
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 747 – 776 AL 30.04.2022 - A LAS 17:30 HORAS  
 
 

 

 

AMAZONAS    

 
 

1. AMAZONAS / Luya / Ocumal 
 

Tema:  Justicia - Debido proceso - Falta de celeridad procesal 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ la menor de edad Y.E.M. (13) habría 
abandonado su domicilio para, con engaños, instalarse en la vivienda del ciudadano M.A. 
(28) en el anexo de Vista Hermosa ─cuyos datos de ubicación, inclusive, habrían sido 
proporcionados por el denunciante progenitor de la adolescente, con fecha 29 de marzo, 
sin que presuntamente la Comisaría de Collonce hubiese adoptado acciones en consecuencia─.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Comisaría de Collonce respecto de las acciones 
institucionales adoptadas, a razón de la denuncia de desaparición de la menor de edad Y.E.M. (13) que fuese 
registrada por su progenitor con fecha 29 de marzo ─acompañada, incluso, de datos de la supuesta ubicación 
de la adolescente en el domicilio del ciudadano M.A. (28), en el anexo de Vista Hermosa─.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la corroboración del efectivo registro de 
la nota de alerta tras la desaparición de la adolescente, reportada en la Comisaría de Collonce ─cuya distancia 
geográfica hasta el anexo de Vista Hermosa demandaría una hora de viaje en promedio; empero, sin 
presuntamente disponer de un medio de trasporte para el inmediato traslado policial─. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comisaría de Collonce / Efectivo policial 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 

 

 

CUSCO   

 
 
2. CUSCO / La Convención / Santa Ana 
 

Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales 
o personal - Materiales incompletos. 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa n.° 51028 El Rosario 
de Quillabamba, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19─ se ha resultado sin acceso a cuadernos de trabajo del curso 
de Matemática ─en primero, segundo y sexto grado de primaria─; así como sin recepción de equipamientos de 
prevención contra el nuevo coronavirus ─a pesar del inicio efectivo del año lectivo 2022 semanas atrás─. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención la urgente 
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adopción de acciones para que se garantizase el acceso a cuadernos de trabajo pendientes de entrega; así como 
la recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus ─en el marco del inicio efectivo del 
año lectivo 2022, en un contexto pleno de emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─. 
Del mismo modo, en cuanto a los cuadernos de trabajo que aún faltaban, se recomendó al Ministerio de 
Educación (Minedu) la aceleración del proceso de distribución hacia la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) La Convención y ─luego de ello─ rumbo a la Institución Educativa n.° 51028 El Rosario de Quillabamba.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, en beneficio de la Institución Educativa n.° 51028 El 
Rosario de Quillabamba; se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención distribuyese 
efectivamente equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; así como que el Ministerio de 
Educación (Minedu) se comprometiese a la aceleración del proceso de distribución de los cuadernos de trabajo 
aún pendientes de entrega. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención / Director 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención / Director de Gestión Pedagógica  
Entidad emplazada: Ministerio de Educación (Minedu) / Representante   
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niña, niños y adolescentes 
 
 
 

3. CUSCO / La Convención / Santa Ana 
 

Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Disponibilidad de materiales o personal - Materiales 
incompletos. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa n.° 50961 Túpac Amaru de Quillabamba, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se ha resultado sin 
acceso a cuadernos de trabajo para el nivel inicial y para el curso de Matemática ─en primero, segundo y sexto 
grado de primaria─; sin recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus; así como sin 
supervisión especializada desde la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención ─a pesar del inicio 
efectivo del año lectivo 2022 semanas atrás─. 
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención la urgente 
adopción de acciones para que se garantizase la supervisión especializada constante; el acceso a cuadernos de 
trabajo pendientes de entrega; así como la recepción de equipamientos de prevención contra el nuevo 
coronavirus ─en el marco del inicio efectivo del año lectivo 2022, en un contexto pleno de emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─. Del mismo modo, en cuanto a los cuadernos de trabajo que aún 
faltaban, se recomendó al Ministerio de Educación (Minedu) la aceleración del proceso de distribución hacia la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención y ─luego de ello─ rumbo a la Institución Educativa n.° 
50961 Túpac Amaru de Quillabamba. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, en beneficio de la Institución Educativa n.° 50961 
Túpac Amaru de Quillabamba; se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención 
distribuyese equipamientos de prevención contra el nuevo coronavirus y que la supervisase en el desarrollo del 
año lectivo 2022; así como que el Ministerio de Educación (Minedu) se comprometiese a la aceleración del 
proceso de distribución de los cuadernos de trabajo aún pendientes de entrega. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención / Director 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención / Director de Gestión Pedagógica  
Entidad emplazada: Ministerio de Educación (Minedu) / Representante   
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niñas y adolescentes 



