
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍA 626 – 647 AL 22.12.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
1. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados 
a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y familiares - Falta de 
información a los familiares del paciente 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital de Tingo María, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID-19- parientes de la 
ciudadana persona con discapacidad mental M.A.A. (57) desconocerían el diagnóstico, pronóstico y evolución 
de su estado de salud; toda vez que, pese al emplazamiento médico para la firma de su alta médica voluntaria, 
aún habrían quedado pendientes exámenes médicos especializados -tomografía y biopsia, como complemento 
a una ecografía- para la confirmación o descarte de un cáncer en fase terminal y de una vesícula biliar perforada.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Tingo María la urgente garantía de suministro informativo 
acerca del diagnóstico, pronóstico y evolución del estado de salud de la ciudadana persona con discapacidad 
mental M.A.A. (57); habida cuenta de que, a pesar de la insistencia sanitaria para la firma de una alta voluntaria 
inmediata, sus parientes desconocerían la práctica y resultados de exámenes médicos especializados.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo suministro informativo 
respecto del diagnóstico, pronóstico y evolución del estado de salud de la ciudadana persona con discapacidad 
mental M.A.A. (57); habiéndose garantizado la permanencia del internamiento para la continuación de la 
práctica de exámenes médicos especializados. 
 
Entidad emplazada: Hospital de Tingo María / Jefe de Emergencias - Médico 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 

   
 
2. HUÁNUCO / HUAMALÍES / MONZÓN 

 
Tema: - Trámites y procedimientos - Inconvenientes causados por la paralización del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la agencia del Banco de la Nación de Monzón, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se mantendría desatendida una de las dos 
únicas ventanillas disponibles para la atención ciudadana -coincidiendo con la fechas programadas para el pago 
del Programa Pensión 65, a 150 personas adultas mayores de la zona-; toda vez que, presuntamente, un 
trabajador bancario carecería de ambas dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, habiéndosele impedido 
el cumplimiento de su labor en un espacio cerrado. De la acción defensorial, se determinó que la agencia de 
Monzón, al igual que en Aucayacu, se halla tercerizada a una empresa privada, bajo la supervisión de 
operatividad del propio Banco de la Nación.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
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Acción defensorial: Se recomendó al Banco de la Nación de Tingo María la urgente garantía de supervisión del 
debido restablecimiento de la atención ciudadana regular en la agencia del Banco de la Nación de Monzón -sea 
mediante la verificación de la participación del íntegro del personal preexistente en condiciones aptas para 
labores en espacios cerrados, o sea a través de la vigilancia de la incorporación y capacitación de personal de 
reemplazo temporal-; más aún, tratándose de fechas programadas para que 150 personas adultas mayores 
accedan al cobro del Programa Pensión 65, 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 que el Banco de la Nación de Tingo 
María efectivamente supervisase a la agencia del Banco de la Nación de Monzón; habiéndose garantizado, con 
la incorporación de un personal en condiciones aptas para laborar en espacios cerrados, el restablecimiento de 
la atención ciudadana en condiciones propias de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria -ante la 
propagación del nuevo coronavirus-.  
 
Entidad emplazada: Banco de la Nación de Tingo María / Administrador 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 

   
 
3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud - Negativa injustificada de 
acceso a citas y/o exámenes / - Servicios de salud - Calidad de la atención al usuario - Inacción o solución 
inadecuada a quejas o reclamos fundados 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de salud 9 de octubre, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desatendido a una ciudadana en su cita 
programada en el Servicio de Medicina General -hasta en tres oportunidades consecutivas, en las que fue 
emplazada para su retorno ante la ausencia del personal sanitario especializado-; a pesar de que, en la semana 
previa, habría cumplido puntualmente con el sometimiento a los múltiples exámenes que le fueron prescritos. 
De la acción defensorial, se determinó que el último proceso de contratación médica fue declarado desierto en 
el Puesto de salud 9 de octubre; en tanto que se estableció que el otro médico especialista titular se halla 
concluyendo, por un periodo de 15 días, un destaque hacia el Puesto de salud de Supte San Jorge -donde 
también se halla en pleno concurso la plaza titular de Medicina General-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Puesto de salud 9 de octubre la urgente garantía de reprogramación de 
las citas pendientes de la especialidad de Medicina General, incumplidas por ausencia de personal sanitario 
especialista -como en el caso de la ciudadana reportada-; habida cuenta de que, mientras se convoca 
nuevamente a concurso la plaza declarada desierta, el otro médico titular tendría ya culminado su periodo de 
destaque temporal.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva reprogramación de las citas 
no atendidas oportunamente en la especialidad de Medicina General -correspondiente al Puesto de salud 9 de 
octubre-; incluyendo a la ciudadana recurrente sometida, en la semana previa, a una serie de exámenes 
prescritos como apoyo a su diagnóstico.  
 
