
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 
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CAJAMARCA   

 
 

1. CAJAMARCA / San Ignacio / San Ignacio 
 
Tema:  Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas de cobertura 
o alcance del servicio 
 
Hallazgo:  Toma de conocimiento de que ─en el Centro de salud de San Ignacio, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ la 
ciudadana gestante M.L.C. habría alumbrado en la zona de ingreso a las instalaciones, con 
la consecuente caído directa del recién nacido al pavimento de concreto; toda vez que ─a pesar de los dolores 
agudos propios de un embarazo a término─ ella habría sido obligada a aguardar en hilera de espera, hasta la 
práctica de una prueba de descarte del nuevo coronavirus.  
Fuente: Medios de comunicación / MOD JAÉN 

 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Salud de San Ignacio, respecto de las acciones 
institucionales efectuadas ante la cuestionada atención brindada a la ciudadana M.L.C. ─en el Centro de salud 
de San Ignacio─. Ante la omisión inicial de respuesta, se cursó reiterativo defensorial en la línea de 
aseguramiento de la realización plena del derecho a la salud; más aún, en el contexto de vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Red de Salud de San Ignacio 
garantizase la efectiva investigación para esclarecimiento de presuntas omisiones en el cuestionado 
alumbramiento reportado en el Centro de salud de San Ignacio –en trámite ante la Secretaría Técnica de 
Procesos Administrativos–; así como que se capacitase al personal bajo competencia sobre la Directiva Sanitaria 
para la Atención en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva –en emergencia sanitaria por COVID 19–. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de San Ignacio / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres gestantes 
 
 

2. CAJAMARCA / Jaén / Jaén 
 
Tema:  Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Hospital General de Jaén, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus─ habría fallecido el ciudadano J.S.F.N. 
presuntamente por no haber accedido a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) COVID 19 ─cuyo 
médico intensivista adscrito, inclusive, solo cumpliría un turno de atención diario, sin aparente cobertura en el 
periodo de tiempo restante─. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD JAÉN 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital General de Jaén la urgente garantía de esclarecimiento del deceso 
del paciente J.S.F.N., en circunstancias cuya salud habría demandado el acceso a una cama en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) COVID 19 ─la cual habría estado siendo atendida por un único médico intensivista en 
un solo horario, en el contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del 
nuevo coronavirus─. 



 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Secretaría Técnica de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Hospital General de Jaén efectivamente iniciase y condujese una 
investigación, respecto de la presunta desatención brindada al ciudadano fallecido J.S.F.N. en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) COVID 19 ─a efecto de determinar las responsabilidades en que hubiera incurrido el 
personal sanitario involucrado, con las sanciones que correspondiesen─.  
 
Entidad emplazada:  Hospital General de Jaén / Directora 
Estado: Concluido / Investigación 
 
 
 

 

CUSCO   

 
 
3. CUSCO / Chumbivilcas / Velille 
 
Tema: Servicios de salud - Infraestructura de salud - Infraestructura dañada o en mal 
estado - Por desastres naturales y fenómenos climáticos - Servicios educativos - Calidad 
del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en dos ambientes acondicionados en la 
Institución Educativa n.° 56340 Huaycuñuta, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ operaría provisionalmente el personal sanitario del Puesto de 
salud de Huaycuñuta ─hasta el venidero 11 de abril, coincidiendo con los primeros días de reinicio de clases en 
la modalidad presencial─; toda vez que las instalaciones sanitarias fueron declaradas inhabitables por rajaduras, 
agrietamientos y desplome de paredes ─como consecuencias de las intensas precipitaciones acaecidas a inicios 
de marzo de 2022─.  
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Gerencia Regional de Salud del Cusco, así como a la Red de Servicios de 
Salud de Chumbivilcas, la urgente garantía de adopción de medidas sanitarias que aseguren la operatividad 
temporal del Puesto de salud de Huaycuñuta en un espacio diferenciado y distanciado, con relación a su 
ocupación de las instalaciones de la Institución Educativa n.° 56340 Huaycuñuta que reinicia clases en la 
modalidad presencial ─como el evitamiento de circulación coincidente de pacientes con escolares niñas, niños 
y adolescentes─.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Gerencia Regional de Salud del Cusco / Directora de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 
Entidad emplazada: Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas / Responsable de Emergencias y Desastres 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 

