
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS: 473 AL 479 - AL 07.07.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 
 
 

 

AMAZONAS   

   
 
1. AMAZONAS / LUYA / OCALLI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - 
Medicamentos e insumos - Ausencia o insuficiencia de medicamentos en los 
establecimientos de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de Salud Tactamal, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
desabastecido de medicamentos estratégicos de planificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, 
medroxiprogesterona y etimil stradiol-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Puesto de Salud Tactamal la urgente garantía de adopción de acciones 
administrativas, en la línea de priorización de la efectiva disponibilidad de medicamentos estratégicos de 
panificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, medroxiprogesterona y etimil stradiol-; 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 requerimiento de 
abastecimiento efectivo a la Red de Salud de Chachapoyas. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Puesto de Salud Tactamal / Jefa  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres  

 

 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
2. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de El Quinde, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- personal 
sanitario reportó el presunto acaecimiento de tráfico vehicular intenso, así como de 
aglomeraciones y disturbios ciudadanos -sin advertirse, empero, la presencia de efectivos 
policiales para el resguardo del orden y seguridad-; con el consecuente riesgo de retraso en el proceso de 
inoculación contra el nuevo coronavirus.      
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Región Policial de Cajamarca y a la Comisaría Central de Cajamarca la 
urgente garantía de constitución de personal policial -incluida la presencia de efectivos de tránsito- en el punto 
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de vacunación de El Quinde; a fin de restituir el orden y seguridad en el flujo vehicular y peatonal -en la línea 
de evitamiento de situaciones que expongan a riesgo el ritmo regular del proceso de inoculación con la vacuna 
contra COVID 19-.  
  
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso de despliegue de 
personal policial en el punto de vacunación reportado, de manera permanente -proveniente tanto del área 
policial regional de Tránsito, como de la Comisaría Central de Cajamarca-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Región Policial de Cajamarca / Jefe de Tránsito 
Entidad emplazada: Comisaría Central de Cajamarca / Comisario  
Estado: Trámite / Investigación 

 

 

CUSCO   

 
 
3. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las zonas rurales del Cusco, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un numeroso 
grupo de docentes de zonas rurales -3000 personas aproximadamente- se expondría a 
riesgo de no alcanzar a ser inoculado con la vacuna contra el nuevo coronavirus -dentro 
del horario habilitado de 8:00 a 14:00 horas-; toda vez que -a las 12:30 horas- apenas se habría atendido a 626 
profesores y profesoras.    
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Gerencia Regional de Salud del Cusco la urgente garantía de atención al 
profesorado de zonas rurales aún en espera -en el punto de vacunación reportado-, a través de la ampliación 
del horario de inoculación contra COVID 19 -en el contexto de la plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria, ante la proliferación del nuevo coronavirus-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva ampliación del horario de 
inoculación contra COVID 19 para la atención de docentes de zonas rurales del Cusco -de 8:00 a 16:00 horas, 
en vez de 8:00 a 14:00 horas-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Gerencia Regional de Salud del Cusco / Responsable de vacunación COVID 19 
Estado: Trámite / Investigación  

    
 
4. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- la ciudadana extranjera K.V.C.J. requeriría acceder a ambas dosis de la vacuna contra 
el nuevo coronavirus -en su condición de alumna de la carrera profesional de Enfermería de una universidad 
privada del Cusco, próxima a iniciar su etapa de internado en un establecimiento de salud local-; toda vez que 
-por su nacionalidad, presuntamente- no habría sido incluida en el padrón de personas beneficiarias del 
Ministerio de Salud (Minsa).  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Ministerio de Salud (Minsa) la urgente garantía de concreción de las 
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gestiones administrativas pertinentes, a fin de que la estudiante extranjera K.V.C.J. resulte oficialmente 
incorporada en el padrón para inoculación con la vacuna contra COVID 19; habida cuenta de que -como 
enfermera en formación universitaria- se halla próxima al inicio de la etapa de internado, en un establecimiento 
de salud del Cusco.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -una vez que la universidad 
reportada absolvió las observaciones técnicas efectuadas- se halla expedita la inclusión de la ciudadana dentro 
del padrón para la inoculación con la vacuna contra COVID 19 -dentro de un grupo de estudiantes de la salud, 
en un número aproximado de 200 personas, también excluido inicialmente del listado-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Ministerio de Salud (Minsa) / Dirección de Fortalecimiento de Capacidad del Personal de Salud (DIGA) 
- Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) - Dirección de Personal de Salud   
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
5. CUSCO / CUSCO / WÁNCHAQ 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Wánchaq, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se desatendería a la ciudadanía usuaria afiliada al Seguro 
Integral de Salud (SIS); toda vez que -a diario- únicamente se habilitarían apenas cinco cupos de atención bajo 
esta modalidad y a cargo de un único personal de salud, cuando -en contraste- la restante ciudadanía pagante 
no tendría limitación de cupos ni de profesionales de la salud disponibles.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro de Salud de Wánchaq respecto de la organización 
diaria de atención de pacientes, con afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) o no -sin, empero, haber obtenido 
contacto telefónico-.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red de Servicios de Salud de Cusco Norte / Responsable del Centro de Salud de Wánchaq  
Estado: Trámite / Investigación 
    
