NOTA DE PRENSA N° 064-2021-MPCH-RRPP.

ALCALDE DE CHUPACA MARCO MENDOZA ENTREGÓ ACTA AL GERENTE REGIONAL

Con la entrega de terreno se inicia
ejecución del hospital regional de Chupaca
* Proyecto hospitalario se ejecutará con una inversión aproximada de 132 millones de
soles por el Gobierno Regional de Junín.
Se inició ejecución del hospital regional de Chupaca. El alcalde de la Municipalidad
Provincial de Chupaca, Marco Mendoza Ortiz, ayer (martes 11 de mayo), entregó el
terreno del ex complejo de abastos al Gobierno Regional de Junín para la ejecución del
hospital de contingencia donde funcionará el centro de salud “Pedro Sánchez Meza”
durante la ejecución del proyecto hospitalario regional de categoría II-1.
La actividad oficial que encabezó el alcalde Mendoza Ortiz se realizó en el auditorio
municipal de Chupaca con la presencia del gerente del Gobierno Regional de Junín,
Ricardo Untiveros; Consejero Regional por Chupaca, Saúl Arcos; Director Regional de
Administración, Luis Salvatierra; Gerente Municipal de Chupaca, Pedro Roque; Pompeyo
Molina, regidor de Chupaca, entre otras autoridades; luego las autoridades se dirigieron
al ex complejo de abastos para el acto de verificación.
De acuerdo al expediente técnico, el primer paso es la construcción del hospital de
contingencia en el ex mercado de abastos, luego la demolición del centro de salud actual
y en seguida se edificará una moderna infraestructura hospitalaria de categoría II-1 que
contará con un espacio para hospitalización, una cadena de frío, un espacio para
medicina física, nutrición y dietética, hematología y banco de sangre, farmacia, central
de esterilización, patología clínica, diagnóstico por imágenes, centro quirúrgico, centro
obstétrico, emergencia, consulta externa, entre otros componentes.
Durante su alocución el alcalde Marco Mendoza consideró esta fecha como un día
histórico para la provincia de Chupaca, y a la vez expresó su agradecimiento al
Gobernador Regional de Junín, Fernando Orihuela, y al Dr. Vladimir Cerrón Rojas por la
decisión política que tuvieron para iniciar la ejecución del hospital regional de Chupaca,
que se construirá con una inversión aproximada de 132 millones de soles y estará al
servicio de más de 63 mil pobladores de la cuenca del Cunas.
Por su parte, Ricardo Untiveros, gerente del Gobierno Regional de Junín, dijo que, con
la ejecución de esta obra de gran envergadura, la entidad regional hace realidad otro
compromiso con la provincia Chupaca; agregó que, de acorde a las nuevas exigencias
tecnológicas, este hospital tendrá un equipamiento moderno para atender con éxito las
demandas de la población.
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