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Hito 1:
Adjudicación



HYDROCARBUROS

Masificación del uso del gas natural - Distribución de gas 
natural a través de una red de gasoductos en las regiones 
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y 
Ucayali.

(USD 200 Millones)

El Proyecto consiste en la implementación de una infraestructura 
indispensable para brindar el Servicio de Distribución de Gas Natural 
a los diversos usuarios, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. La infraestructura mínima 
que se implementará, como parte de la concesión, en cada ciudad será: 
(i) Estación Principal de Recepción y Regulación; (ii) Red de Acero 
de Alta Presión; (iii) Estaciones de Regulación Distrital; y (iv) Red de 
Polietileno de Media Presión.

Sistema Integrado de Transporte de Gas, Zona Sur

(El monto de la inversión está por definirse)

El proyecto se enmarca dentro de la política energética denominada 
“Seguridad Energética” e incluye un sistema de transporte de 
gas natural y gas natural licuado, el cual brindará seguridad de 
abastecimiento a los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) y a los usuarios de gas natural (GN) y gas natural 
licuado (GNL); así como proporcionar cobertura de abastecimiento de 
GN y GNL a los usuarios de las principales ciudades de la zona sur del 
Perú: Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, y el “Nodo 
Energético del Sur del Perú en Mollendo e Ilo” (Centrales Térmicas de 
Puerto Bravo e Ilo, respectivamente).

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
durante el 1er 
semestre de 2021.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
durante el 3º trimestre 
de 2020.

TRANSACCIÓN



FERROCARRILES

Huancayo - Huancavelica Ferrocarril

(USD 232 Millones)

El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento del ferrocarril 
Huancayo - Huancavelica, comprende el diseño, financiamiento, 
ejecución de obras, adquisición de material rodante, operación y 
mantenimiento.

ELECTRICIDAD

Línea de Transmisión de 138 KV Puerto Maldonado - Iberia y 
20/60/23 KV de la subestación de 100 MVA Valle del Chira

(USD 50,613,274 Millones)

La finalidad de la línea de transmisión, de circuito simple y de 160 
km de longitud, es abastecer de electricidad a la ciudad de Iberia, así 
como a la población y a las cargas industriales de la zona, con energía 
procedente de la Red Eléctrica Nacional Interconectada (SEIN). 
Como parte del proyecto, se debe ampliar la subestación de Puerto 
Maldonado, para completar las celdas de conexión del transformador 
existente e instalar la bahía de salida de la línea Puerto Maldonado-
Iberia. Asimismo, el proyecto tiene por objeto proporcionar una relación 
de suministro de energía en el departamento de Piura.

Fechas relevantes: 

• El pago del derecho de participación puede hacerse hasta el 29 de 
enero de 2021.

• La presentación de la Solicitud de Calificación de los licitadores 
interesados se recibirá hasta el 3 de febrero de 2021.

• El Anuncio de Calificación se hará el 2 de marzo de 2021.

• La presentación de ofertas y la adjudicación del proyecto se estima 
para el 07 de abril de 2021.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
durante el 2º trimestre 
de 2021.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
durante el 4º trimestre 
de 2020.



ELECTRICIDAD

Línea de Transmisión 500 KV Subestación Piura Nueva 
Frontera

(USD 163,502,301.00 Millones)

Proyecto de interconexión de los sistemas eléctricos del Perú y el 
Ecuador. Comprende la construcción de una Línea de Transmisión 
de 500 kV de circuito simple con una longitud aproximada de 263,2 
km, que iniciará su recorrido en la subestación Piura Nueva 500 kV 
y culminará en el punto fronterizo con Ecuador. El proyecto también 
incluye la expansión de la subestación Piura Nueva.

CARRETERAS

Longitudinal de la Sierra - Tramo IV

(USD 280 Millones)

El proyecto consiste en la rehabilitación y mejora de 117 km de 
carreteras, el mantenimiento inicial regular de 280 km de carreteras 
y el funcionamiento y mantenimiento continuo de 970 km de 
carreteras a fin de conservar la autopista en los niveles de servicio 
establecidos.

INFRAESTRUCTURA

Estado:  
Fecha de convocatoria 
del concurso: 2º 
semestre de 2020.

Estado:  
Se prevé que la 
licitación se realice 
durante el 2° semestre 
de 2020.



