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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA Nº03-2017/ SAT-H

MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA Y EL SAT-H SE REUNIERON CON
VECINOS DE LA ASOC. LOS LICENCIADOS PARA ATENDER Y
MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Definitivamente este año 2017 la Municipalidad Provincial de Huamanga mejorará los servicios
públicos en todos los sectores del distrito de Ayacucho, debido a que dotará de diversos equipos
tecnológicos, bienes y personal a las áreas de Parques y Jardines, Serenazgo, Comercio y Mercados,
Recojo de Residuos Sólidos, y Transportes, que estarán al servicio de todos los ciudadanos.
Así, para mejorar la seguridad ciudadana, la Municipalidad contratará 54 serenos más, haciendo un
total de 149 serenos distribuidos en todos los sectores del distrito de Ayacucho, con énfasis en la
atención nocturna y en el marco del mapa del delito. También se comprarán 02 camionetas y 7 motos,
y en febrero entrarán en funcionamiento 4 observatorios (Pockra y Prolongación Mariscal Cáceres,
Puente Nuevo, Terminal Terrestre y Alameda), y 50 modernas cámaras de video vigilancia que
permitirá que el distrito de Ayacucho tenga una mayor cobertura, pues los Serenos podrán visitarán
más zonas y con más frecuencia. También para el servicio de mantenimiento de Parques y Jardines,
la Municipalidad contará con un camión cisterna para el cuidado de las áreas verdes, así como la
habilitación de más parques y jardines, brindando de esta manera mayores y mejores espacios de
recreación para todos los vecinos. Además, se contratarán más policías municipales e inspectores de
tránsito, que garantizarán un mejor servicio y cuidado de la ciudad, e inclusive se dispondrá su
operación en días feriados y en horario nocturno.
Para implementar estas mejoras, la Municipalidad y el SAT Huamanga, han iniciado los trabajos de
coordinación con los vecinos de los diversos sectores del distrito de Ayacucho, para priorizar el
desarrollo de sus principales demandas. Por ello el pasado sábado 07 de enero, se tuvo una primera
reunión de coordinación con la Junta Directiva de la Asoc. Los Licenciados, donde la Municipalidad, la
Subgerencia de Parques y Jardines y el SAT-H se comprometieron para que este sábado 21 de enero
se realice la primera jornada de limpieza y mejora de la Loza Deportiva, así como ejecutar mejoras en
el Parque Simón Bolívar, como recojo de escombros, basuras y arborización.
Estas visitas y coordinaciones se realizarán con todos los dirigentes y vecinos de todos los sectores
del distrito de Ayacucho, a fin de conocer las necesidades que tiene cada barrio y trabajar en la mejora
de los servicios que brinda la Municipalidad. Ello gracias al compromiso de toda la población de
contribuir con sus aportes, y a la responsabilidad de la actual gestión de la Municipalidad de brindar
mejoras y destinar mayores recursos para mejorar los servicios a la población.
Finalmente, es importante destacar que la Municipalidad, al igual que el año 2016, continuará
subvencionando (pagando) más del 51% del costo total de los servicios municipales, y toda la
población del distrito de Ayacucho aportará más del 48%. Ello a pesar que dichos servicios
municipales deberían ser pagados por todos los vecinos del distrito de Ayacucho.
Ayacucho, 09 de enero de 2017
Con el ruego de su difusión.

