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CENTRO DE ESPECIALIZACIONES 
MÉDICAS DE CHACHAPOYAS



SEPARADOR
PRINCIPAL

1)CENTRO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS DE 

CHACHAPOYAS

Modalidad de Inversión

Asociación Público Privada

Descripción del proyecto

Construcción de un Centro Médico Especializado para atender a los habitantes de la provincia

de Chachapoyas. Este proyecto se desarrollará en un área de 5000 m2 terreno ubicado en la

ciudad de Chachapoyas y constará de una infraestructura moderna en 03 niveles.

Principales componentes del Proyecto

- Infraestructura principal Construcción de infraestructura para 3 niveles, en base a placas de

concreto y pórticos, aislamiento sísmico que cumpla con las normas técnicas para

establecimientos hospitalarios.

- Infraestructura de servicios Instalación de servicios básicos: agua potable y alcantarillado,

energía y alumbrado, comunicaciones, etc.

- Equipamiento y mobiliario médico y administrativo



SEPARADOR
PRINCIPAL

1)CENTRO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS DE 

CHACHAPOYAS

Monto estimado de inversión

S/ 130 millones

Beneficios y demanda potencial

Principalmente la población local y de lugares cercanos a la ciudad de Chachapoyas.

Nivel del estudio actual del proyecto

Factibilidad.



CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
RENTEMA



SEPARADOR
PRINCIPAL

2) CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENTEMA

Modalidad de Inversión

Asociación Público Privada

Descripción del proyecto

Es un megaproyecto hidroenergético que consiste en aprovechar el potencial hídrico del

río Marañón (Marañón bajo) en la provincia de Bagua, Región Amazonas; mediante la

construcción de una hidroeléctrica de 1500 MW de potencia en las coordenadas latitud

sur 5º 20' y longitud Oeste 78º 30'. La cota del proyecto se localiza a los 320 m.s.n.m. del

río Marañón.



SEPARADOR
PRINCIPAL

2) CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENTEMA

Principales Componentes del Proyecto

• Barrajes

• Tomas de agua.

• Desarenador y compuertas.

• Canales y galerías de conducción.

• Tuberías de presión.

• Cámaras de carga.

• Turbinas.

• Generador.

• Casa de máquinas.

• Sala de transformadores de potencia.

• Obras complementarias

• Servicios auxiliares



SEPARADOR
PRINCIPAL

2) CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENTEMA

Monto estimado de inversión

US$ 730 millones

Beneficios y demanda potencial

Este proyecto representa un importante avance en la generación de energía limpia,

satisfaciendo la demanda de energía de la región y del país y a la vez dinamiza la

economía, generando canon hidroenergético y beneficiando al país con el pago de

impuestos por parte de la empresa responsable. La demanda será transmitida a través

del Sistema Interconectado Nacional

Nivel del estudio actual del proyecto

Perfil Básico.



PARQUE INDUSTRIAL DE 

AMAZONAS



SEPARADOR
PRINCIPAL

3) PARQUE INDUSTRIAL DE AMAZONAS

Modalidad de Inversión

Proyectos en Activos

Descripción del proyecto

Este proyecto se pretende desarrollar en un terreno de titularidad del Gobierno Regional

de Amazonas en un área aproximada de 70 has, ubicado en el Valle Utcubamba, sector

Guadalupe, distrito y provincia de Bagua, región Amazonas. Consiste en el diseño,

financiamiento, habilitación, promoción, gestión, operación y mantenimiento de un

espacio moderno destinado al establecimiento de empresas privadas que generen

fuentes de trabajo, que impulsen el desarrollo económico de la Región Amazonas.



SEPARADOR
PRINCIPAL

3) PARQUE INDUSTRIAL DE AMAZONAS

Principales Componentes del Proyecto

- Construcción de módulos industriales y de soporte

- Espacios de circulación (pistas y veredas)

- Áreas de ventas y exposiciones

- Áreas administrativas

- Instalación de servicios básicos, agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y

alumbrado, comunicaciones, etc.

- Planta de tratamiento de aguas residuales

- Planta de tratamiento de residuos sólidos

- Equipamiento y mobiliario



SEPARADOR
PRINCIPAL

3) PARQUE INDUSTRIAL DE AMAZONAS

Monto estimado de inversión

S/. 140 millones

Beneficios y demanda potencial

Entre los beneficiarios directos, está el empresariado del sector industrial, los productores

y la pequeña y mediana empresas dedicadas a las actividades productivas y de

transformación de productos agropecuarios; en tanto los beneficiarios indirectos sería la

población (PEA) del ámbito de la región, que dispondrá de fuentes de trabajo que

permitirá mejorar las condiciones sociales y económicas de la Región. Se estima que el

proyecto beneficiará de manera directa e indirecta, a más de 220,000.00 habitantes.

