
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 276 -277 - AL 17.12.2020 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 
 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 

 
Tema: - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz- 
presuntamente se habría dilatado la preparación del expediente electrónico de 
tramitación del beneficio de semilibertad del ciudadano privado de libertad R.G.C. -como 
gestión previa a la derivación hacia el Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Establecimiento Penitenciario de Huaraz, respecto del 
detalle del estado de trámite del expediente electrónico para el beneficio de semilibertad del interno R.G.C. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Establecimiento Penitenciario de Huaraz / Director 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

   
 
2. ÁNCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA 

 
Tema: - Integridad personal - Violencia sexual - Acoso sexual - Hostigamiento sexual laboral 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que la ciudadana H.C.M.C. -cuando se desempeñaba como personal 
administrativo de la Municipalidad Distrital de Independencia- habría sido víctima de hostigamiento sexual 
laboral cometido por el ciudadano F.S.C. -máxima autoridad edil-, durante supuestos viajes de comisión de 
servicio hacia la ciudad de Lima; sin que presuntamente se haya activado el procedimiento administrativo 
respectivo según normativa vigente.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Independencia, respecto de 
las medidas de protección adoptadas para la protección de la ciudadana H.C.M.C. -dada la denuncia de 
hostigamiento sexual laboral que se habría cometido en su perjuicio-. Del mismo modo, se peticionó acceso a 
una copia de la normativa regulatoria interna ante el registro de tales casos. Asimismo, se solicitó urgente data 
a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, en torno del estado situacional de la carpeta fiscal registrada 
contra el ciudadano F.S.C. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Independencia / Sub Gerente de Recursos Humanos 
Entidad emplazada: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huaraz / Fiscal Coordinadora  



Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 
 
 

3. ÁNCASH / HUARAZ / TARICA 
 

Tema: - Justicia - Debido proceso - Falta de celeridad procesal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz- 
presuntamente se habría dilatado la tramitación de una denuncia por violencia hacia la mujer -que habría 
cometido el ciudadano R.S.M. y otros-.  
Fuente: Escrita / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 
respecto del estado de tramitación de la carpeta fiscal registrada por violencia hacia la mujer reportada.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz / Fiscal  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 
   

 
4. ÁNCASH / HUARI / PONTÓ 

 
Tema: - Integridad personal - Maltrato - Maltrato físico / - Justicia - Debido proceso - Falta de celeridad procesal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Distrito Fiscal de Áncash- presuntamente se habría dilatado la 
tramitación de una denuncia por violencia hacia una ciudadana mujer -que habría cometido su cónyuge R.E.S.A., 
al punto de haber sido internada en el Hospital Víctor Ramos Guardia por la atención de una fractura de 
miembro inferior-. 
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Fiscalía Provincial Penal de Áncash, respecto del estado 
de tramitación de la carpeta fiscal registrada por violencia hacia la mujer reportada.  
 
Entidad emplazada: Fiscalía Provincial Penal de Áncash / Fiscal 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 

   
 
 

 

ICA   

 
 
5. ICA / ICA / LA TINGUIÑA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Acceso o uso a seguros de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad médica de la ciudadana adulta mayor 
F.V.H.E. (77), respecto del urgente acceso a un listado de medicamentos prescritos -dado 
su estado de presentación de diabetes, hipertensión e hipotiroidismo-.  
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Santa María del Socorro la urgente garantía de registro de una 



cita médica -que permitiese la entrega de losartan, metformina clorhidrato, omeprazol y paracetamol, como 
parte del tratamiento médico requerido por la persona adulta mayor reportada-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se garantizó el efectivo acceso de la paciente 
F.V.H.E. a una cita médica en el Hospital Santa María del Socorro; así como a la entrega del listado de 
medicamentos prescritos -ante la presentación de diabetes, hipertensión e hipotiroidismo-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Santa María del Socorro Ica / Jefa del Servicio de Emergencia  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

    
 
 
 

 

LA LIBERTAD   

 
 
6. LA LIBERTAD / CHEPÉN / CHEPÉN 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Apoyo de Chepén- 
presuntamente se carecería de la contratación del servicio especializado de recojo de 
residuos sólidos hospitalarios -que, desde noviembre pasado, permanecerían apilados en 
condiciones que denotarían una inadecuada gestión de residuos sólidos peligrosos-.  
Fuente: Presencial / OD LA LIBERTAD 
 

Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial respecto del estado de manejo de los residuos sólidos 
hospitalarios reportados en el Hospital de Apoyo de Chepén; habiéndose determinado que -a pesar de la 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, y debido a problemas presupuestales- no se habría contratado 
servicios especializados para continuar una adecuada gestión de residuos hospitalarios -actualmente aún en 
proceso de requerimiento logístico ante la Red de Salud de Chepén-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Apoyo Chepén / Responsable de Residuos Sólidos 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
 

 

PUNO   

 
 
7. PUNO / EL COLLAO / ILAVE 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios 
de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Atención de Ilave- el ciudadano 
M.C.C. habría sido presuntamente desatendido; a pesar de su estado crítico de micción 
sanguínea -asociada a afectaciones prostáticas-. De la acción defensorial, se determinó la 
ausencia de un personal sanitario especializado en Urología, al momento de la visita del paciente.  



Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Atención de Ilave la urgente garantía de atención médica 
especializada, a favor del paciente M.C.C. -habida cuenta de su desmejorado estado de salud-; a través de la 
tramitación de una referencia de emergencia hacia un establecimiento de mayor capacidad resolutiva.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención, se obtuvo la efectiva referencia médica del ciudadano M.C.C. 
hacia el Hospital III de Puno -del Seguro Social de Salud (EsSalud)-; habiéndose garantizado una atención médica 
especializada.  
 
Entidad emplazada: Centro de Atención de Ilave / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
 
 
 

 

UCAYALI   

 
 
8. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Servicios de salud - Negligencia, impericia o imprudencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Campo Verde- personal 
sanitario presuntamente no habría detectado -a tiempo, en el alumbramiento, ni en una 
posterior visita de emergencia- una malformación anogenital en un menor de edad recién 
nacido -cuya persistente presentación de sintomatología asociada a fiebres y 
abultamiento abdominal recién llevó al hallazgo médico, así como a la referencia de emergencia hacia el 
Hospital Regional de Pucallpa- 
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional de Pucallpa la urgente atención médica especializada 
requerida por el paciente menor de edad reportado -habida cuenta de las consecuencias de la malformación 
anogenital en la estabilidad de su salud-. Del mismo, se recomendó la inmediata acción competencial de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, así como de la Superintendencia Nacional de 
Salud (SUSALUD) -ante una presunta actuación negligente del personal a cargo del alumbramiento, así como 
de la atención de emergencia posterior-. Finalmente, se requirió al Centro de Salud de Campo Verde acceso a 
una copia de la historia clínica respectiva.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró la práctica de una colostomía de 
emergencia y el seguimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, a modo de tratamiento inicial ante la 
malformación anogenital detectada -con la necesidad de espera de evolución, para la decisión de 
intervenciones quirúrgicas posteriores a la alta médica ordenada en el Hospital Regional de Pucallpa-. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Pucallpa/ Jefe de Neonatología 
Entidad emplazada: Micro Red Campo Verde / Médico de turno 
Entidad emplazada: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde/ Fiscal  
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) / Superintendente 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 


