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Gobernador impulsará la culminación de los trabajos faltantes en el 

Hospital San José de Chincha 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, participó de las actividades por 

el 108° Aniversario del Hospital San José de Chincha y tras recorrer sus instalaciones se 

comprometió a gestionar para que las empresas a cargo de los trabajos concluyan de 

una vez por todas, las tareas pendientes y así el principal nosocomio de esta provincia 

pueda atender al público con total normalidad. 

Los problemas más 

álgidos son la falta de 

ascensor y la 

implementación de la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos, situación 

que se encuentra en 

arbitraje y quedó en el 

olvido en las pasadas 

gestiones.  

"En nuestra gestión, 

se culminará la obra", ofreció el gobernador Gallegos Barrientos tras detallar que el 

hecho ya es de conocimiento de la Contraloría General de la República, entidad que 

prepara un proyecto de Ley para permitir que las entidades públicas puedan intervenir 

mientras se resuelva el arbitraje. 

“Vamos a hacer lo posible para que este arbitraje concluya y la empresa que ganó la 

obra culmine con su trabajo, previo peritaje. El Ministerio de Salud también está como 

parte interesada. No podemos permitir que una obra necesaria para la población esté 

inconclusa”, manifestó el gobernador regional. 

Recordó que el Contralor se comprometió en gestionar la mencionada Ley a través del 

Congreso, para que todas las obras de hospitales, colegios, agua potable y otras que 

están paralizadas por temas de arbitraje, se puedan reanudar. 

“Yo le he pedido al Contralor, en mi condición también de secretario general de la 

Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, que se cree esta ley y con esto, no solo 

en Ica, sino en todos los gobiernos regionales y los alcaldes, puedan intervenir y concluir 

las obras paralizadas por arbitraje”, explicó el gobernador Javier Gallegos. 
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