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ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y 
ANTEPUERTO DEL PUERTO DEL CALLAO 
 

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento de una zona de actividades logísticas y 
antepuerto  que se ubicará a 2 Km del Puerto del Callao (principal 
puerto del Perú) y a 1 Km del Aeropuerto Internacional de Lima, en un 
área aproximada de 33.5 ha.  
 
Plataforma logística: Permitirá atender la carga portuaria y 
concentrar a los principales operadores logísticos en una ubicación 
estratégica, con el fin de reducir costos logísticos y de transporte 
mejorando la  competitividad del país.  
 
Antepuerto: Espacio destinado al estacionamiento de vehículos de 
transporte de carga que contará con un sistema de citas para ingresar 
a los terminales portuarios. Asimismo, un Truck Center brindará 
servicios al vehículo y al conductor.  

• Inversión estimada: En evaluación 

• Modalidad: Autosostenible  

 

Fecha estimada de adjudicación:  III TRIM 2015 

CONVOCADO 



SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO MASIVO 
DEL TIPO MONORRIEL  - AREQUIPA  

Iniciativa privada para el diseño, construcción, 
equipamiento electromagnético, sistemas, 
material rodante, financiación operación y 
mantenimiento de un sistema de transporte 
rápido masivo de 14 km (sobre una base 
elevada) en el área metropolitana de Arequipa.  

 

 Inversión estimada: En evaluación   

 Modalidad: Cofinanciado  

 

Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015  

(en caso no se presenten otras propuestas de 
terceros interesados dentro de los 90 días de 
publicada la declaratoria de interés)  

 

  

 

 

 

 

 

 

EN EVALUACIÓN  

Arequipa  



Proyecto orientado a la rehabilitación integral del ferrocarril que 
contempla la actualización de infraestructura y la incorporación de 
tecnología ferroviaria  en los 128 Km de la vía existente. Dentro de las 
obras a desarrollar destacan: 
 
 Modernización de la vía férrea 
 Modificación del trazo en sectores críticos 
 Adquisición de material rodante 
 Reforzamiento de 15 puentes ferroviarios 
 Ampliación de 38 túneles para material rodante de trocha 

estándar (1,435 mm) 
 Modernización del sistema de señalización y telecomunicaciones 
 Obras de drenaje 
 
Contempla la interoperabilidad con el Ferrocarril Central (vía férrea en 
trocha estándar de 25 Tm por eje), para la interconexión de las zonas 
alto andinas con el puerto del Callao y el Mercado Sta. Anita.  
 
Inversión estimada : En evaluación  
Modalidad:  Cofinanciado 
Plazo : 30 años 

Fecha estimada de adjudicación: IV TRIM 2015 

NO  CONVOCADO 

FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 

   

Junín  

Ferrocarril Central 
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica  
Ferrocarril Sur 

Huancavelica  



Ejecución de obras de mejoramiento y 
rehabilitación (117 km), mantenimiento periódico 
inicial (310 km) y consecuente mantenimiento y 
operación de 965 Km, de esta importante vía 
nacional que conecta 12 departamentos y recorre 
las regiones andinas de punta a punta. 

 Inversión estimada (sin IGV): US$ 340 millones 
 Modalidad: Cofinanciado 
 Plazo: 25 años 
 
Fecha estimada de adjudicación: IV TRIM 2015 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4 

NO  CONVOCADO 



Mantenimiento periódico inicial así como la 
operación y mantenimiento de la vía de 422 
km, con la finalidad de conservar los niveles de 
servicio establecidos.  

 Inversión estimada: En evaluación  

Modalidad: Cofinanciado 

Plazo: 25 años 

 
Fecha de adjudicación prevista: 2016 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 5 

NO  CONVOCADO 



Iniciativa privada para la concesión de la 
construcción, operación y mantenimiento de 
obras de infraestructura de la carretera 
Panamericana Sur en el tramo Ica- Dv. Quilca 
(Departamento de Arequipa), cuya longitud 
aproximada es de 518 km. 
 
