
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 777 – 792 AL 16.05.2022 - A LAS 17:30 HORAS  
 
 

 

 

CUSCO   

 
 
1. CUSCO / Cusco / Santiago 
 
Tema:  Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que −en la Institución Educativa Uriel García, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19− 
presuntamente se cobrarían montos indebidos −oscilantes entre S/.120.00 y S/.180.00 
soles−, respecto del concepto de evaluación de subsanación para un promedio de 30 
estudiantes; a pesar de que, no habiendo podido acceder tal grupo a clases virtuales en el 2021, al parecer, se 
habría podido abordar la situación educativa mediante la recurrencia a carpetas de recuperación.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco, 
en torno de la adopción de acciones institucionales ante la Institución Educativa Uriel García, por la presunta 
exigencia indebida de cobros por concepto de evaluación de subsanación −oscilantes entre S/.120.00 y 
S/.180.00 soles−; habida cuenta de que tal determinación afectaría a aproximadamente 30 estudiantes 
menores de edad, quienes −inclusive− habrían perdido ya las clases virtuales del año lectivo 2021.  
 

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 / Jefe del Área de Gestión Pedagógica 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
2. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Luyando 
 

Tema:  Servicios educativos - Cobros y/o facturación - Cobros indebidos 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Agropecuario 
Naranjillo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19─ presuntamente se direccionaría a padres y madres de familia hacia una 
adquisición forzosa del uniforme escolar para el curso de Educación Física ─cuyo aviso 
con costo de venta, a cargo del propio profesor de la materia, inclusive, aparecería visible 
en las instalaciones educativas─. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Agropecuario Naranjillo el inmediato retiro del aviso 
reportado ─que incluye los precios y la identidad de la persona responsable de la venta del uniforme escolar 
para el curso de Educación Física─; toda vez que, al hallarse visible en el exterior del propio recinto educativo, 



calificaría como un condicionamiento indebido de acceso al sistema educativo ─más aún, cuando el profesor 
de la materia había sido anunciado como el contacto para compras─.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Institución Educativa 
Agropecuario Naranjillo efectivamente retirase de sus instalaciones el aviso de venta del uniforme escolar para 
el curso de Educación Física; así como que también que emitiese un comunicado sobre la no obligatoriedad de 
su uso ─para el evitamiento de cualquier condicionamiento de acceso al servicio educativo de niñas, niños y 
adolescentes─.   
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Agropecuario Naranjillo / Directora 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
   
 
 

3. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Luyando 
 
Tema: Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o negativa injustificada de matrícula 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Institución Educativa Agropecuario Naranjillo, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ presuntamente se negaría la matrícula 
de dos menores de edad extranjeros (11 y 12 años); toda vez que, si bien la progenitora habría sido informada 
de la efectiva existencia de vacantes libres, tal ofrecimiento no se concretó cuando se especificó la nacionalidad 
del niño y del adolescente ─habiendo sido la madre derivada a entrevista que, empero, aún no ha podido darse─.  
 Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado la urgente 
garantía de incorporación al sistema educativo nacional de los reportados dos menores de edad extranjeros (11 
y 12 años), previa prueba de ubicación ─cuya efectiva aplicación se halla dentro de los supuestos normativos 
vigentes, como la imposibilidad de revalidar o convalidar estudios─. 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Institución Educativa 
Agropecuario Naranjillo efectivamente procediese a otorgar vacantes libres para la pendiente matrícula de los 
dos reportados menores de edad extranjeros (11 y 12 años) ─una vez garantizada la incorporación de ambos al 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)─.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Especialista del Sistema de Información 
de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes / Personas migrantes 
   
 

 
4. HUÁNUCO / Leoncio Prado / Rupa-Rupa 
 
Tema:  Servicios de salud / - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y 
sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que −en la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19− presuntamente se vulneraría el derecho 
a la salud del estudiantado menor de edad; habida cuenta −a pesar de la orden ministerial de suspensión de 
toda actividad que implique la concentración o aglomeración de personas− sus instalaciones servirían de sede 
de un campeonato deportivo convocado entre centros educativos. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco la urgente garantía 
de acción competencial ante la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, respecto del uso de sus instalaciones 



como sede de un campeonato deportivo convocado entre centros educativos −pese a que, en resguardo de la 
salud del estudiantado menor de edad− el Ministerio de Educación (Minedu) ha ordenado la suspensión de 
toda actividad que implique la concentración o aglomeración de personas −dada 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 difusión de un comunicado de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco, mediante el cual se deja sin efecto el reportado 
campeonato deportivo entre centros educativos −con anunciada sede en las instalaciones de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila−; toda vez que continua vigente la orden ministerial de suspensión de toda 
actividad que implique la concentración o aglomeración de personas −por la vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19−.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Director - Jefe del Área de Gestión 
Pedagógica  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 

 
 
