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El viernes 19 de abril se hará la entrega de terreno

Construcción del hospital II-2 de Jaén una
realidad
GRC invertirá en este mega proyecto más de 70 millones de soles
Después de una larga espera el Gobierno Regional Cajamarca hará realidad la anhelada
construcción del hospital II-2 de Jaén. El viernes 19 de abril a las 10:00am se hará entrega
del terreno al Consorcio Caxamarca quien tendrá a su cargo la ejecución de este mega
proyecto que significará una inversión por encima de los 70 millones de soles.
Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional Jaén Ignacio dio esta buena noticia luego
de reunirse con el presidente regional, Gregorio Santos Guerrero. “El presidente regional
perseveró en este proyecto y lo consiguió, a pesar de todas las trabas presentadas, y este
19 de abril se llevará a cabo este acto protocolar a las 10:00am en el hospital general de
Jaén.
El presupuesto para esta obra en salud está garantizado. “Los 72 millones de soles que se
va a necesitar para la construcción del hospital II-2 de Jaén, sumado la supervisión está
garantizado por el GRC, para este año se tiene previsto 60 millones y lo restante se
invertirá el año próximo, teniendo en cuenta que la construcción durará 15 meses”,
añadió Baca Altamirano.
Explicó también, que luego de la entrega de terreno el Consorcio Caxamarca tiene el
compromiso, en aproximadamente cuatro meses, culminar el expediente definitivo para
su aprobación y de inmediato iniciar con la construcción de este ambicioso proyecto que
se culminará en el 2014.
Finalmente el Gerente Sub Regional hizo extensivo la invitación a las autoridades de la
provincia, organizaciones sociales y de base, gremios sindicales, organización de mujeres,
grupos de jóvenes y población en general de Jaén a participar de este magna ceremonia.
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