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GASODUCTO SUR PERUANO  NUESTROS SERVICIOS 

 

El 23 de julio del 2014, el Estado Peruano 
firmó el "CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEL PROYECTO MEJORAS A LA 
SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS Y 
DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR 
PERUANO (GSP)", con la empresa 
concesionaria Gasoducto Sur Peruano 
S.A. liderada por Enagás Internacional 
(España), Graña y Montero (Perú) y 
Odebrecht (Brasil). 

 

El proyecto consta de un sistema de 
ductos tiene como fin de transportar gas 
natural, hidrocarburos y líquidos 
minerales a las provincias del sur del Perú. 

 

Con fecha 25 de enero, el Ministro de 
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores 
anunció una nueva licitación de la obra 
con el objetivo realizar modificaciones al 
contrato y bajar el costo de inversión en el 
ducto, que hoy se estima en US$ 1,500 
millones. Una de estas modificaciones es 
la de incluir al proyecto los ramales a 
grandes ciudades del sur, como Cusco,  

 

Juliaca, Puno, Yura, La Joya, Ilo, y así 
sucesivamente hasta llegar Tacna. 

 

NUEVA LICITACIÓN 

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada Perú - ProInversión ha sido 
encargada para la constitución de un 
comité especial que se encargará de 
licitar la mencionada obra en un plazo 
máximo de doce meses; asimismo se 
nombrará próximamente a un interventor 
que supervisará y evaluará las obras 
avanzadas del GSP. 

 

 

 

 
 

Nueva Licitación en 12 meses 
por Área Legal Luma 

Fuente: MINEM 
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La Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento - SUNASS indicó, en un reciente 
informe, el panorama actual que viven los 
departamentos de Tumbes, Piura y Arequipa. 

 

 

Este 2017, ProInversión ha 
considerado en su cartera de proyectos 
aquellos avocados a mejorar los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en todo el país. A febrero de 
este año, los proyectos son los siguientes: 

 Obras de Cabecera y Conducción para el 
Abastecimiento de Agua Potable  
para Lima 

 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas 
Residuales de las Localidades de Huancayo, el 
Tambo y Chilca 

 

 

SUNASS EXHORTA 

Usar de manera racional el agua potable, 
asimismo, recomendó mantener en estas 
semanas una dotación de agua de reserva en 
casas y negocios para estar preparado frente a 
los cortes intempestivos. 

SUNASS 

http://www.sunass.gob.pe 

PROINVERSIÓN 

http://www.proinversion.gob.pe 

 

Según Ysmael Núñez, gerente central de 
promoción y gestión de contratos de inversión 
de Essalud, se tiene previsto ejecutar cuatro 
proyectos bajo la modalidad de asociación 
público-privada (APP) en el sector en los 
próximos cinco años por S/ 1,800 millones. 

 

Estos proyectos incluirán un hospital (bata gris) 
de alta complejidad en Piura (S/ 594 millones), 
uno similar en Chimbote (S/ 454 millones) y un 
Instituto Nacional del Niño y Adolescente en 
Lima (S/ 702 millones). 

 

Además, se buscará retomar los planes para la 
torre Trecca, un edificio de 23 pisos que se 
quedó solo en ‘casco’ (S/ 50 millones). Según 
explicó, los hospitales y el instituto están en la 
última etapa dentro de los procedimientos de 
Essalud (evaluación) y se espera obtengan la 
viabilidad este trimestre. “Con esa etapa 
concluida, vamos a remitir a ProInversión los 
expedientes completos para que inicien la 
estructuración del proyecto y su promoción a 
nivel nacional e internacional, que se espera se 
concluya este año. Así, a partir del 2018 
tendríamos los contratos suscritos y se 
empezaría la construcción”, refirió. 

Essalud prepara proyectos en 
infraestructura hospitalaria por 
US$ 1,800 millones 
por Área Legal Luma 

Agua y Saneamiento en el Perú  

El déficit de infraestructura hospitalaria en el 
Perú ha generado que entidades como Essalud 
apuesten por un esquema de inversión con 
apoyo del sector privado. 

¿Cuál es la situación 
del agua potable y 
alcantarillado, a nivel 
nacional? 
por Área Legal Luma 

TUMBES 
En la zona centro, las fuertes lluvias generaron 

la rotura de líneas de agua potable. 
Se coordinó con las autoridades locales. 

PIURA 
Debido a las intensas lluvias, se han desbordado las redes 

de alcantarillado.  
Personal de la Empresa Prestadora de Servicios realizó 

trabajos de control de desborde en la zona. 

AREQUIPA 
El día lunes 30 de enero a las 17:00 horas, ingresó un 
huayco a la captación de la Central Hidroeléctrica de 

EGASA (Charcani), lo cual impidió que se capte y 
almacene agua. Sedapar viene realizado los trabajos de 

remoción de tierras y excavación. 

http://www.sunass.gob.pe/
http://www.proinversion.gob.pe/
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TORRE TRECCA 

En el caso de la Torre Trecca, el contrato con el 
concesionario se suspendió hasta el 30 de junio 
del 2017, indicó. “Se suspendió porque no había 
habilitación urbana y no se aprobó el estudio 
definitivo de ingeniería, por razones del 
operador y porque hemos demorado 
demasiado como institución. Pero, esperamos 
destrabarlo y que en dos años inicie 
operación”, señaló Nuñez. 

 

APP EN ESSALUD 

Desde el 2010 existen tres obras bajo la 
modalidad de APP: dos hospitales (Callao y 
Villa María del Triunfo) y la operación logística 
para el almacenamiento y distribución de 
medicamentos en toda Lima Metropolitana. 

Los hospitales pertenecen a un consorcio 
español y el logístico a uno brasileño, informó. 
Agregó, que espera que para este segundo 
paquete de APP, los postores también incluyan 
a nacionales. De otro lado, detalló que para 
APP se destina anualmente un presupuesto por 
fideicomiso equivalente al 12% de lo que 
recauda Essalud por concepto de aportaciones. 
Esto, aproximadamente, llega a los S/ 1,200 
millones. “Eso no quiere decir que todo este 
dinero se use en los contratos que tenemos 
firmados. Aproximadamente, llegan estos 
recursos a S/ 700 millones de soles anuales y el 
resto. En tanto no haya otros proyectos 
firmados, se revierten a las arcas de Essalud”, 
dijo. 

 

Agregó que esperan que con la formalización 

anunciada por este Gobierno se incremente el 
número de aportantes al seguro, lo que 
generaría que ese 12% represente un valor 
superior y se pueda lanzar un tercer paquete de 
APP. 

 

ABRIENDO CAMINO A OXI 

Para el gerente central de promoción y gestión 
de contratos de inversión de Essalud, Ysmael 
Núñez, aun cuando no existe ningún proyecto 
bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI) 
en su sector, buscarán abrirle camino. 
Consideró que bajo esta modalidad se podría 
incluir proyectos para el acondicionamiento o 
reequipamiento de algunos centros de salud en 
el país. “Así tendríamos hospitales más 
modernos y listos”, indicó.
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