
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 485 - 486 - AL 14.07.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 

 

CUSCO   

 
 
1. CUSCO / ANTA / ANTA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro 
personal asistencial en áreas críticas / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Problemas relacionados a la disponibilidad de información adecuada para 
pacientes y familiares - Falta de información al paciente. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Anta, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
el Servicio de Obstetricia -con la consecuente afectación a población de atención prioritaria, como mujeres 
embarazadas y recién nacidos/as-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud de Anta y se corroboró la inexistencia 
de espacios diferenciados para la atención de partos de gestantes COVID 19 y No COVID 19; la carencia de 
personal sanitario exclusivo para gestantes COVID 19; el seguimiento remoto de pacientes únicamente cada 
siete días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la 
modalidad presencial, según regulación normativa-; la omisión de práctica de prueba de descarte de COVID 19 
en personas recién nacidas -pese a hallarse dentro del marco de sospecha-; así como la falta de suministro 
informativo sobre lactancia materna en caso de COVID 19 -con confirmación o sospecha-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Anta / Jefe del Servicio de Obstetricia 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

 
 
2. CUSCO / CANAS / YANAOCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Yanaoca, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud de Yanaoca y se corroboró la práctica 
de un seguimiento remoto de pacientes únicamente cada tres días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días 
iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; así 
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como la omisión de la implementación de medidas de fortalecimiento del establecimiento reportado.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Yanaoca / Gerente 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

   
 
3. CUSCO / CANCHIS / SICUANI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad / - Servicios de salud - Calidad 
de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos / - Servicios de salud - Calidad de la 
prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro personal 
asistencial en áreas críticas. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Sicuani, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en la 
atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención prioritaria, 
como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital de Sicuani y se corroboró la inexistencia de 
camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la carencia de personal sanitario 
especializado exclusivo para el acompañamiento de gestantes COVID 19; el seguimiento remoto de pacientes 
únicamente una vez por semana -en vez de cada 24 horas durante los 14 días iniciales, en la modalidad virtual, 
y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; la omisión de implementación de 
bancos de reserva de leche materna; así como la demora en el procedimiento de aceptación de referencias                   
-por indisponibilidad de espacios libres-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Sicuani / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

 
 
4. CUSCO / CHUMBIVILCAS / SANTO TOMÁS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad - Ausencia o insuficiencia de ambulancias para el traslado de pacientes / - Servicios de 
salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal 
médico u otro personal asistencial dentro del establecimiento / - Servicios de salud - Calidad de la prestación 
del servicio - Problemas de cobertura o alcance del servicio. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Santo Tomás, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital de Santo Tomás y se corroboró la inexistencia 
de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la carencia de personal sanitario 



especializado suficiente para gestantes COVID 19 -apenas tres ginecólogos, un pediatra y dos anestesiólogos, a 
la fecha-; el seguimiento remoto de pacientes únicamente cada tres días -en vez de cada 24 horas durante los 
14 días iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación 
normativa-; la omisión de implementación de bancos de reserva de leche materna; la falta de unidades 
vehiculares ambulancias; así como la demora en el procedimiento de aceptación de referencias -por 
indisponibilidad de espacios libres-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Santo Tomás / Obstetra 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

 
 
5. CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIÁN 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad / - Servicios de salud - Calidad 
de la prestación del servicio - Interrupción de la atención o tratamiento de pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Túpac Amaru, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital Túpac Amaru y se corroboró la inexistencia de 
camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la negativa a consentir el 
acompañamiento familiar a las pacientes -a modo de apoyo-; el seguimiento remoto de pacientes únicamente 
en la modalidad virtual -obviando la visita domiciliaria presencial, cada 72 horas, según regulación normativa-; 
la omisión de implementación de bancos de reserva de leche materna; la falta de camas hospitalarias y de sala 
de operaciones ginecológicas; así como la no implementación oficial de un Servicio de Ginecología a tiempo 
completo -acorde con la demanda de gestantes-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Túpac Amaru / Jefe de Consultorios del Área de Obstetricia 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
6. CUSCO / CUSCO / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro personal asistencial 
dentro del establecimiento / - Servicios de salud - Infraestructura de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Antonio Lorena, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital Antonio Lorena y se corroboró la negativa a 



