
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS 
DE ATENCIÓN Y AISLAMIENTO 
TEMPORAL (CAAT)

Implementación y operación 
de 10 hospitales temporales  
en Lima y regiones.



Principales
DATOS DEL PROYECTO

Objetivos: lograr la construcción de 10 centros de 
atención y de aislamiento temporal, denominados 

CAAT. Todo en tiempo record, con la finalidad de 
atender a pacientes COVID- 19 que necesitaban una 

cama hospitalaria para salvar sus vidas. 

750 camas hospitalarias y 
40 camas UCI.

Presupuesto: S/. 35 millones 
de inversión D.U. 055-2020 y 

080-2020.

Presupuesto: 
S/. 35 millones de inversión 
D.U. 055-2020 y 080-2020.

Total de beneficiarios directos 
e indirectos: 13,869 pacientes 

atendidos hasta el 31 de mayo.



Principales
DATOS 
DEL PROYECTO

Localización: en las regiones de Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Ucayali, Arequipa, Cusco, en Lima 

Metropolitana, en los distritos de: San Martín de 
Porras, El Agustino, Comas, Puente Piedra; Huacho y 

Cañete y en las regiones Puno, Junín y Amazonas.  

Seis (6) CAAT en la región Lima, 

dos (2) en Amazonas, 

uno (01) en Puno y uno (01) en Junín.

Aliados: 
MTC, MINSA, Municipios, GORES



ALCANCES

Con la puesta en funcionamiento de estos 
centros de atención temporal, se atendió a 13 
869 pacientes con COVID-19 hasta mayo.  

Para un eficiente funcionamiento y operatividad 
de los CAAT, el Proyecto Especial Legado, 
supervisa de manera rigurosa cada servicio 
administrativo y logístico, de su competencia, 
velando que se cumplan los estándares de 
calidad en cada uno de ellos. 

Los CAAT han brindado 142,693 raciones de 
alimentos para pacientes y 103,493 para el 
personal técnico y asistencial. 

Se administró el servicio de lavandería con 
un total de 132,428 kilos de ropa hospitalaria 
de los 10 CAAT.

Los CAAT para pacientes COVID-19, imple-
mentados y administrados por el Proyecto 
Legado, continuarán operando durante el 
2021, tras la renovación del compromiso 
acordado con el Ministerio de Salud 
(MINSA).



Conócenos más aquí:
@LegadoOficialPE


