
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 
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CUSCO   

 
 
1. CUSCO / CUSCO / CUSCO 
 
Tema: Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Luis Vallejo Santoni, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ 
presuntamente se cobran montos indebidos; toda vez que se exigiría a padres y madres 
de familia, a través del abono en una cuenta corriente identificada, el obligatorio pago de 
cuotas ordinarias y extraordinarias por pertenencia a la Asociación de Padres de Familia 
(APAFA) ─S/.100.00 soles─, de un monto por condición de alumno/as nuevo/a ─S/.150.00 
soles─, así como de un concepto por beneficiarse del Programa Qaliwarma ─S/.50.00 soles─.  
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se inicia inmediata intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) del Cusco, en la línea de adopción urgente de acciones correctivas de corroborarse la 
práctica irregular de cobros indebidos en la Institución Educativa Luis Vallejo Santoni ─cuya exigencia resulta un 
condicionamiento al irrestricto derecho de acceso gratuito a la educación básica pública; más aún, en un 
contexto de plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus─. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco / Director de Gestión Pedagógica  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 

 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
2. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / SANTO DOMINGO DE ANDA 

 



Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales 
o personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa n.° 32496 de Santo 
Domingo de Anda, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19─ se carecería de personal de servicio de mantenimiento que 
garantice condiciones de bioseguridad contra el nuevo coronavirus -más aún, ante la 
proximidad del retorno a aulas presenciales o mixtas-; toda vez que presuntamente la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado habría omitido una respuesta documental al 
requerimiento de contratación ─formalizado mediante el Oficio n.° 43-2021-DIE.N°32496-SDA-LP del 06 de 
setiembre de 2021─. De la acción defensorial, se determinó que tal documento había sido presentado a través 
de un sistema distinto a la Mesa de Partes Virtual habilitada.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la urgente 
garantía de búsqueda y registro, por canal idóneo, del Oficio n.° 43-2021-DIE.N°32496-SDA-LP del 06 de 
setiembre de 2021, mediante el cual la Institución Educativa n.° 32496 de Santo Domingo de Anda peticionó la 
contratación de personal de servicio ─para el mantenimiento de medidas biosanitarias contra COVID 19─. Del 
mismo modo, en función a la escasez de presupuesto disponible en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de Leoncio Prado; se recomendó a la Institución Educativa n.° 32496 de Santo Domingo de Anda el urgente 
aseguramiento de adopción de acciones internas paliativas, con miras a un acondicionamiento con bioseguridad 
ante la proximidad del retorno a la educación presencial o mixta.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva búsqueda y registro del 
Oficio n.° 43-2021-DIE.N°32496-SDA-LP del 06 de setiembre de 2021 ─vía la Mesa de Partes Virtual de la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado─, a través del cual la Institución Educativa n.° 32496 de 
Santo Domingo de Anda solicitó la contratación de personal de mantenimiento ante la pandemia de COVID 19. 
Empero, dada la imposibilidad de desembolso de presupuesto desde la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Leoncio Prado ─según constó en la respuesta materializada en el Oficio n.° 1094-2021-GRH-DRE-
UE302-ELP/DIR del 11 de noviembre de 2021─; la Institución Educativa n.° 32496 de Santo Domingo de Anda 
se organizó internamente, de modo tal que la comunidad educativa ─padres y madres de familia, así como 
tutores/as─ asumió el compromiso de cumplimiento de turnos de limpieza, y otras medidas contra el nuevo 
coronavirus.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Directora  
Entidad emplazada: Institución Educativa n.° 32496 de Santo Domingo de Anda / Directora  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 
 
Tema: Servicios educativos - Acceso y permanencia - Condicionamiento de matrícula - Cobros indebidos - 
Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o condicionamiento indebido a la continuidad o la 
asistencia. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Inicial n.° 017 - Belén, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ presuntamente se cobrarían montos 
indebidos y direccionamientos de adquisición; toda vez que se habría exigido a una madre de familia el 
obligatorio pago por pertenencia a la Asociación de Padres de Familia (APAFA) ─S/.160.00 soles─, así como la 
adquisición forzosa direccionada de un uniforme escolar ─cuyas tallas y precios, inclusive, aparecerían visibles 
en las propias instalaciones educativas─. 
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia 0800 / MOD TINGO MARÍA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Hu%C3%A1nuco_Department_(locator_map).svg