SALUD

Dos nuevos hospitales: Piura y Chimbote (ESSALUD)

(USD 254 Millones)

Los Proyectos consisten en el diseño, construcción, equipamiento, operación 
y mantenimiento de servicios complementarios (bata gris) de hospitales de 
Alta Complejidad para el Sistema de Seguridad Social del Perú (ESSALUD), 
uno se ubicará en el departamento de Piura.

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto 
Maldonado

(USD 58 Millones)

El proyecto consistirá en la financiación, construcción, operación y 
mantenimiento de una instalación de aguas residuales en Puerto 
Maldonado.

Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de 
agua potable de Lima

(USD 600 Millones)

El proyecto consiste en el diseño, la financiación, la construcción, la 
operación y el mantenimiento de las siguientes obras nuevas: i) Ampliación 
de los reservorios de Pomacocha y Huallacocha Bajo (a 90 MMC), ii) 
Canales de captación (12 km), iii) Túnel transandino (10 km), iv) Planta de 
tratamiento de agua de Huachipa II (5m3/s), v) Reservorios adicionales 
(137.000 m3), vi) Ramal sur (40 km), incluidos 7 reservorios, y vii) Líneas 
de interconexión (90 km). Incluye el O&M de las siguientes instalaciones 
existentes: i) Captación de agua de Huachipa, ii) Planta de Huachipa I (5 
m3 /s), y iii) Ramal norte (27 km), incluidos 4 embalses.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
para el 2° semestre 
de 2021. Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 1º trimestre 
de 2021.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
para el 2º trimestre 
de 2021. Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 2º semestre 
de 2020.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
para el 2° semestre 
de 2021. Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 1º trimestre 
de 2021.



Ancon Industrial Park

(USD 650 Million)

El proyecto comprende la construcción de un parque industrial en Ancón, 
Lima. La modalidad es la transferencia de activos y tiene un plazo de 30 
años.

ELECTRICIDAD

Nueva Subestación Chincha 220/60 KV y nueva subestación 
Nazca 220/60 KV

(USD 39,793,000.00 Millones)

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una conexión para 
fortalecer el suministro de energía en la región de Ica. El proyecto 
incluye la implementación de las principales instalaciones y equipos 
de la subestación Chincha Nueva de 220/60 kV y de la subestación 
Nazca Nueva de 220/60 kV.

Relevant dates:

• The Payment of the Participation Right will be possible until 
October 13, 2020.

• The Presentation of the Qualification Application of the 
interested bidders will be received until October 16, 2020. 

• The Qualification Announcement will be made on October 30, 
2020. 

• The Presentation of offers and the awarding of the project will 
be made on November 30, 2020.

PRODUCCIÓN

FORMULACIÓN 

Estado:  
Adjudicación directa: 
1º semestre de 2021. 
Fecha de convocatoria 
del concurso: 2º 
semestre de 2020.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera 
para el 4º trimestre 
de 2020.



COMUNICACIONES 

Bandas del espectro radioeléctrico: (I) 1 750 – 1 780 MHZ and 2 
150 – 2 180 MHZ; and (II) 2 300 -2 330 MHZ

(USD 291 Millones)

El proyecto consiste en ampliar a nivel nacional el desarrollo de sistemas 
de banda ancha móvil en el país, para tecnologías como la 4G, 5G o 
superior. Las bandas AWS-3 y 2,3 GHz ofrecerán mejores características 
de cobertura y mayor capacidad de datos.

Estado:  
La adjudicación 
estimada se espera para 
el 2º trimestre de 2021. 
Fecha de convocatoria 
del concurso: 4º 
trimestre de 2020.



Hito 2:
Declaración de Interés



CARRETERA

Anillo vial periférico

(Estimado USD 2,049 Millones)

El proyecto comprende la construcción de una autopista de 
aproximadamente 33,2 km entre la Avenida Elmer Faucett, la 
Avenida Canta Callao y la Avenida Circunvalacion.

EDUCACIÓN

Colegios de alto rendimiento: Coar Centro

(USD 60 Millones)

El proyecto consistirá en la construcción, implementación, 
mantenimiento y operación de 4 colegios de alto rendimiento 
(COAR) en las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco.

Estado:

Adjudicación directa: 
2º trimestre de 2021. 

Escenario competitivo: 
4° trimestre de 2021.

Fecha de convocatoria 
del concurso: 4º 
trimestre de 2020.

