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CUSCO   

 
 
1. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
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 una adecuada gestión de la producción de oxígeno medicinal -con la 
consecuente afectación potencial a la salud de pacientes requirentes de oxigenoterapia, 
con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus-.   
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 gestión de la producción de oxígeno medicinal: carencia 
de plan de contingencia ante el potencial incremento sostenido de casos de contagio; inexistencia de plan de 
mantenimiento preventivo/correctivo del sistema actualmente operativo; omisión de monitoreo periódico de 
la calidad de concentración del insumo médico generado; así como falta de conformación del equipo 
multidisciplinario de gestión normado por el Ministerio de Salud (Minsa).  
 

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 

    
 
2. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -bajo el ámbito de competencia de la Gerencia Regional de Salud del 
Cusco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se incumpliría 
con una adecuada gestión de la producción de oxígeno medicinal -con la consecuente afectación potencial a la 
salud de pacientes requirentes de oxigenoterapia, con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de una supervisión defensorial respecto de la Gerencia Regional de Salud del Cusco, 
se determinó el efectivo incumplimiento de una adecuada gestión de la producción de oxígeno medicinal: 
inoperatividad de dos plantas generadores; carencia total de presupuesto para mantenimiento del íntegro de 
plantas productoras de la zona; así como omisión de registro sanitario vigente o de autorización excepcional de 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
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Entidad emplazada: Gerencia Regional de Salud del Cusco / Representante  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
3. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se incumpliría con una adecuada gestión de 
la producción de oxígeno medicinal -con la consecuente afectación potencial a la salud de pacientes requirentes 
de oxigenoterapia, con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus-.   
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: A razón de una supervisión defensorial respecto del Hospital Adolfo Guevara Velasco, se 
determinó el efectivo incumplimiento de una adecuada gestión de la producción de oxígeno medicinal: omisión 
de monitoreo periódico de la calidad de concentración del insumo médico generado -debido a la falta de 
equipamiento para toma de muestras-; así como carencia de plan de contingencia ante el venidero periodo de 
cierre de funcionamiento de la planta industrial de Cachimayo -en agosto próximo- 
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Adolfo Guevara Velasco / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
4. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Disponibilidad de equipamientos de protección personal  
 
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- personal sanitario carecería de acceso a un adecuado 
equipamiento de protección para el desarrollo de sus funciones; toda vez que presuntamente se habría 
pretendido dotarles de mandilones talla S que -empero- no alcanzarían a cubrirles la totalidad del uniforme de 
trabajo que se requiere salvaguardar.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional del Cusco la urgente garantía de abastecimiento de 
equipamientos de protección personal adecuados a la función sanitaria que se desempeña -como el tallaje de 
mandilones en medida suficiente, para alcanzar a cubrir la totalidad de uniformes de trabajo-; más aún, dado 
el contexto de vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria -ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de acción competencial 
garante de la dotación de equipamientos de protección adecuados, a favor del personal sanitario del Hospital 
Regional del Cusco. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de 
acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional del Cusco / Director 
Estado: Trámite / Investigación 

 

 
 
 



 

HUÁNUCO   

 
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Aucayacu de la Micro 
Red José Crespo y Castillo, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- se incumpliría con una adecuada atención en salud de casos 
de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas, debido a un desabastecimiento 
medicamentoso -cefixina 400 mg. en tableta o ceftriaxona 1 g. en inyectable; emtricitabina 200 mg. + tenofovir 
300 mg. en tableta; así como lopinavir 200 mg. + ritonavir 50 mg. en tableta-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: A través de una supervisión defensorial respecto del Centro de Salud de Aucayacu -en la 
Micro Red José Crespo y Castillo-, se determinó el desabastecimiento de determinados medicamentos en los 
kits de emergencia disponibles ante casos de violencia sexual: cefixina 400 mg. en tableta o ceftriaxona 1 g. en 
inyectable; emtricitabina 200 mg. + tenofovir 300 mg. en tableta; así como lopinavir 200 mg. + ritonavir 50 mg. 
en tableta. Empero, desde la entidad intervenida, se aseveró la disponibilidad de los productos en almacén.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en el Centro de Salud de 
Aucayacu- efectivamente se hallasen disponibles kits de emergencia ante violencia sexual, incluyendo a la 
cefixina 400 mg. en tableta o ceftriaxona 1 g. en inyectable; emtricitabina 200 mg. + tenofovir 300 mg. en 
tableta; así como al lopinavir 200 mg. + ritonavir 50 mg. en tableta -según acreditación fotográfica-.  
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Aucayacu / Obstetra encargada  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas y adolescentes 

