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San Borja, 1 4 MAR, Z014 
MINISTERIO DE EDUCACION 

OFICIO N" 3 'eY72014-MINEDU!VMGPL DIGEBR/DES 
OFI'::INA DE TRAMITE! 

DOCUMENTARlO 
CO~RESPONDENCIA 

Señor 1 S ' ~\AR l014 
LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO 

Procurador Público Especializado Supranacional Flnna: .... .. .. .... ................ .. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Hora: ...............................

Presente. 

ASUNTO : Solicitud de ilnformación sobre prestaciones educativas 

del caso 12 .191 Marra Mamerita Mestanza. 

REF. : Oficio N" 254-2014-JUS/PPES 
SINAD 0035874 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por 

medio del cual su despacho solicita brindar información sobre el estado actual del 

cumplim iento de Acuerdo de Solución Amistosa del Caso N" 12 ,191 María Mamerita 

Mestanza Chávez. 

Sobre el particular, debemos comunicarle que mediante Informe N" 007.. 2012

GR.CAJ/DRE-DGP/ECA, la Direcc ión Regional de Educación de Cajamarca (DREe), 

informa de las acciones realizadas sobre el particular, señalando que se cursó el oficio 

N' 268.. 2012-GR.CAJ/DRE-DGP al Viudo de la víctima Sr, Jacinto Salazar Suarez, a f in de 

ofrecer educación gratuita para los hijos de la víct ima, solicitándole información 

respecto a su condic ión académica a fin de ser atend idos en las modalidades 

correspondientes. 

Se determinó que seis de los siete hijos de la víétima son mayores de edad, y que 5010 

habían cursado los primeros años de educación primaria, por lo que les correspondía 

atención educativa bajo Ila modalidad de educación básica alternativa. 

En este marco, la Dirección Regional de Cajamarca realizó coordinaciones con las 

autoridades del CEBA "Hermano Vlctorlno Elorz Goicochea" y el Director del CEBA "La 

Merced", para matrkular a los seis hermanos mayores; obteniendo por parte de ambos 

directores una respuesta afirmativa, comprometiéndose a brindar oportunidad de 

regularizar la documentación respectiva, No obstante, el padre de los beneficiarios ha 

manif.estado que su inscripción solo sería posible sí el Estado Peruano les otorga 

adicionallmente alimentación, transporte, vestimenta. 

El menor de los hijos se encuentra cursando su Educación Básica Regular gratuita en la 

Institución Educativa Pública "José Carlos Mariátegui" del Distrito de la Encañada, 

Provincia de Caja marca. 
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Actualmente se está a la espera de información sobre los avances de la implementación 

que viene realizando la DRE Caja marca sobre el caso María Mamerita Mestanza, para lo 

cual el Ministerio de Educación remitió Oficio N" 680-2013-MINEDU;VMGP-DIGEBR

DES, de fecha 09 de diciembre de 2013 solicitando actualización de información sobre 

las prestaciones educativas, el mismo que ha sido reiterado mediante Oficio N" 371 

2014-MINEDU;VMGP-DIGEBR, cuya copla adjunto, 

Hago propicia la oportunidad para expresarle 105 sentimientos de mi especial 

consideración, 

PIIP!marh 



OFICIO N° D.QS -2014-MINSAlCNDH 

Lima, 1ZMAR. 20114 

Señor 
LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO 
Procurador Público 
Especializado Supranacional 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Calle Scipión Llana N° 350 
Miraflores.-

Ref.: Oficio N° 255-2014-JUS/PPES (14-024024-001) 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del 

Compromiso Climático" 

aRi;I MINISTERIO DE JUSTICIA YDERECHOS HUMANOS
lf ';Ji OFICINA DE ADI.I !N'STRACION DOCUIAE/ITARIA yAR~ IVO 

RECSSDDO 

12 MAR. 2014 

Recepción:·......•· ...........1..2.fi.9.5....... .... 

Hora: .............................:.....{l ••~ ...................... ' 


Recibido por:.............J,.~.\a.~....\ .......... .. .. ....... 

) 

Por la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y en atención al oficio de la 
referencia, sobre prestaciones en salud - Realización de reunión de trabajo durante el 1500 

periodo ordinario de sesiones de la Comisión 'Interamericana de Derechos Humanos sobre el 
caso N° 12.191 María Mestanza Chávez 

Al respecto se remite copia del Oficio N° 157-2014-SIS/J elaborado por la Jefatura del Seguro 
Integral de Salud, así como el informe N° 20/2014/DGSP/DAIS/ESNSSYR/MINSA elaborado 
por la Dirección General de Salud de las Personas. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi 
consideración, más distinguida. 

