“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA N° 065 - 2018/GRDS-DIRESA-OF.COM.

ELABORARÁN PLAN DE CONTINGENCIA PARA
GARANTIZAR ATENCIÓN EN CCOYLLORPANCCA
-

Tras reunión con autoridades del distrito de Pachamarca, Vicegobernador
Pavel Lacho, también se comprometió a agilizar el proyecto para la
construcción de nuevo puesto de salud.

La elaboración de un plan de contingencia para garantizar, en el más breve plazo, la
atención a la población de Ccoyllorpancca, en Churcampa, así como la gestión ante el
Ministerio de Salud para agilizar el proyecto del futuro puesto de salud de la comunidad,
fueron los principales acuerdos que arribaron las autoridades del Gobierno Regional y
del distrito de Pachamarca tras reunirse en la sede regional.
La reunión estuvo dirigida por el vicegobernador Regional, Pavel Lacho, acompañado de
los funcionarios de la DIRESA, Gerencia Subregional de Churcampa, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto así como la responsable del puesto de salud afectado.
Previo a los acuerdos, el alcalde de Pachamarca y autoridades de la comunidad
expusieron la problemática y las condiciones en que se encuentra dicho establecimiento
luego que una pared del área niño y almacén se cayera con motivo de las lluvias.
Tras su participación, el sector salud acordó entregar para el lunes el plan de
contingencia. Dicho plan, incluye, la implementación de 4 módulos a fin de garantizar los
servicios de salud a la población. Asimismo, se dispuso el traslado a la zona de un
equipo del área de Emergencias y Desastres para la evaluación de los daños y así
determinar la operatividad de la infraestructura.
En cuanto a la construcción del nuevo puesto de Salud de Ccoyllorpancca, el
Vicegobernador se comprometió a gestionar ante el Programa Nacional de Inversiones
en Salud (PRONIS) la agilización del proyecto para que sea incluido en el programa
multianual de inversiones.
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