 
6. CUSCO / CUSCO / WÁNCHAQ 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al usuario - Malos tratos al usuario del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia de la empresa Movistar S.A.A., de la Avenida El Sol, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación- se advertiría la acumulación de 
personas en hileras de espera para la presentación de reclamos -incluyendo personas adultas mayores-, sin que 
presuntamente se suministrara información oportuna justificante de la demora en la atención.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 
 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la empresa Movistar S.A.A. respecto de la atención 
ciudadana en la agencia situada en la Avenida El Sol -habida cuenta de aglomeraciones ciudadanas advertidas 
en pleno contexto de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó la efectiva continuación de la atención 
en la agencia de la empresa Movistar S.A.A. -en la Avenida El Sol-, en condiciones de aforo reducido por razones 
biosanitarias. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 



 
Entidad emplazada: Empresa Movistar S.A.A. / Ing. del Área Técnica 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
7. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / CASTILLO GRANDE 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Castillo Grande, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un 
ciudadano adulto mayor (61) habría sido informado de la inexistencia de programación de 
la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus, para el grupo de edad 
comprendido entre los 60 y 69 años -toda vez que la concentración de atención se focalizaría aún en la 
aplicación de las segundas dosis-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Salud de Leoncio Prado respecto del cronograma 
de atención a personas adultas mayores entre 60 y 69 años -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 determinó que -para el 29 y 30 de junio- se 
programó el proceso de inoculación con la vacuna contra COVID 19, a favor de personas adultas mayores entre 
60 y 69 años -en los distritos de Rupa-Rupa y Castillo Grande, específicamente, dado el reducido número de 
dosis disponibles en Huánuco-. En consecuencia, se tuvo que el adulto mayor reportado fue convocado al punto 
de vacunación de la Institución Educativa Ciencias -situado en la cuadra 10 de la Avenida Unión-.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefa de Inmunizaciones 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
8. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / MARIANO DÁMASO BERAÚN 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Mariano Dámaso Beraún - Las Palmas, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- una pareja de personas adultas 
mayores con salud desmejorada -fibrosis pulmonar y taquicardia, respectivamente- carecería de acceso al 
programa social Pensión 65 por no contar con una clasificación socioeconómica pobre -cuyo sistema para 
registro se halla temporalmente cerrado-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún - Las Palmas la 
urgente garantía de apoyo social a la pareja de adultas mayores reportadas, en la línea de colaboración con el 
sustento alimentario requerido -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 que la Municipalidad Distrital de 
Mariano Dámaso Beraún - Las Palmas otorgase efectivamente -junio-, así como asumiese el compromiso -julio 
y agosto- de dotación humanitaria de víveres; a favor de la pareja de adultos mayores reportados con 
desmejorado estado de salud -mientras se reactiva la clasificación socioeconómica de pobreza-.  
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Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun - Las Palmas / Gerente de la Defensoría Municipal 
del Niño y Adolescente (Demuna) 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 
9. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
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 C.M.CH.C. requeriría acceder a la segunda dosis de la 
vacuna contra el nuevo coronavirus -en un punto habilitado del distrito de Rupa-Rupa, en vez del 
primigeniamente programado en la ciudad de Huánuco-; toda vez que -a razón de un párkinson agudizado- 
debe permanecer en reposo domiciliario.  
Fuente: Virtual - Telefónica/ MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Leoncio Prado la urgente garantía de inoculación con la 
segunda dosis de la vacuna contra COVID 19, a favor de la persona adulta mayor reportada -habida cuenta de 
que, por la imposibilidad física de retorno al punto de vacunación primigenio en Huánuco, se expone a riesgo 
de pérdida de la eficacia que únicamente asegura la doble vacunación en su debida oportunidad-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el ciudadano priorizado C.M.CH.C. 
accediese a la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus -en un punto de inoculación del distrito 
de Rupa-Rupa-. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefa de Inmunizaciones 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
10. HUÁNUCO / HUAMALÍES / MONZÓN 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
/ - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Javier Pérez de Cuellar de Monzón, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría convocado la 
asistencia presencial del alumnado; a pesar de que la Dirección Regional de Educación de Huánuco ha 
mantenido la suspensión de toda actividad académica que implique un desplazamiento físico -en línea con las 
disposiciones de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Educación (Minedu)-.   
Fuente: Virtual - Facebook / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la urgente 
garantía de acción competencial ante la Institución Educativa Javier Pérez de Cuellar de Monzón; en la línea de 
suspensión de la convocatoria a asistencia presencial del alumnado, en caso se contradiga a las disposiciones 
de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Educación (Minedu) -acogidas por la Dirección Regional de 
Educación de Huánuco para la zona reportada-.   
 
