
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

RED DE SALUD HUAROCHIRI 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

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

NP-34-2019- ORRPPYCC/UERSH                        Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ALCALDE DE SANTO DOMINGO LOS OLLEROS 
ACUERDAN TRABAJAR POR LA SALUD DEL DISTRITO  

 

 

. Asimismo, se recorrió las quebradas, en peligro de activarse, de Matucana y San 
Mateo. 

 

(Viernes 15 de febrero del 2019) Un recorrido por los E.E.S.S ubicados en el distrito 
de Santo Domingo de los Olleros realizaron el Dr. Ricardo Montes Huamán, director 
ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí y el alcalde del distrito Sr. Amalquio 
Javier Reyes. 

 

Como primer punto de supervisión llegaron al P.S de Cucuya donde verificaron la 
necesidad de un médico permanente que atienda a la población de la zona.  

 

Luego, el traslado fue a Pampapacta y Santa Rosa donde verificaron la presencia de 
módulos prefabricados instalados por la población para la atención itinerante de 
salud. Cabe indicar que estos tópicos carecen de código Renaes. 
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Como compromiso el director de la Red de Salud de Huarochirí y el burgomaestre 
acordaron el mejoramiento de la infraestructura de los tópicos y gestionar el código 
Renaes para su posterior construcción. 

 

El Dr. Ricardo Montes agregó que contratará dos técnicas en enfermería una 
destinada para el tópico de Santa Rosa y la otra para Pampapacta, de tal manera, 
que se garantice la atención de lunes a viernes. Sobre la ambulancia se gestionará 
con la región una ambulancia que haga el recorrido en el distrito de Santo Domingo 
de los Olleros. 

 

 


