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Oficio Nº 261-2021-DP/AAE Lima, 16 de julio de 2021. 
 
 
 
Señor  
GUSTAVO MARTÍN ROSELL DE ALMEIDA  
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud  
Presente. – 

 
Asunto: Acciones ante la suplantación de personas en el 

proceso de vacunación contra la COVID-19.  
 

De mi consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme para saludarlo y, a la vez, manifestarle nuestra 
preocupación respecto de las denuncias públicas que vienen realizando las personas debido 
a presuntas suplantaciones en el proceso de vacunación contra la Covid-19 y la respuesta 
estatal para atender sus reclamos, realizar las investigaciones y asegurar su inmunización de 
manera oportuna. 

 
Al respecto, advertimos que durante los últimos días se han presentado denuncias 

en medios de comunicación
1
, donde las personas alegan que, una vez que han acudido a los 

centros de vacunación, observan que aparecen en los registros como “personas vacunadas” 
pese a que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna a las cuales tienen derecho 
según la programación. 

 
Al analizar dichas denuncias observamos que existe un patrón donde las personas, 

además de no ser vacunadas, no reciben información sobre las medidas dispuestas en los 
centros de vacunación ante estos casos, los canales de denuncia que se han activado, las 
investigaciones que se van a realizar, y la ruta que deben seguir para concretar su 
vacunación. Es más, se observa que el procedimiento de atención no ha sido homogéneo y 
difiere entre ellos

2
. 

 
Sobre este particular, tomando en cuenta la relevancia que implica la vacunación 

contra la Covid-19 para las personas, pues evita el desarrollo de las formas más severas de 
la enfermedad e incluso la muerte, resulta de especial importancia no solo mejorar la 
respuesta del Ministerio de Salud (MINSA) y las demás autoridades sanitarias frente a este 
tipo de situaciones, sino, sobre todo, garantizar la oportuna vacunación de las personas 
afectadas, evitando la incertidumbre que se les pudiera generar respecto a su proceso de 
vacunación.    

 
En ese sentido, es necesario que el MINSA, como Autoridad Nacional de Salud, 

establezca cómo se debe actuar frente a este tipo de hechos; es decir, debe aprobar y 
difundir un lineamiento, circular o documento donde se establezca con claridad las acciones 
que deben desarrollar inmediatamente los centros de vacunación al momento de detectar 
alguno de estos casos, con la finalidad de advertir, en el más breve plazo, si responde a un 

                                                           
1
  Latina 90 Matinal, Fecha y hora de emisión: 16/07/2021 07:47 am. Canal ATV Plus; ATV Noticias Edición Matinal, 

Fecha y hora de emisión: 16/07/2021 07:34 a.m.; Panamericana TV, Buenos Días Perú: Fecha y hora de emisión: 
16/07/2021 06:47 a.m.   

2
  Mientras en uno de los casos se sugería reportar la denuncia en el portal https://denuncias.servicios.gob.pe, en otro se 

orientaba para la llamada a la central 113 del Ministerio de Salud (MINSA).   

https://denuncias.servicios.gob.pe/
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hecho irregular o a un error de digitación, e informar claramente a las personas afectadas el 
canal para concretar su vacunación oportunamente.     

 
Ante lo expuesto, en atención a las potestades que la Constitución Política confiere 

en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos fundamentales de 
las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y 
supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, le recomendamos:  

 
Elaboración y difundir, a la mayor brevedad, un lineamiento, circular o documento 

similar para la atención de casos de presuntas suplantaciones de identidad en el proceso de 
vacunación, de tal forma que se garantice una rápida investigación de los hechos, se subsane 
los posibles errores, y se efectúe una oportuna vacunación contra la Covid-19 de las 
personas que son afectadas por esta situación.    

 
Finalmente, al encontrarnos en pleno proceso de aplicación de la vacuna contra la 

Covid-19, y al amparo del citado deber constitucional de cooperación, se solicita remitir su 
respuesta en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles de recibido el presente oficio. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
 
 

 
 
 
 

AA/ca/mv 
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