
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 716 – 731 AL 16.03.2022 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 
 

 

CAJAMARCA   

 
 
1. CAJAMARCA / San Ignacio / San Ignacio 
 
Tema: Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - 
Medicamentos e insumos - Ausencia o insuficiencia de vacunas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Red de Salud de San Ignacio, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría 
desabastecido de dosis del laboratorio Pfizer ─en su presentación en volumen 
pediátrico─; con el consecuente riesgo de afectación al proceso de inoculación de niñas y 
niños con la vacuna contra el nuevo coronavirus ─entre 5 y 11 años de edad─.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD JAÉN 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de San Ignacio la urgente garantía de coordinación con la 
Dirección Regional de Salud de Cajamarca, para el aseguramiento de nuevas dosis del laboratorio Pfizer ─en su 
presentación en volumen pediátrico─, en función a la meta focalizada de niñas y niños de 5 y 11 años de edad 
en la zona. Del mismo modo, se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Cajamarca la necesaria 
articulación con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), para que 
─en consecuencia─ se concretase prontamente el abastecimiento requerido por la Red de Salud de San Ignacio. 
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo abastecimiento de la vacuna 
contra COVID 19 del laboratorio Pfizer ─en su presentación en volumen pediátrico─, en la Red de Salud de San 
Ignacio, en un número ascendente a 4060 dosis ─con fecha 10 de marzo─; con la constatación adicional de que 
el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) distribuyó 124000 nuevos 
frascos para la Dirección Regional de Salud de Cajamarca ─con fecha 16 de marzo─.  
 
Entidad emplazada:  Red de Salud de San Ignacio / Responsable del área de Inmunizaciones 
Entidad emplazada:  Dirección Regional de Salud de Cajamarca / Coordinadora del área de Inmunizaciones 
Estado:  Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable:  Niñas, niños y adolescentes 

 
 
 
 

 

CUSCO   

 
 
2. CUSCO / Cusco / Santiago 
 
Tema: Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 
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─ 
presuntamente se condicionaría la matrícula del alumnado menor de edad a la concreción 
de pagos indebidos ─ascendentes a S/.69.00 soles─; con la consecuente afectación grave 



al derecho de acceso gratuito a la educación básica regular.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) del Cusco la urgente garantía de 
acción competencial ante la Institución Educativa Ciencias, con la finalidad de cesar el condicionamiento de la 
matrícula del alumnado menor de edad a cualquier pago indebido ─incluido los S/.69.00 soles reportados─; a 
modo de respetuoso resguardo del derecho de acceso gratuito a la educación básica regular.   
 
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 
 
 

 
3. CUSCO / CUSCO / WÁNCHAQ 
 
Tema: Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Virgen de Fátima, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ presuntamente se exigiría a una madre de 
familia un pago indebido ascendente a S/.20.00 soles por concepto de Asociación de Padres de Familia (APAFA) 
─habiéndose acumulado, a la fecha, el desembolso de un total de S/.220.00 soles─; con la consecuente 
afectación grave al derecho de acceso gratuito a la educación básica regular.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) del Cusco la urgente garantía de 
acción competencial ante la Institución Educativa Virgen de Fátima, con la finalidad de que cese cualquier pago 
indebido ─incluyéndose el trámite de devolución de los S/.220.00 soles reportados─; a modo de respetuoso 
resguardo del derecho de acceso gratuito a la educación básica regular.   
 
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 / Abogado de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos (CPPA)  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 

 
 
4. CUSCO / Anta / Limatambo 
 
Tema: - Integridad personal - Violencia sexual - Violación sexual / - Justicia - Denuncias - Afectaciones en el 
procedimiento de denuncia preventiva 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Comisaría de Andahuaylillas, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ una ciudadana progenitora de cuatro hijos denunció 
violencia sexual en su perjuicio, sin que presuntamente se hubiesen emitido medidas de protección ni se le 
hubiese sido asignado patrocinio legal ─a pesar de las amenazas que recibiría del ciudadano denunciado R.L.F. 
y su familia─.    
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 



