Transformando
la salud

¡Mega obra para Piura!
HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD DE PIURA

Antecedentes
del sistema de
salud en la región

Sistema
de Salud
de Piura
Actualmente
la ciudad de
Piura cuenta con:

08

unidades ejecutoras
presupuestarias
de salud

04

Hospitales de
Mediana
Complejidad

413

Con esto damos soporte
a una población de

Puestos y
Centros de salud

1,877,210

A pesar de ello nuestra ciudad no cuenta con
un hospital con la infraestructura, la tecnología
y los especialistas que permitan brindar a la
población un servicio de salud que atienda las
enfermedades más complejas.

Hospitales actualmente
en construcción
INVERSIÓN

ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALÁ

S/

S/48,219,292.01

ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁNCORA

S/

S/39,568,485.56

ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA

S/

S/77’133,833.20

S/

S/ 96,246,919.13

ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS

S/

S/57’699,554.95

ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA

S/

S/82’861,919.99

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS
GUERRERO EN HUANCABAMBA

INVERSIÓN TOTAL

VÍA GOBIERNO A GOBIERNO
CENTRO DE SALUD CASTILLA,
CENTRO DE SALUD LIMÓN DE PORCUYA,
CENTRO DE SALUD ELFAIQUE,
NUEVO HOSPITALDE SULLANA Y
HOSPITALDE CHULUCANAS.

S/

Más de
S/525
MILLONES

Hospitales actualmente
en construcción

HOSPITALDE
ALTACOMPLEJIDAD
DE PIURA
¡Una realidad!
Después de más de 20 años de lucha por ver consolidado el sueños de miles de piuranos, ﬁnalmente con los
esfuerzos del Gobierno Regional Piura y en un trabajo coordinado con el MINSA , se ha logrado a través del
PRONIS dar el paso más importante dentro del sistema de salud y crear uno de los proyectos más relevantes,
que consiste en la Creación de un hospital de Alta Complejidad, que le permitirá a la población de Piura y del
Norte del País, contar con un lugar de referencia sanitaria para la atención y respuesta a las morbilidades más
complejas.

MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN TANGIBLE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
79,713.96 M2

OBRAS DE
EQUIPAMIENTO
25,825 EQUIPOS

Es de:
S/ 588,400,623.37

Es de:
S/ 286,514,674.37

(APROXIMADAMENTE
156.07 MILLONES DE DOLARES)

(APROXIMADAMENTE
75.99 MILLONES DE DOLARES)

(TIPO DE CAMBIO PERU S/.3.77 (31/03/2021)

Tras arduas gestiones y coordinaciones del
Gobierno Regional Piura ante el MINSA,
se ha logrado la viabilidad del estudio para
concretizar este proyecto que impactará en
la salud de todos los piuranos.

Hospital de Alta Complejidad:
de Asociación Pública Privada
a modalidad Gobierno a Gobierno
El hospital de Alta Complejidad para Piura ha sido una lucha constante en la gestión del gobernador regional,
Servando García Correa. Por decisión de anteriores autoridades, el mencionado nosocomio iba hacer
ejecutado por APP (Asociación Pública Privada) y junto al hospital de Sullana, su monto de inversión se
triplicó de 550 millones de soles a cerca de 1500 millones. Un monto sobrevalorado, si es qu e se ejecutaba
por APP (Asociación Pública Privada) .

Este proyecto por APP no solo sería más caro, sino que tardaría mucho más.

Debido a ello, y tras una serie de gestiones del Gobierno Regional
Piura , la presidencia decidió que estos hospitales los construya el
Minsa (Ministerio de Salud) en poco más de la mitad de ese costo.

El presidente de la República, Martín
Vizcarra, en marzo del 2019 comprometió los fondos del presupuesto
nacional para la ejecución de los hospitales de Sullana, y el de Alta Complejidad para Piura, con lo cual quedaría descartada la APP (Asociación Pública Privada).

Proceso para conseguir el
Hospital de Alta Complejidad
Vía Gobierno a Gobierno.

Posterior a ello en setiembre del 2019, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), y el Gobierno Regional Piura ﬁrmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la
creación del hospital de Alta Complejidad .

En diciembre del 2020
el Programa Nacional
de Inversiones en Salud
(Pronis) declaró la
viabilidad del proyecto
del hospital de Alta
Complejidad en el
distritoVeintiséis de
Octubre-Piura

Proyecto de Hospital de
Alta Complejidad para
Piura se cristaliza.
En enero del 2021, el gobernador regional de
Piura, Servando García y la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, formalizaron la
suscripción del convenio de colaboración
interinstitucional para ejecutar esta obra
bajo la modalidad Gobierno a Gobierno.

En dicho convenio se estableció que se tiene como objetivo establecer los términos y condiciones entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional Piura para desplegar las acciones necesarias que permitan utilizar el
mecanismo de contratación de Estado a Estado bajo los
alcances de la vigésima primera disposición complementaria ﬁnal del Texto Único Ordenado de la Ley N°
30225.

El 07 de abril, siguiendo el cronograma establecido, el gobernador regional, Servando García, participó de la
reunión donde se realizó la presentación virtual del proyecto del hospital de Alta Complejidad para Piura, a las
diferentes embajadas.

Luego de la presentación de los proyectos, las embajadas van a presentar
su expresión de interés , y de esta manera se conocerá con que Estados se
cuenta para iniciar el proceso de selección.

¡Un moderno
hospital en favor
de miles de piuranos!

"Este proyecto bordea los 25 años y hoy vemos
como paso a paso se va cristalizando una de las
obras emblemáticas, toda vez que nuestra región,
es la segunda con respecto al tamaño poblacional.
Hoy agradecemos a Dios y al equipo técnico del
Minsa por todos los esfuerzos para que se consolide este sueño”.
Servando García Correa

Gobernador Regional de Piura.

El proyecto tiene una inversión de 926 millones de soles y beneﬁciará a más
de 1 millón 800 mil habitantes de la región Piura y a más de 249 mil habitantes
de la región Tumbes.

UBICACIÓN DEL
PROYECTO
HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD PIURA

HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD PIURA

Nivel de atención
alta complejidad III-1
Consulta extrema

ESPECIALIDADES

Emergencia
Centro obstétrico
Centro Quirúrgico
Hospitalización
Unidad de Cuidados Intensivos
Hemodiálisis
Quimioterapia
Medicina nuclear
Medicina de rehabilitación
Patología clínica
Anatomía patológica
Diagnóstico por imágenes
Banco de sangre
Farmacia
Nutrición dietética
Central de esterilización
Radioterapia
Medicina hiperbárica

La ejecución de este nosocomio permitirá
descongestionar los diferentes hospitales
de la región y reforzar la atención en el sector.

SALA DE EXPULSIÓN

Ambientes del hospital
de Alta Complejidad

ESTACIÓN

EMERGENCIA - SALA DE OBSERVACIÓN

HALL CONSULTA EXTERNA

SALA DE OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA

CONSULTORIO ODONTOLOGÍA

CENTRO OBSTÉTRICO - SALA DE PARTOS

HOSPITALIZACIÓN GENERAL

LABORATORIO

SALA DE TOMOGRAFÍA

ORGANIZACIÓN
DEL HOSPITAL
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA PRIMER NIVEL

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA SEGUNDO NIVEL

ORGANIZACIÓN
DEL HOSPITAL
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA TERCER NIVEL

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA CUARTO NIVEL

ORGANIZACIÓN
DEL HOSPITAL
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA QUINTO NIVEL

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA SEXTO NIVEL

ORGANIZACIÓN
DEL HOSPITAL
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PLANTA SÉTIMO NIVEL
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