Conclusión defensorial: A de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva suspensión de la convocatoria a 
asistencia presencial del alumnado de la Institución Educativa Javier Pérez de Cuellar de Monzón; habida cuenta 
de su falta de correspondencia con las disposiciones de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Educación 
(Minedu) -acogidas por la Dirección Regional de Educación de Huánuco, según evaluación local-. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Director  



Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
   
11. HUÁNUCO / HUÁNUCO / AMARILIS 

 
Tema: - Servicios educativos - Cobros y/o facturación 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en una institución educativa privada de Amarilis, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría denegado la devolución dineraria 
total por conceptos de matrícula y pensión mensual de marzo de 2020 de la menor de edad G.G.R.F. (8) -habida 
cuenta de su traslado académico hacia una institución educativa pública-; así como también se habría negado 
el acceso al Libro de Reclamaciones físico y/o virtual -cuando el ciudadano progenitor pretendió acceder 
presencialmente al recupero pendiente, en abril de 2021, obteniendo como respuesta el compromiso de 
entrega de apenas la mitad de los S/.500.00 soles cancelados, por supuesto uso en gastos administrativos 
anticipados al inicio del año lectivo 2020-. De la acción defensorial, se determinó una investigación en giro en 
la sede Huánuco del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi).  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la institución educativa privada de Amarilis la urgente garantía de 
acreditación documental del compromiso de devolución del íntegro de dinero cancelado por conceptos de 
matrícula y pensión mensual de marzo de 2020, a nombre de la menor de edad G.G.R.F. -una vez reactivada la 
presencialidad o semi presencialidad de las clases escolares, para la consecuente generación de ingresos que 
compensen las pérdidas económicas que representó el retiro aproximado de 220 escolares hacia instituciones 
educativas públicas, desde el inicio de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. Del 
mismo modo, se recomendó el inmediato aseguramiento de la puesta a disposición ciudadana de un Libro de 
Reclamaciones -físico y/o virtual-, conforme a los estándares vigentes que lo regulan.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso documental 
de devolución del íntegro de dinero cancelado por conceptos de matrícula y pensión mensual de marzo de 2020 
-respecto de la menor de edad reportada-; así como también se alcanzó la implementación virtual de un Libro 
de Reclamaciones -puesto a disposición de la comunidad ligada a la institución educativa privada de Amarilis-.  
 
