitución de personal de 
la Brigada de Infantería Nº 33 del Ejército Peruano (EP) - Cusco -en el punto de vacunación de la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco-; habiendo sido garantizado el orden y seguridad de la ciudadanía convocada por 
problemas crónicos renales -a través de cuatro efectivos militares-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Brigada de Infantería Nº 33 del Ejército Peruano (EP) - Cusco / Coronel de Quinta Brigada de Montaña 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
5. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Universidad San Antonio Abad del 
Cusco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la atención 
fluida de la ciudadanía con enfermedades crónicas renales -convocadas para la inoculación- presuntamente no 
se hallaría garantizada; toda vez que se carecería de presencia suficiente de personal vacunador del Hospital 
Regional del Cusco.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional del Cusco urgente garantía de presencia de mayor 
personal vacunador -en el punto de vacunación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco-, a efecto del 
aseguramiento de la atención fluida en el proceso de inoculación de personas con enfermedades crónicas 
renales.    
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la inmediata constitución de personal de 
Hospital Regional del Cusco -en el punto de vacunación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco-; 
habiendo sido garantizada la atención fluida de la ciudadanía convocada por problemas crónicos renales                
-mediante la habilitación de una tercera mesa de inoculación, así como de una persona digitadora adicional 
para el registro de pacientes-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional del Cusco / Sub Directora 
Estado: Trámite / Investigación 
    

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
6. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / PUEBLO NUEVO 

 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia 
 
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- presuntamente no se habría garantizado el derecho a una educación 
inclusiva virtual, respecto de la niña M.F.D.R. y el niño C.N.D.R.                               
-menores de edad con discapacidad-, sin aparente acceso a las aulas remotas a la fecha.    
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en torno 
de las medidas adoptadas en garantía del derecho a una educación inclusiva virtual de su alumnado -sobre 
todo, en cuanto a las personas menores de edad, con discapacidad, M.F.D.R. y C.N.D.R.-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se reportó la carencia de conexión a internet y de 
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equipo tecnológico -como justificación de la ausencia en las aulas virtuales de las menores de edad con 
discapacidad reportada-; así como se alegó haber intentado tomar contacto, sin éxito, con la progenitora -a 
través de la profesora asignada-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa José Carlos Mariátegui / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Personas con discapacidad 
 
 
 

 

ICA   

 
 
7. ICA / ICA / LOS AQUIJES 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución 
Educativa Nº 22522 - El Rosario de Los Aquijes, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- no se advertiría la afluencia de 
ciudadanía con discapacidad intelectual -en específico, de personas mayores de edad con 
síndrome de Down, convocadas para la inoculación según programación-.  
Fuente: Presencial / OD ICA 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) de Los 
Aquijes, así como a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de la 
Municipalidad Distrital de Los Aquijes, respecto de la necesidad de aseguramiento de la atención fluida en el 
proceso de inoculación de personas con discapacidad intelectual -síndrome de Down- convocadas según 
programación.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo aseguramiento de una 
atención de la ciudadanía convocada por su discapacidad intelectual del distrito de Los Aquijes -tres personas 
con síndrome de Down aptas para la inoculación-, en el punto de vacunación de la Institución Educativa Data 
System`s-; habiendo quedado pendiente únicamente un ciudadano aún en etapa de recuperación -tras su 
contagio con COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) de Los Aquijes / Gerente  
Entidad emplazada: Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de la Municipalidad Distrital 
de Los Aquijes / Encargada 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
 
 
8. ICA / ICA / LOS AQUIJES 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Los Aquijes, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertiría la acumulación de personas adultas mayores 
de 70 años al momento del ingreso al establecimiento, sin distanciamiento social mínimo -toda vez que, a pesar 
de repartirse tarjetas numeradas sobre el orden de atención, ocurriría que la labor de distribución inicial y 
último control posterior coincidiría en un mismo personal disponible-.   
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) de Los Aquijes la urgente 
garantía de evitamiento de aglomeraciones de personas adultas mayores convocadas para inoculación; a través 
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de la inclusión de mayor personal que asegure la distribución de las funciones de reparto de tarjetas numeradas 
sobre el orden de atención y de último control posterior -en dos trabajadores distintos-; inclusive, valiéndose 
de una coordinación con el disponible Servicio de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes -para 
el puntual cuidado del distanciamiento social mínimo-.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo aseguramiento de la 
integridad de las personas adultas mayores de 70 años convocadas al proceso de inoculación contra COVID 19 
-en el distrito de Los Aquijes, según programación-; mediante la asignación individualizada de las tareas de 
reparto de tarjetas numeradas sobre el orden de atención, la verificación del último acceso al vacunatorio, y el 
control de distanciamiento social mínimo durante toda la permanencia.    
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes / Gerente 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
 
