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CUSCO   

 
 
1. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - 
Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Picchu La Rinconada, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
habría desabastecido de medicamentos necesarios para la atención óptima de la 
ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona -en específico, de niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Picchu La Rinconada, se determinó 
el desabastecimiento de suplementos ferrosos en gotas y en jarabe -a lo largo de 2021-; a pesar del contexto 
de vigencia plena 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: Centro de Salud Picchu La Rinconada / Jefa del Servicio de Enfermería  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    
 
2. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Buena Vista, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos necesarios 
para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en específico, de niños, niñas 
y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Buena Vista, se determinó el 
desabastecimiento de suplementos micronutrientes en polvo -a lo largo de 2021-; a pesar del contexto de 
vigencia plena 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: Centro de Salud Buena Vista / Jefe  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
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3. CUSCO / CUSCO / CUSCO 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Chocco, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de vacunas y medicamentos 
necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en específico, de 
niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud de Chocco, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos ferrosos en jarabe, suplementos micronutrientes en 
polvo, así como de vacunas contra la difteria, tétanos y tos convulsiva (DPT) -para 18 meses de edad-; a pesar 
del contexto de vigencia plena 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: Centro de Salud de Chocco / Jefa  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

 
 
4. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Independencia, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de vacunas y 
medicamentos necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en 
específico, de niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Independencia, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos ferrosos en gotas y en jarabe, suplementos 
micronutrientes en polvo, suplementos de antipolio -para 2 y 4 meses de edad-, de las dos dosis de vacunas 
contra la influenza -para 6 y 7 meses de edad-, así como de la primera dosis de vacunas contra la varicela -para 
12 meses de edad-; a pesar del contexto de vigencia plena 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: Centro de Salud Independencia / Responsable de inmunizaciones  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    
 
5. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Siete Cuartones, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de vacunas y 
medicamentos necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en 



específico, de niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Siete Cuartones, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos y sulfatos ferrosos en jarabe, microcubetas, vitaminas 
A de 100.000 UI, vacunas contra la difteria, tétanos y tos convulsiva (DPT) -para 18 meses de edad-, suplementos 
de antipolio -para 2 y 4 meses de edad-, vacunas anti-meningococo -para 12 meses de edad-, así como de la 
primera dosis de vacunas contra la varicela -para 12 meses de edad-; a pesar del contexto de vigencia plena 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: Centro de Salud Siete Cuartones / Responsables de la estrategia de inmunizaciones y Articulado 
nutricional - Jefa de Enfermería 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

    
 
6. CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIÁN 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud San Sebastián, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos 
necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en específico, de 
niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud San Sebastián, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos ferrosos en gotas, así como de suplementos de antipolio 
-para 2 y 4 meses de edad-; a pesar del contexto de vigencia plena 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: Micro Red de Salud de Cusco / Coordinador  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

 
 
7. CUSCO / CUSCO / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Zarzuela, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos necesarios 
para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona -en específico, de niños, niñas 
y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Zarzuela, se determinó el 
desabastecimiento de suplementos ferrosos en gotas y en jarabe -a lo largo de 2021-; a pesar del contexto de 
vigencia plena 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: Centro de Salud Zarzuela / Jefa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  

 
 
8. CUSCO / CUSCO / SANTIAGO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Manco Cápac, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos y 
otros insumos necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona -en 
específico, de niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud Manco Cápac, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos ferrosos en gotas y en jarabe, vitaminas A, 
paracetamoles y de papeles toallas, así como de insumos para la planificación familiar; a pesar del contexto de 
vigencia plena 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: Centro de Salud Manco Cápac / Responsable del Programa articulado nutricional  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Mujeres 

    
 
9. CUSCO / CUSCO / WÁNCHAQ 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Ttio, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de vacunas y medicamentos 
necesarios para la atención óptima de la ciudadanía usuaria de servicios de salud en la zona en específico, de 
niños, niñas y adolescentes-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de la supervisión defensorial al Centro de Salud de Ttio, se determinó el 
desabastecimiento -a lo largo de 2021- de suplementos ferrosos en gotas y en jarabe, así como de vacunas 
contra la difteria, tétanos y tos convulsiva (DPT) -para 18 meses de edad-; a pesar del contexto de vigencia plena 
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: Centro de Salud de Ttio / Jefe de Enfermería 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes  
 

 
 
 



10. CUSCO / CUSCO / CUSCO 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional del Cusco, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente acaecería irregularidades en el 
Departamento de Ginecología y Obstétrica -con la consecuente afectación a población de atención prioritaria, 
como mujeres embarazadas y recién nacidos/as-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se efectuó supervisión defensorial al Hospital Regional del Cusco, habiéndose corroborado 
-entonces- la omisión de implementación de bancos de reserva de leche materna -en pleno contexto 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: Hospital Regional del Cuso / Jefa del Departamento de Ginecología y Obstétrica 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes  
 

 
11. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional del Cusco, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se incumpliría con la implementación adecuada del 
protocolo de actuación conjunta entre tal establecimiento de salud y los Centros Emergencia Mujer (CEM) de 
la zona; con la consecuente afectación de grupos vulnerables que requieren una atención prioritaria -como las 
niñas, niños, adolescentes y mujeres-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: A razón de una supervisión defensorial respecto del Hospital Regional del Cusco, se 
determinó el efectivo incumplimiento de una adecuada implementación del protocolo de actuación conjunta 
con los Centros Emergencias Mujer (CEM) del Cusco: omisión de derivación tanto de casos con riesgo leve                            
-hacia el Centro Emergencia Mujer (CEM) Nº 2-, y como de casos con riesgo moderado o severo -hacia el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) Nº 3-; así como inexistencia de registro documental que acredite la derivación de 
casos a los Centros Emergencias Mujer (CEM) -de la zona, en general-.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad Emplazada: Hospital Regional del Cusco / Representante 
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Mujeres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

SAN MARTÍN    

 
 
12. SAN MARTÍN / TOCACHE / PÓLVORA 
 
Tema: - Participación - Participación política - Propaganda electoral 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Municipalidad Distrital de Pólvora, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- no se 
contaría con una norma local reguladora de la instalación y desinstalación de propaganda 
electoral -a pesar del curso del proceso de Elecciones Generales 2021-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Pólvora la urgente garantía de regulación 
normativa -mediante ordenanza municipal- de la instalación y desinstalación de propaganda electoral dentro 
del distrito; más aún, en el contexto de curso pleno de las Elecciones Generales 2021. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva aprobación de la Ordenanza 
Municipal N° 003-2021/MDP/A, que cumplió con regular la instalación y desinstalación de propaganda electoral 
-dentro del territorio bajo competencia de la Municipalidad Distrital de Pólvora-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital de Pólvora / Secretaria General 
Estado: Concluido / Investigación 
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