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RED DE SALUD DE HUAROCHIRI Y MUNICIPALIDA DE SANTA EULALIA 
REALIZARÁN MESA DE TRABAJO PARA FUTURO HOSPITAL DE SANTA 

EULALIA Y CONSTRUCCIÓN DE P.S DE HUAYARINGA 

 

. Se acordó suscribir un convenio marco entre las dos instituciones. 

 

(Martes 28 de mayo 2019) Cumpliendo con las indicaciones dadas por el gobernador 

regional de Lima, Ing. Ricardo Chavarría Oria, el Dr. Christian Romero Berghusen, 

director ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí sostuvo una reunión con el 

alcalde de Santa Eulalia, Sr. William Gómez Gutarra, para abordar la construcción 

del P.S de Huayaringa y el futuro hospital para Santa Eulalia. 

 

El alcalde William Gómez comentó que meses atrás hizo entrega de una carta de 

intención al gerente de desarrollo social del Gobierno Regional de Lima, Dr. Roberto 

Peña Cruz, donde muestra su compromiso con la construcción de un hospital para 

su distrito pero que la acción de ceder el terreno al Minsa debe ser aprobado por su 

población. 

El director ejecutivo, Dr. Romero Berghusen, propuso realizar una mesa de trabajo 

para establecer un cronograma donde se detallen plazos para los acabados 

restantes en el P.S de Huayaringa. Así como, la fecha para la realización de un 

cabildo abierto donde la población de Santa Eulalia apruebe ceder el terreno  
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conocido como maestranza para el sector salud donde se construirá el hospital para 

el distrito.  

A su vez, el titular de salud señaló que conformará las brigadas de salud que 

recorrerán casa por casa para realizar atención integral de las familias y así subir 

nuestros indicadores sanitarios.  

Por último, la autoridad y el funcionario de salud coordinarán para darle un mejor uso 

de las ambulancias existentes en el distrito (la municipal y del C.S de Santa Eulalia) 

a fin que cubra las emergencias de todo el distrito. 

 

 


