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PRESIDENTE REGIONAL COLOCÓ PRIMERA PIEDRA EN LA OBRA 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL  HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

 
Seguro de que sólo invirtiendo se 

logra el desarrollo, nuestro 

Presidente Regional Abog.  Alonso 

Navarro Cabanillas, viene dando un 

fuerte impulso a las inversiones en 

la Región Ica. La nueva gestión del 

GORE -ICA,  presidida por Alonso 

Navarro, viene marcando el inicio 

de grandes obras en beneficio de la 

población. El sábado 19 del 

presente, colocó la primera piedra 

de la importante obra 

“Fortalecimiento de la 
Capacidad Resolutiva de los 
Servicios de Salud del Hospital 
San José de Chincha”, hecho que 

ha causado grata satisfacción en los pobladores que sembraron la  esperanza y depositaron su 

confianza en su hoy joven Presidente.  Lo mismo viene ocurriendo en Nasca,  donde con una 

grandiosa inversión,  se ha dado inicio al proyecto de Agua Potable, con la finalidad de  

solucionar el grave problema de falta del liquido elemento  que desde hace muchos años se 

viene padeciendo en los hogares de dicha provincia. 

 

La importante inversión no sólo se da en el plano de la infraestructura y equipamiento, sino 

también en la capacitación del personal con el objetivo de mejorar integralmente el servicio de 

atención médica. Un presupuesto de 37 millones 468 mil 479 soles, garantizan una 

infraestructura de primerísima calidad, acorde con la modernidad que la población merece, 

además del más moderno equipo y  tecnología de punta que permitirá brindar una atención que 

realmente mejorará la salud de los  niños y de los adultos. 

 

 La obra ya ha sido adjudicada al consorcio “AMIN-COSORCIO HISPANO S.A.C. 

HEYMOCOL LTDA” el mismo que  tiene un plazo de ejecución de 360 días calendarios, la 

meta comprende: a) remodelación de nuevos ambientes del Hospital, b) adquisición y 

reemplazo de equipos y mobiliario, c) contratación de personal asistencial especializado, d) 

capacitación al personal asistencial en nuevas metodologías de atención integral y  e) 

capacitación al personal administrativo en nuevas metodologías de gestión. Al término del 

proyecto se contará con una magnifica construcción completamente equipada que beneficiará a 

más de 55 mil 269 pobladores. 

 

El Gobierno Regional si viene trabajando 

 

Ica, 21 de Marzo del 2011 
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