 
 

 
4. CUSCO / Cusco / Cusco 
 

Tema: Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o negativa injustificada de matrícula 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─bajo el ámbito competencial de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) del Cusco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ 
habría un total de 500 escolares sin asistencia a clases en el año lectivo 2022; toda vez que su matrícula no 
habría podido concretarse por carencia de vacantes disponibles ─sobre todo, en cuanto a los niveles inicial y 
primaria─. 
Fuente: Medios de comunicación social / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco, 
respecto de las acciones institucionales adoptadas ante la cifra de 500 escolares reportados por su no asistencia 
a clases en el año lectivo 2022; que obedecería a la presunta carencia de vacantes disponibles en las 
instituciones educativas de la zona ─mayoritariamente, en los niveles inicial y primaria─. 
 

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 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
5. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad de la atención al usuario - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Mariscal Ramón 
Castilla, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID-19─ se habría desatendido el cumplimiento de las medidas preventivas de 
seguridad dictadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado; toda vez que ─a pesar de 
los antecedentes violentos al paro de transportistas convocado, con punto de reunión a escasos metros de 
distancia de las instalaciones escolares, en el puente Córpac─ las clases presenciales se dictarían con grave 
exposición a la integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado la urgente garantía 
de intervención ante la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla, a efecto de que se asegurase la 
excepcional suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases ─en resguardo de la integridad de la 
comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes─; habida cuenta de la escalada de violencia 
antecedente de un paro de transportistas convocado a escasos metros de las instalaciones escolares ─en el 
puente Córpac─. 
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa 
(UGEL) de Leoncio Prado ordenase la excepcional suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases 
en la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla ─en resguardo de la integridad de la comunidad educativa; 
sobre todo, de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de riesgo de escalada de violencia─.  
 



Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 
 
 

6. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 

Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Integridad personal 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─bajo el ámbito competencial de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Leoncio Prado, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-
19─ se habría dilatado la adopción y difusión oportuna de medidas preventivas de seguridad a favor de la 
integridad de cada comunidad educativa ─sobre todo, de niñas, niños y adolescentes─; a pesar del marco de 
antecedentes violentos del paro de transportistas convocado en la zona, que resultarían incompatibles con la 
dación regular de clases presenciales en las instituciones educativas.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: En el marco de la participación defensorial en una reunión de emergencia, se recomendó a 
la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado la urgente garantía de adopción y difusión oportuna 
de medidas preventivas de seguridad a favor de la integridad de cada comunidad educativa ─sobre todo, de 
niñas, niños y adolescentes─; tomando en cuenta los antecedentes violentos del paro de transportistas 
convocado bajo su zona de competencia territorial, que aconsejarían la inmediata suspensión excepcional del 
dictado de clases presenciales en las instituciones educativas.   
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa 
(UGEL) de Leoncio Prado efectivamente ordenase y difundiese la excepcional suspensión inmediata de la 
modalidad presencial de clases en todas las instituciones educativas bajo su ámbito competencial ─en 
resguardo de la integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes, en un 
contexto de riesgo de escalada de violencia─.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
   
 

7. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema: Servicios educativos - Calidad del servicio educativo / - Integridad personal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en una institución educativa privada, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─ se habría desatendido el cumplimiento de 
las medidas preventivas de seguridad dictadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado; 
toda vez que ─a pesar de los antecedentes violentos al paro de transportistas convocado─ las clases presenciales 
se dictarían con grave exposición a la integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y 
adolescentes. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la institución educativa privada reportada el debido acatamiento a las 
medidas preventivas de seguridad dictadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Leoncio Prado, en 
cuanto a la excepcional suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases ─en resguardo de la 
integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes─; habida cuenta de la escalada 
de violencia antecedente de un paro de transportistas convocado. 
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la institución educativa privada 
cumpliese la orden de excepcional suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases, dictada por la 



Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Leoncio Prado ─en resguardo de la integridad de la comunidad 
educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de riesgo de escalada de violencia─. 
 
