
 
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 412-413-414-415-416-417 - Al 06.05.2021 - A LAS 17:30 HORAS 

 
 

 

CUSCO   

 
 
1. CUSCO / CANAS / LANGUI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - 
Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los establecimientos de salud de Descanso, 
Yanaoca y Layo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19- se habría desabastecido el producto hierro en gotas -con la consecuente 
afectación a niñas, niñas y adolescentes de la zona, bajo consumo prescrito médicamente.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red Servicios de Salud Canas-Canchis-Espinar, respecto 
de la reportada indisponibilidad de hierro en gotas -en los establecimientos de salud de Descanso, Yanaoca y 
Layo, en la provincia de Canas, en pleno contexto 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: Red de Servicios de Salud Canas-Canchis-Espinar / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
2. CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIÁN 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del 
servicio - Problemas relacionados a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y familiares - 
Incumplimiento del proceso de consentimiento informado 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación del I.S.T. Túpac Amaru, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación COVID 19- el ciudadano adulto mayor F.M.Q. (87) habría 
sido inoculado con la primera dosis, sin que presuntamente se le hubiese entregado la cartilla de registro; ya que 
solo se le habría informado -de modo verbal- la fecha de aplicación de la segunda dosis para el 21 de mayo 
próximo.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CUSCO  

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud del Cusco, respecto de la 
alegada omisión de entrega de la cartilla de vacunación -con indicación de fecha de aplicación de la segunda 
dosis, a favor del adulto mayor inoculado F.M.Q.-; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19. Empero, no se obtuvo atención telefónica pese a los 
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reiterados intentos. 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud del Cusco / Responsable de vacunas 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

 
 
3. CUSCO / CUSCO / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud - Demora injustificada de atención por 
emergencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Antonio Lorena, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación COVID 19- la ciudadana A.Q.L. (10 semanas de gestación) habría sido 
desatendida por un periodo aproximado de cuatro horas, por presunta inexistencia de una situación de 
emergencia médica -a pesar de que habría sido referida, desde el establecimiento de Chinchero, con un 
diagnóstico agravado de infección urinaria-.   
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO  

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Antonio Lorena, respecto del estado de atención 
especializada a la paciente gestante A.Q.L.; toda vez que una desatención médica supondría una exposición a 
grave riesgo la salud de la mujer y su concebido de 10 semanas -más aún, en el contexto de la vigencia plena de 
la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se corroboró que había iniciado la atención médica 
en el Hospital Antonio Lorena -áreas de Ginecología y Traumatología-, a favor de la ciudadana reportada. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Antonio Lorena / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
4. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / HERMILIO VALDIZÁN 

 
Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan 
de seguridad ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se habría omitido la aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, 
así como también se carecería de la oficialidad misma de la conformación del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
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Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán la urgente garantía de 
formalización de la conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, con la consecuente aprobación 
del Plan de acción de seguridad ciudadana -más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva emisión de la Ordenanza 
Municipal Nº 004-2021-MDHV/CM -que oficializó al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-; la aprobación del 
Plan de acción de seguridad ciudadana; así como -inclusive- la asignación presupuestal ascendente a 
S/.16.000.00 soles para la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán / Asistente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
5. HUÁNUCO / MARAÑÓN / LA MORADA 

 
Tema: - Temas municipales - Problemas de fiscalización de elementos de seguridad en espacios públicos - 
Incumplimiento de condiciones para la instalación de elementos de seguridad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital La Morada, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría omitido la 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital La Morada la urgente aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana -más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital La Morada -a través de la Ordenanza Municipal Nº 001-
2021-MDLM-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital La Morada / Sub Gerente de Defensa Civil 
Estado: Concluido / Investigación 
 
 

 
6. HUÁNUCO / PUERTO INCA / HONORIA 

 
Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan de seguridad 
ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Honoria, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría omitido la 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, cuya fecha máxima de presentación improrrogable venció 
el pasado 25 de febrero. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Honoria la urgente garantía de aprobación del 
Plan de acción de seguridad ciudadana -habida cuenta del vencimiento del plazo improrrogable de presentación 
del documento; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19-. 



