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DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITÒ APOYO A CONGRESITA PERCY ALCALÀ 
PARA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA 

 

. Asimismo, solicitó sus buenos oficios para agilizar la distribución de medicamentos 
básicos a los E.E.S.S 

 

(Lunes 18 de febrero del 2019) El Dr. Ricardo Montes Huamán, director ejecutivo de 
la Red de Salud de Huarochirí, sostuvo una productiva reunión con el congresista de 
la República por Lima provincias Sr. Percy Alcalá Mateo donde se abordó la 
problemática del sector salud de la provincia de Huarochirí. 

 

 

En el encuentro, el titular de salud solicitó al congresista que interponga sus buenos 
oficios para incidir en la construcción de un nuevo Hospital San Juan de Matucana, 
que ya cuenta con presupuesto para ejecutar la obra. 

Así también, pidió que desde su despacho congresal, verifique la distribución de los 
medicamentos que son compra nacional para que se abastezca los E.E.S.S que 
carecen de medicinas. 
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El padre de la patria señaló que el hospital San Juan de Matucana debe hacerse 
realidad puesto que hace falta un nosocomio en la carretera central por ser 
estratégico. Sobre la medicinas se comprometió a apresurar su distribución ante el 
MINSA. 

 

Por último, Alcalà Mateo solicitó al Dr. Montes Huamán que realice un control de 
asistencia y permanencia del personal de salud para garantizar la atención de los 
pacientes. Sugirió colocar relojes con huella digital en los E.E.S.S para controlar en 
forma efectiva la asistencia de los trabajadores. 

 

 


