
 

 

 

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA (APP) 

 

Las Asociaciones Público Privadas – APP, son modalidades de participación de la inversión privada en la cual se 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, 

con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicosy/o 

prestar los servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación 

aplicada y/o innovación tecnológica. 

Las APP se ejecutan bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint venture u otra permitida por la ley. 

Se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa privada, dependiendo de si el origen del 

proyecto se produce en el sector público o en el sector privado, estas últimas pueden ser calificadas como 

autosostenibles o cofinanciadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA (APP) ADJUDICADOS 2014 

 
 
 

PROYECTO DATOS ADJUDICATARIOS 

1) Gestión del Instituto de Salud del Niño en San Borja (INSN-SB) 
 
Proinversión adjudicó la Buena Pro del proyecto Gestión del Instituto 
Nacional de Salud del Niño al Consorcio Gestora Peruana de Hospitales, el 
pasado 25 de julio de 2014, tras presentar la oferta económica más 
favorable para el Estado.  
 
El INSN-SB es un centro hospitalario especializado que sólo atenderá 
pacientes pediátricos de 0 a 18 años, derivados de otros hospitales. Cuenta 
con 253 camas hospitalarias, 59 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos 
y 13 salas de cirugía.  
 

Sector: Salud 
 

Fecha de adjudicación:  
25 de julio 2014 

Consorcio Gestora Peruana de 
Hospitales  

a.- Ibérica de Mantenimiento 
Sucursal del Perú (España) 

b.- Dokesim (España) 
c.- Mediterráneo de Catering 

Sociedad Unipersonal 
(España) 

d.- Medlab Cantella Colichón 
(Perú) 

2) Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las 
Prisiones (bloqueo de celulares y Wi-Fi) 

 
Proinversión adjudicó la Buena Pro del Proyecto Bloqueadores de Celulares 
y Wi-Fi en las Prisiones (bloqueo de celulares y Wi-Fi) al Consorcio 
Prisontec.  
 
El Consorcio Prisontec ofertó el mayor descuento a las Tarifas Máximas del 
Proyecto para la telefonía pública (55.11%), lo cual favorecerá a la población 
usuaria de ese servicio en los Establecimientos Penitenciarios. 

La ejecución del proyecto, cuyo Contrato de Prestación de Servicios tendrá 
una vigencia de 25 años, permitirá instalar sistemas de bloqueo y/o 
inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil y Wi-
Fi en 33 establecimientos penitenciarios del país, lo cual coadyuvará a 
reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones. 

Sector: Penitenciario 
 

Modalidad: 
Autosostenible 

 
Fecha de adjudicación:  

30 de junio de 2014 
 

Monto de inversión:  
US$ 4.1 millones 

Consorcio Prisontec 
 

e.- Global Circuit Perú E.I.R.L 
f.- Global Circuit Ltda. 
g.- Teleservicios Populares 

S.A.C. 
 



 

3) Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano 

 
El Consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por las empresas 
Odebrecht y Enagás, ganó la Bueno Pro del Proyecto Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano  
(GSP), megaproyecto implicará inversión de cerca de US$ 4,300 millones 
(incluido IGV). 
 
El referido proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, 
operación, mantenimiento y transferencia al Estado peruano de un Sistema 
de Transporte de Gas Natural con una longitud mayor a 1,000 kilómetros y 
un diámetro de 32 pulgadas, en tres tramos; que permitirá un traslado de 
1,000  millones de pies cúbicos de gas por día, y permitirá afianzar el 
Sistema de Seguridad Energética existente, así como descentralizar la 
generación eléctrica del país, promoviendo el desarrollo industrial del sur 
(Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna) y beneficiando a los 
hogares y al sector automotor con energía limpia y económica. 
 
Adicionalmente, Además, proveerá gas natural a las nuevas generadoras 
térmicas en Mollendo (Arequipa) e Ilo (Moquegua), desconcentrando la 
producción de energía eléctrica en el país. 
 

Sector: Hidrocarburos 
 
 

Fecha de adjudicación:  
 
 
 
 

30 de junio de 2014 
 

Plazo de la Concesión: 
34 años 

 
 
 

Monto de inversión: 
US$ 4,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consorcio Gasoducto Sur 
Peruano 

 
a.- Enagás (España) 
b.- Odebrecht (Brasil) 

4) Línea de Transmisión de kV Moyobamba-Iquitos y 
Subestaciones Asociadas 

 
El Consorcio Isolux Transmisora Peruana, ganó la Buena Pro del proyecto 
Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba - Iquitos y Subestaciones 
Asociadas. 
 
La concesión se otorgó bajo la modalidad de Concurso de Proyecto Integral, 
y será por un periodo de 30 años. Asimismo, este proyecto permitirá que los 
usuarios del oriente de nuestro país cuenten con un servicio de electricidad 
de calidad, y servirá para instalar fibra óptica; sin generar mayores 
incrementos en las tarifas eléctricas, pues se espera un incremento total solo 
de S/. 0.003 por kilovatio-hora. 
 
 

Sector: Energía 
 

Fecha de adjudicación:  
05 de junio de 2014 

 
Monto de inversión:  
US$ 589.1 millones 

Consorcio Isolux Transmisora 
Peruana 

 
a.- Isolux Ingeniería (España)  
b.- Isolux (México) 



 

5) Telecabinas de Kuélap 
 
Por encargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
Proinversión adjudicó la Buena Pro del proyecto Telecabinas de Kuélap al 
Consorcio Telecabinas Kuélap, por un periodo de 20 años, al ofertar US$ 
17’893,191 por concepto de pago por obras y S/. 3’521,765 por retribución 
anual por mantenimiento y operación.  
 
