
 

4. INFORME DEL EVENTO PARLAMENTARIO “DONAYRE TE ESCUCHA EN 

AYACUCHO” 

El martes 24 de octubre a la 09:30 horas, en el Auditorio del Hospital Regional "Miguel 

Ángel Llerena" de Ayacucho, mi Despacho organizó el Evento Parlamentario 

“Donayre Te Escucha” con la finalidad de escuchar las demandas de los trabajadores 

del sector salud de este Centro Hospitalario a fin de ayudar en la solución dentro de 

mis facultades congresales. 

 

 

 

Estuvieron presentes cerca de 180 

trabajadores entre profesionales, 

técnicos y personal administrativo que 

de manera ordenada hicieron uso de la 

palabra, el primero fue JIMMY 

HOMERO ANGO BEDRIÑANA, 

director del Hospital Regional  "Mariscal 

Llerena" quien luego de sus amables 

palabras de Bienvenida hizo saber su 

compromiso con los trabajadores y la 

búsqueda de la solución a los 

problemas de mejoras de los haberes, 

gestión de mayor presupuesto a favor 

de la salud en la región Ayacucho. 

 

 

La Bióloga Sra. Maruja Ochoa Roca 

como Secretaria General del Sindicato 

de trabajadores del Hospital expreso su  

 

 

 



queja respectiva ante el incumplimiento 

en el pago según sentencia judicial 

establecido dentro del Decreto 

Supremo Nº 006-2017-EF 

 

 

Luego el Dr. Héctor Chávez Chuchón 

como Presidente de la  Federación 

Médica de Ayacucho expresó que 

existe un riesgo a la salud de los 

ciudadanos ayacuchanos ante la 

posible decisión del Gobernador 

Regional y sus funcionarios del Sector 

Salud en eliminar este Hospital que es 

de categoría II – 2 a fin de que todo el 

personal pase a completar el Hospital 

de alta complejidad III – 1 que 

sospechosamente lleva el mismo 

nombre que este “Miguel Ángel 

Llerena”. 

 

 

 
 

A continuación la Dra. Marina Cucchi, Médico Especialista de Rehabilitación Física, 

habló a favor de una mayor implementación del servicio de rehabilitación para la 

atención a las personas con Discapacidad. 

A su vez la Sra. Ysabel Taype Huamán, como trabajadora de la Unidad de Laboratorio, 

mencionó que su pedido es el aumento de presupuesto para el Hospital, por el deficiente 

presupuesto que impiden pagar adecuadamente las guardias hospitalarias, retenes y 

horas complementarias a los trabajadores, amparados en la Ley 1153 que establece 

Bonos y pagos diferenciados. 

Sr. Mario Cabrera Dávila en representación de los Trabajadores de Cesantes  de salud 

del Hospital Regional Ayacucho y el Sr. Primitivo Méndez personal administrativo del 

Hospital Regional, solicitan intervención de la Contraloría de la República a fin de hacer 

auditorías a los procesos administrativos y financieros de este centro de salud que 



durante los últimos años existen presuntos actos de corrupción que fueron denunciados 

oportunamente a la Fiscalía y hasta la fecha se quedaron sin respuesta. 

También solicitaron fiscalización a las cooperativas mutualistas de trabajadores de 

Salud. 

La Sra. Obstetra Zenaida Gutiérrez Fuentes, que además se desempeña como Regidora 

de la Municipalidad Provincial de  Huamanga, pidió al congresista que se cumplan con 

los pedidos a favor del pueblo ayacuchano que necesita mayor fiscalización de parte del 

Congreso de la República.  

Me entregaron los oficios N° 11-2017-SO-HRA-AYAC del Sindicato de Obstetras del 

Hospital Regional de Ayacucho y el Oficio N° 0041-2017-SG-SITHRA-AYAC de fecha 23 

de octubre de 2017 del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 


