
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 550 - 564 AL 30.09.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
1. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / PUEBLO NUEVO 
 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de salud de Pueblo Nuevo, 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 -penicilina 
G benzatínica 2400000 UI inyectable-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: A través de una supervisión defensorial respecto del Puesto de salud de Pueblo Nuevo; se 
determinó un desabastecimiento medicamentoso en los kits de emergencia disponibles ante casos de violencia 
sexual: en específico, penicilina G benzatínica 2400000 UI inyectable.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que -en el Puesto de salud de Pueblo 
Nuevo- efectivamente se hallasen disponibles kits de emergencia ante violencia sexual, incluyendo a la 
penicilina G benzatínica 2400000 UI inyectable.  
 
Entidad emplazada: Puesto de salud de Pueblo Nuevo / Jefe 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

 
 
 
2. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Justicia - Efectividad de resoluciones judiciales 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
proliferación de COVID 19- el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu presuntamente 
habría dilatado la expedición de una resolución aclaratoria de la sentencia respecto del ciudadano privado de 
libertad J.S.C.V. -en cuanto al número de expediente judicial correspondiente, entre el Nº 213-2015-72 y el Nº 
112-2017-51-; toda vez que -pese a la proximidad de la fecha de cumplimiento de condena y a pesar del 
transcurso de un mes desde el requerimiento de aclaración- el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 
Huánuco habría determinado no proceder a la excarcelación.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu la urgente 
garantía de expedición de una resolución aclaratoria de la sentencia respecto del ciudadano privado de libertad 
J.S.C.V. -en cuanto al número de expediente judicial correspondiente, entre el Nº 213-2015-72 y el Nº 112-
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2017-51-; en la línea se facilitación de la excarcelación a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 
Huánuco, dada la proximidad a la fecha de cumplimiento de condena y el transcurso de un mes desde el 
requerimiento de aclaración.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) de Huánuco procediese a la efectiva excarcelación del interno J.S.C.V.; toda vez que el Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Aucayacu cumplió con la urgente garantía de expedición de una resolución 
aclaratoria de la sentencia reportada.   
 
Entidad emplazada: Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu / Administradora 
Entidad emplazada: Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu / Especialista Judicial  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas privadas de libertad 

 
  

 

JUNÍN   

 
 
3. JUNÍN / SATIPO / PANGOA 

 
Tema: - Servicios educativos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA) de San Martín de Pangoa, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se omitiría la facilitación de entrega de 
materiales de estudios, en perjuicio del alumnado matriculado que -por razones de índole 
personal- reside fuera de Pangoa.  
Fuente: Virtual - Facebook / MOD SATIPO 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de San Martín de Pangoa la 
urgente garantía de otorgamiento de facilidades para la entrega de materiales de estudios, a favor del alumnado 
matriculado que -por razones de índole personal- reside fuera de Pangoa.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de entrega de materiales 
de estudios en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de San Martín de Pangoa -durante las mañanas 
de los sábados-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de 
acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de San Martín de Pangoa / Director  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
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UCAYALI   

 
 
4. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / YARINACOCHA 

 
Tema: - Servicios de salud / - Trámites y procedimientos - Actos administrativos irregulares 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
obligaría a las familias de pacientes fallecidos/as con el nuevo coronavirus a tramitar 
directamente el sepelio respectivo para posterior gestión del reembolso con el Seguro 
Integral de Salud (SIS) -con el riesgo asociado de contagios que aquello trae consigo-; toda 
vez que -a la fecha- se carecería de un convenio institucional vigente con empresas 
funerarias de la zona.  
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Amazónico de Yarinacocha, respecto de la 
situación institucional que condiciona a las familias a tramitar directamente el sepelio de pacientes fallecidos/as 
con COVID 19, para posterior gestión del reembolso con el Seguro Integral de Salud (SIS) -con el riesgo asociado 
de contagios con el nuevo coronavirus que aquello trae consigo-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información de que -desde el 2020- el 
Seguro Integral de Salud (SIS) mantiene una deuda pendiente con empresas funerarias con las que el Hospital 
Amazónico de Yarinacocha tramitó directamente -tras la observación de reintegros de 42 casos, por presuntas 
omisiones documentales de los propios privados prestadores de servicios fúnebres-. Inclusive, se ha omitido la 
transferencia de nuevos fondos para disponibilidad, al punto que a cada familia le corresponde gestionar los 
respectivos sepelios COVID 19 hasta la espera de una devolución en un periodo de 90 días -como si se tratasen 
de casos No COVID 19-. En consecuencia, se recomendó la inmediata intervención de la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD), así como del Ministerio Público -en la línea de evitamiento del riesgo asociado 
de contagios que trae consigo que las familias de pacientes fallecidos/as con el nuevo coronavirus deban 
tramitar directamente sepelios, para posterior gestión del reembolso con el Seguro Integral de Salud (SIS)-. 
Finalmente, a la fecha, ambas entidades mantienen en giro sus investigaciones competenciales.  
 
