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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

DIRECTOR EJECUTIVO PRESENTE EN INAUGURACIÓN DE NUEVA
INFRAESTRUCURA PARA EL P.S DE CUMBE
.Obra fue realizada con inversión de la municipalidad de San Mateo de Otao.
(Miércoles 25 de octubre del 2018) El Dr. Christian Romero Berghusen director
ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí en compañía del Dr. Raúl Luna Meneses
jefe de la micro red de Ricardo Palma, acudió a la inauguración de una nueva
infraestructura destinada al P.S de Cumbe en el distrito de San Mateo de Otao.

La ceremonia estuvo presidida por el burgomaestre Sr. Luis Cuellar Gutiérrez, su
cuerpo de regidores, autoridades locales y la comunidad.
Durante su alocutio el Dr. Romero Berghusen mencionó que es una obra muy
importante para la comunidad, agradeció la voluntad política del alcalde y felicitó la
labor que realiza a favor de la población. Asimismo, aseguró que se realizarán
itinerancias del personal de salud para que la comunidad sea atendida por personal
calificado como odontólogo, obstetrices, enfermeros, etc.
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Por su parte, la autoridad edil dijo que su gestión se ha preocupado en salud y
educación invirtiendo en obras para beneficio de su distrito como la construida para
ser la nueva sede del P.S de Cumbe.
Para finalizar, el jefe de la micro red de Ricardo Palma aseveró que se viene
coordinando detalles para la entrega del inmueble al sector salud de tal manera que
sea utilizado en beneficio de toda la comunidad.
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