NOTA DE PRENSA N° 022-2020-MPCH-RRPP.

MINSA informa que el presente año se
iniciará construcción del hospital
regional de Chupaca
- Obra será ejecutada por el Gobierno Regional de Junín.
- Alcalde Marco Mendoza participó en reunión con Vice Ministro de Salud Pública.
- Proyecto costará 130 millones de soles aproximadamente.
El Vice Ministro de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, en reunión sostenida con el alcalde
de la provincia de Chupaca, Marco Mendoza Ortiz y autoridades de la región Junín, anunció que
en el presente año se iniciará la ejecución del hospital regional de Chupaca, categoría II-2.
Este mega proyecto será ejecutado por el Gobierno Regional de Junín, con una inversión
aproximada de 130 millones de soles, en el mismo terreno del actual centro de salud de Chupaca
“Pedro Sánchez Meza”, ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad; y contará con diferentes
especialidades y un equipamiento de última generación, al servicio de miles de pobladores.
Marco Mendoza, alcalde de Chupaca, señaló que de acuerdo a los informes recibidos por parte
del Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Junín, el lanzamiento de la licitación para la
ejecución de esta mega obra anhelada por muchos años se realizará en los próximos meses, y
su ejecución en el presente año.
Del mismo modo, agradeció al doctor Vladimir Cerrón por la iniciativa que tuvo para emprender
las gestiones para este proyecto como Gobernador Regional de Junín, asimismo expresó su
reconocimiento al actual gobernador regional Fernando Orihuela y a los alcaldes provinciales de
Junín, con quienes participó en la cita de trabajo con el vice ministro de salud pública en la ciudad
de Lima.
ALCALDE ENCAMINA GESTIONES DEL COLEGIO EMBLEMÁTICO “19 DE ABRIL”
Asimismo, el alcalde de Chupaca, Marco Mendoza, en los próximos días sostendrá una reunión
de trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Educación (MINEDU) para establecer
compromisos, referente a la elaboración del perfil y expediente del proyecto de construcción
del colegio emblemático “19 de abril” de Chupaca; y en esta cita, también se abordará temas
sobre el estado situacional del saneamiento físico de terreno de las I.E. Nº 303, 30072 y “Héroes
de Chupaca”, para su posterior ejecución de una nueva infraestructura.
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