 
Acción defensorial: Habiéndose requerido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la 
urgente concreción de una visita de supervisión conjunta con la Defensoría del Pueblo ─incluso, dándose la 
posterior incorporación de la propia Dirección Regional de Educación de Huánuco─; se recomendó a la 
Institución Educativa Inicial n.° 017 - Belén el inmediato cese del cobro obligatorio por pertenencia a la 
Asociación de Padres de Familia (APAFA) ─S/.160.00 soles─, así como el retiro del aviso de tallas y precios de un 
uniforme escolar ─visible en el exterior del propio recinto educativo─. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que ─en la Institución Educativa Inicial 
n.° 017 - Belén─ se diese el cese inmediato del pago obligatorio por pertenencia a la Asociación de Padres de 
Familia (APAFA) ─ascendente a S/.160.00 soles─; la efectiva difusión de un aviso sobre la gratuidad irrestricta 
de la enseñanza pública; así como también la suspensión del direccionamiento para la adquisición forzosa de 
un uniforme escolar ─cuyas tallas y precios estaban publicitados dentro de las instalaciones educativas─. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Especialista en Convivencia Escolar  
Entidad emplazada: Institución Educativa Inicial n.° 017 - Belén / Directora 
Estado:  Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable:  Niños, niñas y adolescentes 
 

 
 

 

JUNÍN   

 

4. JUNÍN / CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO 
 
Tema: Derechos laborales y prevención de la salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Corte Superior de Justicia de la Selva 
Central, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID-19─ resulta de necesidad defensorial verificar el cumplimiento efectivo, o no, del 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; así como también 
corroborar la concreta designación, o no, del respectivo Comité de Seguridad y Salud 
─toda vez que existirían indicios de presunta vulneración del marco normativo vigente 
sobre la bioseguridad laboral─.  
Fuente: Presencial / MOD LA MERCED 

 
Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Corte Superior de Justicia de la 
Selva Central, en la línea de adopción urgente de acciones correctivas de corroborarse el incumplimiento de 
medidas contenidas en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, así como de 
conformación de su Comité de Seguridad y Salud ─a pesar de la plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus─. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Corte Superior de Justicia de la Selva Central / Presidenta 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Ninguno, o ─perteneciendo a algún grupo vulnerable─ tal condición no motivó directamente la 
intervención 

    
 

 



5. JUNÍN / CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO 
 
Tema: Derechos laborales y prevención de la salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Distrito Fiscal de la Selva Central, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─ resulta de necesidad defensorial verificar el 
cumplimiento efectivo, o no, del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; así 
como también corroborar la concreta designación, o no, del respectivo Comité de Seguridad y Salud ─toda vez 
que existirían indicios de presunta vulneración del marco normativo vigente sobre la bioseguridad laboral─.  
Fuente: Presencial / MOD LA MERCED 

 
Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante el Distrito Fiscal de la Selva Central, 
en la línea de adopción urgente de acciones correctivas de corroborarse el incumplimiento de medidas 
contenidas en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, así como de 
conformación de su Comité de Seguridad y Salud ─a pesar de la plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus─. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de la Selva Central / Presidenta  
Estado de: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Ninguno, o ─perteneciendo a algún grupo vulnerable─ tal condición no motivó directamente la 
intervención 
 
 

6. JUNÍN / CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO 
 
Tema: Derechos laborales y prevención de la salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chanchamayo, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─ resulta de necesidad 
defensorial verificar el cumplimiento efectivo, o no, del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”; así como también corroborar la concreta designación, o no, del respectivo Comité de 
Seguridad y Salud ─toda vez que existirían indicios de presunta vulneración del marco normativo vigente sobre 
la bioseguridad laboral─. 
Fuente: Presencial / MOD LA MERCED 

