
Gobierno Regional de Cajamarca, construye nuevo hospital de Jaén que 
beneficiará a 400 mil habitantes. 

Con la firma de contrato entre PROREGION y Consorcio “Caxamarca”, se dio inicio a la 
ejecución del nuevo Hospital Regional II-2 de Jaén, moderno edificio médico que contará con 
equipos de alta tecnología en beneficio de más de 400,000 habitantes del nororiente peruano. 

En la actualidad el Hospital General de categoría II-1 que tiene Jaén, brinda solo cuatro 
especialidades básicas: ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna, en este sentido al 
lograr la construcción de este Hospital Regional II-2, aumentaría la atención en las 
especialidades de: cardiología, neumología, neurología, traumatología, oftalmología, radiología 
y unidad de cuidados intensivos. 

Se ha previsto que cuente con tomógrafo, ecógrafo, mamógrafo, densitómetro, Resonancia 
Magnética, equipos de rayos X, entre otras máquinas de facilitarán el diagnóstico de las 
enfermedades. Asimismo, para la atención de los pacientes contará con amplios ambientes en 
el que se distribuirán más de 120 camas para hospitalización, consultorios, servicio de 
emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, unidad de medicina física, rehabilitación, entre 
otros. 

Arturo Fernández Figueroa, director de PROREGION, informó que el Gobierno Regional de 
Cajamarca invertirá 72 millones 495 mil con 468 nuevos soles en este nuevo nosocomio y que 
se construirá en el terreno del antiguo hospital que cuenta con 3.4 hectáreas, teniendo como 
área de construcción alrededor de 12,867.14 M2 demoliendo parte de la infraestructura del 
hospital actual.  

Detalló que las empresas que conforman el consorcio han calificado como idóneas para 
construir este proyecto. “Ahora falta elegir una buena supervisión que exija que la obra termine 
en los plazos establecidos”, puntualizó.  

Por su parte el representante legal de la empresa constructora Consorcio “Caxamarca”, Rubén 
Martínez Agra, afirmó que su empresa (COPASA) de nacionalidad española, tiene más de 25 
años de experiencia en estos rubros y hace 10 años que desarrolla proyectos de esta 
envergadura en países como Brasil, chile, México y ahora por primera vez llegan al Perú. 

“Sacaremos adelante este proyecto de manera satisfactoria para ambas partes. Terminaremos 
el estudio definitivo dentro de los 120 días determinados. La construcción y equipamiento lo 
haremos en los próximos 14 meses y culminaremos, entregando las llaves listo para su 
funcionamiento dentro del plazo establecido”, precisó. 

Con esta mega construcción el norte del país tendrá un moderno hospital con la más alta 
tecnología, que por su complejidad también estará al servicio delas regiones de San Martín, 
Amazonas y la frontera con el Ecuador. 

DATOS 
- El Consorcio Caxamarca está conformado por: Sociedad Anónima de Obras y Servicios 
COPASA” Sucursal del Perú - Dextre Morimoto Arquitectos SAC y Eduardo Dextre Morimoto. 

 