    

9. ICA / ICA / LOS AQUIJES 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán 
Girao, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertiría 
una barrera de infraestructura insalvable, que impediría el seguro acceso de las personas adultas mayores de 
80 años -en sillas de ruedas o con necesidad de asistencia para desplazamiento, convocadas al proceso de 
inoculación contra el nuevo coronavirus-; más aún, tomando en cuenta el reducido número de personas 
disponibles para la ruta de acompañamiento.  
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) de Los Aquijes la urgente 
garantía de dotación de personal suficiente para el aseguramiento de un traslado -sin riesgos- de las personas 
adultas mayores de 80 años en uso de sillas de ruedas o con necesidad de asistencia para su desplazamiento   
-en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán Girao-; habida cuenta de la infraestructura 
inaccesible existente.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva garantía de traslado -sin riesgos- 
de las personas adultas mayores de 80 años en uso de sillas de ruedas o con necesidad de asistencia para su 
desplazamiento -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán Girao-; así como se alcanzó 
también el compromiso de coordinación urgente de designación de otro establecimiento con infraestructura 
accesible. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes / Gerente 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
 
10. ICA / ICA / LOS AQUIJES 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán 
Girao, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertiría 
una insuficiencia en el número de sillas de ruedas disponibles para el traslado de las personas adultas mayores 
de 80 años, hacia y desde la zona de Triaje -convocadas para el proceso de inoculación, según programación-; 
más aún, cuando la infraestructura del establecimiento habría resultado inaccesible.  
Fuente: Presencial / OD ICA 



 

Acción defensorial: Se recomendó al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes el urgente 
aseguramiento de un mayor número de sillas de ruedas disponibles, para el traslado de las personas adultas 
mayores de 80 años convocadas -hacia y desde la zona de Triaje del punto de vacunación de la Institución 
Educativa José Huamán Girao-; con la finalidad de superar la deficiente infraestructura inaccesible reportada 
para el ingreso a tal establecimiento. Del mismo modo, dado el agotamiento de sillas de ruedas de propiedad 
del Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes, se recomendó a la Dirección Regional de Salud 
de Ica coadyuvar a la búsqueda de un mayor número de tales bienes para el desplazamiento físico requerido.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo un inicial mayor número de sillas de ruedas 
disponibles -dos suministradas por una clínica privada-, para el traslado de las personas adultas mayores de 80 
años convocadas -hacia y desde la zona de Triaje del punto de vacunación de la Institución Educativa José 
Huamán Girao-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de 
acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes / Gerente 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Coordinador Regional de Vacunación 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 
 
11. ICA / ICA / LOS AQUIJES 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán 
Girao, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertiría 
condiciones inadecuadas de la zona de Triaje habilitada; toda vez que no garantizaría el distanciamiento social 
mínimo entre las personas adultas mayores de 80 años -convocadas para el proceso de inoculación, según 
programación-.  
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes el urgente 
aseguramiento de reubicación de la zona de Triaje para la atención de las personas adultas mayores de 80 años 
convocadas -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán Girao-; con la finalidad de 
superar la deficiente infraestructura que no garantizaría el distanciamiento social mínimo. Del mismo modo, 
dado el riesgo que conlleva un contagio masivo con COVID 19, se recomendó a la Dirección Regional de Salud 
de Ica coadyuvar al acondicionamiento adecuado de la zona de Triaje observada.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva reubicación de la zona de Triaje 
-hacia el patio principal del punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán Girao-; con la 
consecuente mejora en el desplazamiento de las personas adultas mayores reportadas -sin riesgo asociado al 
incumplimiento del distanciamiento social mínimo-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes / Gerente 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Coordinador Regional de Vacunación 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



