
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 702 – 715 AL 28.02.2022 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / CONDORCANQUI / NIEVA 
 
Tema: - Gestión del riesgo de desastres - Desastres o emergencias - Falta de vigilancia 
epidemiológica en contextos de desastres o emergencias 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Gobierno Regional de Amazonas, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ 
presuntamente se habría dilatado la adopción de medidas institucionales epidemiológicas 
de emergencia ante el caso del derrame de petróleo ─ocurrido en la localidad de Nivea─; 
desde la perspectiva competencial a cargo de la Dirección Regional de Salud de Amazonas.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se efectuó visita defensorial al Gobierno Regional de Amazonas ─en específico, a la sede de 
la Dirección Regional de Salud de Amazonas─; habiéndose corroborado la efectiva inexistencia de acciones 
epidemiológicas de articulación institucional ─bajo su competencia─ ante el derrame de petróleo acaecido en 
la localidad de Nivea.  

 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 

 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Amazonas / Director de Epidemiología 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Pueblos indígenas  

 
 

 

ÁNCASH   

 
 
2. ÁNCASH / Huaraz / Huaraz 
 
Tema: Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la ciudad de Huaraz, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ la ciudadanía 
presuntamente desconocería dos concretas medidas biosanitarias preventivas de 
cumplimiento obligatorio a nivel nacional ─para el evitamiento de contagios con el nuevo 
coronavirus─; toda vez que se advertiría el desuso de toda mascarilla durante la circulación en espacios públicos, 
así como también la no utilización de doble mascarilla para el acceso a establecimientos cerrados.  
Fuente:  Presencial / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Territorial XIII de Huaraz - Áncash de la Policía Nacional del Perú 
la urgente garantía de ejecución de la atribución asignada al personal policial, respecto de la identificación y 
sanción a la ciudadanía que ─en la ciudad de Huaraz, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ incumple dos concretas medidas biosanitarias 
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preventivas de respeto obligatorio a nivel nacional: desuso de toda mascarilla durante la circulación en espacios 
públicos, y no utilización de doble mascarilla para el acceso a establecimientos cerrados.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Dirección Territorial XIII de 
Huaraz - Áncash de la Policía Nacional del Perú efectivamente dispusiese la concreción de actuaciones de 
identificación y sanción a la ciudadanía, en Huaraz, que no usa ninguna mascarilla ─durante la circulación en 
espacios públicos─, así como tampoco utiliza doble mascarilla ─para el acceso a establecimientos cerrados─; a 
pesar de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria por el nuevo coronavirus.   
  
Entidad emplazada:  Dirección Territorial XIII de Huaraz - Áncash / Jefe (e) 
Estado:  Concluido / Investigación 

 
 
3. ÁNCASH / Huaraz / Independencia 
 
Tema: Laboral 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se 
habría dispuesto el retorno del íntegro de personal a la modalidad laboral presencial, sin que ─empero─ se 
hubiese presuntamente garantizado el respeto a protocolos de bioseguridad obligatorios durante la jornada de 
trabajo ─incluyendo el distanciamiento social mínimo que habría de cumplirse entre cada trabajador/a edil─.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se efectuó una supervisión defensorial presencial inopinada en las instalaciones de la 
Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Independencia; habiéndose corroborado, al 
momento de la visita, el cumplimiento de las medidas biosanitarias en el contexto de la vigencia plena de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19: de las 22 personas integrantes de la unidad 
orgánica edil, doce trabajadores/as permanecían al interior ─como máximo─, mientras las demás ejecutaban 
funciones en campo; se distanciaban entre sí como el mínimo exigible; así como usaban las mascarillas 
requeridas ─con la disponibilidad de otros implementos como alcohol, jabón y servicios higiénicos aptos─.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se aseguró que ─en la Subgerencia de Obras 
Públicas de la Municipalidad Distrital de Independencia─ se respetasen los protocolos de bioseguridad 
obligatorios durante la jornada de trabajo ─considerando la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación del nuevo coronavirus─; más aún, cuando se ha dispuesto el retorno a la labor en la modalidad 
presencial para la totalidad del personal de la unidad orgánica. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Independencia / Secretaria 
Estado: Concluido / Investigación  

