
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS: 452 AL 459 - AL 17.06.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 

 

CAJAMARCA   

 
 
1. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios 
de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana adulta mayor con discapacidad 
M.I.C. (89) aún no habría sido citada para la inoculación con la vacuna contra el nuevo 
coronavirus -a pesar del registro en tres oportunidades en la plataforma del Gobierno Regional de Cajamarca-; 
empero, dada la edad avanzada y la imposibilidad de desplazamiento físico, ella continúa a la expectativa, 
siéndole materialmente imposible la movilización desde su domicilio hacia un punto de vacunación habilitado. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se verificaron las constancias de registro de la ciudadana adulta mayor con discapacidad 
reportada -desde el 17 de mayo pasado, en la plataforma habilitada por el Gobierno Regional de Cajamarca-, 
como parte del aún pendiente proceso de inclusión como beneficiaria priorizada de la inoculación con la vacuna 
contra COVID 19.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad por emplazar: Red de Salud Cajamarca / Jefe  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con discapacidad  

 
 
2. CAJAMARCA / CAJAMARCA / BAÑOS DEL INCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa, restricciones o demoras al acceso a servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el punto de vacunación correspondiente al Centro de Salud de 
Baños del Inca, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
presuntamente se incumpliría con la inoculación contra el nuevo coronavirus a favor de la ciudadanía con 
enfermedades raras y huérfanas, así como con enfermedades mentales graves -a pesar de la disposición del 
Ministerio de Salud (Minsa) para su priorización a razón de una alta vulnerabilidad por razones de salud-. 
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro de Salud de Baños del Inca, respecto del detalle 
desagregado de los grupos humanos locales que, a la fecha, se inoculan contra COVID 19 efectivamente en el 
punto de vacunación correspondiente a su zona de competencia territorial -dentro del contexto de la vigencia 
plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus-.  
  
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -en el punto de vacunación del 
Centro de Salud de Baños del Inca- únicamente se inoculan a pacientes oncológicos/as y trasplantados/as, según 
el criterio de priorización basado en salud; toda vez que -a nivel local- no se habría autorizado la inclusión de la 
ciudadanía con enfermedades raras, huérfanas ni mentales graves. Se mantiene, entonces, cercano 
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seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Baños del Inca / Médico asistencial  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad  

 
 

 

CUSCO   

 
 
3. CUSCO / PAUCARTAMBO / KOSÑIPATA 

 
Tema: - Servicios públicos - Acceso - Problemas de cobertura o alcance del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en las zonas de Patria y Pilcopata del distrito de 
Kosñipata, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- la empresa Electro Sur Este S.A.A. incumpliría con el suministro de alumbrado 
público; a pesar de que mensualmente cobraría a la ciudadanía usuaria por tal concepto, 
desde hace dos meses y medio en promedio -inclusive-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente a la empresa Electro Sur Este S.A.A., respecto del estado 
situacional actualizado del suministro de alumbrado eléctrico en las zonas de Patria y Pilcopata -del distrito de 
Kosñipata-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo data sobre el aparente abastecimiento en 
determinadas urbanizaciones de la zona Patria, en función de lo cual se ha de verificar la ubicación del domicilio 
del ciudadano informante -para la validación del suministro efectivo del alumbrado público requerido-. Se 
mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales 
consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Sur Este S.A.A. / Jefe de Urubamba 
Estado: Trámite / Investigación 

   
 
4. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Personal de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Antonio Lorena, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- una ciudadana habría sido desatendida en su cita médica 
neurológica del 03 de junio -por coincidencia con un día declarado feriado, a pesar de haberla tramitado 
oportunamente, tras intentos telefónicos reiterados sin éxito-; sin que tampoco hubiese podido reprogramar 
la cita al día siguiente, cuando -ante su estado de salud desmejorado que le impedía un nuevo desplazamiento 
físico para tales fines de coordinación- intentó en vano retomar el contacto con las líneas 970214458, 
992837786 y 944789247.     
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Antonio Lorena el urgente fortalecimiento de los canales de 
comunicación telefónica -hasta alcanzar la obtención efectiva de citas médicas-; la evaluación de la ampliación 
de los canales de comunicación telefónica -para asegurar una respuesta oportuna a pacientes-; el 
establecimiento de mecanismos de supervisión sobre el funcionamiento operativo de los teléfonos puestos a 
disposición de la ciudadanía para tramitar citas médicas; así como la implementación -en la medida de lo 
posible- de nuevos canales tecnológicos en la atención de personas no afectadas por COVID 19. 
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Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Antonio Lorena / Director  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Contingencia de Tingo María, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-
el cónyuge de la ciudadana A.K.R.C. (28) se hallaría a la expectativa de acceder a 
información médica actualizada sobre la evolución de su estado de salud -tras acceder al 
Área de Emergencia por la presentación de dolor vesicular intenso-.  
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital de Contingencia de Tingo María, respecto del 
estado de salud actualizado de la paciente A.K.R.C. -habida cuenta de su reciente ingreso al Área de Emergencia 
con un cuadro de dolencia vesicular de intensidad, en un contexto de vigencia plena de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información actual sobre la evolución 
médica de la ciudadana reportada (28) -quien, tras su acceso al Área de Emergencia por tercera vez en una 
semana, fue dada de alta en condición de estabilidad, dado que su cuadro de salud no constituía una 
emergencia asociada a una necesidad de intervención quirúrgica vesicular-.   
 