Nivel del estudio actual del proyecto

A nivel de idea.



PLANTA DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN DEL CACAO 



SEPARADOR
PRINCIPAL

4) PLANTA DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN DEL CACAO 

Modalidad de Inversión

Proyectos en Activos.

Descripción del proyecto

Consiste en la construcción de una planta de procesamiento y transformación de cacao

nativo fino de aroma, en un área aproximada de 4 hectáreas, ubicado en el Valle

Utcubamba, Sector Guadalupe, distrito y provincia de Bagua, región Amazonas; de

propiedad del Gobierno Regional Amazonas.



SEPARADOR
PRINCIPAL

4) PLANTA DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN DEL CACAO 

Principales Componentes del Proyecto

oPlanta de procesamiento

oZona de acopio

oÁrea de comercialización

oÁrea de degustación y exposición de productos

oLaboratorio y ambiente para capacitación

oÁrea administrativa

oComedor

oCerco perimétrico

oAgua potable y alcantarillado

oEnergía y alumbrado



SEPARADOR
PRINCIPAL

4) PLANTA DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN DEL CACAO 

Monto estimado de inversión

S/. 14 millones

Beneficios y demanda potencial

Esta Planta de procesamiento permitirá agregar valor al cacao y el aprovechamiento del

mismo en las zonas de mayor producción, que son Bagua y Utcubamba, para obtener

mayores beneficios a partir de su procesamiento y comercialización; generando empleo y

el aumento del PBI agrario regional.

La demanda está conformada principalmente por todos los productores de cacao, de la

provincia de Utcubamba y de otras provincias de la región Amazonas.

Nivel del estudio actual del proyecto

A nivel de idea.



COMPLEJO HABITACIONAL 

NORTE DE AMAZONAS



SEPARADOR
PRINCIPAL

5) COMPLEJO HABITACIONAL NORTE DE 

AMAZONAS

Modalidad de Inversión

Proyectos en Activos.

Descripción del proyecto

Proyecto tiene como objetivo la construcción de 150 viviendas, dirigido al grupo de

excombatientes del CENEPA, que actualmente cuentan con 02 asociaciones. El terreno

para este proyecto se está gestionando con la municipalidad de Bagua.

Principales Componentes del Proyecto

- Infraestructura

o Infraestructura para 150 viviendas

- Habilitación Urbana

o Instalación de servicios básicos: agua potable y alcantarillado, energía y alumbrado.



SEPARADOR
PRINCIPAL

5) COMPLEJO HABITACIONAL NORTE DE 

AMAZONAS

Monto estimado de inversión

S/. 25 millones.

Beneficios y demanda potencial

La demanda está dada principalmente por el grupo de Excombatientes y la población

local de lugares cercanos a la ciudad de Bagua.

Nivel del estudio actual del proyecto

A nivel de idea.



CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

AMAZONAS



SEPARADOR
PRINCIPAL

6) CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMAZONAS

Modalidad de Inversión

Asociación Público Privada.

Descripción del proyecto

Megaproyecto hidroenergético, el cual consiste en aprovechar el potencial hídrico del

sector bajo de la cuenca del río Shocol, mediante la construcción de una central

hidroeléctrica de 122 MW. Esta central hidroeléctrica formará parte del Sistema

Interconectado Nacional.



SEPARADOR
PRINCIPAL

6) CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMAZONAS
Principales Componentes del Proyecto

- Infraestructura Principal

• Barrajes

• Tomas de agua.

• Desarenador y compuertas.

• Canales y galerías de conducción.

• Tuberías de presión.

• Cámaras de carga.

• Turbinas.

• Generador.

• Casa de máquinas.

• Sala de transformadores de potencia.

• Patio de llaves (Barra de conexión al SEIN en la barra de 220 kV).

• Obras complementarias

- Infraestructura de servicios

• Servicios auxiliares



SEPARADOR
PRINCIPAL

6) CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMAZONAS

Monto estimado de inversión

S/ 220 millones.

Beneficios y demanda potencial

La demanda potencial está constituida, principalmente por las necesidades de energía de

la región Amazonas y del país; necesidades que serán satisfechas a través del Sistema

Interconectado Nacional.

Nivel del estudio actual del proyecto

A nivel de idea.



Síguenos:

ProInversión Perú

d. Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, piso 9,

San Isidro, Lima

t. (511) 200 1200

e. contact@proinversion.gob.pe

WWW.INVESTINPERU.PE

mailto:contact@proinversion.gob.pe
http://www.proinversion.gob.pe/