    
 
 

 

CUSCO   

 
 
4. CUSCO / Cusco / San Jerónimo 
 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Alejandro Velazco 
Astete, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19─ han resultado inexistentes el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité 
de Gestión de Bienestar; se ha carecido de un Plan de Trabajo Anual 2022; se ha adolecido 



de una evaluación diagnóstica de inicio del estudiantado; se ha omitido la organización del mobiliario escolar 
─para fines de respeto del aforo máximo permitido y distanciamiento social mínimo exigible─; se ha pospuesto 
la señalización de espacios y ambientes del recinto educativo; así como se ha desatendido la necesidad de 
implementación de una estación de lavado y desinfección de manos.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Alejandro Velazco Astete la urgente adopción de 
acciones para que se conformen el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; 
se apruebe un Plan de Trabajo Anual 2022; se concrete una evaluación diagnóstica de inicio del estudiantado; 
se organice el mobiliario escolar según el aforo máximo permitido y distanciamiento social mínimo exigible; se 
señalicen los espacios y ambientes del recinto educativo; así como, finalmente, se implemente una estación de 
lavado y desinfección de manos.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada:  Institución Educativa Alejandro Velasco Astete / Director 
Estado:  Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable:  Niños, niñas y adolescentes 

   
 
5. CUSCO / Cusco / San Sebastián 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Fernando Túpac Amaru, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado inexistentes el Comité 
Intersectorial, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el 
Comité de Gestión de Bienestar; se ha carecido de un Plan de Trabajo Anual 2022; se han adolecido de acciones 
preparatorias para la bienvenida y soporte emocional al estudiantado; se ha omitido la organización del 
mobiliario escolar ─para fines de respeto del aforo máximo permitido y distanciamiento social mínimo exigible─; 
se ha pospuesto la señalización de espacios y ambientes del recinto educativo; así como se ha desatendido la 
necesidad de implementación de una estación de lavado y desinfección de manos. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Fernando Túpac Amaru la urgente adopción de 
acciones para que se conformen el Comité Intersectorial, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el 
Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; se apruebe un Plan de Trabajo Anual 
2022; se concreten acciones preparatorias para la bienvenida y soporte emocional al estudiantado; se organice 
el mobiliario escolar según el aforo máximo permitido y distanciamiento social mínimo exigible; se señalicen los 
espacios y ambientes del recinto educativo; así como, finalmente, se implemente una estación de lavado y 
desinfección de manos. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Fernando Túpac Amaru / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 
 
 
 



6. CUSCO / Cusco / Santiago 
 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Viva el Perú, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado inexistentes el Comité 
Intersectorial, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el 
Comité de Gestión de Bienestar; se ha carecido de un Plan de Trabajo Anual 2022; así como se han adolecido 
de acciones preparatorias para la bienvenida y soporte emocional al estudiantado. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Viva el Perú la urgente adopción de acciones para 
que se conformen el Comité Intersectorial, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de 
Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; se apruebe un Plan de Trabajo Anual 2022; así 
como se concreten acciones preparatorias para la bienvenida y soporte emocional al estudiantado.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Viva el Perú / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable:  Niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
7. CUSCO / Cusco / San Sebastián 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Inca Ripaq de Ccorao, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se ha carecido de un Plan de Trabajo Anual 
2022; se han omitido ventanales en tamaño adecuado para la ventilación requerida; se ha preterido la 
instalación de mensajería de bienvenida al estudiantado; se ha pospuesto la señalización de espacios y 
ambientes del segundo piso del recinto educativo; así como se ha desatendido la necesidad de implementación 
de suficientes estaciones de lavado y desinfección de manos.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Inca Ripaq de Ccorao la urgente adopción de 
acciones para que se apruebe un Plan de Trabajo Anual 2022; se acondicionen ventanales aptos para una 
ventilación adecuada; se instalen mensajes de bienvenida al estudiantado; se señalicen los espacios y ambientes 
del segundo piso del recinto educativo; así como, finalmente, se implementen suficientes estaciones de lavado 
y desinfección de manos. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Inca Ripaq de Ccorao / Directora  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 
 
