
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 341-342-343 - AL 21.02.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / ANTONIO RAIMONDI / LLAMELLÍN 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Antonio 
Raimondi- presuntamente se habría desatendido la solicitud del ciudadano M.A.R.L. -de 
fecha 14 de mayo de 2020, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-, respecto de la construcción de una trocha carrozable para la ruta Macchan-Lluluca.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, respecto 
de la atención del pedido de construcción de una trocha carrozable para la ruta Macchan-Lluluca; así como en 
torno de las medidas institucionales a adoptarse ante la desatención reportada -en caso de corroborarse una 
carencia de justificación en la omisión de respuesta, con independencia de la vigencia de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.    
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
2. ÁNCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA 

 
Tema: - Laboral - Remuneraciones 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Gobierno Regional de Áncash- presuntamente se habrían omitido 
los pagos al ciudadano W.S.S., quien habría laborado como personal obrero -desde noviembre de 2020, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- en la ejecución de la obra de 
rehabilitación del sistema de saneamiento básico afectado por el Fenómeno del Niño -en la localidad de Yanama, 
distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Gobierno Regional de Áncash, respecto del estado de 
pagos correspondientes a las labores llevadas a cabo por el ciudadano W.S.S. desde noviembre de 2020, en la 
obra de rehabilitación del sistema de saneamiento básico afectado por el Fenómeno del Niño -en la localidad de 
Yanama, distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz-. Del mismo modo, se peticionó acceder a las 
medidas institucionales a adoptarse ante la desatención reportada -en caso de corroborarse una carencia de 
justificación en la omisión de abonos, con independencia de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19-.    
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
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Entidad emplazada: Gobierno Regional de Áncash / Gobernador Regional (e) 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 
3. ÁNCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la empresa Chavín S.A.- presuntamente se habría desatendido la 
solicitud de la ciudadana E.O.M., respecto de la regularización del compromiso de pagos por concepto de 
servidumbre de paso de tuberías de saneamiento en su propiedad -a pesar de los requerimientos reiterados del 
11 y 23 de setiembre de 2019, así como el 25 de enero de 2021, tanto antes como durante la vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la empresa Chavín S.A., respecto de la atención del pedido 
de concreción del compromiso de pagos por concepto de servidumbre de paso -en la propiedad de la ciudadana 
E.O.M.-; así como en torno de las medidas institucionales a adoptarse ante la desatención reportada -en caso de 
corroborarse una carencia de justificación en la omisión reiterada de respuesta, con independencia de la vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.    
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Empresa Chavín S.A. / Gerente General 
Estado: Trámite / Investigación 
   
 
 

 

HUÁNUCO   

 

 
4. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Deficiencias en la prestación - 
Demoras o incumplimiento en la entrega de beneficios 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la etapa II del Asentamiento Humano Jorge 
Chávez, de la ciudad de Huánuco- presuntamente se habría desatendido la asistencia 
alimentaria a la “Olla común” -así como también ocurriría en la “Olla común” de los distritos de Amarilis y Pillco 
Marca-; con la consecuente afectación a la ciudadanía usuaria pese a su condición pobre y pobre extrema -sin 
acceso a otros programas sociales ni bonificaciones extraordinarias estatales-.   
Fuente: Presencial / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Provincial de Huánuco, Municipalidad 
Distrital de Amarilis y a la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, respecto de la cantidad de organizaciones 
consideradas como “Olla común” bajo su respectivo ámbito competencial -con detalle de distrito, centro 
poblado o sector de ubicación-; así como en torno de la proyección de asistencia alimentaria para los próximos 
tres meses, los avances en el trámite de formalización y demás data edil afín de valía.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Huánuco / Alcalde  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Amarilis / Alcalde  
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pillco Marca / Alcalde  
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Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas pobres y pobres extremas  

 
 
 

 

ICA   

 
 
