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NOTA DE PRENSA N°184-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 

PRESIDENTE REGIONAL COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA DE LA OBRA 
“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DEL 

DISTRITO DE LA  TINGUIÑA” 

 
El Presidente del Gobierno  Regional de 
Ica Abog. Alonso Navarro Cabanillas, 
colocó la primera piedra de la obra 
“Mejoramiento de la Infraestructura y 
Equipamiento en el Centro de Salud 
del Distrito de la Tinguiña” una obra 
tan esperada por la población que hoy 
se concreta para mejorar la atención 
médica en el distrito. 
  
Con la inversión del Gobierno Regional 
de Ica por más de S/. 5 Millones, se 
construirán las unidades materna 
perinatal infantil, consulta externa, 

pediatría, de internamiento y la unidad del centro quirúrgico, así cómo área de TBC, de equipos 
electromecánicos, radiografía, rayos “x” y ecografías.  
 
Además de las unidades de emergencia, oficinas administrativas auditórium, servicio de 
lavandería, comedor, playa de estacionamiento, aéreas verdes el cual deberá de concluirse en 
un plazo de 210 días.  
 
“Sus hijos estarán orgullosos pues gracias a todo su esfuerzo hoy ven concretado este  
gran sueño que les permitirá mejorar  la atención en salud, como Gobierno Regional 
estamos cumpliendo y contribuyendo a mejorar la calidad de vida del pueblo de Ica y la 
región, aquí están las obras, aquí está el esfuerzo y el empeño de querer las cosas bien 
por cariño porque es nuestra responsabilidad.” expresó el Presidente Regional, además de 
anunciar la pronta inauguración de la obra de agua y desagüe en Sector de San Idelfonso. 
 
El Alcalde tinguiñano Pablo Carmargo Pillihuman y la madrina Marcelina Sánchez Quilca, 
agradecieron al Presidente Regional por esta gran obra para su pueblo, resaltando en sus 
palabras la visita de los Alcaldes Gustavo Martínez García de Ica y Fredy Condori Flores de 
Pueblo Nuevo. 
 
Estuvieron también presentes Vice Presidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 
Los Gerentes Regionales; de Desarrollo Social Ing. Leslie Felices, Desarrollo Económico Econ. 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente Lic. Walter Mendoza Martínez, y los 
Directores Regionales de Salud Dr. Huber Mallma Torres y de Saneamiento de la Propiedad 
Dr. Nelson Sotomayor, y Director de la Red de Salud de Ica Dr. Jorge Hurtado Orellana,    
 
Ica, 28 Agosto del 2012  
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


