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GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA INAUGURÓ POSTA MEDICA "LUCHO 
ROMERO" EN RINCONADA VILLA SOL 

 

. Posta médica beneficiará a 6mil pobladores 

 

(Domingo 20 de enero 2019) El gobernador regional de Lima ING. Ricardo Chavarria 
Oria inauguró el puesto de salud "Lucho Romero" ubicado en la Rinconada Villa Sol 
del anexo 22 de San Antonio de Jicamarca. 

 

 

 

Durante el acto protocolar el titular de la región Lima estuvo acompañado del 
consejero regional por la provincia de Huarochirí Sr. Hernando Livia Bartolo y del 
consejero por la provincia de Cajatambo Abel Caquipuma. 

Al respecto, el gobernador regional presentó a sus funcionarios regionales entre ellos 
al gerente general regional Marco Antonio Alejandro Minaya, al director general de 
Diresa Lima Dr. Fernando Cárdenas Sánchez y del director ejecutivo de la Red de 
Salud de Huarochirí Dr. Ricardo Montes Huaman. 
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Durante su discurso Chavarria Oria mencionó que todo su equipo de trabajo tiene la 
misión de comprometerse con la región para generar cambios con honestidad y 
responsabilidad. 

 

Por su parte, el titular de la Red de Salud de Huarochirí garantizo la atención médica 
mediante itinerancias del personal de salud 
Así también se comprometió a gestionar la categorización de la posta ante el Minsa y 
su posterior construcción. 

 

Cabe indicar, que la Posta médica lleva el nombre de quién fuera consejero regional 
por Huarochirí, Luis Romero Aguilar, y perdiera la vida en un fatídico accidente de 
tránsito. Sus familiares se hicieron presente agradeciendo el cariño de la población al 
recordado consejero. 

 

 

La posta médica es producto del esfuerzo de la comunidad quienes instalaron 
módulos prefabricados e inmobiliarios para que su población pueda tener la atención 
médica que merece. 

 

 

https://www.facebook.com/rshuarochiri/photos/pcb.641367029613314/641366636280020/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBbqUa93e6B5E5vIsDFGQfud7ojtvHwtuRdSABPoOQ2bFkqqBihDxihYVdfvSPD-bfXr2IydXxWd2Rb&__xts__%5B0%5D=68.ARD6oGbGF38tYvx1woYOHsTTnYibrHKlyxMGgirPpBp8s_Gi4W3gySAPE2cb_fg2oclKnDuwCiFiOBX1hi0_Ga9bXr1jU0t3tTjmCJB8JeQPmhmjnWOI77B_JXwoxp9Movv3hmHYzXocIUjdtZ1RfyWBlT2IwO6sEOYELb7IyQN6-e_fuVkacy3xsoXCNg2hfEc71b5iqxH-CwgWdDNVgwvGuhH4DxPrfIbHr8LqsY-fX87j2POZezLj2MXrqWHJuKFSkUJny7CKqI3J4jq_Wde4LunkDJHt-77Pxkph5dnJv9T7cCqLAsL2CuHy6WZo0UPBdZmpVhB5UftrU3w_YHQ
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