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Tras supervisión realizada el 21 de junio 
LA MERCED: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE 

DESABASTECIMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS DE HOSPITAL REGIONAL 
“DR. JULIO CÉSAR DE MARINI CARO” 

Nota de Prensa Nº106/OCII/DP/2016 
 

 Se ha solicitado a la Red de Salud de Chanchamayo una pronta 
intervención que permita superar la problemática. 

Luego de una visita realizada al Hospital Regional de Medicina Tropical “Dr. Julio 
César Demarini Caro”, la Defensoría del Pueblo advirtió que distintas áreas del 
nosocomio se encuentran desabastecidas de medicamentos, insumos médicos, 
reactivos para laboratorios, placas radiográficas, materiales de esterilización, entre 
otros. 

Comisionados del Módulo de Atención Defensorial de La Merced, tras recibir la 
denuncia de una ciudadana, realizaron una supervisión a dicho hospital el 21 de 
junio del presente, en donde entrevistaron a funcionarios y/o servidores de 
diversas áreas, comprobando un desabastecimiento generalizado. 

Así, se pudo constatar que las áreas de Farmacia de Emergencia, Farmacia 
Central y Farmacia del Centro Quirúrgico se encuentran desabastecidas de 
medicamentos e insumos médicos. Además, el Servicio de Radiología no cuenta 
con placas radiográficas y el Programa de Prevención y Control de Tuberculosis no 
tiene agua para consumo personal y de pacientes», señaló Gustavo Mendoza 
Pérez, representante de la Defensoría del Pueblo. 

«No menos preocupante resulta el Área de Laboratorio, pues no posee insumos y 
reactivos para pruebas respecto a proteínas para líquidos y HIB. A ello hay que 
sumarle que el Área Central de Esterilización se encuentra desabastecida de 
materiales propios de su trabajo y agua para consumo personal. Además, el Área 
de Enfermedades Metaxénicas no posee medicamentos e insumos médicos, al 
igual que el Área del Centro Quirúrgico, la cual además no cuenta con equipos 
médicos», indicó. 

Por ello, el funcionario señaló que se ha exhortado —mediante oficio— al director 
ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo disponer la inmediata ejecución de 
acciones administrativas que permitan la compra y distribución oportuna de los 
elementos que permitan superar el desabastecimiento. 

«Los hechos descritos están trayendo como consecuencia la afectación del 
derecho a la salud de los usuarios del servicio que concurren al nosocomio, por lo 
que urge una atención general a la problemática», puntualizó. 

 
Lima, 04 de julio de 2016. 