Acción defensorial: Se recomendó el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Santiago la urgente 
garantía de una atención integral ─psicológica, social y legal─, a favor de la ciudadana víctima denunciante de 
violencia sexual, así como de su descendencia ─más aún, en contexto de vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención, se obtuvo el compromiso de acción competencial a cargo del 
Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Santiago, en directa coordinación del Centro Emergencia 
Mujer (CEM) de Urcos. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación 
de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Santiago / Coordinadora 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 
   
 
 

5. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema: - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Comisaría de Wánchaq, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se hallaría detenido el efectivo policial R.Q.C. (26), por 
presuntamente cometer violencia sexual contra una menor de edad (14).  
Fuente: Virtual - Facebook institucional DP / OD CUSCO 
 
Acción defensorial: Se pretendió el requerimiento de información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) 
de la Comisaría de Familia del Cusco, a modo de aseguramiento de una atención integral psicológica, social y 
legal, a favor de la adolescente víctima denunciante de violencia sexual ─más aún, en contexto de vigencia plena 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─. Empero, a pesar de los reiterados 
contactos vía telefónica, no se obtuvo respuesta.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Familia del Cusco / Psicóloga 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 
 
 
 

 
6. CUSCO / Anta / Pucyura 
 
Tema:  Integridad personal 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el sector Tantañay de la Comunidad Campesina de Ayarmaca, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ la ciudadana adulta 
mayor M.F.D.C. (72) habría sido víctima de la violencia sexual presuntamente cometida por el ciudadano J.D.P. 
(44) ─detenido por efectivos policiales en la Comisaría Rural Pucyura con fecha 09 de marzo─. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Anta, respecto del 
estado de atención integral a favor de la ciudadana adulta mayor M.F.D.C. (72), en torno de la violencia sexual 
que habría cometido el ciudadano J.D.P. (44) ─en situación de detención en la Comisaría Rural Pucyura─; más 
aún, en el contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19.  
 



Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró que ─al día siguiente del ingreso del 
agresor en la Comisaría Rural Pucyura─ el Servicio de Atención Urgente (SAU) cumplió con la intervención en el 
caso y se gestionó la atención en salud pertinente; habiéndose ─así─ solicitado el otorgamiento de las medidas 
de protección a favor de la víctima reportada; dictado detención preliminar por el periodo de siete días; así 
como fijada la programación de entrevista en Cámara Gesell. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Anta / Coordinadora 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas adultas mayores 

 
 

 
7. CUSCO / Cusco / San Sebastián 
 
Tema:  Servicios educativos  
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Pumamarca, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ ha resultado sin resolución la conformación 
el Comité de Gestión Escolar; se ha omitido la resolución de aprobación del Plan Anual de Trabajo 2022; aún no 
se ha completado integralmente la señalización de puntos de acopio de deshechos, y demás acciones 
preparatorias para la bienvenida al estudiantado; no se ha ejecutado el retiro del presupuesto asignado para el 
mantenimiento del recinto escolar, ni  tampoco se ha terminado la elaboración de la ficha de acción de 
mantenimiento; no se ha recabado la totalidad de materiales educativos a emplearse por entrega incompleta; 
se ha determinado la carencia de tabletas habilitadas adicionales; no se ha habilitado la disponibilidad efectiva 
de paquetes de prevención contra el nuevo coronavirus; así como, finalmente, no se ha contado con la visita 
supervisora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco.  
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Pumamarca la urgente adopción de acciones para 
que ─con independencia de la pendiente visita supervisora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del 
Cusco─ se emita la resolución de conformación del Comité de Gestión Escolar; se expida la resolución de 
aprobación del Plan Anual de Trabajo 2022; se complete integralmente la señalización de puntos de acopio de 
deshechos, y demás acciones preparatorias para la bienvenida al estudiantado; se ejecute el retiro del 
presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto escolar, y se termine la elaboración de la ficha de 
acción de mantenimiento; se recabe la totalidad de materiales educativos a emplearse; se acceda a las faltantes 
tabletas habilitadas; así como se habilite la disponibilidad efectiva de paquetes de prevención contra COVID 19. 
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Pumamarca / Director 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
   
 
 