Entidad emplazada: Institución educativa privada / Coordinador Académico 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 
 
 

8. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 

Tema: - Seguridad pública 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─ se han adoptado 
medidas preventivas de seguridad a favor de la integridad de cada comunidad educativa ─sobre todo, de niñas, 
niños y adolescentes─; en el marco de antecedentes violentos del paro de transportistas convocado en la zona, 
que resultarían incompatibles con la dación regular de clases presenciales en las instituciones educativas. 
Empero, dado que el comunicado ha sido difundido únicamente mediante redes sociales institucionales, 
resultaría pertinente socializarlo también a través de los equipos parlantes de las cámaras de vigilancia pública 
de seguridad ciudadana ─bajo la dirección de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado─.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la urgente garantía de difusión 
─a través de los equipos parlantes de las cámaras de vigilancia pública de seguridad ciudadana─ del contenido 
del comunicado de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado, en torno de la excepcional 
suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases en todas las instituciones educativas bajo su ámbito 
competencial ─en resguardo de la integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y 
adolescentes, en un contexto de riesgo de escalada de violencia─.  
 

Conclusión defensorial:  A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado efectivamente difundiese ─a través de los equipos parlantes de las cámaras de vigilancia pública 
de seguridad ciudadana─ el contenido del comunicado de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Leoncio Prado, respecto de la excepcional suspensión inmediata de la modalidad presencial de clases en todas 
las instituciones educativas de la zona ─para salvaguarda de la integridad de la comunidad educativa; sobre 
todo, de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de riesgo de escalada de violencia─. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado / Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 
 
 

9. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema:  Servicios educativos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que −en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19− la menor de edad extranjera M.A.G.M. (12) presuntamente quedaría sin vacante 
para el sexto grado del nivel primaria −por segundo año consecutivo−; toda vez que, a pesar de que su 
progenitora habría acudido en reiteradas oportunidades a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Leoncio Prado, seguiría aún pendiente una comunicación oficial sobre el hallazgo efectivo de una institución 
educativa disponible para el curso del año lectivo 2022.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la urgente 



garantía de hallazgo de una vacante disponible para el inmediato curso del sexto grado del nivel primaria −en 
el año lectivo 2022−; a favor de la menor de edad extranjera M.A.G.M. (12), quien tampoco alcanzó a educarse 
en alguna institución educativa de la provincia de Leoncio Prado −en el año lectivo 2021−, en grave afectación 
a su derecho de acceso a la educación.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que −en la Institución Educativa Los 
Laureles, ubicada en el distrito cercano de Castillo Grande− la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Leoncio Prado efectivamente hallase una vacante disponible para el inmediato curso del pendiente sexto grado 
del nivel primaria −en el vigente año lectivo 2022−, a favor de la menor de edad extranjera M.A.G.M. (12) 
reportada.   
 

Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Jefa del Área de Gestión 
Institucional  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes / Personas migrantes  
 

 

 

LIMA   

 
 

10. LIMA / Lima / El Agustino 
 

Tema:  Servicios de salud - Acceso - Demora en la atención en salud - Demora injustificada 
de atención ambulatoria 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Hospital Hipólito Unanue, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se habría 
dilatado la atención de la referencia para la ciudadana con discapacidad A.L.R. (18) ─desde 
el Hospital de Vitarte─; toda vez que se habría identificado un error administrativo ─omisión de registro de la 
especialidad en Neurocirugía─, pese a su desmejorada condición de salud ─asociada a intensos dolores e 
impedimento de movilidad, por presunta hernia discal y confirmación del síndrome por alteración genética─.  
Fuente: Virtual - Correo institucional DP / OD LIMA ESTE 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Hipólito Unanue la urgente resolución del trámite de referencia 
de la persona con discapacidad A.L.R. (18) ─originada en el Hospital de Vitarte─; habida cuenta de que un error 
administrativo ─como la omisión de registro de la especialidad en Neurocirugía─ no debería dilatar la atención 
especializada pendiente ─menos aún, cuando la paciente presenta intensos dolores e impedimento de 
movilidad, por una presunta hernia discal y la confirmación de un síndrome por alteración genética─.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva programación de una fecha y 
hora para la pendiente atención médica en el ámbito de la especialidad de Neurocirugía ─en el Hospital Hipólito 
Unanue─, a favor de la ciudadana con discapacidad A.L.R. (18). Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a 
la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Hipólito Unanue / Director - Representante de la Oficina de Atención al Usuario 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
   
 

11. LIMA / Lima / El Agustino 
 
Tema:  Servicios de salud 
 
Hallazgo:  Toma de conocimiento de que ─en el Hospital Hipólito Unanue, en plena vigencia de la emergencia 



nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se hallaría pendiente la regulación administrativa de la 
referencia de un menor de edad con discapacidad ─para la especialidad de Urología─; toda vez que, debido a la 
desmejorada condición de salud del paciente, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja lo 
atendió y ─en consecuencia─ programó su intervención quirúrgica con carácter de urgencia.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica gratuita 080015170 / OD LIMA ESTE 
 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Hipólito Unanue la urgente oficialización del trámite 
administrativo de referencia de la persona con discapacidad menor de edad reportada ─hacia el Instituto 
Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja─; habida cuenta de que, por su condición de salud desmejorada, 
ha sido programada ya su intervención quirúrgica de urgencia, en tales instalaciones sanitarias de mayor 
capacidad resolutiva.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva formalización administrativa 
de la referencia del paciente menor de edad con discapacidad ─desde el Hospital Hipólito Unanue hacia el 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja─; habiéndose quedado expedito el inicio de la 
intervención quirúrgica programada en la especialidad de Urología. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Hipólito Unanue / Representante de la Oficina de Atención al Usuario 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes / Personas con discapacidad 
  
