
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 596 AL 609  - AL 14.11.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 

HUANCAVELICA   

 
 
1. HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / VILCA 

 
Tema: - Servicios públicos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Nuevo Occoro, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría 
interrumpido el suministro eléctrico de manera intempestiva -luego de registrarse una 
explosión al interior de la caja del medidor-; sin que presuntamente la empresa 
Electrocentro S.A. hubiese adoptado acción competente ante a los requerimientos formulados telefónicamente 
-a pesar de que, sin fluido eléctrico, se exponía a grave riesgo la cadena de frío para 230 vacunas contra el nuevo 
coronavirus (160 de Pfizer, 40 de Sinopharm y 30 de Astrazeneca)-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUANCAVELICA 

 
Acción defensorial: Se recomendó la urgente acción competencial de la empresa Electrocentro S.A. en el Centro 
de Salud de Nuevo Occoro, a efectos de que -mediante la constitución de personal técnico especializado- se 
garantizase el restablecimiento del suministro eléctrico que posibilitase -a su vez- el necesario mantenimiento 
de la cadena de frío para un total de 230 vacunas contra COVID 19 -160 de Pfizer, 40 de Sinopharm y 30 de 
Astrazeneca-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo restablecimiento del 
suministro eléctrico en el Centro de Salud de Nuevo Occoro, luego de que personal técnico especializado de la 
empresa Electrocentro S.A. identificase una falla al interior de las instalaciones y -en consecuencia- procediese 
al inmediato cambio del medidor involucrado.  
 
Entidad emplazada: Empresa Electrocentro S.A. / Jefe Comercial 
Estado: Concluido / Investigación  
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
2. 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 ciudadano extranjero J.I.N. presuntamente resultaría desatendido en su necesidad de 
salud -intervención quirúrgica vesicular en un plazo no mayor a 20 días-; toda vez que -al 
carecer de la titularidad de un carnet de extranjería- no podría afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) para el 
beneficio de su cobertura económica. De la acción defensorial, se determinó la concurrencia de requisitos que 
lo calificarían como refugiado en Perú.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Huancavelica_Department_(locator_map).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Hu%C3%A1nuco_Department_(locator_map).svg


 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Contingencia de Tingo María la urgente garantía de atención 
especializada que requiere el ciudadano extranjero J.I.N. -intervención quirúrgica vesicular, dentro de 20 días 
como máximo-; con independencia de su carencia de un carnet de extranjería y a través del beneficio máximo 
de cobertura que pudiera corresponder bajo el amparo del Seguro Integral de Salud (SIS) -habida cuenta de su 
estado de salud, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19-. Del mismo modo, ante la situación personal del paciente -calificable como refugiado-, se 
recomendó la gestión de su acreditación oficial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) - Cusco.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Hospital de Contingencia de 
Tingo María efectivamente efectuase la intervención quirúrgica vesicular a favor del ciudadano extranjero J.I.N. 
-dentro del plazo de 20 días reportado y con el traslado de pago al paciente de un monto mínimo-; así como 
también se viabilizó el contacto directo del paciente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) - Cusco, para la tramitación del carnet de extranjería que correspondiese al 
validarse su condición de refugio.  
 
Entidad emplazada: Hospital de Contingencia de Tingo María / Asistente Social 
Entidad emplazada: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) - Cusco / 
Representante 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Migrantes 
 
 

 
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / CASTILLO GRANDE 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -bajo la adscripción del Centro de salud de Castillo Grande, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se hallaría una ciudadana 
adolescente en estado de gestación de aproximadamente cuatro meses -víctima de violencia sexual-; sin 
habérsele practicado ningún control prenatal, a la fecha.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Centro de salud de Castillo Grande la urgente concreción de un examen 
clínico ginecológico especializado, a favor de la menor de edad gestante reportada -en la línea de garantía de 
su primer control prenatal, 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 evaluación médica respecto 
de la adolescente víctima de violación sexual; habiéndosele garantizado su primer control prenatal -a los cuatro 
meses de gestación- en el Centro de salud de Castillo Grande.  
 
Entidad emplazada: Centro de salud de Castillo Grande / Obstetra coordinadora 
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Mujeres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. HUÁNUCO / PUERTO INCA / PUERTO INCA 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Red de Salud de Puerto Inca, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría desabastecido de 
medicamentos e insumos médicos necesarios para la debida atención de pacientes en estado de gestación -
oxitocina, cloruro de sodio de 1 litro, borutrol, y prueba rápida dual para descarte de VIH y sífilis, entre otros-. 
De la acción defensorial, se determinó el efectivo desabastecimiento reportado -proveniente desde la propia 
Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid) de Huánuco-; con una potencial afectación 
a -por lo menos- 530 mujeres gestantes en control, en la provincia de Puerto Inca.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Puerto Inca -con conocimiento de la Dirección Regional 
de Salud de Huánuco- la urgente garantía de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos necesarios 
para la debida atención de pacientes en estado de gestación -oxitocina, cloruro de sodio de 1 litro, borutrol, y 
prueba rápida dual para descarte de VIH y sífilis, entre otros-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, mediante la mejora en la descentralización del 
transporte medicamentoso en cada unidad ejecutora perteneciente a la Dirección Regional de Salud de 
Huánuco -como la Red de Salud de Puerto Inca-; se obtuvo el efectivo abastecimiento de medicamentos e 
insumos médicos necesarios para la debida atención de pacientes en estado de gestación -oxitocina, cloruro de 
sodio de 1 litro, borutrol, y prueba rápida dual para descarte de VIH y sífilis, entre otros-. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Puerto Inca / Director / Químico Farmacéutico / Funcionaria designada 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Huánuco / Director de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Diremid) de Huánuco 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres gestantes 

   
 
 
5. HUÁNUCO / PUERTO INCA / CODO DEL POZUZO 

 
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 Codo de Pozuzo de la Red de Salud de Puerto 
Inca, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente 
se habría desabastecido de un medicamento necesario para la debida atención de pacientes con diagnóstico 
de leishmaniasis -estibogluconato-. De la acción defensorial, se determinó una potencial afectación a -por lo 
menos- 22 personas habitantes del Caserío de Santa Teresa. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red de Salud de Puerto Inca la urgente garantía de abastecimiento del 
medicamento necesario para la debida atención de pacientes con leishmaniasis -estibogluconato-, sobre todo, 
en el Centro de salud de Codo de Pozuzo; 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 ante la Red de Salud de Puerto Inca, se obtuvo el 
efectivo abastecimiento del medicamento necesario para la debida atención de personas diagnosticadas con 
leishmaniasis -estibogluconato-. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud de Puerto Inca / Jefe de Almacén  
Estado: Concluido / Investigación 
   


