
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
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CUSCO   

 
 
1. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Oficina de Migraciones del Cusco, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el 
ciudadano extranjero L.A.S. (61) se hallaría impedido de tramitar la renovación de su 
residencia -con fecha de vencimiento el próximo 09.09.2021, sujeta a multa por omisión-; habida cuenta de la 
presunta inoperatividad de la Agencia Digital de Migraciones, a pesar de las reiteradas comunicaciones 
electrónicas de notificación sobre la falta de funcionamiento alegada.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se inició intervención defensorial ante la Oficina Migraciones del Cusco, respecto de la 
inoperatividad -o no- de la Agencia Digital de Migraciones, a la que el ciudadano extranjero L.A.S. requiere 
urgentemente acceder -para los efectos renovación de su residencia, cuyo vencimiento acaeceré el próximo 
09.09.2021, con cargo a la generación de multas-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad por emplazar: Oficina de Migraciones del Cusco / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Migrantes 

 
 
2. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Cobros y/o facturación 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en una clínica privada de la ciudad del Cusco, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se vendría cobrando el costo de atención 
médica brindada a la ciudadana C.I.M.A. (56) -así como a otros dos pacientes-, pese a su pertenencia activa al 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) del Cusco; toda vez que 
presuntamente la entidad estatal adeudaría cerca de 13 millones de soles.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
(SALUDPOL) del Cusco -con conocimiento inmediato de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) de la 
zona- la urgente garantía de atención médica gratuita, a favor de la ciudadana C.I.M.A. (56) -con total 
independencia de los antecedentes de endeudamiento registrados y su necesidad de abordaje-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva gestión de 
referencia de la paciente C.I.M.A. hacia el Hospital Regional del Cusco -a cargo del Fondo de Aseguramiento en 
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Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) del Cusco-; mientras se aborda la problemática de 
adeudamiento con la clínica privada reportada. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, 
para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) / Representante  
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
3. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Dirección de Regional de Educación de 
Huánuco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria- se habría desatendido 
la solicitud del ciudadano C.J.Z.S., del 22 de marzo, respecto de la emisión de las 
constancias y/o boletas de pago emitidas a su nombre -cuando se desempeñaba como docente en actividad-; 
a pesar de la necesidad del requirente de contar con tal documentación para la ejecución de una liquidación 
ordenada en la vía judicial. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Educación de Huánuco la urgente garantía de 
atención de la solicitud del ciudadano C.J.Z.S.; habida cuenta de que -para la ejecución de una liquidación 
ordenada judicialmente- resulta necesaria la expedición de las constancias y/o boletas de pago emitidas a su 
nombre.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de que la reducción de 
personal de la Dirección Regional de Educación de Huánuco -en la modalidad laboral presencial- retardaría la 
búsqueda de documentación -desde el año 2000, inclusive-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Educación de Huánuco / Personal  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
 
    

 

LIMA   

 
 
4. LIMA / HUAURA / CALETA DE CARQUÍN  

 
Tema: - Temas municipales / - Temas municipales - Calidad de los servicios públicos 
municipales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Caleta de Carquín, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la máxima autoridad 
edil de la zona presuntamente autorizaría la celebración de festividades sociales -que, 
empero, generarían aglomeraciones ciudadanas, sin cumplimiento del distanciamiento social mínimo ni respeto 
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a las demás medidas de biosanitarias en vigor-.  
Fuente: Virtual - Chat institucional / OD LIMA NORTE 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín la urgente garantía de 
respeto de las medidas gubernamentales propias del contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y 
sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-; cuyo cumplimiento, sin embargo, se pone en entredicho cuando 
se emiten autorizaciones ediles de celebración de festividades sociales -dados los recientes antecedentes de 
aglomeraciones ciudadanas sin distanciamiento social mínimo ni otros protocolos biosanitarios en vigor-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín / Alcalde  
Estado: Trámite / Investigación 

 

 

 

PUNO   

 
 
5. PUNO / CARABAYA / AJOYANI 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el sector Taypetira, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- ocho ciudadanos/as 
usuarios/as de la empresa Electro Puno S.A.A. se hallarían desabastecidos/as del servicio 
de electricidad, desde hace dos meses -sin que presuntamente su reporte de avería al 
personal móvil en tránsito por la zona, ante la lejanía de la oficina situada en Macusani, haya sido atendido a la 
fecha-. De la acción defensorial, se determinó que un transformador -en estado de quemado- formó parte de 
una obra de red primaria ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ajoyani -en periodo aún de garantía de 
mantenimiento, si bien ya entregada a la empresa eléctrica-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Oficina Regional Puno del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin), así como a la empresa Electro Puno S.A.A., la urgente garantía de adopción de 
acciones para la restitución del servicio de electricidad -específicamente, a favor de ocho ciudadanos/as 
usuarios/as del sector Taypetira-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la empresa Electro Puno S.A.A. 
ofreciese -en condición de préstamo, por el periodo máximo de 60 días calendarios- un transformador para 
alcanzar la operatividad de la obra de red primaria ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ajoyani -hasta la 
efectiva reposición del equipo, bajo responsabilidad edil y según la garantía de mantenimiento en vigencia-.   
 
Entidad emplazada: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) / Especialista en electricidad  
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Gerente de Operaciones  
Estado: Concluido / Investigación 
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SAN MARTÍN   

 
 

6. SAN MARTÍN / TOCACHE / PÓLVORA 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Micro Red de Salud de Pólvora, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
incumpliría con una adecuada atención en salud de casos de violencia sexual contra 
mujeres, adolescentes y niñas, debido a un desabastecimiento de insumos médicos -pruebas rápidas para 
hepatitis B y dual para VIH/Sífilis-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: A través de una supervisión defensorial respecto de la Micro Red de Salud de Pólvora, se 
determinó el desabastecimiento de insumos médicos en los kits de emergencia disponibles ante casos de 
violencia sexual: prueba rápida para hepatitis B y prueba rápida dual para VIH/Sífilis. Por tanto, se recomendó 
la urgente garantía de abastecimiento -en la línea de una adecuada atención de mujeres, adolescentes y niñas 
de la zona-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en la Micro Red de Salud de 
Pólvora- efectivamente se hallasen disponibles kits de emergencia ante violencia sexual, incluyendo las pruebas 
rápidas para hepatitis B y dual para VIH/Sífilis. 
 
Entidad emplazada: Micro Red de Salud de Pólvora / Médico 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas y adolescentes 
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