Entidad emplazada: Puesto de salud de 9 de octubre / Responsable  
Estado: Concluido / investigación 
 
 
 
 
 



 
4. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia - Condicionamiento de matrícula - Exigencia de requisitos 
innecesarios 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez - Nº 32262, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría 
condicionado el proceso de matrícula 2022 de la niñez y adolescencia involucrada, a que sus progenitores/as o 
apoderados/as presentasen documentación personal acreditante de la vacunación contra el nuevo coronavirus 
-con dosis completa, correspondiente a mayores de edad-.  
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez - Nº 32262 -con 
conocimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado- la urgente reevaluación de los 
requisitos del proceso de matrícula 2022; toda vez que resulta fuera del marco normativo vigente la exigencia 
de presentación del carnet de vacunación completa contra COVID 19, en cuanto a progenitores/as o 
apoderados/as de niños, niñas y adolescentes involucrados/as  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la Institución Educativa Leoncio 
Prado Gutiérrez - Nº 32262 efectivamente suprimiese el requisito de presentación de documentación 
acreditante de la vacunación contra el nuevo coronavirus de progenitores/as o apoderados/as -con dosis 
completa-, respecto del proceso de matrícula 2022.  
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez - Nº 32262 / Director  
Entidad emplazada: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado / Director 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

   
  

 

SAN MARTÍN   

 
 
5. SAN MARTÍN / TOCACHE / NUEVO PROGRESO 

 
Tema: - Gestión del riesgo de desastres 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Caserío de Nuevo San Martín, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
habrían reportado daños a la defensa ribereña construida, a consecuencia de las 
precipitaciones intensas acaecidas; sin que, empero, presuntamente se hubiese 
concretado una articulación positiva con la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, en 
la línea de apoyo en el diagnóstico de las necesidades de refuerzo de las estructuras afectadas.   
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso la urgente garantía de 
constitución de personal especializado en el Caserío de Nuevo San Martín, a efectos de la elaboración de un 
informe de estimación de riesgo -ante los daños causados a la defensa ribereña, por las intensas precipitaciones 
registradas-; así como, de corresponder a la situación económica edil distrital, para convocar la participación 
coadyuvante de la Municipalidad Provincial de Tocache.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que personal de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Progreso efectivamente se constituyese en el Caserío de Nuevo San Martín -en la línea de 
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atención de la necesidad de elaboración de un informe de estimación de riesgo, ante los daños causados a la 
defensa ribereña de la zona a consecuencia de las precipitaciones intensas registradas-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad de Nuevo Progreso / Gerente Municipal  
Estado: Concluido / Investigación 

    

 

 

MADRE DE DIOS   

 

6. MADRE DE DIOS / TAMBOPATA / TAMBOPATA 
 

Tema: - Servicios de salud - Acceso - Demora a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Área de Emergencia de la Villa del Seguro 
Social de Salud (EsSalud) de Tambopata para casos COVID 19, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus- el ciudadano 
H.V.T. presuntamente habría sido desatendido en su necesidad de salud, a pesar de que 
-debido a una sintomatología compatible a un caso positivo agravado- fue derivado 
desde el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD MADRE DE DIOS 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta la urgente garantía de atención médica 
especializada inmediata, a favor del ciudadano reportado; habida cuenta de que, debido a su sintomatología 
agravada compatible con el nuevo coronavirus, había sido específicamente derivado hacia el Área de 
Emergencia de la Villa del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Tambopata para casos COVID 19.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva atención médica 
especializada a favor del ciudadano H.V.T. -en el Área de Emergencia de la Villa del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) de Tambopata para casos COVID 19-; habiéndosele prescrito su inmediato internamiento para un 
monitoreo cercano de la evolución de la capacidad respiratoria.  
 
Entidad emplazada: Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta / Director Ejecutivo 
Estado: Concluido / Investigación 
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