 Inversión estimada: En evaluación 
 Modalidad: Autosostenible  
 
Fecha estimada de adjudicación:  2015 

 

PANAMERICANA SUR: TRAMO ICA- DV. QUILCA  

EN EVALUACION  

Ica 

Arequipa  



ANILLO VIAL PERIFÉRICO PARA 
LIMA METROPOLITANA  

Iniciativa privada para la construcción, 
financiamiento, operación y 
mantenimiento de una nueva autopista 
urbana de 33 Km aprox ( De Av. Elmer 
Faucett hasta Av. Circunvalación) con el fin 
de crear una vía vehicular alternativa que 
permita optimizar la circulación entre los 
distritos de la zona norte y este de Lima 
Metropolitana  con el resto de la ciudad. 

 

• Inversión estimada: En evaluación  

• Modalidad:  Cofinanciado 

 

Fecha estimada de adjudicación:  2015 

 

 

 

 

Trazo anillo vial  

EN EVALUACION  

Lima y Callao  



LÍNEA 3 Y 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 

Concesión, a través de dos concursos 
independientes, de dos líneas de la red del metro 
de Lima y Callao para el diseño, financiamiento, 
construcción, equipamiento electromecánico, 
adquisición de material rodante, operación y 
mantenimiento de 62 Km de este moderno 
sistema de transporte que atiende a una ciudad 
de más de 10 millones de personas.  

 Inversión estimada: En evaluación 
 Modalidad: Cofinanciado 
 Plazo: 35 años 
 
  Línea 3 Línea 4  

32 Km 30 Km  

2016 2017 Fecha de adjudicación 
estimada 

Extensión aprox.   

NO  CONVOCADO 

Lima y Callao  

Línea 4 

Línea 3 

Línea 1: en operación 
Línea 2: en construcción  





Concesión del diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de la 
primera etapa de la nueva subestación Carapongo 
(ubicada en la zona oriental de Lima 
Metropolitana).  

En esta nueva subestación se instalarán Sistemas 
de protección, control, medición y comunicaciones 
relacionadas a las líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas   que proveen de energía a 
Lima.  

 

 Inversión estimada: US$ 39.6 millones  

 Modalidad: Autosostenible 

 

Fecha estimada de adjudicación:  II TRIM 2015 

PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO 
Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS 

Lima  

Lima Metropolitana   

CONVOCADO 



CENTRAL TERMICA DE QUILLABAMBA 

Concesión del diseño, financiamiento, 
construcción, operación, financiamiento de 
una central termoeléctrica de 200 Mw,  que 
se ubicará en la ciudad de Quillabamba 
(Departamento de Cusco), iniciará 
operaciones en el 2017 y se conectará al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional-
SEIN. 

 Inversión estimada: US$ 180 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 

Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015 

CONVOCADO 



 
Proceso de selección de uno o varios adjudicatarios  
para la adquisición de un total de 1,200 Mw de 
potencia, en los años 2020 y 2021, generada por 
nuevos proyectos de generación hidroeléctrica que se 
incorporarán a la red nacional (Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional – SEIN). 

 

 Inversión estimada: US$ 2,700 millones 

 Modalidad: Autosostenible 
 

Fecha estimada de adjudicación:  IV TRIM 2015 

SUMINISTRO DE ENERGÍA DE NUEVAS 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

NO  CONVOCADO 

A nivel nacional  





MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL 
PARA EL CENTRO Y SUR DEL PERÚ 

 Inversión estimada: US$ 300 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 Plazo : 32 años  

 

Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015 

Concesión del diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de distribución de gas natural por red 
de ductos en 7 regiones del país: 
1. Junín 
2. Ucayali 
3. Huancavelica 
4. Ayacucho 

1 

2 

3 

6 

4 5 

7 

5. Apurímac 
6. Cusco 
7. Puno 

CONVOCADO 



ABASTECIMIENTO DE GLP PARA LIMA 
Y CALLAO 

Concesión del diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento 
de un sistema de transporte de GLP desde el 
productor (Pisco) hasta Lurín. 