 
 

4. CUSCO / Cusco / Wánchaq 
 

Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales o personal - Materiales 
incompletos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Miguel Grau Seminario, 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; sin aprobación el Plan Anual de Trabajo 2022 que incluyese información sobre las modalidades 
de servicio, número de estudiantes y docentes según modalidad, y condiciones de grupo de riesgo; sin 



recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; así como también sin acceso a 
cuadernos de trabajo del curso de Matemática en primero, segundo y tercero grado de primaria, y tercero de 
secundaria ─con alumnado afectado ascendente a 82, 83, 100 y 124, respectivamente─.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Miguel Grau Seminario 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 que incluya 
información sobre las modalidades de servicio, y número de estudiantes y docentes según modalidad y 
condiciones de grupo de riesgo; se recaben equipamientos de prevención contra COVID 19; así como también 
para que se acceda a cuadernos de trabajo del curso de Matemática en primero, segundo y tercero grado de 
primaria, y tercero de secundaria ─para beneficio de 82, 83, 100 y 124 estudiantes, respectivamente─.  
 

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

5. CUSCO / Cusco / Wánchaq 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales o personal - Materiales 
incompletos 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Romeritos, 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; sin aprobación el Plan Anual de Trabajo 2022 que incluyese información sobre las modalidades de 
servicio, organización de aulas, grupos de estudiantes, y número de estudiantes y docentes según modalidad y 
condiciones de grupo de riesgo; sin recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; 
así como también sin acceso a cuadernos de trabajo del curso de Matemática en primero, segundo y sexto 
grado de primaria, y a 20 pruebas de diagnóstico para el nivel secundario. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Romeritos 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 que incluya información sobre las 
modalidades de servicio, organización de aulas, grupos de estudiantes, y número de estudiantes y docentes 
según modalidad y condiciones de grupo de riesgo; se recaben equipamientos de prevención contra el nuevo 
coronavirus; así como también para que se acceda a cuadernos de trabajo del curso de Matemática en primero, 
segundo y sexto grado de primaria, y a 20 pruebas de diagnóstico para el nivel secundario. 
 

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

6. CUSCO / Cusco / Wánchaq 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales o personal - Materiales 
incompletos 



 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado sin resolución de aprobación 
el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de 
Gestión de Bienestar; sin recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; así como 
también sin acceso a cuadernos de trabajo de los cursos de Matemática, Fuentes Históricas y Comprensión en 
primero de secundaria ─con alumnado afectado ascendente a 26 por cada materia─, y a 26 pruebas de 
diagnóstico. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
  
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez la urgente adopción de 
acciones para que se conformen, vía resolución, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de 
Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de Gestión de Bienestar; se recaben equipamientos de prevención 
contra el nuevo coronavirus; así como también para que se acceda a cuadernos de trabajo de los cursos de 
Matemática, Fuentes Históricas y Comprensión en primero de secundaria ─con alumnado afectado ascendente 
a 26 por cada materia─, y a 26 pruebas de diagnóstico. 
 

