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Tras reunión de trabajo,

AUTORIDADES ELECTAS SE COMPROMETEN A TRABAJAR POR LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA
(Lunes 29 de octubre del 2018) Una productiva reunión sostuvieron las autoridades
electas de la provincia de Huarochirí con el director de la Red de Salud de Huarochirí
Dr. Christian Romero Beghusen y el director de la Ugel 15 de Huarochirí Lic. Pedro
Recuay para llegar a consensos sobre la construcción del nuevo hospital San Juan
de Matucana.

En la reunión estuvieron presentes la alcaldesa electa de la provincia de Huarochirí,
Dra. Eveling Feliciano Ordoñez, el consejero electo Sr. Hernando Livia Bartolo, los
regidores Marisol Ordoñez, Jorge Pomalia, Joel Chinchay, el Dr. Esteban Malpartida,
director del hospital matucanense y el comité de salud.
La agenda de reunión fue solicitar el compromiso de las autoridades elegidas para el
periodo 2019-2021 en la construcción del hospital San Juan de Matucana cuyo
proyecto se encuentra en el Programa Nacional de Inversión en Salud- Pronis.
Asimismo, con presencia del director de la Ugel 15, se acordó que la infraestructura
de la I.E Miguel Grau sería transferida al sector salud para cumplir con los requisitos
solicitados por el Pronis para la construcción de un moderno nosocomio cuya
extensión debe ser de aproximadamente 5 mil metros cuadrados. En la actualidad el
hospital cuenta con 1,600 metros cuadrado necesitándose mayor extensión para no
perder la inversión del Pronis.
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La presencia de la alcaldesa electa garantizó la construcción de una nueva
infraestructura para la I.E Miguel Grau de Matucana, de tal manera que no se vea
afectada la educación de los menores.
Para finalizar, se acordó realizar una reunión con los padres de familia de la I.E
Miguel Grau para explicarles la importancia de contar con un moderno hospital que
beneficie a la población y recalcar el compromiso de sus autoridades por proteger la
educación de los niños.
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