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NOTA DE PRENSA N° 019-2018 

 

Mañana inicia entrega de terreno a empresa 

que culminará Hospital II-2 de Jaén 

 
 

De acuerdo a los plazos establecidos, mañana inicia la entrega del terreno de parte 

de la Unidad Ejecutora Programas Regionales – Pro Región Cajamarca, a la 

Corporación Sensus, para la culminación de la obra del Hospital II-2 de Jaén, 

anunció el Director Ejecutivo de dicha entidad. 

 

Durante una reunión convocada por la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza de Jaén, para abordar el tema la tarde de hoy, se brindó la información 

del caso a los representantes de instituciones y organizaciones que participaron 

de la convocatoria. 

 

Ante diversas aseveraciones y percepciones, que distaban de la realidad, el 

Director Ejecutivo de Pro Región, Lic. César Flores Berríos, expresó que “los 

plazos, según los compromisos, se están cumpliendo, por ello la firma del 

contrato se dio el pasado 6 de junio, luego vino el plazo perentorio y mañana 

comienza la entrega del terreno a la empresa”. 

 

Los funcionarios de la Unidad Ejecutora Programas Regionales – Pro Región, 

dejaron claro que esta entrega de terreno tomará unos días, ya que no se trata de 

un espacio donde se comienza a construir, sino más un espacio donde se 

continuará una obra. 

 

El Lic. Segundo Matta, Jefe de Sostenibilidad de Pro Región, sugirió que para 

desterrar el clima de desinformación sobre esta obra, “se convoque a reuniones 

periódicas de información a instituciones, organizaciones, estudiantes y 

ciudadanía”. 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN – SAN IGNACIO 

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL                                             

 

Durante la reunión, representantes de diversas instituciones y organizaciones 

mostraron su preocupación por la pronta culminación de tan importante obra por 

la imperiosa necesidad para la atención de pacientes no sólo de Jaén, sino de otras 

provincias del nororiente peruano. 

 

 
Jaén, 20 de junio del 2018 
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