Atentamente, 

DaJ¡~H<U:' 

Repr:.~ nte del Ministerio de Salud 

ante el Corejo Nacional de Derechos Humanos 


DSS/rll 

Av. Salaverry 801 
www.mlnsa.gob.pe Jesús María. lima 11, Perú 

T(5 11) 315-6600 

http:www.mlnsa.gob.pe


DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERLJ 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

OFICIO w ¡S1 -2014-SIS-J 
¡ 

Lima, 1 O MAR. 2014 

Doctora 

DALIA SUAREZ SALAZAR 

Representante del Ministerio de Salud ante el 

Consejo Nacional de Derechos Humanos 

Presente.

ASUNTO Caso CIDH N°.12.191 - María Mestanza 

REFERENCIA a) Oficio N° 255-2014-JUS/PPES 
(Exp. SIS: 14-012977-001 I MINSA: 14-024024-001) 

b) Informe N° 08-2014-SIS-GA-SUBG/RCS 
(Proveído N° 049-2014-SIS/GA) 

De mi consideración: 

Por el presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en atención al 
documento de la referencia a), mediante el cual traslada la solicitud de la Procuraduría 
Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justícia y Derechos Humanos, 
relacionado al caso CIDH N° 12.191 - María Mestanza; remitirle una copia del informe 
de la referencia b), elaborado por la Gerencia del Asegurado, para su conocimiento y los 
fines que estime pertinentes. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Atentamente, 

·C.lle Carlos Gon~;; les N"2 12 

v/ww.sis ',gob.pe - San Miguel. Lima 32, Peru 
': .T(511 ) 514·5555 /.¿0Q~l 
l ' Fax: 46~7 197 

(
/,-,'"/' ~ -. 
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DECENIO DE LAS-PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PEI<U 
uAña de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climaticell 

INFORME W 12014/DGSP/DAIS/ESNSSYRlMINSA 

Dr. CARLOS ALVARADO CHICO 

Director Ejecutivo 

Direccion de Atención Integral de Salud 


Solicitud de información actualizada sobre prestaciones en salud- realización 
de reunión de trabajo durante el 150 0 Periodo ordinario de sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso W12.191 
María Mestanza Chávez. MiN¡:3 T :.~ r:: ¡~ ::~ '~r.:: l.. !~iDl 

DE.sPA .CJ ~Ü I'1 ;,Xh!fr~'~ ' j'~'[i~l AL 1 

1Oficio W 255-2014 - JUS/PPES i 2 \;¡iili~{ 2m4 :
Registro N° 14 - 024024 -001 I 

\ 1 ...· ~.R . ZGH .!!:~: ;}/C[z)L F:!~:;A : fd?; . ~~-.s jLima, . .

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez referirme a la solicitud de información actualizada 
sobre prestaciones en salud. 

1. ANTECEDENTES.

La señora María M'amérita Mestanza Chávez fue sometida a un procedimiento quirúrgico de 
esterilización, que finalmente ocasionó su muerte. Las organizaciones peticionarias (El, Comité de 
América Latina y el, Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM" Centro Legal. 
para Derechos Reproductivos y Políticas .Públicas (CRLP), el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y la Asociación 
Pro Derechos Humanos (APRODEH), denunciaron que se violaron los derechos a la vida, a la 
integridad personal y a la igualdad ante la ley, vulnerando los articulas 4.5.1 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los articulas 3,4,7,8 y 9 de la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la muj,er (Convención de Belem do Pará), los 
articulas 3 y 10 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los artículos 12 y 14 de la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

En tal sentido, se llegó a un acuerdo de solución amistosa seguido ante la Comisión Interamericana 
de derechos Humanos, celebrado por una parte por el estado peruano debidamente representado 
por el Ministro de Justicia, el Ministro de Salud y la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
(MrNDES) y la otra parte representada por las organizaciones peticionarias en calidad de 
representantes 'regales de la familia de la señora María Mamérita Mestanza Chávez. 

Entre las cláusulas descritas en el mencionado acuerdo la décimo primera es de aplicación del 
Ministerio de Salud: 



Décimo primera.- Modificaciones legislativas y de Políticas Públicas sobre Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 

El estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de politicas públicas 
sobre los temas de Salud Reproductivas y Planificación Familiar, eliminando de su contenido 
cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres. 

Asimismo, el Estado Peruano se compromete a adoptar e implementar las recomendaciones 
formuladas por la Defensoría del Pueblo, respecto a políticas públicas sobre Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar, entre ellas las siguientes: 

a) Medidas de sanción a los responsables de violaciones y reparaciones a las victimas. 
b) Medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las 

usuarias de los servicios de salud.I, 

I 
11.- ANALlSIS.

