PRONIS e IBT firman contrato para iniciar la construcción del nuevo hospital de
Pacasmayo
•

Hospital beneficiará a 48 mil habitantes de La Libertad.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio de Salud e IBT LLC Sucursal del
Perú, empresa de IBT Group Perú, acaban de firmar el contrato para dar inicio a la construcción del nuevo
Hospital de Pacasmayo en La Libertad. La Coordinadora General del PRONIS, Arquitecta Lidia Saccatoma,
quien presidió el acto de firma del contrato, señaló que el proceso de licitación emprendido por el programa
se realizó con la mayor transparencia y cumpliendo con los requerimientos y cronogramas establecidos por
Ley.
El renovado establecimiento será construido en un área aproximada de 8,798 m2 y con materiales sismo
resistentes. El desarrollo del proyecto tiene una duración de 540 días calendarios (18 meses).
El diseño arquitectónico fue elaborado para brindar la mayor comodidad a los pacientes, estableciendo
ambientes adecuados para los servicios de emergencia, ecografía, hospitalización, partos, laboratorio,
diagnóstico por imágenes, rehabilitación, farmacia, esterilización, entre otros.
“Sacar adelante la construcción de este nuevo hospital, cuya inversión total es de 73 millones de soles, ha
sido un trabajo conjunto con el Gobierno Regional La Libertad. La expectativa era grande no solo en la
provincia de Pacasmayo sino en toda la región”, destacó la Coordinadora General.
Daniel Querub, Gerente General de IBT LLC sucursal Perú, por su parte indicó: “Nos sentimos afortunados
de tener la oportunidad de poder contribuir en hacer realidad este nuevo hospital que asegure el acceso
de salud de calidad para todos los peruanos. Nosotros venimos trabajando hace ocho años ayudando a
construir el Perú del futuro”.
IBT Group es el accionista principal de las empresas operadoras de los Complejos Hospitalarios de EsSalud,
Alberto Barton y Guillermo Kaelin, operados bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) en Lima.

Acerca de IBT Group
Es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de proyectos
de construcción y equipamientos para instituciones públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan desde
la ingeniería, los estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de
equipamientos con su consiguiente capacitación, mantenimiento y operación.
Más de 30 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el conocimiento
técnico de IBT Group. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad en cada uno de sus
proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el medioambiente en un marco de innovación
constante.
IBT Group con sede central en Miami, forma parte de Eurofinsa. El Grupo cuenta con filiales en París,
Londres y Madrid, además de oficinas locales permanentes en 32 países en todo el mundo. La plantilla
del Grupo está formada por más de 5100 empleados.
Para obtener más información, visite www.ibtgroup.com.
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