5. ICA / ICA / LA TINGUIÑA  

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de La Tinguiña- se habría 
excluido a personal sanitario en primera línea de atención contra la propagación de COVID 
19, respecto del listado de acceso a la inoculación de la vacuna contra el nuevo coronavirus 
-a pesar de presuntamente cumplir la atención del triaje diferenciado a la ciudadanía usuaria-.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica gratuita / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Ica la urgente garantía de revisión de la lista de personal 
sanitario a beneficiarse de la inoculación de la vacuna contra COVID 19 en la región Ica -habida cuenta de la 
necesidad de toma en consideración del desempeño efectivo de funciones en primera línea de atención contra 
el nuevo coronavirus, como criterio de inclusión-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de inclusión del personal 
sanitario reportado -habida cuenta de que, en el listado inicial, se habría observado a personas fallecidas a la 
fecha de la inoculación de la vacuna contra COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Ica / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas en primera línea de atención COVID-19 (personal de salud, militar, policial, bomberil, serenazgo, 
limpieza pública) 
 
 

6. ICA / ICA / SANTIAGO 
 

Tema: - Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Santiago- se habría excluido a personal 
sanitario en primera línea de atención contra la propagación de COVID 19, respecto del listado de acceso a la 
inoculación de la vacuna contra el nuevo coronavirus -a pesar de presuntamente cumplir la atención del triaje 
diferenciado a la ciudadanía usuaria-.   
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Ica la urgente garantía de revisión de la lista de personal 
sanitario a beneficiarse de la inoculación de la vacuna contra COVID 19 en la región Ica -habida cuenta de la 
necesidad de toma en consideración del desempeño efectivo de funciones en primera línea de atención contra 
el nuevo coronavirus, como criterio de inclusión-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de inclusión del personal 
sanitario reportado -habida cuenta de que, en el listado inicial, se habría observado a personas fallecidas a la 
fecha de la inoculación de la vacuna contra COVID 19-; habiéndose -finalmente- corroborado que un total de 
nueve profesionales asistenciales fue vacunado -tras la corroboración del error de consideración inicial como 
personal administrativo-.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Ica / Director  
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Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas en primera línea de atención COVID-19 (personal de salud, militar, policial, bomberil, serenazgo, 
limpieza pública) 

 
 
7. ICA / ICA / ICA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Augusto Hernández Mendoza del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se habría desatendido la necesidad de gestión de la referencia médica del ciudadano persona 
adulta mayor M.F.CH. (80) -habida cuenta de la urgencia de colocación de un marcapasos en el Instituto Nacional 
del Corazón (INCOR), de la ciudad de Lima-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica gratuita / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Augusto Hernández Mendoza del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
la urgente concreción de trámites de gestión de la referencia médica del paciente adulto mayor reportado -en 
procura de la salvaguarda de su derecho a la salud-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva tramitación de la referencia del 
ciudadano M.F.CH. y consecuente aceptación en el Instituto Nacional del Corazón (INCOR) -cuya conclusión 
dependería del retorno de la ambulancia a Ica, para dar inicio al viaje hacia Lima-. Se mantienen, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Augusto Hernández Mendoza / Jefe del Departamento Medicina 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores  
 
 

    

 

PUNO   

 
 
8. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad del ciudadano persona con discapacidad 
H.A.M.S. de corroborar el efectivo abono del monto del bono familiar universal -vía 
depósito en cuenta bancaria en el Banco de la Nación-; toda vez que -por su condición 
física, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- resultaría 
dificultoso concretar un traslado hasta la agencia Azángaro -a horas desde su domicilio-, sin la certeza de la 
disponibilidad dineraria.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la agencia Puno del Banco de la Nación, respecto de la 
confirmación -o no- de la disponibilidad del bono familiar universal en ventanilla, a nombre de la persona con 
discapacidad reportada.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva corroboración de que el 
monto del bono familiar universal -con el ciudadano H.A.M.S. como beneficiario- se hallaba a la espera de cobro 
en cualquier ventanilla de las agencias del Banco de la Nación.  
 
