
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS 648 - 656 - AL 31.12.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 

 

AMAZONAS   

 
 
1. AMAZONAS / UTCUBAMBA / BAGUA GRANDE 

 
Tema: - Gestión del riesgo de desastres 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de que -en la provincia de Utcubamba, 
en plena vigencia de la emergencia sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
garantizase la efectiva atención especializada del Centro Emergencia Mujer (CEM) de 
Utcubamba, a favor de las personas damnificadas y afectadas a consecuencia del 
movimiento sísmico acaecido el pasado 28 de noviembre -sobre todo, respecto de la 
prestación de soporte psicológico en los albergues ubicados en la zona-.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Utcubamba, en torno 
del nivel de atención especializada hacia las personas damnificadas y afectadas en el movimiento sísmico del 
28 de noviembre de 2021; en específico, sobre el soporte psicológico al interior de los albergues ubicados en la 
provincia de Utcubamba -más aún, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria 
ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo información respecto de la efectiva 
actuación interinstitucional coordinada del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Utcubamba, en la línea de 
prevención de situaciones de riesgo de violencia -con prioridad, en la prestación de soporte psicológico dentro 
de los albergues de la provincia de Utcubamba, entre otras medidas-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de Utcubamba / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes / Mujeres / Personas adultas mayores / Personas con discapacidad 

 
 

 

HUÁNUCO   

 
 
2. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios públicos - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Comunidad nativa Bena Jema, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
incumpliría con la prestación continua del servicio de alumbrado eléctrico, desde hace 
cuatro días en promedio; con la consecuente facilitación a la ocurrencia de hechos 
delictivos -a pesar de que la empresa Electrocentro S.A. habría sido notificada, por la ciudadanía usuaria de la 
zona, de la necesidad de urgente abordaje de la avería técnica-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 

 

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


Acción defensorial: Se recomendó a la empresa Electrocentro S.A. la urgente garantía de reposición del 
suministro de alumbrado eléctrico en la Comunidad nativa Bena Jema -a través de la inmediata constitución de 
personal técnico en la zona, con anterioridad a la ocurrencia de las recientes fiestas de fin de año, inclusive-; 
debido al reconocimiento de la preocupante potencialidad de actos se inseguridad ciudadana mientras hubiese 
persistido la avería reportada.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva restitución del servicio de 
alumbrado eléctrico en la Comunidad nativa Bena Jema -a cargo del personal técnico de la empresa 
Electrocentro S.A.-; en pleno contexto de vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19.  
 
Entidad emplazada: Empresa Electrocentro S.A. / Jefe de Calidad Técnica 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Persona/s indígena/s 

 
 

3. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 
 

Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos 
 
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- se habría desabastecido de la disponibilidad del kit de 
emergencia ante violencia sexual; toda vez que, en el caso de una menor de edad (13) víctima de tal delito, 
personal sanitario le habría indicado la carencia de levonorgestrel, así como informado que los demás productos 
se hallarían en estado de vencidos. 
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Hospital de Tingo María la urgente garantía de abastecimiento del kit de 
emergencia ante casos de violencia sexual -levonorgestrel y demás productos en estado apto para uso-; a favor 
de la adolescente víctima del delito reportado, así como de otras personas que potencialmente puedan recurrir 
al establecimiento de salud, para ser atendidas por el personal sanitario disponible.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que el Hospital de Tingo María 
efectivamente garantizase el debido abastecimiento del kit de emergencia ante casos de violencia sexual -como 
levonorgestrel y demás productos sin fecha de caducidad cumplida-; incluyéndose su inmediato suministro para 
la menor de edad reportada como víctima del delito.  
 
Entidad emplazada: Hospital de Tingo María / Jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Niños, niñas y adolescentes 

   
 