12. ICA / ICA / LOS AQUIJES 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán 
Girao, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se advertiría 
condiciones inadecuadas de espera de acceso al establecimiento -personas adultas mayores de 80 años, a la 
intemperie y sin protección ante los rayos solares-; con el consecuente registro de casos de elevación de la 
presión arterial.  
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes, así como a la 
Dirección Regional de Salud de Ica, el urgente aseguramiento de adecuadas condiciones en la espera para la 
atención de las personas adultas mayores de 80 años convocadas -en el punto de vacunación de la Institución 
Educativa José Huamán Girao-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo acondicionamiento de un toldo 
en el exterior del punto de vacunación de la Institución Educativa José Huamán Girao -suministrado por la 
Municipalidad Provincial de Ica-; con la consecuente mejora en la espera de las personas adultas mayores 
reportadas. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Los Aquijes / Gerente 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Coordinador Regional de Vacunación 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
    
 
13. ICA / ICA / SANTIAGO 

 
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- el ciudadano adulto mayor J.L. (80) aún no habría sido inoculado con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus; teniéndose que -viviendo sin compañía desde el fallecimiento de su cónyuge- le 
resultaría imposible un desplazamiento físico independiente, hacia un punto de vacunación habilitado. 
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al punto vacunación de la Institución Educativa Adela Lengua de Calderón 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 con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus, en el ciudadano de 80 años con imposibilidad de desplazamiento independiente     
-hacia el punto vacunación de la Institución Educativa Adela Lengua de Calderón-. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Encargada del punto vacunación de la Institución Educativa Adela 
Lengua de Calderón  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 
 
 
 
 
 
 



14. ICA / ICA / SANTIAGO 
 

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- el ciudadano adulto mayor N.G.P. (80) aún no habría sido inoculado con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus; teniéndose que -debido a su avanzada edad- le resultaría imposible un 
desplazamiento físico independiente hacia un punto de vacunación habilitado. 
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al punto vacunación de la Institución Educativa Adela Lengua de Calderón 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-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva inoculación con la vacuna 
contra el nuevo coronavirus, en el ciudadano de 80 años con imposibilidad de desplazamiento independiente            
-hacia el punto vacunación de la Institución Educativa Adela Lengua de Calderón-.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Encargada del punto vacunación de la Institución Educativa Adela 
Lengua de Calderón  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 

 

SAN MARTÍN   

 
 
15. SAN MARTÍN / TOCACHE / TOCACHE 

 
Tema: - Libertad personal - Requisitorias, medidas coercitivas y restricciones a la libertad de 
tránsito 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -aproximadamente durante quince días, en la 
Comisaría de Tocache, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- se habría condicionado el traslado oportuno del ciudadano 
J.W.S.G. (43) -hacia el Juzgado de Bagua, conforme a la requisitoria por omisión a la asistencia familiar-, al previo 
abono de S/.1000.00 soles a favor del efectivo policial a cargo.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Tocache la urgente garantía de tramitación administrativa 
del traslado del detenido J.W.S.G. hacia el Juzgado de Bagua -sin condicionamiento alguno; menos aún, de 
índole económico-, a fin de que la persona reportada pueda afrontar la requisitoria vigente por omisión a la 
asistencia familiar. Del mismo modo, se recomendó el aseguramiento de una instrucción actualizada a favor del 
personal policial, en torno del marco de actuación de detenciones por requisitorias -sobre todo, 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 constitución del ciudadano 
J.W.S.G. en el Juzgado de Bagua -para el afrontamiento del proceso por omisión a la asistencia familiar-; así 
como también se concretó la instrucción informativa actualizada al personal policial de la Comisaría de Tocache                 
-respecto del procedimiento regular de atención de detenciones por requisitorias-.  
 
Entidad emplazada: Comisaría de Tocache / Comisario 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad  
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UCAYALI   

 

 
16. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Identidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Oficina Registral 13 Pucallpa, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el 
ciudadano P.S.V. no podría acceder a la realización de trámites personales; toda vez que             
-por un error cuyo origen desconoce- habría sido registrado su fallecimiento en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), sin que presuntamente se le hubiera planteado un alternativa 
de solución distinta a que se trasladase hacia la provincia de Yurimaguas -lugar de consignación de la muerte-, 
porque -inclusive- se le habría denegado la presentación de un solicitud escrita para orientación urgente.  
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Registral 13 Pucallpa la urgente garantía de restitución de la 
identidad activa del ciudadano P.S.V., habida cuenta de que no se halla en estado de fallecido -como, 
erróneamente, constaría en un acta emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva citación de la persona 
reportada, hacia la Oficina Registral 13 Pucallpa, para la necesaria toma de huellas dactilares; con la 
consecuente habilitación de su identidad finalmente.  
 
Entidad emplazada: Oficina Registral 13 Pucallpa / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
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