Entidad emplazada: Hospital Amazónico de Yarinacocha / Jefe de la Unidad de Seguros  
Entidad emplazada: Hospital Amazónico de Yarinacocha / Encargada del área de sepelios de la Unidad de Seguros  
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) / Representante  
Entidad emplazada: Ministerio Público de Ucayali / Representante 
Estado: Concluido / Investigación 

 
 
 
5. UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERÍA 

 
Tema: - Laboral - Acceso al empleo / - Discriminación 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de salud Las Mercedes, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría denegado las facilidades laborales 
a un ciudadano persona con discapacidad para acceder a las instalaciones y ejercer funciones como profesional 
de la Obstetricia -a pesar de que, por razones de salud y su condición física, alcanzó a beneficiarse de un 
destaque desde el Puesto de Salud Santa Rosa, según constaría en la Resolución Directoral N° 544-2021-GRU-
DIRESAU-OEGYDRH, así como en el Memorando N° 712-2021-GRU-DIRESAU-DRSCP-URR.HH.-. De la acción 
defensorial, materializada en una visita presencial, se corroboró la expresa renuencia de la administración del 
Puesto de salud Las Mercedes a acatar la acción de personal -por presunta reducción del establecimiento y, así, 
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copamiento de plazas necesarias-.  
Fuente: Presencial / OD UCAYALI 

 
Acción defensorial: Sin perjuicio del recordatorio de que toda disconformidad fundamentada respecto de una 
acción de personal -como un destaque- debiera ser canalizada formalmente mediante las vías oficiales -en vez 
de pretender desacatarla a iniciativa propia-; se recomendó al Puesto de salud Las Mercedes la urgente garantía 
de asignación de funciones como profesional de la Obstetricia para el ciudadano reportado -incluyendo el 
acceso al registro de asistencia, cuyos datos correspondientes a los días previos han de ser subsanados a la 
brevedad-; habida cuenta de la vigencia de la Resolución Directoral N° 544-2021-GRU-DIRESAU-OEGYDRH y el 
Memorando N° 712-2021-GRU-DIRESAU-DRSCP-URR.HH., así como siempre tomando como referencia la 
condición de discapacidad presentada. No obstante, ante la negativa a la suscripción del acta defensorial de 
persuasión y alegaciones para el aplazamiento de su cumplimiento; se coordinó una visita presencial conjunta 
con la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo -cuya acta de intervención fue finalmente 
suscrita a manera de acatamiento, ante la insistencia persuasiva defensorial-fiscal-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de otorgamiento de 
facilidades laborales a un ciudadano persona con discapacidad para acceder a las instalaciones y ejercer 
funciones como profesional de la Obstetricia -en el Puesto de salud Las Mercedes-. Empero, dada la renuencia 
inicial que demandó la coordinación de una actuación conjunta con la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Coronel Portillo; la Defensoría del Pueblo atenta continuará el monitoreo del caso, por 
precaución ante represalias o el retorno a la vulneración de derechos del trabajador. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Puesto de salud Las Mercedes / Gerente  
Entidad emplazada: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo / Fiscal Provincial Penal  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
 

 
 

 

 

PUNO   

 
 
6. PUNO / CARABAYA / AJOYANI 

 
Tema: - Servicios públicos - Infraestructura de servicios públicos - Infraestructura dañada 
o en mal estado 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el sector Taypetira, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- persistiría la carencia 
de la prestación del servicio de electricidad, desde hace tres meses aproximadamente. De 
una acción defensorial previa, se había determinado que cuatro transformadores -en estados de quemados- 
formaron parte de una obra de red primaria ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ajoyani -en periodo aún 
de garantía de mantenimiento, si bien ya entregada a la empresa eléctrica-. Ante la recomendación formulada 
en su oportunidad; se obtuvo que la empresa Electro Puno S.A.A. ofreciese transformadores -en condición de 
préstamo, por el periodo máximo de 60 días calendarios-, para alcanzar la operatividad esperada -hasta la 
efectiva reposición del equipo, bajo responsabilidad edil y según la garantía de mantenimiento en vigencia-. 
Empero, el desabastecimiento continuó porque la prestadora habría incumplido su compromiso.  
Fuente: Presencial / OD PUNO 

 
Acción defensorial: En reuniones de coordinación interinstitucional bajo convocatoria defensorial -con 
presencia de la Oficina Regional Puno del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
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(Osinergmin), de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, y de la Sub Prefectura de Ajoyani-; se recomendó a la 
empresa Electro Puno S.A.A. la urgente garantía de adopción de acciones para la restitución del servicio de 
electricidad -en el sector Taypetira; más aún, dada la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante 
la proliferación de COVID 19-; con independencia de la naturaleza jurídica de tal puesta a disposición de los 
transformadores reportados -sea a préstamo o por arrendamiento, etc.-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la empresa Electro Puno S.A.A. 
efectivamente restableciese -a plenitud- la prestación del servicio de electricidad en el sector Taypetira -en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Empresa Electro Puno S.A.A. / Gerente de Operaciones  
Estado: Concluido / Investigación 
 

 
 


