
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 516 - 522 - AL 19.08.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 

 

 

APURÍMAC   

 
 

1. APURÍMAC / ABANCAY / ABANCAY 
 

Tema: - Trámites y procedimientos - Inconvenientes causados por la paralización del 
servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Oficina Desconcentrada del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Puno, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido a la ciudadanía usuaria; toda vez 
que las instalaciones se hallarían cerradas -inclusive, sin la publicidad de un anuncio informativo sobre las 
razones motivantes-, con la consecuente imposibilidad -entonces- de concreción de trámites de apostillados. 
De la acción defensorial, se determinó que la atención presencial se efectuaría cada martes y viernes -aunque 
se habrían agotado los materiales para apostillar, provenientes de la ciudad de Lima-; en tanto que el lunes -
materia de intervención defensorial- el personal se habría hallado cumpliendo una actividad protocolar en la 
ciudad de Desaguadero.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Puno 
la urgente garantía de suministro informativo respecto de la atención a la ciudadanía usuaria -sobre todo, 
requirentes de gestiones de trámites de apostillado-; incluyendo -de corresponder- la publicidad de un anuncio 
informativo sobre las razones motivantes de suspensión, así como las fechas de regularización.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva atención presencial de la 
totalidad de la ciudadanía recurrente requirente de apostillados -a la espera de la Oficina Desconcentrada del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Puno-; así como también se logró la publicidad de un anuncio informativo 
en los exteriores de las instalaciones -con el detalle de fechas, horas y tipos de trámites ofertados, a la fecha-.  
 
Entidad emplazada: Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Puno / Representante 
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 

 

CUSCO   

 
 
2. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Acceso o uso de seguros de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Siete Cuartones, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el 
menor de edad de nacionalidad extranjera L.B.S.V. (4) habría sido desatendido en su 
necesidad médica; toda vez que -según la base datos a la que accedió el personal de turno-
presuntamente no se hallaría afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS).  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó búsqueda informativa en la base de datos pública del Seguro Integral de Salud 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Apur%C3%ADmac_Department_(locator_map).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Cuzco_Department_(locator_map).svg


(SIS); habiéndose determinado que -contrario a lo sostenido por personal del Centro de Salud de Siete 
Cuartones- el niño extranjero L.B.S.V. (4) efectivamente mantiene la condición de afiliado.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Seguro Integral de Salud (SIS) / Base de datos 
Entidad por emplazar: Centro de Salud de Siete Cuartones / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Migrantes 
   

 
  

 

HUÁNUCO   

 
 
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Integridad personal - Maltrato / - Trámites y procedimientos - Requerimientos 
indebidos o sin base legal (aunque estén incluidos en el TUPA) 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) de Leoncio Prado, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana adulta mayor E.A.M. -con capacidad de 
visión reducida- habría sido desatendida en su pretensión de acceso a una versión impresa del Certificado de 
Inscripción C4; a pesar de que -por sus condiciones personales- no contaría con recursos tecnológicos ni 
habilidad para la realización de tal trámite de manera virtual.    
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 
Acción defensorial: Se recomendó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Leoncio Prado 
la urgente garantía de atención de la ciudadana adulta mayor E.A.M. -con capacidad de visión reducida-; a 
través del trámite y gestión del Certificado de Inscripción C4, habida cuenta de que -por sus condiciones 
personales- no contaría con recursos tecnológicos ni habilidad para la realización de tal trámite de manera 
virtual.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec) de Leoncio Prado efectivamente tramitase e imprimiese el Certificado de 
Inscripción C4 -a nombre de la ciudadana adulta mayor E.A.M., con capacidad de visión reducida-; inclusive, por 
duplicado, cuya entrega personal a la interesada corrió a cargo del propio personal de la Defensoría del Pueblo. 
 
Entidad emplazada: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Leoncio Prado / Jefa  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con discapacidad  
   

 
 
4. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Deficiencias en la calidad del servicio recibido 
o incumplimiento de condiciones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de José Crespo y Castillo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la empresa Electrocentro S.A. habría 
desatendido la denuncia del ciudadano R.C.R. respecto de la presunta avería irreparable a su equipo electrónico 
-como alegada consecuencia de la interrupción intempestiva del servicio de electricidad en la zona-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
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Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electrocentro S.A. la urgente garantía de atención de la 
denuncia formulada por el ciudadano R.C.R., en torno del abordaje institucional ante la irreparable avería que 
habría acaecido con un equipo electrónico de su propiedad -como resultado de la supuesta interrupción no 
programada del servicio de electricidad-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva evaluación, suscripción y                   
-finalmente- notificación del documento institucional de la empresa Electrocentro S.A.; que abordó la denuncia 
del ciudadano R.C.R. sobre la avería irreparable que habría sucedido con el equipo electrónico reportado                               
-presuntamente a causa de la interrupción intempestiva del servicio de electricidad-.  
 
Entidad emplazada: Empresa Electrocentro S.A. / Jefe - Ingeniero del Área de Distribución (Tingo María) 
Estado: Concluido / Investigación 

    
 

 

 

UCAYALI   

 

 
5. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 
 
Tema: - Seguridad pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -como miembro del Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19- el ciudadano L.M.A. prestaría funciones como médico rehabilitador en la 
Feria de Yarinacocha, respecto de la ciudadanía usuaria del Seguro Integral de Salud (SIS) 
de la zona; sin que -empero- él constase presuntamente con un título habilitante otorgado a nombre de la 
Nación ni, por tanto, tuviese una certificación de reconocimiento de una especialidad médica. 
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Amazónica de Yarinacocha, respecto de la 
motivación técnica-jurídica de la prestación de servicios del ciudadano L.M.A. como médico rehabilitador                                
-incluyendo copia del contrato, convenio u orden de servicio que se hubiese suscrito; así como de cualquier 
documento esclarecedor de su presunta carencia de posesión de un título habilitante otorgado a nombre de la 
Nación, y de también de una certificación de reconocimiento de una especialidad médica-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Amazónico de Yarinacocha / Director Ejecutivo 
Estado: Trámite / Investigación 
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