MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALANGO-CAÑETE
Calango avanza con el apoyo de su gente!!!
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA Nº 042-2017-OI-MDC
ALCALDE EN GESTIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA
REUBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD
El Sr. Juan Huapaya Ávila - Alcalde del Distrito de Calango, conjuntamente con el Ing.
Reggis Pomalaya Godoy – Gerente Municipal y el Ing. Rubén Jiménez - Gerente de
Desarrollo Urbano, vienen gestionando y teniendo reuniones con representantes del
Gobierno Regional de Lima, el Director de la Red de Salud Chilca Mala, Dr. Wilfredo
Sánchez Quispe y el Jefe de la Unidad de Servicios, Dr. Pedro Alfaro, para que se
concrete la ejecución de construcción del Puesto de Salud de Calango, y se da de
conocimiento:
1) Que, se viene gestionando a través del Gobierno Regional con el apoyo del
Consejero Regional de Cañete, la formulación del Perfil Técnico para la
construcción del Puesto de Salud y con ello la re categorización hacia un Centro
de Salud en el distrito de Calango.
2) Que, la Dirección de Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional, realizó el
levantamiento de información del terreno que la Municipalidad Distrital de
Calango adquirió (compro), para la construcción del Puesto de Salud, con un
área de 500 mts2, para realizar el saneamiento legal.
3) Que, es de conocimiento público que el Puesto de Salud de Calango, está
declarado en emergencia y que es un riesgo constante para el personal médico
y población.
4) Que, mediante la declaratoria de emergencia, se ha realizado la transferencia
de 40 mil soles hacia el ente de salud, para realizar los trabajos de
reestructuración en el puesto de Salud de Calango, por ende se realizará el
traslado a la Agencia Municipal de San Juan de Correviento.
5) Que, se está a la espera de las gestiones realizadas ante el Gobierno Regional y
la Red de Salud Chilca Mala, porque es una necesidad y que la actual gestión
del Sr. Alcalde Juan Huapaya Ávila, viene coordinando y ejecutando de manera
articulada para el beneficio de la población.
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