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Salud
ConstruyendoConstruyendo

El nuevo establecimiento de salud se construirá 
en un terreno de 15 503 m2 y beneficiará a más 
de 138 mil ayacuchanos y población de regiones 
aledañas como Apurímac, Huancavelica y Cusco.

Ayacucho: Pronis viabiliza proyecto 
para construir Hospital 
Bicentenario (II-1)

Más información

Pronis declara viable proyecto para construir Hospital 
Papa Francisco (II-1) de Manchay en Pachacámac
La inversión total del proyecto, que incluye estudios, expediente técnico, ejecución y 
supervisión de la obra será de alrededor de S/ 219 millones. 

La nueva estructura cuya implementación 
concluirá en menos de 30 días reemplazará 
a la infraestructura alquilada en la que hasta 
la fecha se atiende a pacientes afectados 
con la COVID-19.

Pasco: Pronis instalará CAAT para 
asegurar atención de pacientes 
COVID-19 en Villa Rica 

Sobre la asignación de presupuesto para la 
construcción del Hospital de Apoyo Leoncio 
Prado en Huamachuco, La Libertad.

Comunicado

¿Qué es el sistema BIM implementado 
en el Pronis?

Conoce
Más familias cusqueñas accederán a más y 

mejores servicios de salud en una 
infraestructura de calidad.

C.S. Machu Picchu en 360º

Suscríbete y envíanos tus comentarios a 
comunicaciones@pronis.gob.pe

Programa Nacional de Inversiones en Salud

Sigue de cerca nuestras últimas noticias a 
través de las redes sociales del Pronis Minsa

Descarga la App ObraSalud y 
conoce el estado y avance de los 
proyectos de inversión en salud.
* Disponible en sistema operativo Android, 
muy pronto también en IOS.

Conoce la disponibilidad de camas hospitalarias para pacientes 
COVID-19 (leves y moderados) en la Sala Situacional CAAT – Pronis.

El MAT - Ica representa una 
innovadora propuesta en 

infraestructura de salud en beneficio 
de más familias peruanas. 

Pronto culminará la 
instalación del primer 

hospital modular del Perú
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