consentir el acompañamiento familiar a las pacientes en condición estable -a modo de apoyo-; el seguimiento 
remoto de pacientes únicamente cada siete días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días iniciales, en la 
modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; así como la 
indisponibilidad de personal e infraestructura sanitaria suficiente -acorde con la demanda de gestantes-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Antonio Lorena / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
7. CUSCO / CUSCO / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro personal asistencial 
dentro del establecimiento / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal 
de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro personal asistencial en áreas críticas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Belenpampa, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud Belenpampa y se corroboró la 
inexistencia de personal sanitario diferenciado para la atención de partos de gestantes COVID 19 y No COVID 
19; el seguimiento remoto de pacientes únicamente cada 15 días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días 
iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; la 
omisión de práctica de prueba de descarte de COVID 19 en mujeres embarazadas concurrentes en madrugadas 
-por carencia de Laboratorio operativo las 24 horas-; así como la indisponibilidad de personal sanitario de la 
especialidad médica ginecológica.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud Belenpampa / Jefe de Obstetricia 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
8. CUSCO / ESPINAR / ESPINAR 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad / - Servicios de salud - Calidad 
de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro 
personal asistencial dentro del establecimiento 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Espinar, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en la 
atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención prioritaria, 
como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital de Espinar y se corroboró la inexistencia de 



camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; el seguimiento remoto de pacientes 
únicamente en la modalidad virtual cada 15 días -en vez de la distancia de cada 24 horas, y obviando la visita 
domiciliaria presencial, cada 72 horas, según regulación normativa-; así como la carencia de personal sanitario 
suficiente de la especialidad gineco-obstetra -con una brecha de dos profesionales faltantes, acorde con la 
demanda de gestantes-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Espinar / Directora Ejecutiva 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
9. CUSCO / LA CONVENCIÓN / KIMBIRI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital San Juan, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en la 
atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención prioritaria, 
como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital San Juan y se corroboró la inexistencia de 
espacios diferenciados para la atención de partos de gestantes COVID 19 y No COVID 19; la ausencia de camas 
de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la negativa a consentir el acompañamiento 
familiar a las pacientes en condición estable -a modo de apoyo-; la desatención de la visita domiciliaria 
presencial cada 72 horas -según regulación normativa-; la omisión de implementación de bancos de reserva de 
leche materna; así como la ausencia de práctica de prueba de descarte de COVID 19 en personas recién nacidas 
-pese a hallarse dentro del marco de sospecha-.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital San Juan / Directora  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
10. CUSCO / LA CONVENCIÓN / SANTA ANA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Quillabamba, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital de Quillabamba y se corroboró la inexistencia 
de espacios amplios para la atención de partos de gestantes COVID 19; la ausencia de camas de Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la negativa a consentir el acompañamiento familiar a las 



pacientes en condición estable -a modo de apoyo-; el seguimiento remoto y físico de pacientes cada siete y 30 
días, respectivamente -en vez de cada 24 horas durante los 14 días iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 
horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; así como la omisión de implementación de 
bancos de reserva de leche materna.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Quillabamba / Obstetra 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
11. CUSCO / PAUCARTAMBO / CHALLABAMBA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Challabamba, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de 
irregularidades en la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población 
de atención prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud de Challabamba y se corroboró la 
práctica de un seguimiento remoto de pacientes únicamente cada cinco días -en vez de cada 24 horas durante 
los 14 días iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación 
normativa-; así como la omisión de la implementación de medidas de fortalecimiento del establecimiento 
reportado.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Challabamba / Obstetra 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

 
 
12. CUSCO / PAUCARTAMBO / PAUCARTAMBO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Atención en condiciones ambientales o sanitarias inadecuadas / - Servicios de salud - Calidad de la 
prestación del servicio - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Paucartambo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de 
irregularidades en la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población 
de atención prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud de Paucartambo y se corroboró la 
inexistencia de espacios diferenciados para la atención de partos de gestantes COVID 19 y No COVID 19; la 
ausencia de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -maternas y neonatales-; la negativa a consentir el 
acercamiento materno-filial en un mismo ambiente -por lo menos a metro y medio, para facilitar la lactancia-; 
el seguimiento remoto únicamente a pacientes cada 15 días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días 
iniciales, en la modalidad virtual, y cada 72 horas, en la modalidad presencial, según regulación normativa-; la 



indisponibilidad de camas hospitalarias suficientes -para atender la demanda de referencias-; así como la 
carencia de medios de transporte para la concreción de las visitas domiciliarias pendientes.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Paucartambo / Jefa de Obstetricia 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

    
 