Entidad emplazada: Agencia Puno del Banco de la Nación / Administrador  
Estado: Concluido / Investigación  
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Grupo vulnerable: Personas con discapacidad  
 
 
9. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios públicos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la intersección de la Avenida Laikakota con el Jirón Apurímac, en la 
ciudad de Puno- se apreciaría la exposición de un cable de electricidad caído, con la consecuente exposición a 
riesgo de la integridad de la vecindad y transeúntes de la zona -sin que presuntamente la empresa Electro Puno 
S.A.A. hubiese adoptado acciones en consecuencia, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19-.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electro Puno S.A.A. la urgente garantía de acción competencial, 
a través de la constitución de personal técnico en la intersección de la Avenida Laikakota con el Jirón Apurímac          
-para el resguardo de la integridad de la ciudadanía ante la caída del cable de electricidad reportado-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva reparación del cable de 
electricidad desprendido, así como también el aseguramiento de la prevención de ocurrencia de daños en 
perjuicio de la vecindad y transeúntes de la zona reportada.   
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Gerente Comercial  
Estado: Concluido / Investigación  

 
 
10. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados a la disponibilidad de 
información adecuada para pacientes y familiares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Manuel Núñez Butron- se mantendrían internadas 
personas con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus; sin que presuntamente sus familiares conociesen de la 
evolución actualizada de los estados de salud, ni de las prácticas de los exámenes médicos especializados -tanto 
en el Área Diferenciada COVID 19 como en el Servicio de Emergencia-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Manuel Núñez Butron la urgente garantía de suministro 
informativo actualizado respecto del estado de salud de pacientes con diagnóstico positivo a COVID 19-; a favor 
de las familias en constante preocupación -lo que supone que la data sea dada de manera completa, oportuna 
y continuada-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso de emisión de 
un memorando al interior del Hospital Manuel Núñez Butron; en la línea de obligatoriedad de suministro 
informativo a parientes de pacientes en internamiento en el Área Diferenciada COVID 19 -dentro del horario 
entre las 15:00 y 17:00 horas-; así como a familiares de pacientes en el Servicio de Emergencia -inmediatamente 
después a la atención dada-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Manuel Núñez Butron / Director  
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
11. PUNO / PUNO / PUNO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos 
 



Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Yunguyo del Banco de la Nación- se habría decidido 
desatender a la ciudadanía usuaria; toda vez que personal del establecimiento bancario se hallaría cumpliendo 
aislamiento domiciliario ante el diagnóstico positivo a COVID 19, sin que la atención de sus funciones laborales 
hubiese sido aún delegada para garantía de continuidad del servicio financiero -en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria-. De la acción defensorial, se determinó que -en el mismo día de reincorporación 
del administrador- le habría ocurrido un accidente de tránsito, con evacuación de emergencia hacia Arequipa.   
Fuente: Presencial / OD PUNO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Yunguyo del Banco de la Nación la urgente garantía de atención 
de la ciudadanía usuaria; habida cuenta de que -con independencia de los aislamientos domiciliarios prescritos 
y de los accidentes eventuales- las labores debieron ser asumidas por otro personal, para el aseguramiento de 
la continuidad de los servicios bancarios en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la 
proliferación de COVID 19-.     
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso de 
aseguramiento de retorno del personal de atención de la agencia Yunguyo del Banco de la Nación, para el día 
siguiente de la recomendación emitida.  
 
Entidad emplazada: Agencia Puno del Banco de la Nación / Administrador 
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 

 

UCAYALI   

 
 
12. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / MANANTAY 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios 
de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de Salud de Manantay- se habría 
denegado la entrega de la constancia de nacida viva de una niña; toda vez que 
presuntamente -en la fecha de atención del parto de la ciudadana A.P.Y., el 28 de abril de 2020- el 
establecimiento habría permanecido cerrado por la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la 
proliferación de COVID 19-. 
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Puesto de Salud de Manantay la urgente garantía de emisión de la 
constancia de nacida viva de la hija de la ciudadana A.P.Y.; habida cuenta de la evidencia documental del último 
control perinatal, así como del registro en la respectiva historia clínica.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la información de la efectiva expedición del 
documento pendiente -cuya corroboración aún se efectuará con la ciudadana reportada, a modo de contraste-. 
Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Puesto de Salud Manantay / Jefa  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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