El Ministerio de Salud, a fin de asegurar' el respeto de los derechos de los hombres y mujeres a' 
obtener información sobre los métodos anticonceptivos, acceso a una amplia gama de los mismos y 
a recibir atención de calidad, ha realizado permanentemente acciones que permitan mejorar la 
prestación de los servicios de planificación familiar, entre los principales citamos a los siguientes: 

En lo que respecta a las acciones realizadas por la Estrategia Sanitaria Nacional,de Salud Sexual y 
Reproductiva, en relación al articulo 2 del inciso b) se ha continuado con la ejecución de los talleres 
de actualización en metodología anticonceptiva a profesionales involucrados con la atención en 
salUd reproductiva, de las regiones de'l' ámbito nacional, los mismos que incluyen los temas de 
derechos sexuales y reproductivos, equidad de género y consejería: 

.. 	 Se encuentra en proceso de aprobación los documentos técnicos: Norma Técnica de 
Planificación Familiar la misma que contempla los procedimientos administrativos a seguir 
en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y sub sectores y el Manual de 
Planificación Familiar que contempla todos los métodos anticonceptivos según los criterios 
de elegibilidad propuestos por la OPS (se adjunta al presente). 

• 	 Se ha actualizado el Manual de orientación/Consejeria en salud sexual y reproductiva, la 
misma que incluye la estrategia de Orientación/Consejeria Balanceada, con la finalidad de 
brindarles a los proveedores de salud una herramienta que asegure decisiones 
informadas, libres y voluntar,ias. 

• 	 Se cuenta con el Documento Técnico: orientación/consejeria con Adecuación intercultural, 
donde se establecen los criterios y procedimientos estandarizados para la 
orientación/consejeria respetando las características culturales de los/as usuarios/as. 

• 	 Se ha incorporado en el Programa estratégico Materno Neonatall en el marco de 
Presu puesto por resultado, la finalidad: población accede a métodos anticonceptivos y la 
finalidad población recibe orientación/consejería en salud sexual y reproductiva, con el fin 
de orientar recursos para dichas actividades en las regiones. 



• 	 Se ha incorporado a la gama de anticonceptivos el condón femenino, en las regiones del 
país, como método de doble protección y dando a las mujeres Ila elección de poder decidir 
sobre su protección. 

o 	 Así como e'l' inyectable mensual y el Implante para que las usuarias tengan mayores 
posibilidades de elección de métodos anticonceptivos para plani.ficar su familia. 

o 	 Se realizan Visitas de Asistencia Técnica a las regiones, con un formato preelaborado en 
donde se tiene como indicador la gratuidad de la atención Quirúrgica Voluntaria y se 
revisan al azar las historias clínicas de Bloqueo Tubario Bilateral a fin de verificar que las 
mismas cuenten con el Consentimiento informado y la autorización de la operación. 

• 	 Asimismo en las Supervisiones de Atención Integral, se ha considerado el indicador 
gratuidad en los servicios de salud. 

• 	 Se ha establecido en la nueva Norma de Planificación Familiar, que la anticoncepC'ión 
Quirúrgica Voluntaria, (AQV) femenina solo se realizará a partir deestableeímientos de 
salud 11·· 2 a 111·1. 

• 	 Se encuentra en proceso de compra, las. maquetas del aparato reproductor femenino, 
brazos y úteros para reforzar las competencias técnicas de los profesional:es de la salud 
involucrados con la atención en salud sexual y reproductiva. 

111.- CONCLUSIONES.

Por lo expuesto, indicamos que esta estrategia tiene definido como uno de sus propósitos: Lograr 
que la población alcance sus ideales reproductivos, basado en el respeto irrestricto de los derechos 
humanos, promoviendo la equidad de género y elevando la calidad de vida del(a) usuario(a), así 
como de su familia, su comunidad y el país. 

Es propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideración. 

Atentamente, 

¡;;~N·EM"E·S¡O·AC·" .:..• "'CORTA'~N 
COorcli ~8of~~) 

• .ESN Salo. wUill-v a.oparo~ 
DirecCión Genar de &IUd-de la5l'e~1IS 

NAVB/CJCB 
Lic . Carpio 
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PROVEIDO N" f)l{'C{ -2014-DGSP/DAIS/MINSA 

Visto el Informe N" -z..o -2014-DGSP-DAIS-ESNSSRlMINSA que antecede, el suscrito lo hace 
suyo en todos sus extremos, por lo que se remite a la Dirección General de Salud de las Personas, 
para su atención correspondiente. 

Lima, 

-20 14-DGSP/MI NS~ 

Visto el Informe W vO -2014-DGSP-DAIS-ESNSSRlMINSA que antecede, el suscrito lo hace 
suyo en todos sus extremos, por lo que se remite al Jefe de Gabinete, para su atención 
correspondiente. 

". 