 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Honoria -a través de la Ordenanza Municipal Nº 003-
2021-MDH-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Honoria / Gerente de Servicios Públicos  
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
7. HUÁNUCO / PUERTO INCA / TOURNAVISTA 

 
Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan de seguridad 
ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Tournavista, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría omitido la 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, cuya fecha máxima de presentación improrrogable venció 
el pasado 25 de febrero.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Tournavista la urgente garantía de aprobación 
del Plan de acción de seguridad ciudadana -habida cuenta del vencimiento del plazo improrrogable de 
presentación del documento; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Tournavista -a través de la Ordenanza Municipal Nº 004-
2021-MDT-. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Tournavista / Responsable de Seguridad Ciudadana  
Estado: Concluido / Investigación 

    
 
8. HUÁNUCO / PUERTO INCA / YUYAPICHIS 

 
Tema: - Seguridad pública - Comités de Seguridad Ciudadana - Falta de aprobación de Plan de seguridad 
ciudadana 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Yuyapichis, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría omitido la 
aprobación del Plan de acción de seguridad ciudadana, cuya fecha máxima de presentación improrrogable venció 
el pasado 25 de febrero. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Yuyapichis la urgente garantía de aprobación 
del Plan de acción de seguridad ciudadana -habida cuenta del vencimiento del plazo improrrogable de 
presentación del documento; más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación del Plan de acción 
de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis -a través de la Ordenanza Municipal 
respectiva-. 



 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Yuyapichis / Responsable de Seguridad Ciudadana   
Estado: Concluido / Investigación 

    
    

 

ICA   

 
 
9. ICA / ICA / PARCONA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución 
Educativa Víctor Maurtua, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación COVID 19- se observaría acumulación ciudadana en hileras de espera de turno 
de inoculación, con exposición directa a la intemperie pese a la condición de personas 
adultas mayores.   
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Parcona la urgente garantía de instalación de 
techos temporales a lo largo de la extensión de las hileras de espera de personas adultas mayores -en situación 
de exposición a la intemperie, durante el ingreso al punto de vacunación de la Institución Educativa Víctor 
Maurtua-. 
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva constitución de personal edil 
con material para la instalación de protección contra la radiación solar -a favor de personas adultas mayores 
concurrentes al punto de vacunación de la Institución Educativa Víctor Maurtua-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Parcona / Alcalde 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
10. ICA / ICA / PARCONA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación de la Institución Educativa Víctor Maurtua, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación COVID 19- se observaría a una 
persona adulta mayor con dificultades de movilización, sin que presuntamente hubiese la disponibilidad de una 
silla de ruedas pese al requerimiento de un pariente acompañante. 
Fuente: Presencial / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al punto de vacunación de la Institución Educativa Víctor Maurtua la urgente 
garantía de adopción de acciones a favor de personas adultas mayores con dificultad de movilización -en el 
contexto de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la determinación de que -en el punto de 
vacunación de la Institución Educativa Víctor Maurtua- se atienda a las personas adultas mayores en el ingreso 
mismo al recinto, para -así- evitar su dificultoso desplazamiento interno -en el proceso de inoculación con la 
vacuna COVID 19-.  
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Entidad emplazada: Punto de vacunación de la Institución Educativa Víctor Maurtua / Responsable  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
11. ICA / ICA / ICA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en 
el Club del Pueblo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se dilataría la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus respecto del ciudadano 
adulto mayor F.L.C. -a pesar de su programación en el padrón en la fecha de la visita, así como el transcurso de 
media hora después del horario publicado como oportunidad de inicio-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD ICA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud de Ica respecto de la 
motivación del retraso en el proceso de inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus -en específico, 
respecto de la persona adulta mayor reportada-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se conoció que -en reemplazo del padrón primigenio 
de vacunación- se inocula a la población adulta mayor en general, en el número de puntos de vacunación 
habilitados -toda vez que la apertura de una dosis implica su uso, hasta seis horas después, para otras personas 
beneficiarias, bajo el riesgo de pérdida de su eficacia con el transcurso de mayor tiempo-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Ica / Responsable de vacunaciones 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 

 

 