Entidad emplazada: Institución educativa privada de Amarilis / Coordinador académico - Profesor 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

 
 
12. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / CASTILLO GRANDE  

 
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- la ciudadana adulta mayor S.P.C. (68) requeriría acceder a la segunda dosis de la 
vacuna contra el nuevo coronavirus -en un punto habilitado del distrito de Castillo Grande, en vez del 
primigeniamente programado en la ciudad de Huánuco-; toda vez que -a razón de una artritis y artrosis 
agudizadas- tuvo que mudarse de domicilio.   
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Leoncio Prado la urgente garantía de inoculación con la 
segunda dosis de la vacuna contra COVID 19, a favor de la persona adulta mayor reportada -habida cuenta de 
que, por la imposibilidad física de retorno al punto de vacunación primigenio en Huánuco, se expone a riesgo 
de pérdida de la eficacia que únicamente asegura la doble vacunación en su debida oportunidad-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la ciudadana priorizada S.P.C. 
accediese a la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus -en un punto de inoculación del distrito 



de Castillo Grande-; toda vez que se contaba aún con el saldo de dos dosis -correspondientes a personas adultas 
mayores fallecidas antes de la fecha programada para la segunda vacunación-.   
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefa de Inmunizaciones 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
13. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / CASTILLO GRANDE 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comunidad Local de Administración de Servicios de Salud (ACLAS) 
de Castillo Grande, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
se habría dilatado la aplicación del kit para atención de la violencia sexual cometida contra una menor de edad 
(11). De la acción defensorial, se determinó -además- su estado gestacional ascendente a aproximadamente 13 
semanas.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comunidad Local de Administración de Servicios de Salud (ACLAS) de 
Castillo Grande la urgente garantía de aplicación del kit para la atención de la violencia sexual reportada; así 
como también el aseguramiento inmediato de una evaluación gestacional -en el Hospital de Tingo María-, y de 
posterior retorno a ACLAS de Castillo Grande para el monitoreo regular del embarazo.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva atención especializada de 
la menor de edad víctima de violencia sexual -tanto en el extremo de aplicación del kit de emergencia, así como 
de evaluación y monitoreo gestacional-.  
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Castillo Grande / Obstetra  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

   
 
14. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Justicia - Denuncias - Afectaciones en el procedimiento de denuncia preventiva 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Aucayacu, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se desatenderían las denuncias 
ciudadanas reiteradas sobre aglomeraciones de personas participantes -en el Caserío de Pacae- de festividades 
prohibidas por razones de bioseguridad.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Aucayacu la urgente garantía de constitución de efectivos 
policiales en el Caserío de Pacae; en la línea de abordaje de las reportadas aglomeraciones de personas 
participantes de una festividad nocturna prohibida -a pesar de la vigencia plena de emergencia nacional y 
sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que personal policial de la Comisaría 
de Aucayacu se constituyese en el Caserío de Pacae, para la atención del incumplimiento de medidas de 
distanciamiento social obligatorio -correspondientes al contexto de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-. 
 
Entidad emplazada: Comisaría de Aucayacu / Responsable del turno 
Estado: Concluido / Investigación 

    



 

 

JUNÍN   

 
 
15. JUNÍN / HUANCAYO / CHILCA 
Tema: - Identidad 
 
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 requeriría 
urgentemente la emisión de su Documento Nacional de Identidad -tras la obtención de la 
inscripción extemporánea de su nacimiento, con mediación defensorial-; toda vez que, 
según criterio de priorización de edad, se hallaría próxima su convocatoria para el proceso 
de inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus -no obstante su imposibilidad actual de 
desplazamiento físico para una atención presencial en oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec)- .  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD JUNÍN 
 
Acción defensorial: Se recomendó a la oficina Junín del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) 
la urgente garantía de emisión del Documento Nacional de Identidad a nombre de la persona adulta mayor 
reportada; habida cuenta de que su avanzada edad no le permite el desplazamiento físico para la concreción 
de tal trámite -necesario para la facilitación de la atención a la inminente convocatoria al proceso de inoculación 
con la vacuna contra COVID 19, según criterios estatales de priorización vigente-. Del mismo modo, se coordinó 
con el Seguro Social de Salud (EsSalud) de Junín el necesario aseguramiento de inclusión del ciudadano en el 
padrón de personas aptas, dado el cumplimiento del requisito de edad vigente.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión y entrega del 
Documento Nacional de Identidad pendiente; así como también se alcanzó la inclusión de la persona adulta 
mayor dentro de la convocatoria al inicio del proceso de inoculación con la vacuna contra COVID 19. 
 
Entidad emplazada: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) / Jefe Regional de Huancayo - Coordinador 
de la Gerencia de Restitución de Identidad y Apoyo Social (GRIAS) 
Entidad emplazada: Seguro Social de Salud (EsSalud) de Junín / Delegada de la Oficina de Atención al Asegurado 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
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