
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 504 – 511 AL 08.08.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 

 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Corrupción y/o faltas contra la ética en la función pública - Irregularidades en el 
funcionamiento de la Comisión Regional Anticorrupción 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en Amazonas, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente no se 
habría convocado a sesiones de trabajo ni concretado reuniones efectivas de la Comisión 
Regional Anticorrupción de Amazonas -a pesar de la atención permanente que exige la lucha contra la 
corrupción en la región; más aún, a raíz de la reciente difusión de supuestos actos que comprometerían al 
propio Gobierno Regional de Amazonas-.  
Fuente: Medios de comunicación / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de 
Amazonas, respecto del funcionamiento -o no- de la Comisión Regional Anticorrupción de Amazonas -dada su 
condición de entidad pública a la que le corresponde la presidencia-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó la inoperatividad de la Comisión 
Regional Anticorrupción de Amazonas. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Amazonas / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
    

 

CAJAMARCA   

 
 
2. CAJAMARCA / CUTERVO / CALLAYUC 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Callayuc, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se carecería de un manual y/o directiva interna del Programa del Vaso de 
Leche -que contemple procedimientos específicos en la organización, dirección, 
supervisión y control-; en contravención, empero, con lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.  
Fuente: Presencial / MOD JAÉN 

 
Acción defensorial: Se efectuó visita de supervisión defensorial a la Municipalidad Distrital de Callayuc, 
habiéndose -así- corroborado la inexistencia de un manual y/o directiva interna del Programa del Vaso de Leche 
-con regulación de procedimientos específicos en la organización, dirección, supervisión y control-; a pesar del 
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contexto de 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: Municipalidad Distrital de Callayuc / Responsable del Programa de Vaso de Leche 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 
 
    

 

CALLAO   

 
 
3. CALLAO / CALLAO / CALLAO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción de la 
atención o tratamiento de pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad -en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- de efectuar seguimiento a las 
acciones institucionales llevadas a cabo en la Estrategia Sanitaria Regional de Atención a 
las Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas -en las distintas 
zonas afectadas en la región del Callao-; sobre todo, respecto de la atención de salud a favor de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes de la zona.  
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud del Callao, respecto del 
grado de implementación -a la fecha- de la Estrategia Sanitaria Regional de Atención a las Personas Afectadas 
por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas -en las distintas zonas afectadas en la 
región del Callao; sobre todo, respecto del abordaje a la atención en salud a favor de las mujeres, niños, niñas 
y adolescentes de la zona-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que la zona de influencia de la 
Estrategia Sanitaria Regional de Atención a las Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y 
otras Sustancias Químicas, actualmente, está siendo abordada por los Centros de Salud de Puerto Nuevo, San 
Juan Bosco, Alberto Barton, Gambetta y Mi Perú. En simultáneo, se continúa con los monitoreos ambientales 
de aire, de suelo y de agua -habiéndose, inclusive, añadido el cadmio como metal pesado monitoreado en los 
distritos de Mi Perú y Ventanilla-. Empero, continúa pendiente el refuerzo de las acciones de control y 
fiscalización de la actividad industrial en el Callao; así como la retoma de los grupos de contaminación de 
metales -acordada por la Comisión Ambiental Regional-. Finalmente, se confirmó la no inclusión de la 
emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19- como un enfoque de acción planificada en 
torno de mujeres, niños, niñas y adolescentes afectadas/os.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud del Callao / Director de Salud Ambiental 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Mujeres 
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SAN MARTÍN   

 
 
4. SAN MARTÍN / TOCACHE / TOCACHE 

 
Tema: - Transparencia y acceso a la información - Portal de Transparencia - El portal 
presenta información desactualizada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Tocache, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
hallaría desfasada la cuenta electrónica habilitada como Mesa de Partes Virtual; así como 
también se habría omitido la publicación del enlace de acceso en la red social oficial del gobierno local -con la 
consecuente afectación a la presentación de solicitudes, inicio de procedimientos, y/o notificación de 
documentación en general-.  
Fuente: Virtual - Facebook / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Tocache la urgente implementación de una 
cuenta electrónica activa, así como la difusión del enlace de acceso a la Mesa de Partes Virtual, para el 
aseguramiento de presentación de solicitudes, inicio de procedimientos y/o notificación de documentación en 
general -a la ciudadanía, así como a otras entidades-; más aún, 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 Provincial de 
Tocache efectivamente garantizase una Mesa de Partes Virtual en estado de operatividad -con consecuente 
socialización de su uso en la red social oficial del gobierno local-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Tocache / Gerente Municipal  
Estado: Concluido / Investigación 
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