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

7. CUSCO / Cusco / Wánchaq 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales o personal - Materiales 
incompletos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa María de la Merced, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ han resultado sin resolución de aprobación 
el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Escolar Pedagógica y el Comité de 
Gestión de Bienestar; sin aprobación el Plan Anual de Trabajo 2022 que incluyese información sobre la 
organización de aulas, grupos de estudiantes y docentes. según modalidad y condición de grupo de riesgo; sin 
recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; sin señalización de las instalaciones 
educativas; así como sin acceso a cuadernos de trabajo de los cursos de Matemática ─en primaria, para primer 
grado (30), segundo grado (30), sexto grado (60); y, en secundaria, para tercer grado (60)─ y de Fuentes 
Históricas ─para segundo, tercer, cuarto y quinto de secundaria, a razón de 60 por grado─. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa María de la Merced la urgente adopción de acciones 
para que se conformen, vía resolución, 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 que incluyese 
información sobre la organización de aulas, grupos de estudiantes y docentes. según modalidad y condición de 
grupo de riesgo; se recaben equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; se señalicen las 
instalaciones educativas; así como se acceda a cuadernos de trabajo de los cursos de Matemática ─en primaria, 
para primer grado (30), segundo grado (30), sexto grado (60); y, en secundaria, para tercer grado (60)─ y de 
Fuentes Históricas ─para segundo, tercer, cuarto y quinto de secundaria, a razón de 60 por grado─. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa María de la Merced / Directora General 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
   
 
 



 

HUÁNUCO   

 
 

8. HUÁNUCO / Huánuco / Huánuco 
 
Tema:  Servicios educativos / Integridad personal 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en los postes de alumbrado público de los 
exteriores de la Institución Educativa Ricardo Palma, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se ha expuesto un número 
considerable de avisos de una convocatoria laboral exclusiva para mujeres jóvenes que 
─en realidad─ encubriría una ilegal captación para la consumación del delito de trata de personas; lo cual  ─en 
consecuencia─ correspondería ser alertado a las Brigadas Escolares Integrales.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Ricardo Palma la urgente garantía de adopción de 
acciones preventivas, ante la difusión ─en los postes de electricidad de los exteriores del recinto─ de avisos de 
una convocatoria laboral exclusiva para mujeres jóvenes, que encubriría una ilegal captación para la 
consumación del delito de trata de personas ─como, por ejemplo, la concertación de una reunión de las 
Brigadas Escolares Integrales, y otras articulaciones internas en la comunidad educativa─.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Institución Educativa Ricardo 
Palma efectivamente adoptase acciones preventivas ante la difusión ─en los postes de electricidad de los 
exteriores del recinto─ de avisos de una convocatoria laboral exclusiva para mujeres jóvenes, presuntamente 
encubridora de una ilegal captación para la consumación del delito de trata de personas ─como sensibilización 
al alumnado en horario de tutoría y otras medidas ejecutadas en el marco de lo acordado por las Brigadas 
Escolares Integrales, y otras articulaciones internas de la comunidad educativa─. 
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Ricardo Palma / Director 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 

 
 

9. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema:  Temas municipales - Problemas de fiscalización de actividades comerciales 
 

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 generado preocupación por 
el reinicio de la modalidad presencial en las instalaciones escolares, cuyos exteriores se hallarían 
completamente ocupados por personas ambulantes expendedoras de comidas criollas ahumadas ─con la 
consecuente potencialidad de afectación del libre tránsito, seguridad y salubridad en la zona─.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se mantuvo urgente reunión de coordinación y articulación posterior con la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, respecto de la potencialidad de afectación del libre tránsito, seguridad y salubridad 
en los exteriores de las instalaciones de la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez ─ante el reinicio de la 
modalidad presencial─; habiéndosele recomendado el máximo resguardo de la integridad personal al momento 
de ejecución de acciones de fiscalización edil ante el expendio ambulatorio de comidas criollas ahumadas en la 
zona ─siempre en contacto competencial con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú─ .  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva ejecución fiscalizadora de 
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en torno del expendio ambulatorio de comidas criollas ahumadas 
en las exteriores de las instalaciones de la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez ─habida cuenta de su 
potencialidad de afectación del libre tránsito, seguridad y salubridad, en contexto de reinicio de clases escolares 



en la modalidad presencial─.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado / Alcalde (e) - Subgerente de Policía Municipal - Subgerente 
de Seguridad Ciudadana 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 

 
 

10. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Pucayacu 
 

Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa n.° 32537 del Centro Poblado de Consuelo, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se carecería de la 
infraestructura necesaria para el sostenimiento del plan educativo con clases exclusivamente bajo la modalidad 
presencial en 2022 ─como, por ejemplo, la falta de un número suficiente de aulas para albergar al alumnado de 
los niveles primario y secundario─.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa n.° 32537 del Centro Poblado de Consuelo la 
inmediata  adopción de acciones para un reinicio de clases en condiciones garantes de la integridad y salubridad 
de la comunidad educativa; a través de la determinación del inicio urgente de las tareas de adecuación de la 
infraestructura preexistente, así como de la implementación de la modalidad semipresencial ─entre tanto se 
aseguren las condiciones necesarias para el retorno total del alumnado de los niveles primario y secundario─. 
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que ─en la Institución Educativa n.° 
32537 del Centro Poblado de Consuelo─ se iniciase el urgente acondicionamiento de la estructura educativa 
─como la instalación de puertas y ventanales, en el marco de las medidas biosanitarias propias de la vigencia 
plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─; en paralelo al efectivo inicio del 
año lectivo 2022, con fecha 14 de marzo, bajo la modalidad semipresencial temporalmente.  
 
Entidad emplazada: Institución Educativa n.° 32537 del Centro Poblado de Consuelo / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 

 
 

 

LIMA   

 
 
11. LIMA / Huarochirí / San Antonio 
 
Tema: - Identidad - Acta de nacimiento - Problemas con la inscripción del nacimiento 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) de San Antonio, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria─ se 
habría denegado la entrega, en 2022, del Acta de nacimiento de una niña nacida en su 
domicilio durante el aislamiento social obligatorio; a pesar de que el trámite de inscripción 
excepcional se inició en setiembre de 2021, cuando resultaba vigente la normativa que no 
obligaba a la presentación del Certificado de Nacido Vivo (CNV).  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de San Antonio 
la urgente garantía de entrega del Acta de nacimiento de una niña nacida en su domicilio durante el aislamiento 
social obligatorio ─cuyo trámite de inscripción fue efectuado en 2021, durante la vigencia de la normativa que 
autorizaba la gestión sin la presentación del Certificado de Nacido Vivo (CNV).  



 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de concretar una gestión 
técnica con la Oficina de Tecnología de la Información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) de San Antonio; a fin de que el sistema autorice el trámite de entrega del Acta de nacimiento de la niña 
reportada ─nacida en su domicilio en la vigencia del aislamiento social obligatorio─. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
   
Entidad emplazada: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de San Antonio / Asesor 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes  
   
 
 

12. LIMA / Lima / Ate 
 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Seguro Integral de Seguros (SIS), en plena vigencia de la 
emergencia nacional ante la proliferación de COVID 19─ se habría dilatado el pago de los gastos de sepelio 
respecto del ciudadano fallecido L.A.B.V., a consecuencia del nuevo coronavirus ─cuyo trámite inició el 
ciudadano D.H.V.O. en 2021, en condición de hijo, ante la oficina de Lima─.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se efectuó búsqueda urgente en el portal institucional del Seguro Integral de Seguros (SIS), 
con la finalidad de corroborar el estado de trámite de la solicitud de devolución de los gastos de sepelio respecto 
del ciudadano L.A.B.V. ─fallecido a consecuencia del COVID 19 en 2021─. 
Hacemos búsqueda en la web del SIS y se identifica que ya está listo el pago, vía Banco de la Nación.  En Web 
se verifica que se encuentra listo el pago de devolución de gastos de sepelio. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se verificó que ─en el Banco de la Nación─ se hallaría 
a disposición de cobro el monto por gastos de sepelios reportados. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento 
a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Seguro Integral de Seguros (SIS) / Portal institucional 
Estado: Trámite / Investigación  

 
 
