NOTA DE PRENSA N° 069-2021-MPCH-RRPP.

ALCALDE DE CHUPACA MARCO MENDOZA ENTREGÓ TERRENO AL GRJ

Lunes 24 de mayo inician construcción del
hospital “Pedro Sánchez Meza” de Chupaca
* Ceremonia será en la plaza Independencia.
* Desde las 10 de la mañana.
* Luego se dirigirán al terreno de la obra.
* Proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de Junín.
Con una breve ceremonia el lunes 24 de mayo se iniciará la ejecución del hospital “Pedro
Sánchez Meza” de Chupaca, que beneficiará a más de 63 pobladores de la provincia de
Chupaca y la cuenca del Cunas.
La actividad protocolar que contará con la presencia de autoridades del Gobierno
Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Chupaca e instituciones del sector salud,
se realizará en la plaza Independencia desde las 10 de la mañana, luego se dirigirán al
ex mercado de abastos para la puesta de la primera piedra.
De acuerdo a la secuencia de ejecución de la obra, el alcalde de la provincia de Chupaca,
Marco Mendoza Ortiz, días atrás, entregó el terreno del ex mercado de abastos al
Gobierno Regional de Junín para la ejecución del hospital de contingencia donde va
funcionar el centro de salud “Pedro Sánchez Meza” mientras se ejecute el proyecto
hospitalario de categoría II-1.
Asimismo, se desarrollará 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.
Dato: el alcalde Marco Mendoza, expresó su profundo agradecimiento al Gobernador
Regional, Fernando Orihuela, y al Dr. Vladimir Cerrón por la ejecución de este mega
proyecto hospitalario anhelado por muchos años.
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