
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 400-401-402-403 - Al 22.04.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 

 

 

ÁNCASH   

 
 
1. ÁNCASH / RECUAY / TICAPAMPA 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Actos administrativos irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Ticapampa, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- el 
ciudadano Pedro Cochachin Ortiz ejercería indebidamente el cargo edil; toda vez que -a 
pesar de haber sido sentenciado por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Áncash, con inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de cargos públicos- continuaría 
cumpliendo funciones municipales y -al mismo tiempo- desconociendo la asignación del Jurado Nacional de 
Elecciones de una credencial de temporal a favor del teniente alcalde Néstor Trujillo Gamarra.     
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Municipalidad Distrital de Ticapampa, respecto del 
reportado ejercicio indebido del máximo cargo edil -a pesar de la suspensión provisional de la credencial que 
fuese expedida por el Jurado Nacional de Elecciones-; incluyendo la solicitud de acceso al eventual documento 
autoritativo que -posterior en el tiempo- hubiese sido otorgado para la retoma de funciones municipales.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Ticapampa / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
    
 

2. ÁNCASH / HUARAZ / HUARAZ 
 

Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de efectuar seguimiento ante el Gobierno Regional de Áncash, 
respecto del estado situacional del procedimiento de financiamiento y construcción del Hospital III-1 de Huaraz 
-pretendidamente ejecutable a través de la modalidad de obra por impuesto, a cargo de una empresa privada 
minera, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
Fuente: Presencial / OD ÁNCASH 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Gobierno Regional de Áncash, en torno del estado actual 
del procedimiento iniciado en 2020, para el financiamiento y construcción del Hospital nivel III-1 de Huaraz -a 
través de la modalidad de obra por impuesto, a cargo de una empresa privada minera-; incluyendo el cronograma 
de ejecución, así como el detalle del sustento técnico, legal y de otra índole afín, que habría habilitado el cambio 
de decisión regional -hospital de nivel II-2, en vez del primigenio hospital nivel III-1-. 
 

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  
 
 

 

CAJAMARCA   

 

 
3. CAJAMARCA / CAJABAMBA / CAJABAMBA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Cajabamba, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se observarían 
ventiladores mecánicos en presunto estado de inoperatividad; con la consecuente 
exposición a riesgo de la salud de pacientes con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información documentada urgente al Hospital de Cajabamba, respecto del 
número de ventiladores mecánicos activos a disposición; del número de ventiladores mecánicos inoperativos 
acumulados; así como del detalle de las acciones institucionales llevadas a cabo para asegurar su reparación y 
consecuente funcionamiento -a favor de la ciudadanía paciente con diagnóstico positivo a COVID 19-.  
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Cajabamba / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física 

   
 
4. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Simón Bolívar, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se observarían ventiladores mecánicos en presunto estado 
de inoperatividad; con la consecuente exposición a riesgo de la salud de pacientes con diagnóstico positivo al 
nuevo coronavirus.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se requirió información documentada urgente al Hospital de Simón Bolívar, respecto del 
número de ventiladores mecánicos activos a disposición; del número de ventiladores mecánicos inoperativos 
acumulados; así como del detalle de las acciones institucionales llevadas a cabo para asegurar su reparación y 
consecuente funcionamiento -a favor de la ciudadanía paciente con diagnóstico positivo a COVID 19-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Simón Bolívar / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física 
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5. CAJAMARCA / CHOTA / CHOTA 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Soto Cadenillas de Chota, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se observarían ventiladores mecánicos en 
presunto estado de inoperatividad; con la consecuente exposición a riesgo de la salud de pacientes con 
diagnóstico positivo al nuevo coronavirus.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información documentada urgente al Hospital Soto Cadenillas de Chota, respecto 
del número de ventiladores mecánicos activos a disposición; del número de ventiladores mecánicos inoperativos 
acumulados; así como del detalle de las acciones institucionales llevadas a cabo para asegurar su reparación y 
consecuente funcionamiento -a favor de la ciudadanía paciente con diagnóstico positivo a COVID 19-. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Soto Cadenillas de Chota / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física 
   

 
6. CAJAMARCA / CUTERVO / CUTERVO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Santa María Cutervo, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se observarían ventiladores mecánicos en presunto estado 
de inoperatividad; con la consecuente exposición a riesgo de la salud de pacientes con diagnóstico positivo al 
nuevo coronavirus.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información documentada urgente al Hospital Santa María de Cutervo, respecto 
del número de ventiladores mecánicos activos a disposición; del número de ventiladores mecánicos inoperativos 
acumulados; así como del detalle de las acciones institucionales llevadas a cabo para asegurar su reparación y 
consecuente funcionamiento -a favor de la ciudadanía paciente con diagnóstico positivo a COVID 19-. 
 