La construcción se iniciaría a principios de 2015, y las telecabinas estarían 
operativas a partir del primer trimestre de 2016, recorriendo una distancia de 
4,031.6 metros a una velocidad promedio de 6 metros por segundo.  
 
Se espera que una vez operativo, las telecabinas eleven el nivel de vida de 
los habitantes del departamento de Amazonas, que viven en zonas 
aledañas, se reducirá el tiempo de ascenso de una hora y media a sólo 20 
minutos.y que el flujo de turistas supere los 100,000 visitantes por año. 

Sector: Turismo 
 

Fecha de adjudicación:  
30 de mayo de 2014 

 
 
 

Monto de inversión:  
US$ 20 millones 

Consorcio Telecabinas Kuélap 
 

a.- Pomagalski  S.A.S. 
(Francia) 

 
 
 

b.- Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A. 
(Perú) 

6) Línea de Transmisión 220 kV La Planicie-Industriales y 
Subestaciones Asociadas 

 
Por encargo del Ministerio de Energía y Minas, Proinversión adjudicó la 
Buena Pro del Proyecto Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – 
Industriales y Subestaciones Asociadas a la empresa Interconexión Eléctrica 
S.A.E.S.P- ISA. 
 
La concesión se otorgó bajo la modalidad de Concurso de Proyecto Integral 
(el adjudicatario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto), y será por un periodo de 30 años 
más el plazo de construcción. Al terminar el periodo de concesión, la Línea 
será transferida al Estado peruano. 

Sector: Energía 
 

Fecha de adjudicación:  
29 de mayo de 2014 

 
Monto de inversión: 
US$ 45.8 millones 

Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P- 
ISA (Colombia) 

7) Subasta de terrenos del Proyecto Especial Chavimochic 
 
Por encargo del Gobierno Regional de La Libertad, Proinversión subastó 
cuatro terrenos de uso no agrícola del Proyecto Especial Chavimochic, dos 
en la provincia de Virú y dos en la provincia de Trujillo.  
 
En total involucran 666.02 hectáreas y serían destinados a complementar la 
planificación rural del territorio con actividades comerciales, turísticas, 
industriales y residenciales. 

Sector: Inmuebles 
 

Fecha de adjudicación:  
26 de mayo de 2014 

Constructora Delfos S.A. 
 
Santa Isabella SAC 
 
Nathalie Gabuteau 



 

8) Terminal Portuario General San Martin - Pisco 
 
Proinversión adjudicó el Terminal Portuario General San Martín de Pisco, 
donde el concesionario deberá realizar obras para la modernización del 
puerto, comprometiendo una inversión inicial de US$ 152 millones, incluido 
IGV. Este Terminal podrá recibir naves de gran calado y estará equipado 
con montacargas, grúas móviles, entre otras maquinarias, para atender una 
mayor cantidad de carga de exportación e importación. 
 
La concesión será por un periodo de 30 años y se espera ayude a 
descongestionar el puerto del Callao. 
 

Sector: Transporte 
 

Modalidad: 
Autosostenible 

 
Fecha de adjudicación:  

30 de abril de 2014 
 

Monto de inversión:  
US$ 152 millones 

Consorcio Paracas 
 

a.- Servinoga S.L (España) 
b.- Pattac Empreendimentos e 

Participacoes S.A. (Brasil) 
c.- Tucumán Engenharia e 

Empreendimentos Ltda. 
(Brasil) 

d.- Fortesolo Servicios 
Integrados Ltda. (Brasil) 

9) Aeropuerto Internacional Chinchero – Cusco 
 
Proinversión otorgó la Buena Pro del proyecto Aeropuerto Internacional 
Chinchero- Cusco (AICC) al Consorcio Kuntur Wasi. El proyecto requiere 
una inversión de US$ 633.7 millones. Este nuevo aeropuerto tendrá un área 
tres veces mayor que el actual (Velasco Astete) y brindará a los pasajeros 
un alto estándar de calidad de servicio. 
 

Sector: Transporte 
 

Fecha de adjudicación:  
25 de abril de 2014 

 
Monto de inversión:  
US$ 633.7 millones 

Consorcio Kuntur Wasi 
 

a.- Corporación América S.A. 
(Argentina) 

b.- Andino Investment Holding 
S.A. (Perú) 

 

10) Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao 

 
Proinversión adjudicó la Buena Pro del proyecto Línea 2 del Metro de Lima y 
Callao al Consorcio Nuevo Metro de Lima. El proyecto Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao es un proyecto de infraestructura de transporte masivo, cuyo 
monto  de inversión asciende a US$ 5,989 millones incluido el Impuesto 
General a las Ventas (IGV).   
 
Consiste en la implementación de una línea de metro subterráneo en el eje 
Este-Oeste de la ciudad, de 27 km de longitud (Línea 2 de la Red Básica del 
Metro de Lima) y un ramal de 8 km, correspondiente a la Av. Elmer Faucett 
desde la Av. Oscar Benavides (Colonial) hasta la Av. Néstor Gambetta.  
Este proyecto contempla conectar los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, 
San Luis, El Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, 
San Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua y Cercado del Callao, 
permitiendo movilizar a 1.2 millones de personas en sólo 45 minutos. 

Sector: Transporte 
 

Fecha de adjudicación:  
28 de marzo de 2014 

 
Monto de inversión:  
US$ 5,989 millones 

 

Consorcio Nuevo Metro de Lima 
 

a.- Cosapi S.A (Perú) 
b.- Impreglio S.p.A (Italia) 
c.- Iridium Concesiones de 

Infraestructura S.A (España) 
d.- Vialia Sociedad Gestora de 

Concesiones de 
Infraestructura S.L (España) 

e.- Ansaldo Breda S.p.A (Italia) 
f.- Ansaldo STS S.pA. (Italia) 

 


