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PROYECTOS EN LICITACIÓN
EN SALUD

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL
ESPECIALIZADO CHIMBOTE EN LA RED ASISTENCIAL ANCASH DE ESSALUD,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
MONTO DE INVERSIÓN: US$109MM

El proyecto incluye el diseño, financiamiento y construcción de un hospital temporal, un
hospital especializado y un policlínico de complejidad creciente (PCC) en la ciudad de
Nuevo Chimbote, así como la operación del hospital especializado y el PCC. Este proyecto
no incluye la provisión de servicios médicos y será cofinanciado por el Estado.
El derecho de participación en el Concurso es de US$ 1,000, incluido I.G.V. monto que
deberá ser abonado en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera de PROINVERSIÓN
N° 0011-0661-66-0200035113-66 en el Banco BBVA.
Clic aquí para más información.

▪

La fecha límite para el pago del derecho de
participación es el 12 de agosto de 2022. Se
estima que el proyecto será adjudicado el
cuarto trimestre de 2022.

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL
ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL PIURA DE ESSALUD, DISTRITO DE
VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
MONTO DE INVERSIÓN: US$144MM
El proyecto incluye el diseño, financiamiento y construcción de un hospital especializado
en la ciudad de Piura. Este proyecto no incluye la provisión de servicios médicos y será
cofinanciado por el Estado.
El derecho de participación en el Concurso es de US$ 1,000, incluido I.G.V. monto que
deberá ser abonado en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera de PROINVERSIÓN
N°0011-0661-66-0200035113-66 en el Banco BBVA.
Clic aquí para más información.

▪

La fecha límite para el pago del derecho de
participación es el 12 de agosto de 2022. Se
estima que el proyecto será adjudicado el
cuarto trimestre de 2022.
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PROYECTOS MADUROS
EN ENERGÍA

ENLACES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ICA – POROMA Y CÁCLIC –
JAEN NORTE

MONTO DE INVERSIÓN US$129MM
La licitación abarca 2 proyectos eléctricos. El primero consiste en la instalación de
infraestructura eléctrica en la región Ica, incluyendo una línea de transmisión de 140
kilómetros en 220 kV, entre la subestación Ica y la subestación Poroma, además de la
ampliación de ambas subestaciones y la construcción de la subestación Nueva
Intermedia en 220 kV. El segundo se ubica en la región Amazonas e incluye la
instalación de una línea de transmisión en 220 kV, 3 líneas adicionales en 60 kV, la
ampliación de las subestaciones eléctricas Cáclic, Nueva Jaén, Jaén y Bagua, y la
construcción de la subestación Jaen Norte en 220/60/22.9 kV.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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PROYECTOS MADUROS
EN SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO
DE SALUD EN LIMA Y CALLAO

MONTO DE INVERSIÓN US$24MM

El proyecto, de iniciativa privada, consiste en prestar servicios de recolección, transporte, tratamiento y eliminación de desechos
sólidos hospitalarios de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud en Lima y Callao. Estos suman, aproximadamente,
375 establecimientos de salud. Además, incluye la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones para el tratamiento
de los desechos sólidos biocontaminados y especiales. El proyecto sería cofinanciado por el Estado.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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PROYECTOS MADUROS
EN SANEAMIENTO

OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE PARA LIMA

MONTO DE INVERSIÓN US$480MM
El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de: (i) el recrecimiento de las presas Pomacocha y/o Huallacocha Bajo,
de 36 a 90 MMC; (ii) dos canales de aproximadamente 10 kilómetros; (iii) un túnel de
aproximadamente 10 kilómetros; (iv) una planta potabilizadora; (v) dos reservorios de
agua tratada de 137 000 m3; (vi) una línea de conducción de aproximadamente 40,7
kilómetros; (vii) siete reservorios de compensación de 49 000 m3; y, (viii) líneas
primarias de interconexión por aproximadamente 90 kilómetros.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUANCAYO, EL
TAMBO Y CHILCA
MONTO DE INVERSIÓN US$172MM
El proyecto, de iniciativa privada, consiste en cambiar el trazado de seis colectores,
construir cuatro estaciones de bombeo de agua residual y una planta de tratamiento
con tratamiento de aguas de reúso. El objeto es brindar un adecuado tratamiento a las
aguas servidas, y sería cofinanciado por el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHA
MONTO DE INVERSIÓN US$70MM
El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Contempla la construcción de
tres nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar todas las aguas
residuales de la ciudad.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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EN TRANSPORTES

NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE SAN JUAN DE MARCONA
MONTO DE INVERSIÓN US$520MM
El proyecto, de iniciativa privada, consiste en el diseño, financiamiento, construcción,
operación y mantenimiento de un nuevo puerto de uso público, especializado en el
almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre, y de insumos de
producción minera.
Clic aquí para más información.

▪

La fecha estimada de la declaratoria de
interés es el cuarto trimestre de 2022.

ANILLO VIAL PERIFÉRICO (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$2380MM
El proyecto, de iniciativa privada, consiste en la implementación de una autopista de 33.2
Km. de longitud, que una la zona este de Lima y el puerto del Callao. El proyecto tendría
un alto impacto en el transporte de carga y en la circulación vehicular, y sería
cofinanciado por el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4

MONTO DE INVERSIÓN US$929MM
El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación (117km),
mantenimiento periódico inicial (503km) y mantenimiento y operación de 970 km de la
Carretera Longitudinal de la Sierra, principal vía que conecta los Andes centrales con los
Andes del sur del Perú.
Clic aquí para más información.

▪

La fecha estimada de adjudicación es el
2022.
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 14 COLEGIOS EN ATE Y SAN JUAN DE
LURIGANCHO (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$158MM
El proyecto, iniciado por iniciativa privada, consiste en la construcción, equipamiento,
operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipamiento de 14 instituciones educativas. El proyecto sería cofinanciado por
el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 13 COLEGIOS EN VILLA EL SALVADOR Y
SAN JUAN DE MIRAFLORES (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$227MM
El proyecto, iniciado por iniciativa privada, consiste en la construcción, equipamiento,
operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipamiento de 13 instituciones educativas. El proyecto sería cofinanciado por
el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

10

P. LICITACIÓN

P. MADUROS

P. EVALUACIÓN

INDICE

PROYECTOS MADUROS
EN EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 COLEGIOS EN VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$63MM
El proyecto, iniciado por iniciativa privada, consiste en la construcción, equipamiento,
operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipamiento de 5 instituciones educativas. El proyecto sería cofinanciado
por el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 9 COLEGIOS EN COMAS Y SAN MARTÍN
DE PORRES (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$99MM

El proyecto, iniciado por iniciativa privada, consiste en la construcción, equipamiento,
operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipamiento de 9 instituciones educativas. El proyecto sería cofinanciado
por el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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EVALUACIÓN EN ENERGÍA

MODERNIZACIÓN DE ELECTRONOROESTE S.A.
MONTO DE INVERSIÓN US$732MM

El proyecto, de iniciativa privada, consiste en modernizar la gestión de
ELECTRONOROESTE S.A. a cambio de una participación en la empresa.
ELECTRONOROESTE S.A. es la empresa estatal encargada de la distribución y
comercialización de energía eléctrica en Piura y Tumbes, donde atiende a más de
400 mil clientes.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

OTROS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ENCARGADOS A
PROINVERSIÓN
MONTO DE INVERSIÓN POR DETERMINAR

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo, ampliaciones y subestaciones
asociadas.
Enlace 500 kV Celendín-Piura, ampliaciones y subestaciones asociadas.
Enlace 500 kV San José-Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas.
Enlace 220 kV Piura Nueva-Colán, ampliaciones y subestaciones asociadas.
Subestación Lambayeque Norte 220 kV, ampliaciones y subestaciones
asociadas.
Enlace 220 kV Belaunde Terry-Tarapoto Norte, ampliaciones y subestaciones
asociadas.
Enlace 220 kV Cáclic-Jaén Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas.
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PROYECTOS EN EVALUACIÓN
EN HIDROCARBUROS

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE GAS AL SUR DEL PERÚ (SITGAS)
MONTO DE INVERSIÓN US$4320.8MM
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de ductos para el transporte de
gas natural al sur del país, específicamente a las regiones de Cusco, Arequipa y
Moquegua. Además, suministraría al nodo energético conformado por las centrales
térmicas de Mollendo.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE (LIMA)
MONTO DE INVERSIÓN US$250.2MM
El proyecto, de iniciativa privada, consiste en mejorar los servicios de salud prestados
en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ubicado en El Agustino (Lima). Esto implica la
construcción, equipamiento integral y mantenimiento de un nuevo hospital, así como la
operación de servicios no hospitalarios (bata gris). El proyecto sería cofinanciado por
el Estado.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LIMA)

MONTO DE INVERSIÓN US$115.5MM
El Proyecto, de iniciativa privada, consiste en mejorar los servicios de salud prestados
en el Hospital Militar Central, ubicado en Lima. Ello implica la construcción,
equipamiento integral y mantenimiento de un nuevo hospital, la intervención en los
establecimientos de salud de primer nivel de atención y la operación de los servicios
no hospitalarios (bata gris). El proyecto sería cofinanciado por el Estado.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

15

P. LICITACIÓN

P. MADUROS

P. EVALUACIÓN

INDICE

PROYECTOS EN EVALUACIÓN
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRUJILLO
MONTO DE INVERSIÓN US$121.8MM
El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Se contempla la construcción
de tres plantas de tratamiento de aguas residuales para servir a la ciudad de Trujillo.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CAJAMARCA
MONTO DE INVERSIÓN US$55.6MM
El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Se contempla la construcción
de 1 planta de tratamiento de aguas residuales.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUSCO
MONTO DE INVERSIÓN US$44.3MM

El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Contempla la ampliación de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo dentro de los límites del
terreno que ya ocupa.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CAÑETE
MONTO DE INVERSIÓN US$32.5MM

El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria para dar tratamiento a la ciudad
de Cañete, al sur de Lima.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TARAPOTO
MONTO DE INVERSIÓN US$101MM

El proyecto, de iniciativa privada, comprende el diseño, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria, además de la construcción de
una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para Tarapoto.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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PLANTAS DESALINIZADORA PARA ILO
MONTO DE INVERSIÓN US$22.7MM

El proyecto consistiría en la implementación de una planta desalinizadora de agua de
mar para abastecer a la ciudad de Ilo, ubicada en la región de Moquegua.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

PLANTA DESALINIZADORA PARA LAMBAYEQUE
MONTO DE INVERSIÓN US$47.7MM
El proyecto consistiría en la implementación de una planta desalinizadora de agua de
mar para abastecer a la provincia de Lambayeque, en el norte del Perú.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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SISTEMA HÍDRICO INTEGRAL DEL VALLE CHANCAY - LAMBAYEQUE DE LA
REGIÓN LAMBAYEQUE
MONTO DE INVERSIÓN US$619MM
El Proyecto contempla el diseño, construcción y operación del denominado sistema
hídrico integral en el valle de Chancay-Lambayeque, mediante la construcción de
dos presas (Montería y Sicán) y la ejecución de obras de conducción y distribución
para irrigar 33,200 nuevas hectáreas. Asimismo, se desarrollará la operación y
mantenimiento de las estructuras existentes.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

SANEAMIENTO RURAL EN LA REGIÓN LORETO
MONTO DE INVERSIÓN US$26.19MM
El proyecto consistiría en la implementación de servicios de agua potable y
saneamiento en las zonas rurales de la región Loreto, en la Amazonía peruana.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE COLEGIOS DE CUSCO
MONTO DE INVERSIÓN US$58MM
El Proyecto consiste en la construcción, mantenimiento y operación de servicios
complementarios de tres colegios en la región Cusco, al sur del país.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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EVALUACIÓN EN TURISMO

TELEFÉRICO CENTRO HISTÓRICO DE LIMA – CERRO SAN CRISTÓBAL
MONTO DE INVERSIÓN US$15.3MM
El proyecto de iniciativa privada, consiste en el diseño, financiamiento, construcción,
operación y mantenimiento de un teleférico para el acceso turístico al cerro San
Cristóbal, en el Centro Histórico de Lima.
Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.

SERVICIOS TURÍSTICOS EN CHOQUEQUIRAO
MONTO DE INVERSIÓN US$190.2MM
El proyecto consistiría en la implementación de servicios turísticos en el monumento
arqueológico de Choquequirao, entre las regiones de Cusco y Apurímac.

Clic aquí para más información.

▪

La licitación todavía no ha sido convocada.
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OBRAS POR IMPUESTOS

El portafolio de proyectos incluye más de 400 proyectos de nivel nacional y de
entidades subnacionales (gobiernos regionales y locales), para ser ejecutados
mediante el mecanismo de “obras por impuestos”.
Los proyectos a ser ejecutados bajo el mecanismo de “obras por impuestos” pueden
abarcar materias ambientales, culturales, de comunicaciones, deporte, educación,
riego, salud y saneamiento, entre otros.

Clic aquí para más información.
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