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    Presidente regional Cajamarca hizo entrega de terreno a Consorcio Caxamarca 

Construcción del hospital II-2 de Jaén es 

una realidad 
Autoridades y población de Jaén y San Ignacio estuvieron presentes en este acto 

 

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero en un acto público el 
viernes 19 de abril hizo la entrega oficial del terreno al Consorcio Caxamarca para inicie 
los trabajos del proyecto: “Construcción del Hospital Regional II-2 de Jaén”, cuya inversión 
asciende a 73 millones de soles. 
 
“Después de una larga espera, podemos decir que la construcción del hospital II-2 de Jaén 
es una realidad, a pesar de las trabas presentadas en un inicio de la gestión del 
presupuesto pero pudimos superarlo y hoy estamos poniendo a uso del consorcio 
Caxamarca el terreno para la construcción de este moderno nosocomio de nivel II-2”, 
precisó Santos Guerrero. 
 
Este mega proyecto en salud tendrá una inversión de 73 millones de soles. “El gobierno 
regional Cajamarca (GRC) ha garantizado el presupuesto para la ejecución de esta obra 
con 60 millones de soles para este año y lo restante se tendrá el 2014 año en que se tiene 
previsto su culminación”, añadió el titular de la región Cajamarca. 
 
Gregorio Santos, explicó además que el Consorcio Caxamarca en adelante tendrá un plazo 
de 4 meses para culminar el expediente definitivo para su aprobación e inmediatamente 
iniciar con la edificación de este proyecto que beneficiará a 500 mil habitantes de Jaén y 
el Nor Oriente Peruano. 
 
El presidente regional de Cajamarca, concluyó agradeciendo a diversas personalidades 
que tuvieron está iniciativa de gestionar un hospital de este nivel, como es el caso del 
señor Armando Ríos Dávila quien dono el terreno donde funciona hoy este nosocomio de 
Jaén desde hace 35 años 
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