 
 

12. LIMA / Lima / El Agustino 
 

Tema:  Servicios de salud 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hipólito 
Unanue, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se hallaría 
internada la ciudadana extranjera Y.C.H.S. ─con quemaduras de segundo y tercer grado, en 70% de su cuerpo, 
a consecuencia de un accidente doméstico─; sin que presuntamente se haya obtenido la atención de la 
referencia solicitada hacia un establecimiento de mayor capacidad resolutiva ─como el Hospital Arzobispo 
Loayza que, empero, habría advertido ya la indisponibilidad de camas libres─.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA ESTE 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Hipólito Unanue la urgente agilización del trámite de referencia 
de la persona extranjera reportada ─hacia un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva─; habida 
cuenta del desmejorado estado de salud de la paciente mantenida internada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), debido a las graves quemaduras generadas en un accidente doméstico.  
 

Conclusión defensorial:  A razón de la intervención defensorial, desde el Hospital Hipólito Unanue, se dotó de 
prioridad el hallazgo de un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, para la atención de 
emergencia de la ciudadana extranjera reportada. Empero, mientras se concretaba el resultado, ocurrió el 
deceso a la paciente ─dada la gravedad de sus quemaduras de segundo y tercer grado, en 70% de su cuerpo─.  
 
Entidad emplazada: Hospital Hipólito Unanue / Representante de la Oficina de Atención al Usuario - Representante de la 
Oficina de Comunicaciones 
Estado: Conclusión / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas migrantes 
    
 
 
 
 

 



13. LIMA / Lima / Ate  
 
Tema:  Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados a la disponibilidad de 
información adecuada para pacientes y familiares - Falta de información a los familiares del paciente 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Emergencia 
de Ate-Vitarte, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ se 
hallaría internada la ciudadana extranjera K.G.; sin que presuntamente, desde el internamiento en tal área, se 
hubiese informado a parientes acerca de la evolución del estado de salud de la paciente.  
 Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA ESTE 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Emergencia de Ate-Vitarte la urgente garantía de suministro 
informativo a favor de parientes de la ciudadana extranjera K.G.; habida cuenta de que la familia ha manifestado 
un desconocimiento total sobre la evolución del estado de salud de la paciente ─desde el internamiento en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)─.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de socialización de 
información médica actualizada, respecto de la salud de la ciudadana extranjera K.G. ─internada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Emergencia de Ate-Vitarte─. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Emergencia Ate-Vitarte / Representante de la Oficina Servicio Social - Jefa de la Oficina de 
Comunicaciones 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas migrantes 
 
 
 

 

SAN MARTÍN   

 

 
14. SAN MARTÍN / Tocache / Tocache 
 

Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Integridad personal 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─bajo el ámbito competencial de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) de Tocache, en plena vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID-19─ se habría dilatado la adopción y difusión 
oportuna de medidas preventivas de seguridad a favor de la integridad de cada 
comunidad educativa ─sobre todo, de niñas, niños y adolescentes─; a pesar del marco de 
antecedentes violentos del paro de transportistas convocado en la zona, que resultarían incompatibles con la 
dación regular de clases presenciales en las instituciones educativas.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Tocache la urgente garantía de 
adopción y difusión oportuna de medidas preventivas de seguridad a favor de la integridad de cada comunidad 
educativa ─sobre todo, de niñas, niños y adolescentes─; tomando en cuenta los antecedentes violentos del paro 
de transportistas convocado bajo su zona de competencia territorial, que aconsejarían la inmediata suspensión 
excepcional del dictado de clases presenciales en las instituciones educativas.   
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Unidad de Gestión Educativa 
(UGEL) de Tocache efectivamente ordenase y difundiese la excepcional suspensión inmediata de la modalidad 
presencial de clases en todas las instituciones educativas bajo su ámbito competencial ─en resguardo de la 
integridad de la comunidad educativa; sobre todo, de niñas, niños y adolescentes, en un contexto de riesgo de 
escalada de violencia─. 



 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tocache / Jefe del Área de Gestión Pedagógica 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tocache / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 