Entidad emplazada: Hospital de Contingencia de Tingo María / Médico de turno  
Estado: Concluido / Investigación  

    
 
6. HUÁNUCO/ LEONCIO PRADO / JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de insumos para la atención de los pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se carecería de un balón de oxígeno 
medicinal con manómetro y humificador; a pesar de que su adquisición habría sido requerida a la Red de Salud 
de Leoncio Prado con fecha 27 de enero -sin presunta actuación consecuente para su debida atención-. De la 
acción defensorial, se determinó que -habiendo sido comprado en abril pasado- aún no había sido entregado 
para uso en el establecimiento de salud.      
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Leoncio Prado la urgente garantía de coordinación con 
el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, en la línea de aseguramiento de la entrega pendiente del balón de oxígeno 
medicinal con manómetro y humificador requerido -dentro del contexto de la vigencia plena de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus-.    
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Centro de Salud de Pueblo 
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Nuevo contase efectivamente con la posesión del equipo de oxigenoterapia necesitado -adquirido por la Red 
de Salud de Leoncio Prado en abril, tras el requerimiento del establecimiento de salud fechado en enero de 
2021-.  
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefe (e) 
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 

 

PUNO   

 
 
7. PUNO / PUNO / ÁCORA 

 
Tema: - Servicios públicos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la empresa Electro Puno S.A.A. habría 
desatendido una solicitud de esclarecimiento del procedimiento de individualización del 
consumo de energía eléctrica -presuntamente en perjuicio de un parte de la ciudadanía 
pobladora de la Comunidad Campesina de Caritamaya, en el distrito de Ácora-. 
Fuente: Escrita / OD PUNO 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electro Puno S.A.A. la urgente garantía de atención del pedido 
de esclarecimiento informativo reportado -a través de la realización de una reunión de trabajo con 
participación, inclusive, de la Defensoría del Pueblo-; para que -así- la Comunidad Campesina de Caritamaya 
interesada pueda determinar la asignación del consumo en cada persona pobladora de la zona -con la 
habilitación de nuevos suministros individualizados de energía eléctrica, diferenciado del suministro colectivo 
preexistente-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se llevó a cabo una reunión de coordinación -en 
la modalidad presencial con representantes y difusión virtual a favor del resto de la Comunidad Campesina de 
Caritamaya-; se obtuvo el compromiso de evaluación en campo -con el equipo técnico de la empresa Electro 
Puno S.A.A.-; así como la posterior concreción efectiva de la individualización de suministros de energía eléctrica 
para la ciudadanía interesada en la Comunidad Campesina de Caritamaya -habiendo quedado activo el 
suministro colectivo para las personas usuarias aún interesadas-.  
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Gerente General 
Estado: Concluido / Investigación  

 
 
 

 

SAN MARTÍN   

 
 
8. SAN MARTÍN / TOCACHE / TOCACHE 

 
Tema: - Servicios municipales  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Tocache, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- no 
se hallaría publicitado un directorio telefónico para el contacto ciudadano con áreas de 
trabajo bajo la modalidad mixta -en el turno tarde, entre las 14:00 y 17:30 horas, cuando 
el personal no se halla en servicio presencial dentro de las instalaciones ediles-.    
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
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Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Tocache la urgente garantía de publicidad 
del directorio telefónico para el contacto ciudadano con áreas de trabajo bajo la modalidad mixta                         
-específicamente, en el turno tarde, entre las 14:00 y 17:30 horas, cuando el personal se halla en servicio virtual 
desde sus domicilios o puntos de aislamiento-.      
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva publicación del directorio 
telefónico para el contacto ciudadano con áreas de trabajo bajo la modalidad mixta en la Municipalidad 
Provincial de Tocache -específicamente, en el turno tarde, entre las 14:00 y 17:30 horas, cuando el personal no 
se halla en servicio presencial dentro de las instalaciones ediles-.      
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Tocache / Gerente Municipal  
Estado: Concluido / Investigación 

   
 
9. SAN MARTÍN / TOCACHE / TOCACHE 

 
Tema: - Servicios municipales  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Provincial de Tocache, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- resultaría incompatible el horario de atención 
de la Mesa de Partes Virtual (8:00-16:00 horas) con el correspondiente a la Mesa de Partes Presencial (8:00-
17:30 horas); con la consecuente potencialidad de afectación a la ciudadanía involucrada en procedimientos 
con plazos perentorios -normados por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial de Tocache la urgente uniformización del 
horario de atención de la Mesa de Partes Virtual y de la Mesa de Partes Presencial (8:00-17:30 horas); con la 
finalidad de evitamiento de potenciales afectaciones a la ciudadanía en su presentación de documentos ligados 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva homogenización del horario 
de atención de la Mesa de Partes Virtual y de la Mesa de Partes Presencial -en la Municipalidad Provincial de 
Tocache-; con la consecuente habilitación de una hora y media adicional para la presentación ciudadana de 
recursos administrativos, solicitudes de licencias, absoluciones de observaciones, etc.-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial de Tocache / Secretaria General  
Estado: Concluido / Investigación 

   

 
 


