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NOTA DE PRENSA N° 055–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL INAUGURÁ CENTROS DE SALUD EN AYLLOQUE Y ALTO 

LARÁN -  CHINCHA 

 

El Presidente Regional de Ica Alonso Navarro Cabanillas, cumpliendo con su promesa 
de llevar progreso  y bienestar a los pobladores de los pueblos más alejados de la 
región, inauguró el Puesto de Salud de Aylloque, ubicado a una hora del cercado de 
Chincha, obra para mejorar el servicio de salud que beneficiará a más de 6500 
pobladores. 
 
Nuestra máxima autoridad  luego se dirigió al distrito de Alto Larán, donde inauguró y 
entregó para el servicio de la población el “Centro de Salud de Alto Larán”, cuyo valor 
asciende a 2´657,533.09 soles. El mini hospital como le llaman los lugareños contará 
con un completo equipamiento biomédico y ambulancia. 
 
Alonso Navarro, con gran satisfacción por el acogimiento de las autoridades y pueblo 
chinchano  manifestó en el Centro Poblado Aylloque “Hacemos el trabajo por el cual 
nos han elegido, nos llena de alegría poder entregarles obras para su bienestar porque  
sabemos que los pueblos alejados tienen muchas dificultades, por ello seguiremos 
trabajando duro para apoyarles”. En su elocución en el Distrito de Alto Larán, expresó 
“Esta tierra la conozco y la quiero desde muy niño, mi compromiso es con toda la 
región pero no dude en apoyar para que ésta obra sea una realidad, se trata de mejorar 
la salud de ésta gente maravillosa, por lo que les digo a los trabajadores cuidemos ésta 
infraestructura, cuidemos a nuestra gente”. 
 
Las ceremonias tuvieron gran acogida estuvieron presentes el Consejero Delegado 
José María Echaíz,  la Alcaldesa de Alto Larán Dra. Ana Sotteccani Altamirano, el 
Director Regional de Salud Dr. Huber Mallma Torres, La Directora de la Unidad 
Ejecutora 401 Dra. Gilda Solari Bonifacio, el Gerente de la Sub Región Chincha José 
Girao Oliva, el Gerente de Infraestructura del GORE – ICA Ing. Mario López Saldaña, 
además de la especial presencia de los alcaldes Máximo Gutiérrez Huamán de San 
Juan de Castrovirreyna, Luis Ayllon de San Pedro de Huacarpana, Orlando Campos 
Capcha de Capillas entre otras autoridades y población del lugar. 
 

Ica, 16 de Marzo  del 2012 
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Gobierno Regional de Ica, Trabajando por una Región Ordenada Segura y Desarrollada 

 