 Inversión estimada : US$ 250 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 

Fecha de adjudicación prevista: III TRIM 2015 

CONVOCADO 





SUBASTA DE TIERRAS AGRICOLAS –  
PROYECTO CHAVIMOCHIC 

Subasta inicial de 17,000 ha de tierras agrícolas 
del proyecto Chavimochic, ubicado en el 
departamento de La Libertad, con agua de 
riego a ser suministrada por el concesionario 
del proyecto. 

 Precio base: US$ 5000 / ha 

 Modalidad: Subasta con compromiso paralelo 
de suscripción del respectivo contrato de 
suministro de agua con el concesionario. 

 

Fecha estimada de subasta: II TRIM 2015 

NO  CONVOCADO 





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

POR CONVOCAR 

Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las siguientes obras de infraestructura a desarrollar 
en los departamentos de Lima y Junín: 
 Recrecimiento de las presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (90 

MMC aprox.) 
 Túnel trasandino (10 km aprox.)  
 Nueva planta potabilizadora (5 m3/s)  
 Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox), incluyendo seis 

reservorios (volumen total de almacenamiento: 24,000 m3) y 
obras de interconexión con el sistema actual de abastecimiento  
de agua potable. 

La concesión incluye también la operación y mantenimiento de las 
siguientes obras existentes: 
 Actual planta potabilizadora de 5 m3/s  
 Línea de conducción Ramal Norte (27.1 Km), incluyendo 04 

reservorios de compensación (volumen total de almacenamiento: 
23,000 m3 ) 

 Inversión  estimada: US$ 400 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 Plazo :  30 años 

Fecha estimada de adjudicación: II TRIM 2015 

CONVOCADO 



OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO CHILLÓN 

Concesión del diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento de las siguientes obras 
de infraestructura con el fin de asegurar el 
abastecimiento de agua potable de la zona norte de 
la ciudad de Lima:  
 Presa Jacaybamba (28 MMC aprox), ubicada en la 

Provincia de Canta al noreste de la ciudad de Lima. 
 Línea de conducción (30 km aprox) para un caudal 

medio de 1,5 m3/s aprox, desde la bocatoma 
proyectada en el río Chillón hasta la actual Planta 
Potabilizadora Chillón. 

 
 Inversión estimada: US$ 70 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 Plazo:  20 a 30 años 

Fecha estimada de adjudicación: Por definir  

NO  CONVOCADO 



Concesión del diseño, construcción, 
equipamiento, operación y mantenimiento de 
servicios complementarios (bata gris) de 
hospitales de alta complejidad para el Sistema 
de Seguridad Social de Perú (ESSALUD), uno se 
ubicará en la ciudad de Lima (Nuevo Instituto 
de Salud del Niño y Adolescente), y 2 en 
provincias del norte del país (Piura y Ancash). 
  
 Inversión estimada: En estudios 
 
Fecha estimada de adjudicación:  2016 
 

 
 

NO  CONVOCADO 

TRES NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS 
DE ALTA COMPLEJIDAD 



GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA 
EN LIMA METROPOLITANA 

Iniciativa privada para la gestión integral de los 
residuos solidos hospitalarios que se generan en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud - 
MINSA. Contempla la construcción, operación y 
mantenimiento de instalaciones para el tratamiento 
de dichos residuos. 

  

 Inversión estimada: En evaluación. 

 Modalidad:  Cofinanciado 

 
Fecha estimada de adjudicación:  2016 
 

 
 

EN EVALUACION  

Lima y Callao  





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

 Inversión estimada: Por definir  

 Modalidad: Cofinanciado 

 Plazo:  15-20 años  

 
Fecha estimada de adjudicación:  II TRIM  2015 

El proyecto consiste en promover la 
participación del sector privado (Operador) 
para la operación, explotación, conservación  y 
mantenimiento integral del Centro de 
Convenciones de Lima, actualmente en 
construcción (tendrá un área construida de 
85,441.39 m2 y un aforo de 9,950 personas).  