11 MAR. 1014 

l\ 




DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU 
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1" 

INFORME N° 08-2014-SIS/SUBGA/RCS 1 U MAk 20F¡ 

A ,~=~~~~~~;;e~~~;:ZAR ALLAI. ¡,~~~;~:,:~,~h:'~? 
ASUNTO : Caso CIDH 12.191 de María Mestanza 

REFERENCIA : Oficio N" 255-2014/JUS-PPES 
Exp. MINSA 14-24024-001 - / Exp. SIS 14-012977 

FECHA : San Miguel, 1a HAR 2014 

Es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente y en atención al documento de la 
referencia mediante el cual la representante del Ministerio de Salud ante el Consejo Nacional 
de Derechos Humanos, traslada el oficio del Procurador Público Especializado Supranacional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación al caso de Maria Mestanza Chávez; 
le informo lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

Mediante el ' Oficio N" 255-2014/JUS-PPES, el Procurador Público Especializado 
Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicita información del caso 
de María Mamérita Mestanza Chávez. 

I\. ANALlSIS: 

En el marco de la Política de Reparaciones que desde el Estado Peruano se viene 
impulsando, constituye un compromiso del sector brindar atención integral en los servicios 
públicos de salud dentro del ámbito y cobertura del SIS. 

Los beneficiarios del Caso CIDH 12.191 se encuentran afiliados al SIS en el marco de las 
normas vigentes desde el año 2004, por lo que tienen acceso .a la atención de salud que 
requieran en el establecimiento de salud de adscripción y de ser el caso podrán ser 
referidos a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Asimismo, de presentarse 
alguna emergencia pueden recibir la alención correspondiente con la cobertura del SIS de 
acuerdo a las normas vigentes en cualquier establecimiento de salud del Ministerio de 
Salud. 

Se adjunta relación de asegurados, el estado de éstas áflliaciones pueden ser verificadas en 
el sistema de consultas en línea a través de la página web del SIS (www.sis.qob.pe 
verifique aqul si está asegurado al SIS) . 

.,.-..., .-.: .................. 

• ..• " ~ .... . . ,~ jo' :>" " 
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Calle Carlos Gonz¿les N" 21 ZI,NWIf/ .sis.g.ob. pe 
I 	 San Miguel. Lima 32, Perú 

T(511) 627·3800 
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU 

"A.ño de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico-. 


CASO ClDH 12.191 : MARIA ltIIAMERITA MESTANZA 
=='='11 

1 2-41699651 SA.U\ZA.R MESTANZA PASCULA 

2 2~.:I4 741253 'SALAZAR I\ilESTANZA ALlNDOR 

3 2-43292389 SALAlAR I\ilESTAI·JZA MA.RIA rvlARIBEL 

' 4 12,-74228740 SALAZAR MESTAI·lZA ALMAJ.IZOR 
--- I -------~__~~~~~~~c~~~~~~__~ 

50 2-4G20G3~17 SALAZA.8 MESTA.NZA NAPOLEON 

6 2-48569446 SA.LAZA.R IvlEST AJ.·IZ.A hilARlA DELI.A. 

'. 7 2-46978436 SALAZA.R IvlESTAI··IZA AI\¡IAIICIO 

() 2-266474135 SALA2A.R JUAREZ -LACINTO 

BASE D¡>.TOS SIS 

Cabe señalar que la cobertura de atención, incluye intervenciones de diagnóstico, 
tratamiento farmacológico y seguimiento de daños como esquizofrenia, ansiedad, 
depresión y alcoholismo con exámenes auxiliares y servicios, asl como atenciones por 
profesionales psiquiatras, y psicólogos. 

Asimismo, si el o los pacientes necesitarán procedimientos, exámenes auxihares, servicios 
y/o insumas adicionales a los señalados en el Plan Esencial o montos de financiamiento 
mayores a los establecidos, el establecimiento de salud que atiende al paciente puede 
solicitar autorización de cobertura extraordinaria, conforme lo establecido las normas. 

111. .CONCLUSIONES: 

-El SIS financia las prestaciones otorgadas a través de la red de establecimientos de salud 
del MINSA a la población pobre o a la población determinada por norma expresa, como los 
Beneficiarios del Caso CIDH 12.191. 

-Los beneficiarios del caso CIDH 12.191 "María Mamérita Mestanza Chávez", cuentan con 
el Seguro de Salud del SIS de manera permanente, mientras no cuenten con otro seguro de 
salud. 

-Las personas afiliadas al SIS pueden acceder a las atenciones de salud que requieran, 
dentro de las cuales se incluyen tratamiento fisico y psicológico, para lo cual deben 
acercarse al establecimiento de salud del Ministerio de Salud más cercano a su domicilio y 
de corresponder podrán ser referidos a establecimientos de mayor capacidad resolutiva, de 
acuerdo a la normatividad vigente . 

Calle Carlos Gonzáles W 212 'N'''''N sis .goh.pe 
San Miguel. Lima 32, Perú 
T(511) 627-3800 