Entidad emplazada: Hospital Santa María de Cutervo / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física 

   
 
7. CAJAMARCA / HUALGAYOC / BAMBAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Bambamarca Tito Villar Cabezas, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se observarían ventiladores mecánicos en 
presunto estado de inoperatividad; con la consecuente exposición a riesgo de la salud de pacientes con 
diagnóstico positivo al nuevo coronavirus.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información documentada urgente al Hospital de Bambamarca Tito Villar Cabezas, 
respecto del número de ventiladores mecánicos activos a disposición; del número de ventiladores mecánicos 



inoperativos acumulados; así como del detalle de las acciones institucionales llevadas a cabo para asegurar su 
reparación y consecuente funcionamiento -a favor de la ciudadanía paciente con diagnóstico positivo a COVID 
19-. 
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Bambamarca Tito Villar Cabezas / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física  
 
 

 

 

CUSCO   

 
 
8. CUSCO / LA CONVENCIÓN / SANTA ANA 

 
Tema: - Justicia - Debido proceso - Falta de celeridad procesal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comisaría de Pavayoc, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido 
la denuncia por maltrato psicológico en perjuicio de la ciudadana adulta mayor J.P.de.S. 
(74) -presuntamente cometido por la ciudadana E.CH.Q. (34), cónyuge del hijo de la 
afectada-; toda vez que, desde marzo pasado, aún no habría sido remitido el informe policial hacia el Juzgado de 
Familia de La Convención, con la consecuente dilación en el dictado de medidas de protección.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Comisaría de Pavayoc la urgente garantía de cumplimiento a la normativa 
vigente que obliga a la recepción, registro en el Sistema Policial (SIDPOL) y trámite inmediato de denuncias                 
-verbales o escritas-, respecto de actos de violencia -más aún, en perjuicio de una mujer adulta mayor como la 
reportada-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva remisión del informe oficial y 
actuados de la denuncia sobre violencia psicológica en perjuicio de la ciudadana J.P.de.S. -hacia el Segundo 
Juzgado de Familia de La Convención-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Comisaría de Pavayoc / Comisario 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas adultas mayores   

    
 
9. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Demora injustificada 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional de Cusco, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría dilatado más de 24 horas la notificación del 
fallecimiento del ciudadano S.N.I.C. -causado por una enfermedad renal ajena al nuevo coronavirus-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Regional del Cusco, respecto del sustento de la 
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notificación tardía del deceso reportado; así como el detalle del sistema implementado para brindar información 
del estado de salud a familiares de pacientes con COVID 19 y otras enfermedades no COVID                         
-incluyendo el número de personal y las líneas telefónicas utilizadas para el cumplimiento de tal función-.  
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional del Cusco / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
    
 

 

HUÁNUCO   

 
 
10. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / LUYANDO 

 
Tema: - Identidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia Leoncio Prado del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (Reniec), en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- habría quedado pendiente la atención de 
cambio domiciliario para un ciudadano requirente de tal trámite -proveniente del alejado 
Caserío San José, cuyo costo de traslado adicional no puede costear; único a cargo del cuidado de su progenitora 
adulta mayor, lo que le impide un nuevo retorno; así como desconocedor total de gestiones virtuales, por su 
condición de analfabetismo-; toda vez que no alcanzó a hallarse dentro de las 100 personas usuarias que, a 
diario, presuntamente son atendidas como máximo -por condiciones de aforo en una provincia declarada como 
de riesgo muy alto, ante el avance del nuevo coronavirus-.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la agencia Leoncio Prado del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) la urgente garantía de atención excepcional del ciudadano reportado -requirente de la gestión de 
cambio domiciliario-; con independencia del cumplimiento de la meta máxima diaria de 100 personas usuarias   
-habida cuenta de su proveniencia lejana desde el Caserío San José y su carencia de recursos para el costeo de 
nuevos pasajes; de la labor de cuidado exclusivo de su progenitora adulta mayor, lo que le impide el retorno al 
día siguiente para aguadar en hileras de atención; así como también de su desconocimiento total de trámites 
virtuales, por presentar analfabetismo-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo aseguramiento excepcional 
de la atención del ciudadano y su necesidad de concreción de un cambio domiciliario -en la agencia Leoncio 
Prado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)-; habiendo -entonces- podido retornar, con 
gestión concluida y el mismo día de su traslado primigenio, hacia el Caserío San José.  
 
Entidad emplazada: Agencia Leoncio Prado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) / Jefa 
Estado: Concluido / Investigación  
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