Estado:

Adjudicación directa: 
2° trimestre de 2021.

Escenario competitivo: 
4° trimestre de 2021.

Fecha de convocatoria 
del concurso: 4º 
trimestre de 2020.

INFRAESTRUCTURA



MINERÍA

Proyecto Minero Algarrobo

(USD 350 Millones)

El proyecto consistirá en la exploración, operación minera a través 
de una mina subterránea y el procesamiento de un depósito 
mineralizado ubicado en las concesiones mineras Tambo Grande N° 
4, Tambo Grande N° 5, Tambo Grande N° 9 y Tambo Grande N° 10, 
que conforman el “Proyecto El Algarrobo”.

EDUCACIÓN

Colegios en riesgo: Villa María del Triunfo

(USD 72 Millones)

El proyecto está ubicado en el distrito de Villa María del 
Triunfo, Lima, y consistiría en la construcción, implementación, 
mantenimiento y operación de los servicios complementarios en los 
Centros Públicos Educativos de cinco colegios en riesgo, que se 
encuentran en Villa María del Triunfo.

Estado:

Adjudicación directa: 
2° semestre 2021.

Escenario competitivo: 
2022. 

Fecha de convocatoria 
del concurso: 2º 
trimestre de 2021.

Estado: 

Adjudicación directa: 
2º trimestre de 2021.

Escenario competitivo: 
4° trimestre de 2021.

Fecha de convocatoria 
del concurso: 4º 
trimestre de 2020.

FORMULACIÓN 



Colegios en riesgo: Lima Metropolitana

(USD 227 Millones)

El proyecto está ubicado en el distrito de Villa El Salvador y 
San Juan de Miraflores, Lima, y consistiría en la construcción, 
implementación, mantenimiento y operación de los servicios 
complementarios en los Centros Públicos Educativos de cinco 
colegios en riesgo, que se encuentran en Villa El Salvador y San 
Juan de Miraflores. 

Colegios en riesgo: Ate y San Juan de Lurigancho

(USD 148 Millones)

El objetivo del proyecto es la construcción, equipamiento, 
operación de los servicios complementarios y mantenimiento de 
la infraestructura, mobiliario y equipamiento de las instituciones 
educativas en riesgo en los distritos de Ate y San Juan de 
Lurigancho en Lima.

Colegios en riesgo: Comas - San Marín de Porres

(USD 95 Million)

El proyecto tiene por objeto la construcción, equipamiento, 
operación de los servicios complementarios y mantenimiento de 
la infraestructura, mobiliario y equipamiento de las instituciones 
educativas en riesgo en los distritos de Comas y San Martín de 
Porres.

Estado:

Adjudicación directa: 
2° semestre de 2021.
Escenario competitivo: 
2022. Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 2º trimestre 
de 2021.

Estado:

Adjudicación directa: 
2° semestre de 2021.
Escenario competitivo: 
2022. Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 2º trimestre 
de 2021.

Estado:

Adjudicación directa: 
2º semestre de 2021.
Escenario competitivo: 
2022.Fecha de 
convocatoria del 
concurso: 2º trimestre 
de 2021.



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nueva planta de tratamiento de aguas residuales para 
Huancayo, El Tambo y Chilca

(USD 165 Millones)

El proyecto consiste en la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de 80.700 m3/h de capacidad, la instalación de 4 
estaciones de bombeo de agua entre otras infraestructuras.

Estado:

Adjudicación directa: 
2º semestre de 2021.
Escenario competitivo: 
2º semestre de 2022. 
Fecha de convocatoria 
del concurso: 2º 
trimestre de 2021.



Si necesitas 
mayor información, 

contáctanos



Milagros Maraví
Socia
Área Administrativa y Regulatoria
mmaravi@rubio.pe
(+51) 999 497 257

Andrés Kuan-Veng
Socio
Área Corporativa y Financiera
akuanveng@rubio.pe
(+51) 997 552 266

Carlos Arata
Socio
Área Corporativa y Financiera
carata@rubio.pe
(+51) 951 029 069

Daniela García Belaunde
Socia
Área de Recursos Naturales: Energía
dgarciabelaunde@rubio.pe
(+51) 998 698 479

Franco Soria
Socio
Área Inmobiliaria y de Saneamiento de Tierras
fsoria@rubio.pe
(+51) 995 065 425
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