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Proyecto

CARRETERA SARAMIRIZA – SAN LORENZO



CARRETERA SARAMIRIZA – SAN LORENZO

Asociación Pública Privada

Modalidad de inversión

El proyecto comprende la construcción de una

carretera asfaltada de aproximadamente de 108

Km de longitud al norte de la región Loreto.

Descripción del proyecto

✓ Construcción de 108 Km de plataforma de rodadura y carpeta asfáltica caliente (CAC).

✓ Construcción de 3 viaductos de 50, 300 y 1,000 metros.

✓ Obras complementarias (bermas, señalización sistemas de protección, etc.)

✓ Desarrollo de plan de gestión vial (conservación periódica, rutinario)

✓ Programa de capacitación en la operación y conservación de la vía, capacitación en

seguridad vial.

Principales componentes

S/ 464.4
Millones

Monto de inversión

El proyecto favorecerá a conectar a

las ciudades de Saramiriza (2,000

habitantes) y San Lorenzo (15,450

habitantes) en la provincia del

Datem del Marañón.

Beneficios y demanda 

potencial

Perfil

Nivel del estudio actual 

de proyecto



Proyecto

CENTRO ONCOLÓGICO Y DE RADIOTERAPIA 

REGIONAL DE LORETO



CENTRO ONCOLÓGICO Y DE RADIOTERAPIAREGIONAL DE LORETO

Asociación Pública Privada

Modalidad de inversión

Construcción de infraestructura e

implementación de un centro oncológico

regional, así como la implementación de

los servicios de radioterapia.

Este proyecto apoyará las acciones de

intervención, capacitación, asistencia

técnica y profesional, así como la

asesoría especializada para la

adaptación de nuevas tecnologías en la

salud humana, con el fin de mejorar la

capacidad de atención y otras acciones

competentes del sector salud.

Descripción del proyecto

✓ Implementación de equipos y

mobiliario asistencial y

administrativo.

✓ Implementación de equipo de

cobalto.

✓ Capacitación.

✓ Obras Civiles

Principales componentes

S/ 50
Millones

Monto de inversión

Se considera como demanda potencial a 

1’000,000 de beneficiarios, entre personas 

individuales y vinculadas a empresas.

Involucra a la población de la Región Nororiental 

(Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, 

Ucayali y Madre de Dios)

Beneficios y demanda potencial

Idea

Nivel del estudio actual 

de proyecto



Proyecto

PUERTO FLUVIAL NAUTA



PUERTO FLUVIAL NAUTA

Asociación Pública Privada

Modalidad de inversión

Construcción de un puerto

fluvial de transferencia de

carga que servirá como

centro logístico.

Estará dotado de la

infraestructura portuaria

necesaria para transferir

carga con alta eficiencia y

rendimiento.

Descripción del 

proyecto

✓ Obras en río.

✓ Obras en tierra.

✓ Expropiaciones.

Principales componentes

S/ 30
Millones

Monto de inversión

Mejoramiento de transporte de carga por la vía fluvial,

entre las poblaciones ribereñas asentadas en el río

Marañón. Se transportará madera, productos

alimenticios tipo agro y pecuario, lubricantes,

combustibles, artículos de ferretería, animales, entre

otras mercancías de menor volumen.

Se considera que beneficiará a cerca de 65,000

personas, además de empresas del rubro comercial,

industrial y otros.

Beneficios y demanda potencial 

Idea

Nivel del estudio actual 

de proyecto



Proyecto

CREACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS



CREACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS

Asociación Pública 

Privada

Modalidad de 

inversión
Instalación de 10 plantas fotovoltaicas SFV (solar

fotovoltaica) en las provincias de Maynas y Ucayali,

permitiendo que la población cuente con servicio de

energía durante las 24 horas del día.

Descripción del proyecto

✓ Infraestructura: Se divide en ocho (08) centros poblados de la provincia de

Ucayali y dos (02) centros poblados de la provincia de Maynas.

✓ Diseño e instalación.

✓ Capacitación.

Principales componentes

S/ 278.3
Millones

Monto de inversión

Se considera como demanda potencial a la 

población de diez distritos (08 de la provincia de 

Ucayali y 02 de la provincia de Maynas) que 

hacen un total de 21,228 habitantes.

Beneficios y demanda potencial

Ficha Técnica de  Baja y 

Mediana Complejidad

Nivel del estudio actual 

de proyecto



Proyecto

PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA



PARQUE TURÍSTICO NACIONAL LAGUNA QUISTOCOCHA

Asociación Pública Privada

Modalidad de inversión

El proyecto contempla mejorar las

condiciones de visita de los turistas al

Parque Turístico Nacional Laguna

Quistococha a través de la construcción

de un centro de interpretación,

mejoramiento de salas de conferencias y

eventos, espacios de exhibición, áreas de

cuarentena, de preparación de alimentos,

del vivero, estanques, colocación de

señalización, entre otros.

Descripción del proyecto

✓ Zoológico.

✓ Área administrativa.

✓ Área de recreación.

✓ Centro de interpretación.

✓ Centro de eventos y

exposiciones.

Principales componentes

S/ 105.6
Millones

Monto de inversión

Tiene como beneficiarios directos a los turistas nacional y extranjeros.

Con la ejecución del proyecto también se beneficiarán los habitantes de los

caseríos Quistococha y Puerto Alegría, que brindan servicios en el Parque Turístico

Nacional Laguna Quistococha. Asimismo, el proyecto conllevará beneficios para

concesionarios privados, agentes operadores, artesanos, agencias de viajes,

restaurantes, hoteles, entre otros actores, cuyas actividades económicas están

vinculada al sector turismo.

Beneficios y demanda potencial

Perfil

Nivel del estudio actual de 

proyecto



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
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