
INICIAN OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL REGIONAL II-2 DE JAÉN 

 
En evento multitudinario se realizó ceremonia de colocación de Primera Piedra para este 
importante proyecto 

La esperada obra del nuevo Hospital Regional de Jaén ya inició. En una ceremonia 

multitudinaria realizada en el terreno que se ha destinado para la construcción de este 

nosocomio de nivel 2-II, se colocó la primera piedra como acto simbólico, en presencia del 

Presidente Regional, Prof. Gregorio Santos Guerrero. 

“Queremos agradecer a todos los gestores de esta gran obra y además el desprendimiento de 

don Armando Ríos Dávila, quien donó el terreno donde hoy se construirá nuestro hospital 

regional, el cual es una herencia para toda la población de la provincia de Jaén” indicó el 

presidente regional durante su discurso. 

Asimismo, el Dr. Absalón Ríos Caballero, Jefe de la Zona de trabajo e hijo de quien en vida 

donara el terreno que hoy es destinado para la construcción del nuevo hospital, también 

agradeció que esta obra finalmente pueda ser realizada y felicitó el trabajo que las autoridades 

están haciendo para su pronta construcción. 

Por su parte el consejero regional, Prof. Elzer Elera López, manifestó en su discurso 

encontrarse conmovido por este gran avance y pidió a las autoridades que apoyen esta obra y 

luchen para que pueda concretarse sin ningún retraso. “Espero que todos, podamos trabajar 

juntos, para que esta importante obra, que ya inició, no se detenga por nada”, aseveró. 

Cabe agregar, que el evento contó con la presencia de distintos grupos sindicales, y 

agrupaciones civiles, de las provincias de Jaén y San Ignacio, quienes a pesar de las 

inclemencias del tiempo, llegaron desde distintos distritos y localidades en un pasacalle que 

recorrió la ciudad de Jaén y fue conducido por el presidente regional.  

Asimismo, entre las autoridades presentes se encontró la Dra. Zulema Chilón Pérez, Gerente 

Sub Regional de Jaén; el Dr. Simón Estrella Izarra, Director Sub Regional de Salud; el Lic. Lino 

Cano Núñez, Director Sub Regional de Transportes; el Ing, Jaime González Delgado, Director de 

la Agencia Agraria; el Lic. Vitalí Fuentes Mego, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL), la Dra. Elena Echevarría Jaime, Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional de 

Jaén. 

Un importante paso, para la realización de la obra esperada por miles de Jaenos. 

 


