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JUNÍN   

 
 
1. JUNÍN / SATIPO / RÍO TAMBO 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales 
o personal - Incumplimiento de horas lectivas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Nº 64430, en el 
Centro Poblado de Aoti, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- la menor de edad F.Y.C. estudiante del cuarto grado de nivel 
primario presuntamente se hallaría retrasada en su proceso de aprendizaje; toda vez que su profesor R.S. no le 
indicaría la realización de tareas académicas virtuales de manera regular -a lo más, dos veces mensuales; pero, 
en el último mes, se habría omitido todo contacto de evaluación de este tipo, con la aseveración de que la 
oportunidad de remisión la decidiría solo el profesorado a libre albedrío, inclusive-.  
Fuente: Presencial / MOD SATIPO 
 
Acción defensorial: De la evaluación defensorial, se determinó la necesidad de inmediata intervención ante la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Río Tambo, a favor de la defensa del derecho a la educación de 
calidad de la menor de edad F.Y.C. -más aún, dada 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 por emplazar: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Río Tambo / Responsable 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
    
 
 

 

PUNO   

 
 
2. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la atención al usuario - Inacción o solución 
inadecuada a quejas o reclamos fundados / - 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 barrio Manto, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se incumpliría con la prestación continua del 
servicio de alumbrado público, con la consecuente facilitación a hechos delictivos cometidos constantemente    
-a pesar de que la empresa Electro Puno S.A.A. habría sido notificada, por la ciudadanía usuaria de la zona, de 
la necesidad de urgente reposición de las lámparas con bombillas en estado de quemado aparente-.  
Fuente: Medios de comunicación / OD PUNO 
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Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electro Puno S.A.A. la urgente garantía de reposición del 
suministro de alumbrado público en el barrio Manto -a través de la constitución de personal técnico en la zona, 
para constatar la necesidad de reposición de las lámparas con bombillas en estado de quemado aparente-; más 
aún, dada 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 la efectiva restitución del servicio de 
alumbrado público en el barrio Manto -a cargo del personal técnico de la empresa Electro Puno S.A.A.-. 
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A / Gerente General  
Estado: Concluido / Investigación 
 
 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 
Tema: - Libertad personal - Requisitorias, medidas coercitivas y restricciones a la libertad 
de tránsito 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las Asociaciones de Vivienda Los Claveles de 
Sangapía, Lomas de Sangapía, Brisas de Sangapía y Sol Naciente, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- efectivos militares de la Compañía Especial 
de Comandos N° 115 "Mayor Marco Jara Schenone" (acantonada en Aucayacu) -con costales y troncos, y 
vigilancia permanente- presuntamente habrían bloqueado la carretera cercana que 300 familias pobladoras 
utilizan para transitar a diario -a pesar de que la municipalidad local, recientemente, habría apoyado en el 
mantenimiento de tal vía-; sin que -además- se hubiese atendido la petición ciudadana de reunión de 
coordinación con el personal militar responsable. De la acción defensorial, se determinó que la entidad militar 
basó la decisión en la polvareda que generaría el uso del espacio para el tránsito peatonal -dada la cercanía a la 
zona de cocina del personal, uno de los cual se habría intoxicado-.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Compañía Especial de Comandos N° 115 "Mayor Marco Jara Schenone" 
(acantonada en Aucayacu) la urgente garantía de otorgamiento de facilidades para el libre tránsito de 300 
familias pertenecientes a las Asociaciones de Vivienda Los Claveles de Sangapía, Lomas de Sangapía, Brisas de 
Sangapía y Sol Naciente -vecina de la base militar reportada-; toda vez que la carretera bloqueada resultaría 
una vía de comunicación que, inclusive, habría sido recientemente dotada de mantenimiento por la comuna 
municipal competente.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el desbloqueo de la carretera 
adyacente a la Compañía Especial de Comandos N° 115 "Mayor Marco Jara Schenone" (acantonada en 
Aucayacu), a favor de 300 familias pobladoras de las Asociaciones de Vivienda Los Claveles de Sangapía, Lomas 
de Sangapía, Brisas de Sangapía y Sol Naciente -más aún, dado el contexto de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Compañía Especial de Comandos N° 115 "Mayor Marco Jara Schenone" (acantonada en Aucayacu) / 
Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
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4. HUÁNUCO / HUAMALÍES / MONZÓN 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Pérdida de documentos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Red de Salud de Leoncio Prado, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido el trámite de 
devolución de gastos de sepelio de la ciudadana fallecida C.M.L. -afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS)-; toda 
vez que presuntamente se habría extraviado la documentación de sustento -presentada por su cónyuge V.T.A. 
y derivada desde el Centro de Salud de Sachavaca-.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Leoncio Prado la urgente garantía de conclusión del 
trámite de devolución de gastos de sepelio de la ciudadana fallecida C.M.L. -afiliada al Seguro Integral de Salud 
(SIS) -con independencia de las gestiones internas de reconstrucción documental, de haber ocurrido una 
pérdida; así como también del descarte de inconsistencias informativas que pudieran haberse advertido en el 
sistema respectivo-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Red de Salud de Leoncio Prado 
cumpliese con la efectiva entrega de la suma ascendente a S/.1000.00 soles -correspondiente a los gastos de 
sepelio de su cónyuge fallecida C.M.L., afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS)-. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Responsable del Área de Sepelios  
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefe de la Unidad de Seguros 
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Juzgado Unipersonal Penal de Leoncio Prado, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría dilatado la 
notificación del documento de libertad a favor de un ciudadano, cuya audiencia procesal -en estado de 
culminada- habría determinado dejar sin efecto su estado de detención -acaecida en la ciudad de Pucallpa-. De 
la acción defensorial, se determinó que corresponde al Especialista de Audiencias -en vez del Especialista en 
Causas- el debido cumplimiento de la gestión retardada.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Juzgado Unipersonal Penal de Leoncio Prado la urgente garantía de 
cumplimiento de realización de la notificación del documento de libertad a favor del ciudadano reportado, cuya 
audiencia procesal culminada habría determinado dejar sin efecto su estado de detención -acaecida en la 
ciudad de Pucallpa-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Juzgado Unipersonal Penal de 
Leoncio Prado remitiese el Oficio Nº 441-2021-JUP-LP-CSJ/HCO-ACA del 01.10.2021 -en virtud del cual 
formalmente se dejó sin efecto la detención del ciudadano capturado en la ciudad de Pucallpa-.  
 
Entidad emplazada: Juzgado Unipersonal Penal de Leoncio Prado / Especialista de Causas  
Entidad emplazada: Juzgado Unipersonal Penal de Leoncio Prado / Especialista de Audiencias  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

   

 