13. LIMA / Lima / Ate 
 
Tema:  Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Centro de salud Micaela Bastidas, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría desatendido a la ciudadana S.F.M. 
(53) en su necesidad de acceso a una atención ambulatoria en la especialidad de Medicina General; toda vez 
que presuntamente se exigiría el trámite telefónico para el registro de una cita, a pesar de que la línea telefónica 
habilitada para tal efecto no se hallaría en estado de operatividad.  
 Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro de salud Micaela Bastidas, respecto del 
procedimiento supletorio a seguir para la atención de reserva de citas en la especialidad de Medicina General, 
cuando la línea telefónica habilitada resulta inoperativa ─como en el caso de la ciudadana S.F.M. (53); más aún, 
en el contexto de 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: Centro de salud Micaela Bastidas / Jefe  



Estado: Trámite / Investigación 
 
 
 

14. LIMA / Lima / San Juan de Lurigancho 
 
Tema:  Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Establecimiento de salud Medalla Milagrosa, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría registrado una solicitud de 
referencia del ciudadano privado de libertad M.A.C.F. hacia el Hospital de San Juan de Lurigancho, para que 
─según una evaluación especializada─ pueda ser reconducido hacia el Hospital Loayza; sin que, empero, ningún 
trámite pendiente hubiese podido concretarse, debido a errores de registro por subsanar.  
Fuente: Presencial / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Establecimiento de salud Medalla Milagrosa la urgente garantía de 
subsanación de errores en el registro de la solicitud de referencia del ciudadano privado de libertad M.A.C.F.  
─hacia el Hospital de San Juan de Lurigancho y, según el caso, hacia el Hospital Loayza─; a efectos de la 
agilización de la atención sanitaria especializada pendiente.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva subsanación de errores en la 
solicitud de referencia del ciudadano privado de libertad M.A.C.F. ─registrada por el Establecimiento de salud 
Medalla Milagrosa─; así como, adicionalmente, se posibilitó el acceso a un dato de identidad del paciente, 
requerido para la concreción de la referencia pendiente. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Establecimiento de salud Medalla Milagrosa / Jefe 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 
 
 
 

15. LIMA / Lima / San Juan de Lurigancho 
 
Tema: Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Centro de salud Zárate, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría desatendido a un ciudadano persona con 
discapacidad en su necesidad de acceso a dos atenciones ambulatorias ─con miras a una referencia hacia el 
Hospital Dos de Mayo─; toda vez que presuntamente se exigiría el trámite telefónico para el registro de una 
cita, a pesar de que la línea telefónica habilitada para tal efecto no se hallaría en estado de operatividad. 
Fuente: Virtual - Telefónico / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro de salud Zárate, así como a la Dirección de Redes 
Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, respecto del procedimiento supletorio a seguir para la atención de 
reserva de citas ambulatorias, cuando la línea telefónica habilitada resulta inoperativa ─como en el caso de la 
persona con discapacidad reportada; 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 obtuvo el compromiso de toma de contacto 
inmediato con la persona con discapacidad reportada, ante el reconocimiento de insuficiencia de personal y 
averías técnicas en el equipo encargado de la atención telefónica de reserva de citas para el Centro de salud 
Zárate. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de salud Zárate / Jefa  
Entidad emplazada: Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Centro / Representante de la Oficina de 



Reclamaciones 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
   
 
 

16. LIMA / Lima / San Luis 
 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario - Ausencia o negativa a entregar libro de 
reclamaciones / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción de la atención o 
tratamiento de pacientes 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Policlínico San Luis, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría desatendido a la ciudadana menor de edad M.S.D. (15) 
en su necesidad de práctica de una prueba de descarte del nuevo coronavirus; toda vez que ─a pesar de que 
debía reiniciar labores hacia las 14:00 horas─ el personal tecnológico encargado del hisopado no habría 
retornado a laborar a las instalaciones sanitarias ─donde, presuntamente, no se hallaría disponible un Libro de 
Reclamaciones, inclusive─. De la acción defensorial, se determinó la circulación del libro en dos ambientes 
sanitarios ─por las mañanas, en el Área de Atención al Asegurado; y, por las tardes, en el Área de Urgencias─.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica gratuita 0800 / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Policlínico San Luis la urgente garantía de atención a la ciudadana menor 
de edad M.S.D. (15) ─a través de la práctica de una prueba de descarte de COVID 19─; así como también se 
recomendó la efectiva difusión informativa inmediata sobre la puesta a disposición de un Libro de 
Reclamaciones al interior de las instalaciones ─en circulación por las mañanas, en el Área de Atención al 
Asegurado; y, por las tardes, en el Área de Urgencias─.  
    