CONVOCADO 



GRAN ACUARIO NACIONAL Y OBRAS Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Inversión estimada: Por definir  

 Modalidad: Autosostenible 

Fecha estimada de adjudicación:  II TRIM 2015 

El proyecto contempla el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento del “Gran Acuario” en 
un terreno de 110,362.77 m2 ubicado en el distrito 
de San Miguel en la ciudad de Lima. Los 
componentes del proyecto son: 
• Acuario: exhibición de especies 
• Defensa ribereña y áreas de infraestructura 

marina: rompeolas, malecones, muelle y 
humedales. 

• Zona comercial 
• Servicios generales: accesos viales, peatonales, 

estacionamientos, restaurantes, servicios 
higiénicos, seguridad. 

 

CONVOCADO 





Iniciativa privada para la prestación del servicio de 
vigilancia electrónica personal para descongestionar 
los establecimientos penitenciarios del país, 
mediante el uso de grilletes electrónicos de rastreo 
para los internos procesados o sentenciados que 
pudieran acceder a este beneficio. 

 Inversión estimada : US$ 8.9 millones 

 Modalidad: Autosostenible 

 
Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015          
(en caso no se presenten otras propuestas de terceros 
interesados dentro de los 90 días de publicada la 
declaratoria de interés)  

GRILLETES ELECTRÓNICOS 

EN EVALUACION  

Lima y Callao  



Reubicación de 4 establecimientos penitenciarios que se 
encuentran actualmente dentro de las zonas urbanas de 
Lima Metropolitana y el departamento de Cusco; 
buscando la participación del sector privado en la 
construcción de nuevos centros penitenciarios sustitutos 
en zonas idóneas y con adecuados estándares de 
seguridad. Establecimientos considerados:  
1. Mujeres Chorrillos y anexo. 
2. Lurigancho  
3. Miguel Castro Castro. 
4. Cusco y EP Cusco Mujeres 
 
• Inversión estimada: En evaluación 
 
Fecha estimada de adjudicación: Por definir  

NO  CONVOCADO 

REUBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS 

Lima y Cusco  





INTERNET DE BANDA ANCHA PARA 
CUATRO REGIONES DEL PERÚ  

Transferencia, a través de cuatro concursos 
independientes, para la instalación de banda ancha 
para dotar del servicio de internet a 04 regiones del 
Perú  (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Lambayeque). Contempla la implementación de una 
red de transporte de fibra óptica de alta capacidad y 
una red de acceso (microondas). 

Región  Ubicación Longitud  

fibra óptica 

Inversión 

estimada 

US$ millones  

1.Ayacucho Sierra centro sur 1,900 km 55.3 

2.Huancavelica Sierra centro sur 1,330 km 49.4 

3.Apurímac Sierra sur 1,400 km 42.3 

4.Lambayeque Costa norte 570 km 31.5 

 Modalidad: Cofinanciado  
 
Fecha estimada de adjudicación: I TRIM 2015 

1 

2 

3 

4 

CONVOCADO 



BANDA 700 MHZ 4G   

Transferencia de tres bloques de la banda 698 – 
806 MHz para ofertar servicios de internet móvil 
de banda ancha 4G a nivel nacional. La banda se 
canalizará en 3 bloques de 15 MHz + 15 MHz. 

 Inversión estimada : En evaluación  
 Modalidad: Autosostenible 

 
Fecha estimada de adjudicación:  II  TRIM 2015 
 

NO  CONVOCADO 





Inversión estimada: En evaluación  

05 PROYECTOS DE EXPLORACION MINERA  

NO CONVOCADO 
Proyectos de inversión bajo la modalidad de contrato de 
opción de transferencia por un plazo de 3 a 4 años para la 
exploración y estudio de factibilidad de los siguientes 
prospectos:                                                      
 

                                                             
 
 

04 prospectos en Apurímac:  
•Colca: Cu, Mo, Ag, Au, Pb               2015                14,100 ha 
•Jalaoca: Cu, Mo, Ag, Au, Pb            2015                  6,400 ha 
•Antabamba: Cu, Mo, Au, Zn           2017                19,200 ha 
•Suparaura: Cu, Fe                             2017                  2,000 ha 
 
01 prospecto  en La Libertad  
•Pampa Grande: Au, Ag                    2017                   8,700 ha 

Área 
Adjudicación 

prevista  



www.proinversion.gob.pe 


