
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 535 – 549 AL 15.09.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento de salud 9 de Enero de la 
ciudad de Chachapoyas, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- aparecería registrada una inoculación con la vacuna contra el 
nuevo coronavirus -a favor de personal sanitario, fechada el 07 de julio pasado-, respecto 
de una ciudadana (43) domiciliada en el distrito de Surquillo (Lima) quien, empero, sostiene que se trataría de 
un error del sistema del Ministerio de Salud (Minsa); toda vez que no ostentaría título sanitario alguno, así como 
tampoco habría viajado al interior del país hace aproximadamente 15 años.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Amazonas la urgente garantía de abordaje 
del alegado error técnico reportado, a efectos de que -una vez corroborado- la ciudadana involucrada pueda 
acceder a la real inoculación de la primera dosis de la vacuna contra COVID 19 -en un centro de vacunación de 
la ciudad de Lima, donde reside-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva corrección del errado 
registro técnico aparecido en el sistema del Ministerio de Salud (Minsa); habiéndose posibilitado el 
cumplimiento total del esquema de vacunación contra el nuevo coronavirus -en el vigor pleno de la emergencia 
nacional y sanitaria-.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Amazonas / Jefa de Inmunizaciones  
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
 
2. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Corrupción y/o faltas contra la ética en la función pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Distrito Fiscal de Amazonas, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría cometido una irregularidad en 
un proceso de selección de personal llevado a cabo; toda vez que habría sido declarada ganadora de una plaza 
una persona que no reuniría los requisitos del perfil bajo concurso.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Distrito Fiscal de Amazonas la urgente garantía de abordaje de la 
problemática reportada, a efectos de que se asegure que -en cada etapa de una convocatoria en giro- la persona 
finalmente acreedora de la plaza en concurso cumpla, en estricto, con el perfil requerido. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, el Distrito Fiscal de Amazonas cumplió con el 
aseguramiento de absolución de la presunta irregularidad en torno del proceso de convocatoria llevado a cabo; 
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habiéndose garantizado -en consecuencia- que cada etapa superada haya devenido en la declaratoria de una 
persona como ganadora de una plaza solo en tanto reuniese los requisitos del perfil laboral formulado.  
 
Entidad emplazada: Distrito Fiscal de Amazonas / Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
Estado: Concluido / Investigación 

 

 
3. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Familia de Chachapoyas, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- resultaría necesaria una supervisión 
defensorial respecto del nivel de aplicación de los alcances de la Ley Nº 30364 -con miras a asegurar la atención 
idónea de las víctimas de violencia en la zona-. 
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Comisaría de Familia de Chachapoyas, respecto del 
grado de implementación de la Ley Nº 30364 en el contexto pleno de la vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria -ante la propagación de COVID 19-; en la línea se aseguramiento de una idónea atención de mujeres, 
niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores víctimas de violencia.  

 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información en torno de la insuficiencia 
de personal policial en número óptimo para la garantía de aplicación de la Ley Nº 30364; toda vez que -del total 
de 21 efectivos de la Comisaría de Familia de Chachapoyas- únicamente se cuenta con dos mujeres para cada 
turno policial, sin contar con dos agentes adicionales de exclusiva labor administrativa. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

 
Entidad emplazada: Comisaría de Familia de Chachapoyas / Comisario 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas, niños y adolescentes / Personas adultas mayores 

 
 
 
4.  AMAZONAS / CONDORCANQUI / NIEVA 
 
Tema: - Justicia - Apoyo y protección a víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores - Deficiencias en 
atención a víctimas - Impedimentos o negativa a la ejecución de medidas de protección administrativas y 
judiciales a superar la victimización o a evitarla 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la provincia de Condorcanqui, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se carecería de la disponibilidad de una cámara Gesell 
que posibilite la ejecución de entrevistas únicas, en casos de víctimas de violencia como mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas mayores -sobre todo, de comunidades nativas-; entre otros obstáculos para 
alcanzar una atención idónea a víctimas.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Distrito Fiscal de Amazonas, respecto de la necesidad de 
implementación de una cámara Gesell para la ejecución de entrevistas únicas; en la línea se aseguramiento de 
una idónea atención de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores víctimas de violencia 
en la provincia de Condorcanqui -sobre todo, pertenecientes a comunidades nativas; más aún, en el contexto 
pleno de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la propagación de COVID 19-.  
 



Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Distrito Fiscal de Amazonas / Presidente de Junta de Fiscales 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas, niños y adolescentes / Personas adultas mayores / Pueblos indígenas 
 

 
 

 

CUSCO   

 
 
5. CUSCO / CANCHIS / CHECACUPE 

 
Tema: - Integridad personal / - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de Checacupe, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana adulta 
mayor F.H.D.T. (83) habría sido víctima de violencia sexual al interior de su domicilio, 
presuntamente cometida por el ciudadano F.G. (59) -detenido por personal policial de la 
Comisaría de Checacupe, para ser puesto a disposición del Ministerio Público de la zona-. De la acción 
defensorial, se determinó que el Centro Emergencia Mujer (CEM) de Sicuani y el Poder Judicial competente no 
habrían sido aún notificados a efectos de la emisión de medidas de protección a favor de la víctima.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Checacupe, así como a la Fiscalía Provincial Penal de 
Canchis, la urgente garantía de acción competencial a favor de la ciudadana adulta mayor F.H.D.T. (83) -en la 
línea de notificación inmediata al Centro Emergencia (CEM) Mujer de Sicuani y al órgano jurisdiccional de turno, 
para los efectos de emisión de las medidas de protección correspondientes y demás acciones institucionales de 
atención integral, según corresponda-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso efectivo de dotación de 
un carácter de urgencia a la pendiente notificación del caso de violencia sexual reportado -hacia el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) de Sicuani y el Poder Judicial de la zona-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento 
a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Sicuani / Coordinador encargado 
Entidad emplazada: Comisaría de Checacupe / Comisario 
Entidad emplazada: Fiscalía Provincial Penal de Canchis / Fiscal 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas adultas mayores 
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HUÁNUCO   

 
 
6. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos / - Seguridad pública 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa San Ignacio de Loyola, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19- 
presuntamente se habría reiniciado el dictado de clases semipresenciales sin el 
cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Ministerio de Educación (Minedu); 
inclusive, sin fiscalización competencial alguna, a pesar de su ubicación próxima a la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado -apenas a unos metros de distancia-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio 
Prado, respecto del supuesto reinicio del dictado de clases semipresenciales en la Institución Educativa San 
Ignacio de Loyola -sin presuntamente haber cumplido la normativa escolar oficial vigente sobre la materia-; 
habida cuenta de la preocupante exposición a riesgo de contagio con el nuevo coronavirus -entre la comunidad 
educativa; sobre todo, en torno de la niñez y adolescencia matriculada-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la efectiva realización de 
una visita de supervisión a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado -en la Institución 
Educativa San Ignacio de Loyola-; cuyos resultados habrían sido derivados a la Comisión de Procesos 
Administrativos Sancionadores. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Director 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

   
 
 
7. HUÁNUCO / PUERTO INCA / YUYAPICHIS 

 
Tema: - Participación - Participación política - Propaganda electoral 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Yuyapichis, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- no se contaría con una norma local 
reguladora de la instalación y desinstalación de propaganda electoral -a pesar del reciente curso del proceso de 
Elecciones Generales 2021-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Yuyapichis la urgente garantía de regulación 
normativa -mediante ordenanza municipal- de la instalación y desinstalación de propaganda electoral dentro 
del distrito; más aún, en el contexto de reciente curso de las Elecciones Generales 2021. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Yuyapichis / Secretaria General 
Estado: Trámite / Investigación 
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UCAYALI   

 
 
8. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Oficina Desconcentrada de Procesos 
Electorales (ODPE) de Coronel Portillo, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría presentado 
documentación adulterada sobre resultados de las pruebas de descarte del nuevo coronavirus de personas 
contratadas para la organización de hileras de espera y las coordinaciones de mesa (T2); con la consecuente 
afectación potencial a la salud pública de la población electoral y demás personal de la entidad -con ocasión de 
las recientes Elecciones Generales 2021-.  De la acción defensorial, se accedió a documentación proporcionada 
directamente por la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) de Coronel Portillo. 
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud de Ucayali, para la atención 
de la necesidad de evaluación técnica de la documentación entregada por la Oficina Desconcentrada de 
Procesos Electorales (ODPE) de Coronel Portillo -en lo relativo a la presunta adulteración de los resultados de 
las pruebas de descarte de COVID 19 de personas contratadas para la organización de hileras de espera y las 
coordinaciones de mesa (T2) de las Elecciones Generales 2021-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, la Dirección Regional de Salud de Ucayali 
confirmó que laboratorios privados no autorizados aparecían como realizadores de parte de las pruebas de 
descarte de COVID 19 de personas contratadas por la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) 
de Coronel Portillo -sin registro, por tanto, en los sistemas oficiales de conteo de casos del nuevo coronavirus 
en el Perú-; así como también informó que -para efectos de la normativa sanitaria vigente del Ministerio de 
Salud (Minsa)- la metodología de inmunocromatográfica -prueba serológica practicada a personas encargadas 
de la organización de hileras de espera y de las coordinaciones de mesa (T2)- no constituye la adecuada para 
confirmación de contagios. Por tanto, en función a las implicancias penales advertidas, se trasladó lo hallado a 
la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Ministerio Público.  
 
Entidad emplazada: Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) de Coronel Portillo / Asistente de salud 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ucayali / Director Regional  
Entidad emplazada: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) / Procurador Público  
Entidad emplazada: Ministerio Público de Ucayali / Fiscal de turno 
Estado: Concluido / Investigación 
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