 
Acción defensorial: Se inicia intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Chanchamayo, en la línea de adopción urgente de acciones correctivas de corroborarse el 
incumplimiento de medidas contenidas en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo”, así como de conformación de su Comité de Seguridad y Salud ─a pesar de la plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus─. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chanchamayo / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Ninguno, o ─perteneciendo a algún grupo vulnerable─ tal condición no motivó directamente la 
intervención 

   
 
 



 

LORETO   

 
 
7. LORETO / REQUENA / REQUENA 
 
Tema: - Integridad personal - Maltrato - Castigo físico 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Batallón de Transportes de la V División 
del Ejército Peruano, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19─ el ciudadano en servicio militar voluntario J.O.S.C. habría sido 
sujeto de presuntos actos de tortura cometidos por personal militar suboficial; al punto 
de que sus familiares lo habrían hallado alrededor de una plazuela de la Zona Baja de 
Belén, deambulando semidesnudo, sin capacidad para la comunicación verbal ni 
reconocimiento de sí mismo ─solo portando calcio en pastillas, el Documento Nacional de 
Identidad, la tarjeta del Banco de la Nación y la credencial del Ejército Peruano─. De la acción defensorial directa 
en el domicilio del soldado, en compañía de su tía denunciante C.Y.M., se conoció acerca de supuestas 
agresiones físicas al interior del recinto militar, así como se advirtió un estado evidente de salud desmejorada.  
Fuente: Presencial / OD LORETO 

 
Acción defensorial: De manera inmediata, se acompañó al ciudadano en servicio militar voluntario J.O.S.C. a la 
Sexta Fiscalía Penal del Distrito Fiscal de Loreto, para la formalización de la denuncia correspondiente ante los 
hechos de afectación a la integridad física reportados ─presuntamente cometidos al interior del Batallón de 
Transportes de la V División del Ejército Peruano─. Acto seguido, se acudió al Hospital Regional de Loreto para 
que el personal del Servicio de Emergencia le atendiese en su estado de salud de desmejora evidente 
─incluyendo una referencia hacia el Servicio de Psiquiatría, para la atención de los episodios de insomnio crónico 
aludidos por la familia del soldado─.  
 
Asimismo, se requirió urgente información a la V División del Ejército Peruano, respecto de la situación 
denunciada por el ciudadano J.O.S.C., así como ─en función a la data de respuesta─ se solicitó al Hospital 
Regional de Loreto un reporte documentado actualizado sobre el estado de salud psiquiátrica del efectivo 
militar. Finalmente, dado un diagnóstico de esquizofrenia paranoide que demandó un internamiento durante 
11 días; se recomendó a la V División del Ejército Peruano la reevaluación de la determinación de baja por causal 
de abandono injustificado y ─sobre todo─ se recomendó el inicio del proceso de investigación en Inspectoría, a 
razón de que la situación mental e inasistencias obedecerían a las agresiones físicas denunciadas.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Sexta Fiscalía Penal del Distrito 
Fiscal de Loreto registrase la denuncia del ciudadano en servicio militar voluntario J.O.S.C.; que el Hospital 
Regional de Loreto brindase atención médica de emergencia y ─además─ en la especialidad de Psiquiatría; así 
como que la V División del Ejército Peruano contase con información documental para la reevaluación de la 
determinación de baja por causal de abandono injustificado y, entonces, diese inicio consecuente al proceso de 
investigación en Inspectoría ─dado que la situación mental e inasistencias se corresponderían a las agresiones 
físicas que se habrían cometido en su perjuicio, en el Batallón de Transportes del recinto militar─. 
 
Entidad emplazada: Sexta Fiscalía Penal del Distrito Fiscal de Loreto / Fiscal 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Loreto / Director - Jefe del Servicio de Psiquiatría  
Entidad emplazada: V División del Ejército Peruano / General de Brigada  
Estado: Concluido / Investigación 

 


