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NOTA DE PRENSA  Nº 058– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Asegura Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio 

El CS de Ambato y PS de San Agustín 

se culminarán al 100% 
   A fines de agosto se espera su término             
 

“El centro de salud de Ambato Tamborapa y el Puesto de salud de San Agustín, (Bellavista), se 
culminará en un 100% los trabajos y se entregará a las autoridades de salud con sus respectivos 
equipos”, fue la respuesta contundente del Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio ante la 
desinformación que se viene realizando en algunos medios de comunicación local al decir que 
esta obra no se concluirá. 
 
Marcos Goyzueta Valencia, explicó que la gerencia tuvo que intervenir esta obra porque se 
constató la presencia de algunas fallas en el trabajo de la empresa contratista, por lo que se 
procedió a aplicar una multa pero esta (empresa) no quiso admitir, por lo que se ha tenido que ir 
a un arbitraje, por eso nosotros la estamos ejecutando vía administración directa. 
 
En ese sentido, el titular sub regional, aseguró que su representada terminará la edificación del 
centro y puesto de salud de Ambato y San Agustín correspondientemente, tanto así que se tiene 
un ingeniero residente y supervisor que están levantando las observaciones y se pueda ir 
subsanando  los errores cometidos por la contratista y al mismo tiempo se prosiga con la 
construcción de esta infraestructura. 
 
Estimamos que a fines de agosto se acabará con esta importante obra, dijo. “Puedo adelantar que 
la última semana de agosto o a más tardar la primera semana de setiembre se estará terminando 
este proyecto, para luego estar haciendo la entrega de los equipos y posteriormente ponerlas a 
uso y beneficio del personal de salud y las comunidades favorecidas”, sostuvo Goyzueta Valencia. 
 
Se sabe que el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia Sub Regional Jaén San 
Ignacio ha presupuestado para esta obra más de 1 millón de soles en lo que es su construcción a 
parte de la compra una ambulancia y otros equipos. 

 

Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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