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NOTA DE PRENSA  Nº 013– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Afirma al Gerente (e) del Clas 
Más de 20 mil pobladores de Morro Solar 

se beneficiarán con proyecto de salud 
Obra es ejecutada por la GSR J-SI  y se encuentra en un avance del 80% 

 

Julia Figueroa Sampertegui gerente (e) del CLAS Morro Solar de Jaén, manifestó que son 

21 mil los pobladores que se atienden en el centro de salud por lo que el proyecto que 

está ejecutando el Gobierno Regional de Cajamarca, cuando la culmine, va a ayudar de 

mucho en mejorar el servicio. 

 

Nuestra demanda es amplia, por eso considero que esta nueva infraestructura nos va a 

permitir hacer un buen control de calidad en salud teniendo espacios adecuados y 

suficientes para la atención de los pacientes y también de quienes trabajamos en el 

centro de salud de Morro Solar, acotó la profesional. 

 

Figueroa Sampertegui, dijo además que en la actualidad de acuerdo a sus posibilidades 

han tratado de adaptarse a la reducida infraestructura con la que cuentan. “En el mes de 

marzo recibiremos esta obra y se acabarán los problemas que teníamos de carencia de 

ambientes”.  

 

Finalmente agregó, que se sienten muy contentos con este proyecto que han esperado 

por largos años y que se va a hacer realidad este año, porque el beneficio no solo será 

para el personal de salud, sino también para la población que llega hasta este nosocomio 

local. 

 

Cabe precisar que esta obra se denomina, “Ampliación del Centro de Salud de Morro 

Solar-Jaén” y lo hace el Gobierno Regional de Cajamarca vía la Gerencia Sub Regional 

Jaén-San Ignacio con un presupuesto que es cerca de 900 mil soles y se encuentra en un 

avance del 80%.  
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