
COVID-19 Y REACTIVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA: 
PERÚ SE PREPARA PARA REALIZAR CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD EN PIURA Y CHIMBOTE

Proinversión convocará proximamente dos concursos de proyectos integrales con el objeto 
de entregar en concesión el diseño, construcción, equipamiento (clínico y no clínico), opera-
ción y mantenimiento de servicios públicos hospitalarios no-asistenciales (bata gris) de dos 
hospitales de alta complejidad ubicados en Piura y Chimbote. 

Ambos proyectos tienen por finalidad reducir la brecha de infraestructura hospitalaria y, de 
esta manera, brindar servicios de salud de alta complejidad de forma oportuna y de calidad 
a la población asegurada de ESSALUD de los departamentos de Piura y Ancash. 

Entre los servicios que deberán ser prestados por el concesionario seleccionado se encuen-
tran los siguientes: 

1. Servicios públicos hospitalarios no-asistenciales, los cuales incluyen el manteni-
miento de la infraestructura y su equipamiento, limpieza, lavandería, alimentación, 
seguridad, gestión de residuos, esterilización, sistemas de información y comunicacio-
nes, y estacionamiento; y

2. Servicios facultativos no sanitarios, tales como, locales de expendio de regalos, 
periódicos y revistas, máquinas expendedoras, cajeros automáticos, cafeterías, entre 
otros. 

Los servicios asistenciales continuarán siendo prestados por ESSALUD. 

A continuación se detallan algunos datos relevantes de los referidos proyectos, los cuales 
serán actualizados una vez se convoquen los concursos respectivos: 

1. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura  

a) Alcance: Hospital de alta complejidad ubicado en el distrito de Piura, provincia y 
departamento de Piura, que reemplazará al actual Hospital José Cayetano Heredia. 

b) Monto Referencial de Inversión: USD 144,000,000. 

c) Plazo: 20 años, de los cuales 3 años serán de diseño y construcción y 17 años de 
O&M.



d) Modalidad: Cofinanciado. 

e) Terrenos: El terreno en el que se desarrollará el hospital de alta complejidad es de 
propiedad de ESSALUD, producto de una donación efectuada por la Municipalidad de 
Piura. 

f) Factor de competencia: Por definirse.

2. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote  

a) Alcance: Hospital de alta complejidad en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia 
del Santa, departamento de Ancash y un policlínico de capacidad creciente para aten-
ción ambulatoria. 

b) Monto Referencial de Inversión: USD 110,000,000. 

c) Plazo: 20 años, de los cuales 3 años serán de diseño y construcción y 17 años de 
O&M.

d) Modalidad: Cofinanciado. 

e) Terrenos: El terreno en el que se desarrollará el hospital de alta complejidad es de 
propiedad de ESSALUD. 

f) Factor de competencia: Por definirse. 

Para cualquier información adicional sobre el marco legal o asesoría al respecto pueden con-
tactar a: 

Luis Miguel Elías 
Email: luismiguel.elias@rebaza-alcazar.com

Ana María Sánchez 
Email: anamaria.sanchez@rebaza-alcazar.com


