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Ante el inicio de la temporada de heladas y friaje 
MOQUEGUA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA MEJORAR 

INFRAESTRUCTURA DE POSTA DE SALUD UBICADA EN ZONA VULNERABLE 
Nota de Prensa Nº 134/OCII/DP/2017 

 
 Se advierten espacios inadecuados para atención a pacientes. 
 Si bien Gerencia Regional de Salud gestiona construcción de nueva 

posta, Defensoría considera que deficiencias deben atenderse en el corto 
plazo. 
 

La Defensoría del Pueblo (DP) recomendó a la Gerencia Regional de Salud 
(GERESA) de Moquegua disponer, de manera inmediata, acciones destinadas a la 
obtención de recursos que permitan mejorar la deteriorada infraestructura del Puesto 
de Salud de Chilata, en Puquina, el cual se ubica en una zona vulnerable de 
deslizamientos.  

Esta recomendación se emitió luego de una supervisión realizada el pasado 28 de 
abril por la Oficina Defensorial (OD) de Moquegua ante el inicio de la temporada de 
heladas y friaje.  

Durante la visita se advirtió que las deficiencias en la infraestructura de la mencionada 
posta - que atiende a las comunidades de Chilata y Talamolle - estarían afectando no 
solo el derecho de las personas a recibir un servicio de calidad, sino también el de los 
profesionales de la salud a desempeñar sus funciones en un ambiente adecuado y 
debidamente implementado. 

Se constató además que los ambientes destinados a la atención de los usuarios son 
reducidos e inadecuados, incluso son compartidos con el almacén y dormitorio del 
personal médico.  

Por tales motivos, y a pesar de que la GERESA ya ha iniciado las gestiones ante el 
Gobierno Regional y Municipalidad de Puquina para la donación y posterior 
construcción de un nuevo puesto de salud, la DP considera necesario desplegar 
acciones – como la instalación de módulos en zonas seguras- a fin de atender a corto 
plazo las deficiencias advertidas.  

 
Moquegua, 05 de mayo de 2017 


