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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: OFICINA EN ICA SUPERVISARÁ ESTE LUNES 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROCESO DE VACUNACIÓN EN PISCO 

• Como parte de visita itinerante a dicha ciudad, que comprenderá la 
implementación de una carpa para recoger quejas de la población. 

Continuando con la atención descentralizada de los casos vinculados a vulneración de 
distintos derechos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica cumplirá una agenda de 
actividades, este lunes 18 de julio en la ciudad de Pisco, hacia donde se trasladará como 
parte de la labor itinerante que viene cumpliendo en esta región. 

Así lo informó el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, quien señaló que 
las actividades incluirán la implementación de una carpa en la plazuela Belén, ubicada a 
una cuadra de la plaza de armas de la ciudad de Pisco, donde la población podrá 
acercarse para presentar sus quejas, pedidos de intervención o solicitar información 
respecto a cualquier caso de incumplimiento de deberes de las autoridades o de las 
instituciones públicas. 

Hernández precisó que la atención a la población pisqueña se desarrollará desde las 9:00 
hasta las 16:00 horas. Además, señaló que la presencia de representantes de la 
Defensoría del Pueblo en Pisco permitirá supervisar también los avances en el proceso 
de vacunación contra el COVID-19 y el virus del papiloma humano (VPH) a niñas, niños y 
adolescentes en esta ciudad. 

De otro lado, precisó que esta visita itinerante servirá para supervisar el proceso de 
retorno a clases presenciales y las condiciones en que viene desarrollándose esta labor 
en las distintas instituciones educativas. “Invitamos a la población de Pisco a asistir a la 
carpa que implementaremos este lunes, donde podrán presentar sus quejas o hacer sus 
consultas vinculadas a cualquier caso de vulneración de derechos”, expresó. 

El representante de la Defensoría del Pueblo explicó que esta labor descentralizada 
forma parte de las funciones de promoción de derechos que tiene a cargo la institución. 
Además, señaló que en octubre se desarrolló una actividad similar en Chincha y en junio 
último, en Nasca, por lo que la visita a Pisco constituirá la tercera visita itinerante que 
lleva a cabo su despacho, tras el inicio paulatino de actividades luego de los meses 
críticos que originó la pandemia. 
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