 
 



8. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Alejandro Sánchez Arteaga, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado sin resoluciones 
el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de 
Gestión de Bienestar; se ha pospuesto la señalización de espacios y ambientes con mensajes de bienvenida para 
el estudiantado; se ha adolecido de ventanales para la mejor circulación de aire ─dada la ubicación de la sede 
en el caso monumental del Cusco, que impediría una modificación estructural─; se ha carecido de disponibilidad 
de materiales educativos; así como, finalmente, se ha bloqueado la adquisición de mascarillas, jabones líquidos 
y alcoholes ─por lo menos, a través del único presupuesto asignado de S/.5,000 soles para solo mantenimiento─.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Alejandro Sánchez Arteaga la urgente adopción de 
acciones para que se emitan las resoluciones del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de 
Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; se señalicen espacios y ambientes con 
mensajes de bienvenida para el estudiantado; se gestione la óptima solución para la habilitación de ventanales 
que favorezcan la mejor circulación de aire; se requiera la entrega oportuna de materiales educativos; así como 
también para que se concrete la adquisición de mascarillas, jabones líquidos y alcoholes ─en el contexto de 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 emplazada: Institución Educativa Alejandro Sánchez Arteaga / Directora  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 

9. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado sin conformación el 
Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión 
de Bienestar; se ha omitido la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2022; se ha pospuesto la señalización de 
espacios y ambientes, y demás acciones preparatorias para la bienvenida al estudiantado; no se ha ejecutado 
el presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto escolar; no se han recabado los materiales 
educativos a emplearse; así como, finalmente, no se han habilitado estaciones de lavado de manos en número 
suficiente.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega la urgente adopción de 
acciones para que se conformen el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar 
Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; se apruebe el Plan Anual de Trabajo 2022; se señalicen espacios 
y ambientes, y concreten demás labores preparatorias para la bienvenida al estudiantado; se ejecute el 
presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto escolar; se efectivice la recepción oportuna de 
materiales educativos; así como para que se habiliten estaciones de lavado de manos en número suficiente ─en 
el contexto de 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 emplazada: Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
10. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se ha omitido la aprobación del Plan 
Anual de Trabajo 2022; no se ha completado la ambientación y señalización de aulas, y demás acciones 
preparatorias para la bienvenida al estudiantado; no se ha ejecutado el presupuesto asignado para el 
mantenimiento del recinto escolar; así como tampoco se han recabado los materiales educativos a emplearse. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner la urgente adopción de 
acciones para la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2022; la ambientación y señalización de aulas, y demás 
acciones preparatorias de bienvenida al estudiantado; la ejecución del presupuesto asignado para el 
mantenimiento del recinto escolar; así como para la recepción oportuna de materiales educativos ─en el 
contexto de 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 emplazada: Institución Educativa Clorinda Matto de Turner / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
11. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Ciencias, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado sin conformación el Comité 
de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de 
Bienestar; se ha pospuesto la señalización de espacios y ambientes, y demás acciones preparatorias para la 
bienvenida al estudiantado; no se ha ejecutado el presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto 
escolar ─que debería incluir la habilitación de ventanales garantes de una ventilación adecuada─; no se han 
recabado los materiales educativos a emplearse; así como, finalmente, no se han habilitado estaciones de 
lavado de manos en número suficiente. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Ciencias la urgente adopción de acciones para que 
se conformen el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el 
Comité de Gestión de Bienestar; se señalicen espacios y ambientes, y concreten demás labores preparatorias 
para la bienvenida al estudiantado; se ejecute el presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto 
escolar ─incluyendo la habilitación de ventanales garantes de una ventilación adecuada─; se efectivice la 
recepción oportuna de materiales educativos; así como para que se habiliten estaciones de lavado de manos 
en número suficiente ─en el contexto de 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 emplazada: Institución Educativa Ciencias / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 