 
 
6. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Programas y servicios sociales o de asistencia - Acceso - Requisitos no previstos normativamente o 
ilegales - Cobros o tasas indebidas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Inicial Bella Durmiente, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- una responsable directoral y una 
profesora presuntamente condicionarían la entrega de alimentos del Programa Qali Warma -al pago de S/.20.00 
soles por concepto de Asociación de Padres de Familia (APAFA), para la alegada subvención de mantenimiento 
de infraestructura como arreglo de puertas y pintado de paredes-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Inicial Bella Durmiente la urgente garantía de acción 
competencial ante los hechos reportados, habida cuenta de la naturaleza incondicionada irrestricta de la 
entrega de alimentos componentes del Programa Qali Warma -a favor del estudiantado menor de edad bajo 
etapa de formación-.   
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en la Institución Educativa Inicial 
Bella Durmiente- se efectuase la efectiva devolución del pago de S/.20.00 soles -por concepto de Asociación de 
Padres de Familia (APAFA), condicionante indebido pata la recepción de productos del programa Qali Warma-; 
la suspensión inmediata de nuevos cobros de idéntica naturaleza; la publicación de un comunicado oficial 
externo sobre la determinación de un acceso incondicionado del alumnado menor de edad a los beneficios 
alimentarios; así como, finalmente, la difusión de un documento -de mensaje prohibitivo- a la interna del 
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personal académico y administrativo de la comunidad educativa.  
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Inicial Bella Durmiente / Directora 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable:  Niños, niñas y adolescentes  

 
 
7. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud Supte San Jorge, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se incumpliría con una adecuada atención 
en salud de casos de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas, debido a un desabastecimiento de 
insumo médico -prueba rápida dual para VIH/Sífilis-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: A través de una supervisión defensorial respecto del Centro de Salud Supte San Jorge, se 
determinó el desabastecimiento de un insumo médico en los kits de emergencia disponibles ante casos de 
violencia sexual: prueba rápida dual para VIH/Sífilis. Por tanto, se recomendó la urgente garantía de 
abastecimiento -en la línea de una adecuada atención de mujeres, adolescentes y niñas de la zona-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en el Supte San Jorge- 
efectivamente se hallasen disponibles kits de emergencia ante violencia sexual, incluyendo a la prueba rápida 
dual para VIH/Sífilis.  
 
Entidad emplazada: Centro de Salud Supte San Jorge / Obstetra jefa  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas y adolescentes 

 
 
8. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
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- se incumpliría con una adecuada atención 
en salud de casos de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas, debido a un desabastecimiento 
medicamentoso y de insumos médicos -levonorgestrel 0.75 mg.; azitromicina 500 mg.; prueba rápida para 
hepatitis B y HCG; así como prueba rápida dual para VIH/Sífilis-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: A través de una supervisión defensorial respecto del Hospital de Contingencia de Tingo 
María, se determinó el desabastecimiento medicamentos y de insumos médicos en los kits de emergencia 
disponibles ante casos de violencia sexual: levonorgestrel 0.75 mg.; azitromicina 500 mg.; prueba rápida para 
hepatitis B y HCG; así como prueba rápida dual para VIH/Sífilis. Por tanto, se recomendó la urgente garantía de 
abastecimiento -en la línea de una adecuada atención de mujeres, adolescentes y niñas de la zona-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en el Hospital de Contingencia 
de Tingo María- efectivamente se hallasen disponibles kits de emergencia ante violencia sexual, incluyendo al 
levonorgestrel 0.75 mg.; azitromicina 500 mg.; prueba rápida para hepatitis B y HCG; así como a la prueba rápida 
dual para VIH/Sífilis. 
 
 
 



Entidad emplazada: Hospital de Contingencia de Tingo María / Coordinador del Programa presupuestal materno-natal 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niñas y adolescentes 
   

 
 