5. HUÁNUCO / Puerto Inca / Puerto Inca 
 
Tema:  Servicios educativos - Calidad del servicio educativo 
 

Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puerto Inca, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del COVID-19─ se habría omitido la 
realización de coordinaciones o la difusión de comunicados sobre la necesidad de cumplimiento de medidas 
preventivas o de abordaje del contagio del virus de Coxsackie ─en las instituciones educativas bajo su ámbito 
competencial─; habida cuenta de que la Red de Salud de Puerto Inca no habría registrado contacto alguno sobre 
la materia, pese al efectivo reporte de casos positivos.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puerto Inca la urgente 
garantía de coordinación con la Red de Salud de Puerto Inca, en la línea de aseguramiento de la difusión de 
medidas preventivas y de abordaje de contagios con el virus de Coxsackie ─al interior de las instituciones 
educativas bajo su ámbito competencial─.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de 
Puerto Inca cursó el Oficio Múltiple n.° 76-2022-GR.HCO-DRE/UE306-PI- del 4 de mayo de 2022, mediante el 
cual las instituciones educativas bajo su ámbito competencial accedieron al protocolo de acciones para la 
prevención y abordaje de casos de Coxsackie ─a favor de niñas, niños y adolescentes estudiantes de la zona─.  
 
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puerto Inca / Jefa del Área de Gestión Pedagógica  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIMA   

 
 

6. LIMA / Lima / El Agustino 
 
Tema:  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 Hospital Hipólito Unanue, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─ presuntamente se 
dilataría el sometimiento de un ciudadano a una cirugía cardiovascular, debido a trámites 
pendientes de conclusión ─a pesar de su diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica 
descompensada y doble lesión valvular─. 
Fuente: Medios de comunicación / OD LIMA ESTE 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Hipólito Unanue la urgente agilización de los trámites 
especializados conducentes a la efectiva concreción de la cirugía cardiovascular pendiente; habida cuenta de la 
desmejorada situación médica del ciudadano internado ─más aún, en el contexto de la vigencia plena de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19─. 
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se informó sobre el aceleramiento efectivo del 
proceso logístico de adquisición de materiales especializados ─requeridos para la cirugía cardiovascular aún 
pendiente, respecto del paciente internado en el Hospital Hipólito Unanue─. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Hipólito Unanue / Plataforma de atención del usuario de salud 
Estado: Trámite / Investigación 

 
 

7. LIMA / Lima / Ate 
 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el centro de vacunación contra COVID 19 del Estadio de 
Ollantaytambo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo 
coronavirus─ presuntamente se obstaculizaría el acceso a la inoculación de niñas, niños y adolescentes; toda 
vez que se exigiría la presentación de un formato de declaración jurada ─adquirible en los exteriores del recinto─ 
para los casos de familiares acompañantes que no demostrasen vínculo de parentesco evidente. 
Fuente: Presencial / OD LIMA ESTE 

 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección de Redes Integradas en Salud (Diris) de Lima Este la urgente 
garantía de adopción de acciones institucionales para el acceso de niñas, niños y adolescentes a la inoculación 
con la vacuna contra COVID 19; habida cuenta de la advertencia ─en el centro de vacunación del Estadio de 
Ollantaytambo─ de la exigencia de adquisición y presentación de una declaración jurada en supuestos de 
acompañantes sin certeza de vínculo de parentesco evidente.  
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva garantía de aseguramiento 
de la inoculación con la vacuna contra COVID 19 en la población focalizada en niñas, niños y adolescentes de 
Lima Este ─en el centro de vacunación del Estadio de Ollantaytambo y otros bajo la competencia de la Dirección 
de Redes Integradas en Salud (Diris) de Lima Este─. 
 
Entidad emplazada: Dirección de Redes Integradas en Salud (Diris) de Lima Este / Directora - Asesor jurídico - Representante 
del Área de Intervenciones Sanitarias 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Lima_Department_(locator_map).svg


 

SAN MARTÍN   

 

 
8. SAN MARTÍN / Moyobamba / Jepelacio 
 
Tema:  Servicios educativos - Acceso y permanencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que ─en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Santa 
Teresita del Niño Jesús, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19─ la menor de edad K.J.S.B. (15) permanecería aún sin matrícula 
para el año lectivo 2022, a pesar de que ─en 2021─ cursó regularmente estudios en la 
Institución Educativa Víctor Reyes Roca.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Acogida Residencial (CAR) Santa Teresita del Niño Jesús la 
urgente garantía de obtención de vacante para el curso del año lectivo 2022 ─a favor de la menor de edad 
K.J.S.B. (15), quien recientemente convivió con una situación de violencia o de riesgo que ameritó su 
acogimiento─; dado que no mantendría la matrícula en la Institución Educativa Víctor Reyes Roca, en el cual 
había estudiado en 2021.   
 

Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, el Centro de Acogida Residencial (CAR) Santa 
Teresita del Niño Jesús gestionó la efectiva matrícula e inicio de clases de la menor de edad K.J.S.B. (15) ─en la 
Institución Educativa Mariano Bonín, en el contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19─.  
 
Entidad emplazada: Centro de Acogida Residencial (CAR) Santa Teresita del Niño Jesús / Directora (e) 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niñas, niños y adolescentes 
 

 