 
8. CUSCO / Cusco / Cusco 
 
Tema:  Servicios educativos  
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Francisco Sivirichi, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ no se han señalizado espacios y ambientes 
del recinto educativo; no se ha ejecutado el retiro del presupuesto asignado para el mantenimiento del recinto 
escolar, ni  tampoco se ha elaborado la ficha de acción de mantenimiento; no se ha atendido la carencia de 



acceso a una ventilación natural ni atendido la inoperatividad de los ventanales preexistentes; no se han 
recibido materiales educativos del curso de Matemática en primero, segundo y sexto grado de primaria; no se 
han recabado paquetes de prevención contra el nuevo coronavirus; así como, finalmente, no se ha realizado el 
descarte de sintomatología positiva asociada a COVID 19 en el alumnado. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Francisco Sivirichi la urgente adopción de acciones 
para que se señalicen espacios y ambientes del recinto educativo; se ejecute el retiro del presupuesto asignado 
para el mantenimiento del recinto escolar, y elabore la ficha de acción de mantenimiento; se atienda la carencia 
de acceso a una ventilación natural y la inoperatividad de los ventanales preexistentes; se gestione la recepción 
de materiales educativos del curso de Matemática en primero, segundo y sexto grado de primaria; se recaben 
paquetes de prevención contra el nuevo coronavirus; así como para que, finalmente, se descarte la 
sintomatología positiva asociada a COVID 19 en el alumnado. 
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Francisco Sivirichi / Director 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
   
 
 
 

 

HUANCAVELICA   

 
 
9. HUANCAVELICA / Acobamba / Paucará 
 
Tema:  Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la plaza principal de Paucará, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría 
alterado la regular ejecución de una campaña de inoculación a cargo de un equipo del 
Centro de salud de Paucará ─integrado por una profesional en Química farmacéutica y 
una profesional en Enfermería─; toda vez que un grupo de personas ─protestantes contra la exigencia del carnet 
de vacunación─ habrían atentado contra la integridad física del personal sanitario, así como los bienes 
empleados para el cumplimiento de sus funciones ─como formatos de carnets, fichas de registro, etc.─.    
Fuente: Presencial / OD HUANCAVELICA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Huancavelica la urgente adopción de 
acciones en salvaguarda de la continuación de la campaña de inoculación con la vacuna contra COVID 19 ─como 
la articulación intrainstitucional con entidades competentes directamente involucradas─; sobre todo, a favor 
de la integridad del personal sanitario del Centro de salud de Paucará.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva concreción de medidas 
garantes de la ejecución de la campaña de vacunación en salvaguarda de cada profesional involucrado del 
Centro de salud de Paucará; habida cuenta del contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Huancavelica / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

 



 

 

HUÁNUCO   

 
 
10. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Hermilio Valdizán 
 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Dificultades con el traslado de pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Hospital de Contingencia de Tingo María, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ 
el ciudadano adulto mayor P.P.V. (67) se hallaría internado en el Área de Medicina, a la 
espera de una referencia hacia un establecimiento de salud con mayor capacidad 
resolutiva ─desde el 12 de febrero pasado, inclusive─. De la acción defensorial, al 17 de 
febrero, se determinó que la gestión no había sido oportunamente registrada en el Sistema de Referencias.                  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Contingencia de Tingo María la urgente garantía de 
agotamiento de acciones necesarias para el aseguramiento de la atención especializada del paciente P.P.V. (67); 
habida cuenta de su necesidad de referencia hacia un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva 
─más aún, en el contexto de 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 que ─con fecha 17 de febrero─ se 
registrase el pendiente pedido en el Sistema de Referencias; habiéndose concretado, dos días después, la 
efectiva referencia del ciudadano P.P.V. (67) a la ciudad de Huánuco y, luego, hacia un establecimiento de salud 
de Lima con mayor capacidad resolutiva ─en función a su estado de salud requirente de atención especializada─.  
 