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva programación de la prueba de 
descarte de COVID 19 al día siguiente, así como el compromiso de difusión informativa sobre la ubicación 
circulante del Libro de Reclamaciones del Policlínico San Luis. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Policlínico San Luis / Administradora 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes  
   
 

 

SAN MARTÍN   

 
 

17. SAN MARTÍN / Tocache / Uchiza 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y 
sanitarias inadecuadas 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Gustavo Rivera 
Rivera, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19─ se incumplirían las condiciones sanitarias y de infraestructura básicas para el 
reinicio de las clases en la modalidad presencial o semipresencial del año lectivo 2022 
─como, por ejemplo, paredes y vigas de madera en estado de deterioro, así como 
estancamiento de aguas servidas acumuladas─.  
 Fuente: Medios de comunicación / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tocache la urgente 
adopción de acciones en la Institución Educativa Gustavo Rivera Rivera, para la garantía de reinicio de las clases 
en la modalidad presencial o semipresencial del año lectivo 2022 ─en adecuadas condiciones sanitarias y de 



infraestructura básicas─; 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, ante la proximidad del reinicio de la 
presencialidad y semi-presencialidad del año lectivo 2022, se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Tocache efectivamente monitorease el proceso de adecuación de condiciones sanitarias y de 
infraestructura básicas en la Institución Educativa Gustavo Rivera Rivera ─cuyos trabajos de mantenimiento se 
enmarcaron dentro del Programa “Trabaja Perú”─. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache / Jefe del Área de Gestión Pedagógica  
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache / Jefe de Área de Gestión Institucional  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 
 
 

 

JUNÍN   

 
 
18. JUNÍN / Huancayo / Huancayo 
 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados 
a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y familiares 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Policlínico El Tambo del Seguro Social de 
Salud (EsSalud), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación del nuevo coronavirus─ un ciudadano habría sido atendido en el Triaje 
COVID 19, debido al diagnóstico positivo de sus hijos con quienes había mantenido contacto cercano reciente; 
sin que, empero, se le hubiese practicado una prueba de confirmación ni tampoco otorgado descanso médico 
por el periodo de aislamiento verbalmente prescrito ─con la consecuente observación surgida en la Dirección 
Regional de Agricultura de Junín, ante la omisión documental que acreditase su ausencia justificada por salud─. 
Fuente: Presencial / OD JUNÍN 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Atención Primaria Mantaro del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
la urgente garantía de abordaje de la situación del ciudadano reportado, ante la necesidad de acreditación de 
su descanso médico por el nuevo coronavirus verbalmente prescrito en el Triaje COVID 19 del Policlínico El 
Tambo del Seguro Social de Salud (EsSalud) ─para efectos de la pendiente justificación de la ausencia laboral en 
la Dirección Regional de Agricultura de Junín─.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Centro de Atención Primaria 
Mantaro del Seguro Social de Salud (EsSalud) recibiese al ciudadano trabajador de la Dirección Regional de 
Agricultura de Junín, con la finalidad de recabar la información necesaria faltante para la regularización 
documental del descanso médico omitido ─a razón del aislamiento domiciliario por nuevo coronavirus, 
verbalmente prescrito en el Triaje COVID 19 del Policlínico El Tambo del Seguro Social de Salud (EsSalud)─.  
 
Entidad emplazada: Centro de Atención Primaria Mantaro del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Administrador  
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 


