
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
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AYACUCHO   

 

 
1. AYACUCHO / VILCASHUAMÁN / VILCASHUAMÁN 
 
Tema: Justicia - Debido proceso - Falta de celeridad procesal 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la localidad de Quihuas, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- la ciudadana R.B.A.S. 
habría resultado una víctima de feminicidio, en setiembre de 2021; sin que presuntamente, 
a la fecha, se hubiese conocido del estado de la investigación del delito a nivel fiscal.  
Fuente: Medios de comunicación / OD AYACUCHO 
 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán, respecto del 
estado actualizado de la investigación fiscal del feminicidio que se habría cometido contra la ciudadana R.B.A.S. 
-en la localidad de Quihuas, en contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria ante la 
propagación de COVID 19-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva corroboración de que -en 
la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán- se tramita la investigación preliminar por el plazo de cuatro meses, 
respecto del feminicidio que se habría cometido en perjuicio de la ciudadana R.B.A.S. (Carpeta Fiscal Nº 391-
2021).  
 
Entidad emplazada: Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán / Fiscal Provincial 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres 

 
 
 
 

 

CUSCO   

 
 
2. CUSCO / PAUCARTAMBO / CHALLABAMBA 
 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud - 
Restricciones a la atención en el embarazo, parto o post natal. 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Challabamba, adscrito 
a la Microred de Salud de Paucartambo, en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría determinado el 
condicionamiento de la atención de mujeres gestantes -en cuanto a sus controles 
prenatales- a la previa presentación del carnet de vacunación contra el nuevo coronavirus.  
Fuente: Presencial / OD Cusco 

 



Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Microred de Salud de Paucartambo, respecto de la 
directriz que presuntamente se habría determinado cumplir en el Centro de Salud de Challabamba -en perjuicio 
de la concreción de controles prenatales sin acreditación del carnet de vacunación contra COVID 19-. Del 
mismo, se recomendó la adopción inmediata de acciones garantistas del acceso al derecho a la salud, a favor 
de personas de grupos merecedores de atención médica prioritaria -mujeres gestantes y sus concebidos-.  

 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso competencial de la 
Microred de Salud de Paucartambo, ante el accionar condicionante del personal sanitario perteneciente al 
Centro de Salud de Challabamba respecto de la realización de controles prenatales. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

 
Entidad emplazada: Microred de Salud de Paucartambo / Jefa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres gestantes / Niñas, niños y adolescentes  

   
 

 
3. CUSCO / CUSCO / WÁNCHAQ 
 
Tema:  Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en los exteriores del Establecimiento de salud Metropolitano del 
Seguro Social de Salud (EsSalud), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación 
de COVID 19- se carecería de una hilera de espera diferenciada para la atención de pacientes COVID 19 y no 
COVID 19 -sin que presuntamente el personal sanitario controlase medidas mínimas como distanciamiento 
social y correcto uso de mascarillas-.  
Fuente: Medios de comunicación / OD CUSCO 
 
Acción defensorial: Se recomendó al Establecimiento de salud Metropolitano del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) la urgente adopción de acciones administrativas necesarias, como publicación del número de cupos 
habilitados diarios, para la priorización del efectivo control de una hilera de espera diferenciada -para la 
atención de pacientes COVID 19 y no COVID 19, en el contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional 
y sanitaria ante la proliferación del nuevo coronavirus-; sobre todo, respecto del mantenimiento de la distancia 
social mínima y el obligatorio uso correcto de mascarillas.  
 
Acción defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Establecimiento de salud Metropolitano del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HUÁNUCO   

 
 
4. HUÁNUCO / MARAÑÓN / LA MORADA 
 
Tema: Servicios de salud - Acceso 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de La Morada, en plena vigencia de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- personal del 
gobierno local habría omitido completar el recojo de las mascarillas de uso comunitario 
disponibles en la Red de Salud de Leoncio Prado; con la consecuente afectación a 172 
personas identificadas como beneficiarias -sobre todo, personas adultas mayores, con discapacidad, con 
comorbilidades y en estado de gestación-, quienes no recibirían nuevos barbijos gratuitamente desde el pasado 
17 de setiembre -fecha de registro de la última recepción edil de tal equipamiento de protección adquirido-.  
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 

 
Acción defensorial: Sobre la base de la información proporcionada por la Red de Salud de Leoncio Prado; se 
recomendó a la Municipalidad Distrital de La Morada la urgente garantía de recepción del total de mascarillas 
de uso comunitario disponibles para el beneficio de 172 personas identificadas como beneficiarias -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 personal de la Municipalidad 
Distrital de La Morada efectivamente cumpliese con el recojo del lote de mascarillas de uso comunitario a su 
disposición en la Red de Salud de Leoncio Prado -con el consiguiente beneficio en 172 personas usuarias del 
distrito, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Entidad emplazada: Municipalidad Distrital La Morada / Gerente Municipal 
Entidad emplazada: Red de Salud de Leoncio Prado / Jefe de Almacén 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con discapacidad / Mujeres gestantes. 

 

 
 