Entidad emplazada: Hospital de Contingencia de Tingo María / Médico tratante - Personal de turno 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
   
 
 
11. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o condicionamiento indebido a la 
continuidad o la asistencia / - Servicios educativos - Cobros y/o facturación 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Inicial 1ero. de Julio, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ presuntamente se exigiría a padres y madres 
de familia un pago indebido ascendente a S/.50.00 soles por concepto de Asociación de Padres de Familia 
(APAFA) ─sumado al desembolso de S/.40.00 soles adicionales, a modo de multa en caso de inasistencia a una 
jornada de trabajo comunal en las instalaciones escolares─; con la consecuente afectación grave al derecho de 
acceso o continuidad gratuita a la educación básica regular.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Inicial 1ero. de Julio la urgente garantía de acción 
competencial ─a través de la debida acreditación de haber cumplido con difundir un comunicado contundente 
de deslinde, a favor de padres, madres, tutores y tutoras de la comunidad escolar─; con la finalidad de que cese 
el vínculo directoral con cualquier pago indebido ─incluyéndose la suma de S/.90.00 soles reportados─; a modo 
de respetuoso resguardo del derecho de acceso y continuidad gratuita a la educación básica regular.   
 

Conclusión defensorial:  A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Institución Educativa Inicial 1ero. 
de Julio efectivamente publicase un comunicado contundente de deslinde ─dirigido a padres, madres, tutores 



y tutoras de la comunidad escolar─, respecto de la necesidad de cese de vínculo directoral institucional con 
cualquier pago indebido ─como la suma de S/.90.00 soles ligados a la Asociación de Padres de Familia (APAFA)─.   
 
Entidad emplazada:  Institución Educativa Inicial 1ero. de Julio / Directora 
Estado:  Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes  
 
 
 
12. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría pospuesto la señalización de 
espacios y ambientes ─contra el marco de las medidas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Educación 
(Minedu)─, a pesar de proximidad de inicio de las clases presenciales y semipresenciales del año lectivo 2022.  
Fuente:  Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez la urgente adopción de 
acciones para que se señalicen espacios y ambientes como parte de las medidas de bioseguridad obligatorias 
ante el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en 2022 ─en el contexto de 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 implementación de espacios 
y ambientes debidamente señalizados en la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez ─antes del retorno 
físico del alumnado a las instalaciones, tras la suspensión nacional del 2020 basada en la emergencia nacional 
y sanitaria ante el nuevo coronavirus─. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez / Director  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 

 
 
 
13. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Daniel Alomía Robles 
 
Tema:  Servicios educativos - Acceso y permanencia  
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Pumahuasi, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría incumplido con el deber de 
comunicación a padres y madres de familia, así como tutores y tutoras de la comunidad educativa, respecto del 
proceso encaminado para el retorno a la modalidad de estudios presencial ─para el año lectivo 2022─. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Pumahuasi la urgente garantía de difusión de 
información a padres y madres de familia, así como tutores y tutoras de la comunidad educativa, en torno del 
proceso encaminado para el retorno a la modalidad de estudios presencial ─para el año lectivo 2022, a través 
de la red social institucional, grupo de mensajería instantánea, y vitrina de avisos en las instalaciones─; más aún, 
en el contexto de 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 difusión de data informativa 
a favor de padres, madres, tutores y tutoras de la comunidad educativa de la Institución Educativa Pumahuasi, 
sobre el retorno a clases presenciales con respeto a condiciones de bioseguridad.  
 



Entidad emplazada: Institución Educativa Pumahuasi / Director  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
   
 
 
14. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Daniel Alomía Robles 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Pumahuasi, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría incumplido con la presentación de 
informes en la plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo (SIMON) ─para el año 
lectivo 2022─, en lo relativo a las condiciones de bioseguridad propias de los servicios educativos presenciales 
en el contexto de vigencia del nuevo coronavirus. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Pumahuasi la urgente garantía de coordinación con 
la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado, para la presentación de informes en la 
plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo (SIMON) ─en lo relativo al año lectivo 
2022─; en específico, en torno de las condiciones de bioseguridad propias de los servicios educativos 
presenciales en el contexto de vigencia de COVID 19.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo registro y presentación de 
informes en la plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo (SIMON) ─año lectivo 
2022─; habiéndose garantizado las condiciones de bioseguridad propias de los servicios educativos presenciales 
en la plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19.   
 
Entidad emplazada Institución Educativa Pumahuasi / Director  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 
 