13. CUSCO / QUISPICANCHI / URCOS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio / - Servicios de salud - Calidad de la prestación 
del servicio - Disponibilidad - Personal de salud - Falta o ausencia de personal médico u otro personal asistencial 
en áreas críticas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Urcos, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería una serie de irregularidades en 
la atención de ciudadanas gestantes puérperas -con la consecuente afectación a población de atención 
prioritaria, como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Centro de Salud de Urcos y se corroboró la inexistencia 
de personal sanitario diferenciado para la atención de partos de gestantes COVID 19 y No COVID 19; así como 
el seguimiento remoto a pacientes cada 3 días -en vez de cada 24 horas durante los 14 días iniciales, en la 
modalidad virtual, según regulación normativa-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Urcos / Jefa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  

 
 
    

 

HUÁNUCO   

 
 
14. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / LUYANDO 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Programa Pensión 65 de Huánuco, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- aún se 
mantendría excluida a la ciudadana adulta mayor H.T.S. de la cobertura del beneficio 
social estatal; sin el presunto acceso oportuno a la motivación justificante del 
apartamiento del padrón oficial -acaecido en 2015-.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 de Huánuco la urgente garantía de gestión del 
trámite conducente a la reincorporación de la persona adulta mayor H.T.S. -en función a la reunión de requisitos 
de pobreza para el acceso al beneficio del programa social reportado-; más aún, tomando en cuenta la vigencia 
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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 inclusión de la ciudadana 
adulta mayor H.T.S. dentro del padrón de personas beneficiarias del Programa Pensión 65 -con residencia en la 
región Huánuco-; con la previsión de abono monetario para el próximo agosto de 2021.  
 
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 de Huánuco / Coordinador  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
15. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Corrupción y/o faltas contra la ética en la función pública - Faltas al deber de neutralidad - 
funcionarios/as y servidores/as públicos en general 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se incumpliría el respeto al 
deber de neutralidad; toda vez que -durante las horas lectivas del área de Ciencias Sociales- el ciudadano 
docente F.P. promovería la candidatura de una organización política, así como -a la vez- desestimaría la otra 
candidatura en contienda electoral.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Gómez Arias Dávila la urgente garantía de adopción 
de medidas de aseguramiento de la vigencia del deber de neutralidad, sobre todo durante el desarrollo de 
clases en el área de Ciencias Sociales -a cargo del docente reportado como infractor-; habida cuenta de que el 
proceso de Elecciones Generales 2021 aún no ha concluido formalmente.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de acción de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila para el respeto a la vigencia del deber de neutralidad -sobre la base, inclusive, del 
comunicado difundido internamente con fecha 28 de mayo-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Gómez Arias Dávila / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
 
 
16. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Pensiones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Programa Pensión 65 de Huánuco, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se mantendría la omisión de trámite de la 
solicitud del ciudadano adulto mayor con discapacidad J.M.D.N. (66) -fechada en noviembre de 2019-, respecto 
de la pretensión de acceso en condición de beneficiario.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Programa Pensión 65 de Huánuco el urgente inicio y agilización del trámite 
de la solicitud del ciudadano adulto mayor reportado; más aún, cuando el requerimiento de inclusión como 
beneficiario estatal data de un periodo marcadamente anterior a la emergencia nacional y sanitaria -ante la 
proliferación de COVID 19-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en el Programa Pensión 65 de 
Huánuco- se diese efectivo inicio a la gestión de trámite del pedido de inclusión de la persona adulta mayor 
D.N.J.M. -habiéndose cumplido, inclusive, con una visita domiciliaria de evaluación-.   



 
Entidad emplazada: Programa Pensión 65 de Huánuco / Coordinador  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con discapacidad 
 
 

 

JUNÍN   

 
 
1. JUNÍN / HUANCAYO / EL TAMBO 

 
Tema: - Servicios públicos - Infraestructura de servicios públicos - Infraestructura dañada 
o en mal estado - Por deficiencia o falta de mantenimiento 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la sexta cuadra de la Avenida Manchego, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- un 
buzón de aguas residuales de hallaría atorado -con la consecuente emanación de 
desechos a lo largo de la vía pública-.   
Fuente: Medios de comunicación / OD JUNÍN 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa SEDAM Huancayo S.A. la urgente garantía de reparación de la 
avería causante del atoro del buzón de aguas residuales reportado -en la sexta cuadra de la Avenida Manchego, 
en el distrito de El Tambo-; con la finalidad de evitamiento de la emanación continua de desechos -sobre todo, 
durante 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: Empresa SEDAM Huancayo S.A. / Jefe de Mantenimiento  
Estado: Trámite / Investigación 
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