
Precisó que hasta el próximo año se espera contratar a 20 especialistas con un presupuesto 
aproximado de 2 millones de soles anuales, además del equipamiento que implique el 
fortalecimiento de las salas de trauma shock, bombas de infusión y otros servicios.

"(En dos meses) el Hospital Simón Bolívar tiene que funcionar como II - 1 para volver a realizar cirugías 
y contar con cuatro especialidades básicas en Emergencia. Esa una responsabilidad y un compromiso 
que hemos asumido", acotó.

Como ya se conoce, el proceso de selección de personal solo continúa para el Hospital de Cajabamba; 
para las plazas administrativas de la sede y las demás Redes de Salud se espera la aprobación de los 
nuevos niveles de ingresos por parte del Ministerio de Economía.

Al respecto, el director de Recursos Humanos de la DIRESA, Miguel Vásquez García, anunció que este 
proceso demoraría alrededor de 15 días para que "los códigos estén aprobados".

El director regional de Salud, Pedro Cruzado Puente, en otro momento dijo que existe el compromiso 
para que el Hospital Simón Bolívar funcione como de nivel II-1 en dos meses aproximadamente.
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En cuanto a la transparencia, Cruzado Puente señaló que es una preocupación de la gestión regional y 
que para desterrar cualquier duda sobre este concurso, se está invitando a diversos gremios 
profesionales para que participen en el proceso.

II CONVOCATORIA CAS Y SITUACIÓN DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

 En conferencia de prensa funcionario aclaró dudas de medios de comunicación y población.

Para dar a conocer los motivos de la suspensión de la II Convocatoria CAS 2019 de la DIRESA y la 
situación actual del Hospital Simón Bolívar, el director regional de Salud, Pedro Cruzado Puente, se 
presentó en conferencia de prensa ante los medios de comunicación de Cajamarca.

Sobre el primer punto, dijo que el motivo fue "liberar las plazas en el aspecto remunerativo" con el fin 
de que el personal de salud contratado pueda mejorar sus sueldos, que estos sean justos para cumplir 
satisfactoriamente con sus obligaciones laborales. La autoridad sanitaria mencionó que esta gestión 
"tiene un procedimiento y autorizaciones que hay que cumplir".

DATO: En las próximas semanas se estará realizando una convocatoria exclusiva para dotar de 
profesionales al segundo nosocomio más importante de la ciudad.
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