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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE GORE CUSCO ATIENDA 

NECESIDADES DE CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ALDEA 

INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA 

 Mientras duren trabajos de mejora de infraestructura, se deben garantizar 

condiciones adecuadas del centro de acogida. 

El Módulo Defensorial de La Convención solicita al Gobierno Regional (GORE) de 

Cusco adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que se atiendan las 

necesidades de 26 niñas y niños que se encuentran en el Centro de Acogida Residencial 

(CAR) Aldea Infantil Señor de Quillabamba. Este pedido se realizó tras supervisar el 

establecimiento y verificar algunas deficiencias en las condiciones de infraestructura y 

funcionamiento. 

En efecto, durante la visita al CAR se identificó el mal estado y deterioro de las 

instalaciones del servicio de agua, lo cual se debería a la antigüedad de los mismos, por 

lo que urge la realización de trabajos de mantenimiento que no pongan en riesgo la 

integridad y salud de las personas menores de edad que residen en el lugar. 

De la misma manera, se verificó que cinco hogares cuentan con la respectiva madre 

sustituta. Sin embargo, requieren la contratación de dos madres sustitutas más, para 

optimizar el trabajo que vienen desarrollando. Asimismo, luego de la entrevista con el 

director, se tomó conocimiento de la necesidad de contar con un profesional en 

Psicología para la atención y el soporte emocional de niñas y niños acogidas/os, al igual 

que para sus madres sustitutas; además, necesitan los servicios de una persona 

responsable de la biblioteca y otra para la seguridad.  

El módulo defensorial, también, fue informado que el GORE Cusco tiene programado el 

Proyecto de Intervención Integral (Identificación de Inversiones de Optimización, de 

Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -IOARR), para el mantenimiento 

de la infraestructura e implementación de dicho CAR, a inicios de abril. 

En ese sentido, se solicitó al director del CAR exponer todas las necesidades a las 

autoridades del GORE Cusco para que, mientras se ejecutan los trabajos, se adopten 

las acciones necesarias, a fin de que se garanticen las condiciones adecuadas en 

salvaguarda de la integridad y el bienestar de niñas y niños que son atendidas/os en 

sus instalaciones. 

El Módulo Defensorial de La Convención seguirá supervisando la obligación de las 

autoridades a fin de salvaguardar los derechos de grupos poblacionales en situación de 

mayor vulnerabilidad, como lo son niñas, niños y adolescentes. 

 

Quillabamba, 23 de marzo de 2023 
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