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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

DIRECTOR EJECUTIVO Y ALCALDESA DISTRITAL DE SAN ANTONIO
SUPERVISA E.E.S.S DE LA ZONA
. Los encargados de salud ambiental fueron capacitados en el manejo.
(Viernes 01 de marzo del 2019) El Dr. Ricardo Montes Huamán, director ejecutivo de
la Red de Salud de Huarochirí y la alcaldesa de San Antonio de Jicamarca Srta.
Marisol Ordoñez Gutiérrez recorrieron los E.E.S.S de la jurisdicción con el objetivo
de sumar esfuerzos para mejorar la calidad de atención de la población.

El recorrido inició en el P.S San Antonio donde dialogaron con su comité de salud
quienes hicieron entrega de una acta incumplida que fue suscrita por anteriores
funcionarios regionales donde se acuerda la recategorizacion del E.E.S.S de I-2 a I3. Los dirigentes saludaron el trabajo que viene realizando el director ejecutivo en
favor de la salud.
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Posteriormente, acudieron al C.S Pedro López Guillén donde recorrieron todas las
instalaciones recibiendo las necesidades del personal de salud del E.E.SS de
categoría I-4. En el C.S López Guillén se requiere mayor recurso humano y continuar
gestionando la recategorización para un futuro hospital en la zona.
Finalizaron el recorrido en el P.S El Valle donde sostuvieron una reunión con el
comité de salud quienes solicitaron
El Director ejecutivo manifestó que trabajará de la mano con la alcaldesa distrital
para repotenciar el recurso humano y equipamiento que necesitan los E.E.S.S.
Por su parte, la alcaldesa distrital mencionó que existe un expediente técnico que
fue elevado a la región con un presupuesto de 13 millones que servirá para la
construcción de un nuevo P.S de El Valle.
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