MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad

NOTA DE PRENSA N. ° 078–2019/RR.PP./MDP

LA SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD
A raíz de las informaciones propaladas por algunos medios de comunicación
con respecto a la ejecución del proyecto del hospital. La Municipalidad Distrital
de Parcona desea aclarar lo siguiente:
1. ° Desde julio del año 2018, la gestión anterior, proyectó la construcción de
un establecimiento de salud II-E en Parcona, con un presupuesto que ascendía
a los 33 millones de soles. Sin embargo, los representantes del Programa
Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) luego de analizar esta propuesta
desestimaron la ejecución de un proyecto de esta categoría.
2. ° Durante las reuniones sostenidas en Lima, los miembros del Pronis
sustentaron ante el alcalde, José Choque, que debido a no cumplir con las
características para la construcción de un hospital II-E y al contar con 33
millones de soles para su ejecución el establecimiento tendría la categoría I-4
(centros de salud y centros médicos con camas de internamiento).
3. ° Al parecer las características y la categoría del proyecto ya habían sido
dadas a conocer. No obstante, las ambiciones políticas y la coyuntura electoral
habrían empujado a la administración anterior a vender la idea de esta obra
alejada de los parámetros establecidos.
4. ° Cabe precisar que la categoría II-E que se le otorga a un nosocomio,
comprende a los hospitales y clínicas dedicados a la atención especializada, su
construcción bordea un presupuesto de 100 millones de soles, lo cual
sobrepasa el monto destinado por el ente competente (Pronis).
Desde la Municipalidad Distrital de Parcona rechazamos, tajantemente, que el
mencionado proyecto quede a la deriva o se pierda. La actual gestión
-encabezada por, el alcalde, José Choque- de la mano con el Gobierno
Regional, se esmeran por elaborar y ejecutar proyectos de inversión que
beneficien a nuestros vecinos, pero con la transparencia que va a distinguirnos
en estos cuatro años, sin levantar falsas expectativas y con la, única,
aspiración que lo ejecutado permita mejorar la calidad de vida de los
parconenses.
¡Parcona, tu futuro empieza!
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