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LIC. ENF. CONSUELO CASTRO ASUME GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GRH
-

Flamante gerenta se comprometió a trabajar de forma más articulada para
mejorar los indicadores de calidad de vida de los huancavelicanos.

Consuelo Castro Salazar juramentó el último miércoles 11 del presente al cargo de
gerenta Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional comprometiéndose a
trabajar con todos los sectores sociales a fin de mejorar la calidad de vida de los
huancavelicanos.
La asunción del cargo, que se hizo oficial mediante la Resolución Regional N° 095,
estuvo dirigido por el gobernador Clodoaldo Álvarez, quien le auguró éxitos en su nueva
gestión enfatizando que se trata de una de las gerencias más complejas y difíciles
debido a que engloba a las direcciones regionales de Salud, Educación, Trabajo,
Vivienda así como, Oredis, Aldea Infantil y Juventud, Cultura y Deporte.
A su turno, la nueva gerenta, agradeció al gobernador por la confianza brindada y se
comprometió a trabajar de manera más articulada a fin de mejorar los indicadores de
calidad de vida de nuestra región y así reducir los niveles de pobreza. “La pobreza entre
nosotros podrá ser material más no cognitiva. Sintámonos orgullosos de ser parte de
esta región y avancemos de forma conjunta para lograr el desarrollo de nuestra tierra”,
indicó.
Invocó a los diversos sectores a que tengan el compromiso de trabajo sobre todo en los
convenios de gestión para alcanzar los objetivos encaminados por su antecesor.
MÁS DATOS.
El acto protocolar se realizó en la sede del GRH y estuvieron presentes el
Gobernador Regional Clodoaldo Álvarez y funcionarios del sector salud,
educación, entre otros del ente regional. La flamante gerenta es personal
nombrado de la DIRESA.
Huancavelica, 11 de abril de 2018
Agradecemos su difusión
U. Com. DIRESA – Hvca.
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