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y cULTURAL,
AL
soctAl, coMERctAL
coMpLEMENTARto
"pRoyEcro cENTRouRBANo,
HOSPITAL
NACIONAL
SERGIO
BERNALES''.
Información
a publicaren la páginaweb de PROINVERSIÓN,
conformea lo establecido
en el Numeral17.1delArtículo
17delDecreto
Reglamento
Supremo
N' 146-2008-EF,
del
DecretoLegislativo
N' 1012que apruebala Ley Marcode Asociaciones
Público-Privada
para la generacióndel empleoproductivoy dicta normaspara la agilización
de los
procesos
promoción
privada.
de
de la inversión
1. Literal b) del numeral15.2 del artículoNo 15: Propuestade modalidad de
participaciónde la inversiónprivada
Suscripción
de un Contratode Superficie.
2. Acápites(i),(ii)y (iii)del Literalc) del numeral15.2delArtículoNo15: Descripción
del proyecto, incluyéndose.'(i) Nombrey tipo del proyecto, con indicación del
activo, empresa, servicio, obra p(tblica de infraestructuray/o de servícios
públicos del Estado sohre el cual se desarrollará el proyecto, así como
referenciassobre el ente o nível de gobierno titular o la situación legal de los
mismos;(ii) Objetivos;(iii) Beneficiosconcretos que la ejecución del proyecto
reportará para la localidaddonde sea ejecutadoy, de resultar aplicablepor el
tipo de proyecto.
o La iniciativaprivada"ProyectoCentroUrbano,Social,Comercialy Cultural,
complementario
al HospitalNacionalSergio Bernales",tiene como objeto
parala generación
turística
suscribirun contratode superficie
de infraestructura
el desarrollodel
e inmobiliaria
con el propósitode mejorary complementar
HospitalNacionalSergioBernales,implementándole
un centrourbano,social,
de espaciosde
comercialy cultural.El centrourbanopermitirála integración
promoviendo
y comerciales,
el
salud,sociales,educativos,
culturales,
deportivos
y
y lograndola satisfacción
desarrollo
de la comunidad,
de diversasnecesidades
proyecto.
El
referido
del
la mejoraen la calidadde vidaen el ámbitode influencia
que aportaráel titularde la
proyectoproponea su vez una contraprestación
y ampliaciónde la infraestructura
del Hospital
iniciativapara la remodelación
Nacional
SergioBernales.
o Objetivos
Mejorary complementar
el desarrollodel Hospital,mejorandola gestióny
que se puedanbrindaralrededor
optimizando
todoslosservicios
complementarios
delmismo.
Brindaralternativas
de consumode calidadparalos vecinosy zonasaledañasal
ámbitode influencia
del proyecto.
a

para la remodelacióny ampliaciónde la
Entregar una contraprestación
infraestructura
del HospitalNacional
SergioBernales.
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o Beneficios concretos que la ejecución del proyecto reportará para la
localidad donde sea ejecutado y, de resultar aplicable por el tipo de
proyecto.
Beneficiosparael HospitalNacionalSergioBernales.
. Mejorarla infraestructura
del Hospitaly, conesto,buscarque el nivelde afluencia
y uso por parte de los ciudadanosdel distritoy de las zonas aledañasse
incremente
en formasignificativa.
. Finalizado
la totalidadde la infraestructura
el períododel derechode superficie,
pasaráa ser parteintegral
productode la inversión,
e implementada,
construida
delHospital.
. Desarrollar
a mejorarla calidadde vidade las
espaciosque ayudenpositivamente
quelaboren
personas
en dichoHospital.
Beneficiosparalos visitantesdel Hospitaly vecinos.
¡ Constituirun espacio educativo,social, comercial,cultural, recreacióny
familiar.
entretenimiento
. Contribuircon la seguridadde la zona cercanaal proyecto,debidoque, éste
durantelas24 horasdeldía.
contaráconiluminación
. Aumento
de la zona.
inmueble
delvalorde la propiedad
. Brindaralternativas
de consumode calidadparalos vecinosy zonasaledañasal
delproyecto.
ámbitode influencia
del proyectoy la puesta
de la construcción
r Generarempleocomoconsecuencia
que
mismo.
y
ofrece
el
servicios
de losbienes
en operación
Literald) del numeral15.2del artículoNo15:Ámbito de influenciadel proyecto
El proyectotiene como ámbitode influenciael área libredel terrenoen dondese
ubicaél HospitalNacionalSergioBernales,sin colisionarcon el espacioque será
para la ampliación
del mismo.Estoes en el inmuebleubicadoen la Av.
utilizado
y Departamento
TúpacAmaruKm. 14.5,Colliqueen el distritode Comas,Provincia
de Lima.
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