
ProInversión, en su rol de agente de 
promoción de la inversión privada en nuestro 
país, viene teniendo resultados sumamente 
satisfactorios en la adjudicación de 
grandes proyectos de inversión que 
fortalecerán la conectividad y 
competitividad en nuestro país”

“
Gerente General de COMEXPERÚ

Eduardo Ferreyros

¿Qué opinan
los representantes del sector privado 
sobre la adjudicación de proyectos APP?

En el periodo agosto 2011 - octubre 2014 ProInversión concesionó 27 proyectos bajo la 
modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APP). En estos proyectos se invertirá un 
total de US$ 18 mil millones, una cifra sin precedentes, que dinamizarán los principales 
sectores de la economía del país generando bienestar y progreso.

Ciertamente el trabajo de ProInversión ha 
sido bastante eficiente en este gobierno. Ha 
adjudicado proyectos de infraestructura 
más que en cualquier otro gobierno, 
dándole una nueva dinámica a las 
inversiones público – privadas”“

Presidente de PERUCÁMARAS
Peter Anders

ProInversión ha tomado un dinamismo 
extraordinario en los últimos años 
adjudicando muchos proyectos, incluido 
los proyectos emblemáticos, que ayudarán 
a soportar el crecimiento potencial 
de Perú en los siguientes años”“

Presidente de la CONFIEP
Alfonso García Miró

Es meritorio el esfuerzo desarrollado 
por ProInversión este año y sus logros 
(…) Hay una enorme tarea en cuanto a la 
post adjudicación, que debe ser asumida 
por todo el aparato público”“

Presidente de AFIN
Gonzalo Prialé

que cambiarán el futuro del  Perú
Conoce los 13 proyectos concesionados 

Fuente: ProInversión

SUROESTE: 
Arequipa, 
Moquegua, 
Ilo y Tacna

NORTE: Chimbote, 
Huaraz, Trujillo, 

Pacasmayo, 
Cajamarca, Chiclayo 

y Lambayeque

Este proyecto iniciará su operación comercial 
en 2015 y masificará el uso de gas natural 
mediante conexiones residenciales.

Masificación del uso del gas natural

2006 20072004 2005 2010 20112008 2009 2012 2013 2014

1
5 5 5

9
11

9
12 12

17

3220

1,597
1,860 2,049

4,322
5,022

11,775

8281,085
880

346

*

* Cifras al 31 de octubre de 2014.

En el período 2004 - 2014
Proyectos APP adjudicados

Montos de inversión en millones de US$ (incluido IGV)

Número de procesos APP

Montos de inversión (incluido IGV)

US$ 21
millones

Tramo 2 de la Carretera
Longitudinal de la Sierra

US$ 651
millones

Proyecto de Irrigación
Chavimochic - Etapa III
(La Libertad)

US$ 677
millones

US$ 242
millones

   Con este metro subterráneo 
iremos desde Ate Vitarte hasta el 
Callao en solo 45 minutos, 
uniendo a 13 distritos. 

   El primer tramo empezará a 
operar en 2016, y todo el 
proyecto en 2019. 

   Está diseñado para tener hasta 
86 trenes de siete vagones (77 
para la Línea 2 y 9 para el Ramal 
Línea 4) y movilizar diariamente 
1.2 millones de personas.

Línea 2 del Metro de Lima 
y Ramal Línea 4
Av. Fauce� - Av. Gambe�a

US$ 5,989
millones

   Loreto, con esta Línea de 630 km, 
se integrará al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional para 
tener un servicio eléctrico 
permanente.

Línea de Transmisión
220 kV Moyobamba - Iquitos

US$ 589
millones

   Este nuevo aeropuerto tendrá un área tres veces mayor al actual aeropuerto cusqueño. 
   Brindará a los pasajeros un alto nivel de servicio, con potencial para atender hasta 
   5.7 millones de pasajeros al año. 
   Ofrecerá conexión internacional directa con las principales ciudades de América.

Aeropuerto Internacional
de Chinchero – Cusco

US$ 634
millones

Terminal Portuario
General San Martín
– Pisco

US$ 152
millones

   Tendremos otro núcleo de 
generación eléctrica adicional 
al que ya existe en la costa 
central. 

   Usará el gas transportado por 
el Gasoducto Sur Peruano. 

   La central de Mollendo operará 
desde mayo de 2016 y la de Ilo 
desde marzo de 2017.

Nodo Energético del Sur

US$ 826
millones

US$ 4,299
millones

Proyectos de alcance nacional

Esta Red de Fibra Óptica, de unos 13,400 km, 
conectará a 22 capitales de regiones y 180 
capitales de provincias, permitiéndoles un 
servicio de telefonía, internet y televisión 
por cable más rápido y a menor precio.

Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica

US$ 326
millones

Se bloquearán las llamadas de celulares 
y Wi-Fi desde 33 prisiones del país que 
agrupan a más de 90% de la población 
penitenciaria. Esto reducirá las extorsiones 
y robos desde las cárceles.

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

Hará más popular el uso 
de internet móvil de alta 
velocidad con la 
tecnología 4G LTE.

Bandas de telecomunicación
para internet móvil 4G

US$ 1,202
millones

US$ 5
millones

   La Longitudinal de la Sierra será la 
“Panamericana de los Andes”. 

   Con la rehabilitación del tramo 2, de 875 km, 
podremos viajar con comodidad desde Cajamarca 
hasta Trujillo, atravesando numerosas 
localidades de estos dos departamentos.

   Con Telecabinas el tiempo de 
traslado a la ciudadela de 
Kuélap, que hoy demora una hora 
y media, se reducirá a 20 minutos. 

   La cantidad de turistas a la zona 
se incrementará a más de 100 
mil personas por año.

Sistema de Telecabinas
de Kuélap (Amazonas)

   Aumentará nuestra producción 
agrícola.

   Mejorará el riego de 48 mil 
hectáreas de tierras cultivables

   y ampliará el acceso al agua a 
63 mil hectáreas nuevas.

   Este megaproyecto, de más de 1,000 kilómetros de longitud, promoverá el 
desarrollo industrial del sur, beneficiará a los hogares y al sector automotor con 
energía limpia y económica. 

   Proveerá gas natural a las nuevas generadoras térmicas en Mollendo e Ilo 
desconcentrando la producción de energía eléctrica en el país. 

   Según el consorcio ganador, el proyecto estará operativo hacia finales de 2017.

Gasoducto Sur Peruano
(Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna)

   Se modernizará el 
puerto para recibir 
naves de gran tamaño. 

   Estará equipado con 
montacargas, grúas 
móviles, entre otras 
maquinarias, para 
atender una mayor 
cantidad de carga de 
exportación e 
importación.

Siguenos en:


