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Desde 1985, todos los veinticinco de octubre se celebra en 
nuestro país el Día del Trabajador de Construcción Civil, 
en el que se rinde homenaje a quienes desempeñan la de-

safiante tarea de promover infraestructura, construir viviendas, 
desarrollar ciudades y permitir que las familias peruanas, incluso 
las más pobres, accedan a una mejor calidad de vida y a mayores 
oportunidades de progreso. 

Como de costumbre, representantes de CAPECO y la Federación 
de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) pudi-
mos celebrar juntos esta fecha tan simbólica, reafirmando nues-
tro compromiso de promover la capacitación de los trabajadores, 
la formalización del empleo, así como la competitividad y soste-
nibilidad de la industria de la construcción. 

Ambas instituciones reiteramos también nuestro interés en llevar 
estos propósitos compartidos en aquellos espacios de interacción 
con el sector público, como el CONAFOVICER, el SENCICO, las 
Mesas de Trabajo y las Comisiones Consultivas, propiciando el 
diálogo transparente y buscando iniciativas consensuadas para 
el progreso de la actividad constructora y del país en general.

Y es que no podemos perder de vista que, en esta oportunidad, 
esta celebración ha coincidido con una coyuntura crítica para 
varios países latinoamericanos. En Bolivia, Chile, Ecuador y Mé-
xico se han agudizado conflictos políticos y sociales, motivados 
principalmente por un drama que afecta a nuestra región desde 
hace siglos: la desigualdad, la dificultad para llegar a acuerdos y 
superar diferencias, la inexistencia de un sentimiento nacional 
común, la debilidad institucional del Estado para impulsar el de-
sarrollo sostenible y extender el bienestar a todos los ciudadanos.

Aunque en nuestro país estas diferencias no han propiciado esta 
vez enfrentamientos violentos y descontrol social, sería ingenuo 
pensar que estos son problemas ajenos. Para la sociedad peruana, 
llegar a acuerdos sobre los asuntos fundamentales para la convi-
vencia democrática, siempre ha sido un reto difícil de lograr. 

En eso, los peruanos no somos distintos a nuestros vecinos ni a 
ciudadanos de cualquier otro país de un mundo globalizado en 
el que se han extendido los conflictos sociales y profundizado la 

desconfianza en la eficacia de las instituciones que hasta hace 
poco eran incuestionables.

En lo que sí somos distintos los peruanos, es en que formamos 
parte de una nación diversa, rica y antigua, características sin-
gulares que nos deben invitar a ponernos de acuerdo. Como en 
buena parte de nuestras danzas tradicionales que representan 
la cultura tan maravillosa que tenemos, para alcanzar acuerdos 
duraderos debemos cortejar, mostrar lo bueno de cada uno y va-
lorar los beneficios de trabajar en conjunto. 

No hay ninguna actividad productiva en la que el trabajo en equipo 
sea tan indispensable como en la construcción. Las edificaciones 
y las infraestructuras se hacen una a una: ninguna obra es igual 
a otra. Y eso obliga a empresarios, profesionales y trabajadores 
a desarrollar una relación de colegas, de amigos, de familia. Este 
trabajo no solo ayuda a repartir la riqueza, a conocer a otros, a in-
vitarnos a vivir en paz, también ayuda a que los peruanos sepamos 
cómo es el otro, cómo piensa, qué siente y qué necesita. 

En este aniversario, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta 
industria, de compartir con obreros y profesionales la tarea de 
construir un país mejor, diverso, en paz. Queremos agradecer a los 
dirigentes de la FTCCP y a sus bases que han tenido la suficiente 
apertura y espíritu democrático para consensuar propuestas con 
CAPECO destinadas a perfeccionar la gestión pública y a propiciar 
la sostenibilidad de la actividad constructora en el Perú. 

Los desafíos son grandes, por lo que esta labor no se puede detener, 
tenemos que seguir trabajando juntos porque solo así́ podremos 
generar más riqueza y progreso. En esta ocasión en que se conme-
mora el trigésimo quinto aniversario del día de los trabajadores de 
construcción, a la par que felicitar a los cientos de miles de peruanos 
que se ganan la vida mejorándosela a los demás, les hacemos llegar 
nuestro deseo de que sean muchos años más de progreso, seguridad 
y bienestar para sus familias y las de todos los peruanos. g

Trabajo conjunto para el 
progreso de la construcción

Humberto Martínez Díaz
Presidente
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La construcción del Aeropuerto de 
Chinchero sigue sufriendo con-
tratiempos, a pesar de la decisión 

del gobierno nacional de suscribir un 
acuerdo Gobierno a Gobierno con Corea 
del Sur para la ejecución del proyecto. 
Pero, primero un grupo de arqueólogos e 
historiadores peruanos y luego el World 
Monuments Watch, institución interna-
cional especializada en protección del 
patrimonio mundial, han afirmado que 
el aeropuerto puede generar impactos 
significativos sobre el Valle Sagrado de 
los Incas.

Además, la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) que es el gremio 
mundial de aerolíneas, ha señalado que el 
Aeropuerto de Chinchero no podrá reci-
bir vuelos transoceánicos, lo que limitaría 
notablemente la demanda de pasajeros.

Es deseable que la asistencia técnica 
que se recibiría del gobierno surcoreano 
termine por encontrar soluciones apro-
piadas a estos reparos. Pero, una vez más, 
queda claro que nuestro país no tiene un 

Es urgente vincular la implementación 
del aeropuerto de Chinchero con el  
desarrollo territorial del Valle Sagrado. 
Todavía hay tiempo.

Con el apoyo de la Alianza 
Perú para el acceso a la ban-
da ancha que integran varias 

entidades públicas y privadas, entre 
las cuales se encuentra CAPECO, 
viene trabajando con la Municipali-
dad de Jesús María el despliegue de 
la red de fibra óptica para conver-
tirlo en el primer distrito del Perú 
que cuente con esta tecnología, que 
permitirá modernizar la gestión de 
la autoridad local, bajo el enfoque 
de ciudad inteligente.

Las empresas Claro y Huawei, 
también integrantes de la Alianza, 
son las encargadas de desarrollar 
este proceso de implementación, 
que contribuirá a hacer reali-
dad los esfuerzos de la actual 
administración edil para mejorar 
la provisión de servicios públicos 
y recopilar sistemáticamente 
información relevante para 
optimizar la toma de decisiones 
y la planificación urbana. Los re-
sidentes de Jesús María, además, 
se beneficiarán con un acceso más 
rápido y seguro al internet y a 
otros servicios informáticos. g

Jesús María 
inteligenteEn la 81º Reunión del Consejo 

Directivo de la Federación Inte-
ramericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), que se llevó a cabo 
en Santiago de Chile la primera semana 
de octubre, se eligió al Comité Ejecutivo 
de la institución para el periodo 2019-
2021, que estará integrado por Sergio To-
rretti de Chile como presidente; Enrique 
Espinosa (past presidente de CAPECO) y 
Giuseppe Angelucci de El Salvador como 
vicepresidentes; y Gustavo Arballo de 
México como secretario general. 

CAPECO en directiva FIIC
La FIIC congrega a las cámaras de cons-
trucción de 18 países de Latinoaméri-
ca y promueve iniciativas de política 
pública, buenas prácticas e información 
referidas a temas tan diversos como la 
infraestructura, la vivienda, el desa-
rrollo urbano, la tecnología, la soste-
nibilidad, las contrataciones públicas. 
CAPECO lidera el trabajo de la Comi-
sión de Construcción Sustentable de 
la Federación y apoyará el trabajo del 
arquitecto Espinosa en la vicepresiden-
cia de la institución. g

Gustavo Arballo de México, Sergio Torreti de Chile, Giuseppe Angelucci de El  Salvador 
y Enrique Espinosa de Perú integran el Comité Ejecutivo FIIC.

Volando bajo
modelo apropiado para diseñar e imple-
mentar mega-proyectos de infraestructu-
ra como éste. 

CAPECO ha sostenido reiteradamente 
que debe incluirse desde un inicio a los 
usuarios, operadores, autoridades locales 
y comunidades; y que es indispensable 
contar simultáneamente con un plan de 
desarrollo territorial, no solo para mitigar 
los posibles impactos negativos sino para 
generar oportunidades económicas y de 
bienestar social a los pobladores de toda 
el área de influencia. 

En este caso, además, es necesario que se 
controle la ocupación de tierras aledañas 
y la construcción informal que ya se vie-
nen produciendo, que podría perjudicar 
la ejecución de obras y la operación del 
aeropuerto. g



El 3 de octubre, el presidente de 
la República, Martín Vizcarra, 
tomó juramento al nuevo gabinete 

presidido por el hasta entonces ministro 
de Justicia, Vicente Zeballos. En la cartera 
de Vivienda fue designado el ingeniero 
civil Rodolfo Yáñez Wendorff, mientras 

Nuevos ministros

Nuevos ministros en Transportes, Economía y Vivienda para encarar los desafíos 
sectoriales con miras al Bicentenario

El presidente del Directorio de SE-
DAPAL ha anunciado la ejecución 
de un plan de inversiones por más 

de 5,000 millones de soles, a través de un 
convenio con la agencia de las Nacio-
nes Unidas para gestión de proyectos 
(UNOPS) que de alguna manera replican 
el modelo PMO empleado con éxito en las 
obras de infraestructura deportiva ejecu-
tadas con ocasión de los Juegos Paname-
ricanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Se trata de una excelente noticia que 
ojalá se complemente con el empleo de 
la tecnología BIM (Building Informa-
tion Modeling) para asegurar un control 

Modernizando la obra pública

El BIM es más eficiente  en infraestruc-
turas complejas como hospitales 
(en la imagen, el de Policía), carreteras 
e infraestructura sanitaria. 

que en la de Transportes  fue nombrado 
el ingeniero Edmer Trujillo, quien asume 
esta responsabilidad por segunda vez. El 
Ministerio de Economía estará a cargo de la 
economista María Antonieta Alva, la terce-
ra mujer que ocupa este despacho luego de 
Mercedes Araoz y Claudia Cooper.

Este gabinete tiene la importante tarea 
de encaminar las reformas institucio-
nales pendientes, modernizar la gestión 
pública promoviendo la competitividad 
y la transparencia y reactivar el aparato 
productivo nacional. En el sector construc-
ción también es necesario encarar un serie 
de desafíos que CAPECO ha consolidado 
en una agenda sectorial con miras al 
Bicentenario, la que ya ha sido expuesta al 
Ministro de Vivienda y a la de Economía. 

En todos los casos, se ha insistido en la 
necesidad de generar espacios para el 
diálogo transparente y abierto entre el 
sector público y privado, para consen-
suar y legitimar las iniciativas de política 
pública que requiere la actividad cons-
tructora. g

eficiente de las infraestructuras durante 
toda su vida útil. 

En la Alianza BIM para la construcción 
que conforman entidades académicas, 
profesionales y empresariales, entre 
ellas CAPECO, se ha trabajado mucho 
sobre la idea de que el empleo de estos 
modernos instrumentos de gestión de 
obras públicas deben empezar, a nivel de 
experiencias piloto en instituciones esta-
tales que tienen relativa solvencia técnica, 
económica y administrativa. Entre ellas, 
SEDAPAL, ESSALUD y PROVIAS apare-
cen como las más indicadas para iniciar 
este proceso. g

La oposición al proyecto Tía 
María no disminuye entre 
la población del Valle del 

Tambo, en tanto que los compro-
misos asumidos por el gobierno 
para la continuidad de las opera-
ciones en Bambas no han podido 
ser atendidos completamente y los 
agricultores de Tumilaca están en 
huelga contra Quellaveco.
Lamentablemente, el país no tiene 

Corredor minero
instrumentos normativos ni administra-
tivos para gestionar las relaciones entre 
las comunidades, las autoridades locales, 
el gobierno central y la empresa minera. 
CAPECO ha propuesto reiteradas veces 
que junto con el inicio de los trabajos de 
exploración minera, el Estado debe desa-
rrollar un Plan de Desarrollo Terrritorial 
y un Programa de Inversiones en toda la 
zona de influencia del proyecto, con una 
activa participación de los actores locales. 

La ejecución de este programa de 
inversiones debe estar a cargo de 
una institución macro-regional, con 
autonomía administrativa y econó-
mica así como cuadros técnicos espe-
cializados y empoderados, en la que 
tengan presencia los tres niveles de 
gobierno, la población y la empresa 
minera. En el caso del sur, el ámbito 
de gestión de esta entidad debería ser 
todo el Corredor Minero. g



El Ejército del Perú es propietario 
de un inmenso terreno detrás del 
Fuerte Salaverry, ubicado en el 

límite de los distritos de Mariano Melgar 
y Miraflores, en el centro urbano de Are-
quipa. Durante el gobierno del presidente 
de la República, Alan García, aproxima-
damente un 10% de dicho terreno fue 
transferido, mediante concurso público, 
a una empresa constructora para el desa-
rrollo de un proyecto de vivienda social 
(Techo Propio y Mivivienda).

En su momento, este concurso fue 
objeto de debate público en razón del 
bajo precio de venta, hecho que motivó 
incluso investigaciones de la Contraloría. 
Pese a ello, se consolidó una interesante 
oferta habitacional que impulsó además 
la recuperación y la densificación de estas 
zonas deprimidas de la ciudad. De paso, 
se desterró la falsa percepción de que los 
arequipeños no quieren vivir en edificios 
altos.

A mediados de este año, el Ejército trans-
firió las 180 hectáreas remanentes del 
terreno a un consorcio urbanizador que 
pretende vender lotes habilitados para 

Despropósito en la Ciudad Blanca
vivienda. Craso error, aparentemente 
tolerado por la autoridad local. Esta era 
más bien la oportunidad para constituir 
un mega-proyecto urbano que integre un 
componente residencial (pensando en 
densidad media, podría ofrecerse hasta 
20 mil viviendas) con equipamientos 
comerciales, educativos y de servicios.

Como ocurre muchas veces, el remedio 
fue peor que la enfermedad. De paso, 
este hecho cuestiona la idoneidad de 
las normas que regulan la gestión de los 
terrenos de las Fuerzas Armadas y, como 
se ha mencionado, exige una Ley de Uso 
y Gestión de Suelo más transparente y 
eficiente. g

El ranking Doing Business 2019 
elaborado por el Banco Mun-
dial sitúa al Perú en el puesto 

76 de 190 economías del mundo en 
relación a las facilidades que ofrecen 
para hacer negocios. Nuestro país 
ocupa el quinto lugar en América 
Latina, detrás de Chile (59), México 
(60), Colombia (67) y Costa Rica (74).

Sin embargo, en lo que se refiere 
a las facilidades para la obtención 
de licencias de construcción nues-
tro país ocupa el segundo lugar en 
Latinoamérica detrás de Chile. En 
el ranking general el Perú se ubica 

Doing Construction
en el puesto 65. Es una mejora notable, 
si se tiene en cuenta que en el 2009, se 
situaba en la posición 115 y novena entre 
los países latinoamericanos.

En este notorio avance tiene mucho que 
ver la aprobación de la Ley Nº 30494 que 
modificó sustantivamente las Ley de Re-
gulación de Habilitaciones Urbanas y Edi-
ficaciones (Ley Nº 29090), buscando una 
mayor predictibilidad de los procedimien-
tos administrativos y una menor discrecio-
nalidad de los funcionarios municipales.

Esta ley fue producto de un amplio con-
senso entre los colegios profesionales, el 

En vez de continuar con la consolidación de una oferta de vivienda social sobre un 
terreno estatal, en Arequipa se ha preferido destinarlo a la venta de lotes. Craso error.

Ministerio de Vivienda, el Congreso 
de la República y CAPECO, modelo 
de colaboración público-privada 
que debe repetirse.

Cabe señalar, sin embargo, que 
la metodología del Doing Busi-
ness se sustenta esencialmente 
en lo que fija la normativa y no 
profundiza sobre la ejecución de 
trámites específicos. Como ha 
señalado CAPECO, los problemas 
de la normativa de licencias está 
en la aplicación y no en la formu-
lación. Hay mucho por trabajar en 
este tema. g

MOVIMIENTO DE TIERRAS



A fines de octubre, el Poder Eje-
cutivo aceptó la renuncia del 
ingeniero Nelson Chui Mejía a 

la Dirección Ejecutiva de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC), quien estuvo siete meses en el 
cargo. En su reemplazo se designó a la 
abogada Amalia Moreno, que venía de 
desempeñarse como Secretaria Ejecutiva 
del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos de Lima (COPAL). La 
doctora Moreno es la cuarta profesional 
que asume esta responsabilidad en la 
ARCC, desde su creación en 2017.

La experiencia de Moreno en la organiza-
ción de los Panamericanos y antes en la 
formulación de la normativa de contrata-
ción pública pueden ser muy útiles para 
continuar -y acelerar si se puede- las 
obras de reconstrucción.

Sin embargo, es altamente improbable 
que el programa de inversiones se culmi-
ne en el año 2021 como se había señalado 
en la Ley de la Reconstrucción con Cam-
bios, sin conocer en detalle el número, 
magnitud y complejidad de las obras a 
ejecutar. En otras palabras, se anticipó un 
plazo sin saber qué debía (re)construirse 
y quién lo haría.

Cambios en la reconstrucción

La culminación del Plan de Reconstrucción depende sobre todo de las obras de drenaje
pluvial en principales centro urbanos afectados por el Niño Costero del 2017

Sería conveniente contar con una entidad 
independiente y calificada que pueda 
determinar la situación real de los proyec-
tos, establecer un cronograma de obras, 
actualizar el costo de ejecución, efectuar un 
seguimiento a la ejecución, y contar con un 
sistema transparente y amable de comunica-
ción pública de los avances del programa. La 
población afectada se siente frustrada tanto 
por la demora como por la incertidumbre de 
saber cuándo terminarán las obras. 

En esta línea, es clave otorgarle prioridad 
a la ejecución de las obras de drenaje 
pluvial en los principales centros urbanos 
afectados, que se encuentran en una 
etapa muy preliminar todavía, por lo que 
se han convertido en actividades críticas 
para la culminación del programa de in-
versiones. Además, es necesario estable-
cer un mecanismo eficiente para asegurar 
la sostenibilidad de tales infraestructuras 
en su etapa de operación. g

Atendiendo una invitación 
del Lincoln Institute of 
Land Policies y del Instituto 

de Arquitectos de Brasil, el pre-
sidente del Consejo Directivo y el 
director ejecutivo de CAPECO parti-
ciparon recientemente de un curso 
sobre la experiencia de Sâo Paulo 
en la recuperación de la valoriza-
ción de suelo para el financiamiento 
urbano. 

Se pudo conocer en detalle instru-
mentos como la concesión onerosa 
del derecho a construir (OODC), las 
zonas especiales de interés social 

Tierra movediza
(ZEIS), los certificados de potencial 
adicional de construcción (CEPACS) y las 
Operaciones Urbanas Interligadas. 

También se pudo comprobar las diferen-
cias existentes entre las capacidades de 
nuestros gobiernos locales y los de Brasil, 
así como las distintas condiciones de los 
mercados de suelos en ambos países. En 
nuestro país, existe una clara distorsión 
en la oferta de tierra en áreas de expan-
sión, debido a que los grandes propie-
tarios de suelo (el Estado y las comuni-
dades campesinas) tienen restricciones 
legales para incorporarlo al mercado. 
Ello promueve el tráfico de terrenos que, 

de acuerdo a un reciente estudio 
desarrollado por GRADE, ha provo-
cado que el 93% de la expansión de 
nuestros principales centros urba-
nos desde el año 2000 corresponda 
a emprendimientos informales e 
invasiones.

CAPECO cree que una legislación 
para el uso y la gestión de suelo 
debe buscar la eliminación de 
estas distorsiones, para lo cual es 
indispensable la creación de una 
empresa pública de suelo, que a 
su vez promueva el desarrollo de 
mega-proyectos urbanos. g

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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El desafío de construir 
el Perú del Bicentenario
CAPECO considera indispensable reflexionar sobre los retos que debe asumir nuestro país para alcanzar el de-
sarrollo sostenible y el rol que le toca cumplir al sector construcción en este proceso, teniendo en cuenta además 
que el Perú va a iniciar en muy poco tiempo su tercer centenario de vida independiente. Por ello, el foro “El de-
safío de construir el Perú del Bicentenario”, que organizó en el marco de EXCON 2019, generó un intercambio 
de ideas sobre estos desafíos, mediante la presentación de casos emblemáticos y de propuestas efectuadas por 
representantes de entidades estatales, del sector privado y de organizaciones políticas.

Para CAPECO, desde la perspec-
tiva del sector construcción, hay 
tres retos que alcanzar para el 

desarrollo sostenible en nuestro país: 
(a) la modernización de las ciudades y 
su articulación con el territorio, bajo 
la perspectiva de que no existen países 
desarrollados ni sociedades integradas, 
sin ciudades competitivas; (b) la reduc-
ción de la informalidad en las activida-
des económicas y sociales, en particular 
en el sector construcción; (c) la adop-
ción de un nuevo modelo de gestión 
de la infraestructura y equipamiento 
públicos, buscando alcanzar la mayor 

eficiencia y durabilidad en todo el ciclo 
de operación, así como la implementa-
ción de procesos de contratación que 
promuevan la competencia y reduzcan 
drásticamente la corrupción. 

En el foro se analizaron aspectos 
relevantes para la gestión de la obra 
pública: nuevos modelos de finan-
ciamiento (a través de exposiciones 
presentadas por la Corporación 
Financiera de Desarrollo-COFIDE y 
el FOGAPI) y de contratación pública 
mediante presentaciones de OSCE, 
SEDAPAL y COPAL (organizadora de 

los recientes Juegos Panamericanos). 
También se expusieron las visiones de 
dos líderes políticos (Alfredo Barne-
chea y Fernando Cillóniz) sobre su 
visión del nuevo Perú que comienza 
con el Bicentenario, las iniciativas 
clave que deben ponerse en marcha 
para impulsar el desarrollo sosteni-
ble y el rol que le conceden al sector 
construcción en este proceso. A conti-
nuación presentamos un resumen de 
las ponencias y de la participación del 
presidente de la República, Martín 
Vizcarra; así como del presidente de 
CAPECO, Humberto Martínez. 

Diagnóstico y propuestas en Foro CAPECO en EXCON 2019
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El reto que significa construir 
un país es algo que va más 
allá de la infraestructura, pues 

implica construir instituciones sólidas, 
cimentadas en valores, integridad y 
transparencia.

Hay un desequilibrio en la construc-
ción de nuestro país. En las épocas 
de bonanza económica se han dado 
pequeños saltos de mejora de in-
fraestructura, pero se ha dejado casi 
de lado el concepto de desarrollo no 
físico, sino de valores. De ese modo, 
nos hemos vuelto permisivos con la 
corrupción.

Este gobierno ha definido un plan en 
base a cinco ejes, que guardan relación 
directa con el rubro de infraestructura. 
Los ejes 1 y 2, referidos a la lucha con-
tra la corrupción y el fortalecimiento 
institucional, respectivamente, deben 
cumplirse para poder pasar al tercer 
eje (crecimiento económico), así como 

al cuarto (desarrollo social) y quinto 
(visión territorial).

Todos los ejes tienen la misma impor-
tancia. Nada se puede hacer como país 
si no crecemos económicamente y para 
lograrlo necesitamos inversiones priva-
das que generen renta y contribuyan al 
tesoro público.

Este año marcará un nuevo récord en 
cuanto a atención de viviendas. Suman-
do los financiamientos con el Fondo 
Mivivienda, Techo Propio, las unidades 
para los damnificados por El Niño 
costero y las viviendas calientes para 
las zonas altoandinas, se entregarían un 
total de 90,000 viviendas, beneficiando 
a igual cantidad de familias.

La cifra es insuficiente si se busca 
cerrar la brecha en vivienda. Tenemos 
dos millones de familias que viven 
en predios precarios, sin título de 
propiedad. El Gobierno tiene pensado 

entregar 50 mil títulos este 2019, pero 
deben ser por los menos 200 mil al año 
por un lapso de 10 años.

Existe la necesidad de constituir un 
equipo que pueda gestionar todas las 
obras de infraestructura del país. Los 
colegios públicos los hace el Ministerio 
de Educación, pero su especialidad debe 
ser el sistema educativo, mientras que el 
Ministerio de Salud construye hospita-
les, cuando debe centrarse en servicios 
de salud. ¿No deberíamos tener un solo 
equipo que vea de manera eficiente el 
trabajo de infraestructura, en un Minis-
terio de Infraestructura? Ahora cada mi-
nisterio tiene su unidad ejecutora como 
el Pronied o Pronis. Se está ordenando y 
se está trabajando en eso.

La gran cantidad de obras paralizadas 
en todo el país son producidas por 
discrepancias entre contratistas y su-
pervisores, entre otros motivos. Citando 
una evaluación de la Contraloría, en la 
actualidad hay cerca de 900 obras para-
lizadas por un valor de S/ 17,000 millo-
nes, considerando solo iniciativas de los 
ministerios y gobiernos regionales.

Hay obras paralizadas por tres meses 
hasta 10 años, son inversiones que 
siguen ociosas. Es necesario hacer un 
corte y crear un mecanismo para reto-
mar estas obras. Y si hubo corrupción 
que se castigue, pero las inversiones 
deben ponerse en valor.

El sector construcción puede dinamizar 
la economía, lo cual es una responsabi-
lidad compartida entre el sector público 
y el sector privado, representado por 
CAPECO. La tarea es grande y grande 
tiene que ser un esfuerzo conjunto 
para atenderlo. Nos comprometemos a 
trabajar de la mano para transformar 
el país. g

Presidente de la República, Martín Vizcarra:

“Nos comprometemos a trabajar 
de la mano para transformar el país”
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“Los empresarios de la construcción 
seguimos apostando por el Perú”

Presidente de CAPECO, Humberto Martínez:

La sostenibilidad y la formalidad 
son puntales para un futuro 
viable. Desde la Cámara se 

trabaja por construir formalmente un 
Perú más sólido, el compromiso de 
los empresarios de la construcción es 
seguir apostando por el país y pedimos 
al Gobierno a que asuma el liderazgo de 
organizar el territorio.

En los últimos 15 años, el número de 
trabajadores formales de la construc-
ción se multiplicó por cuatro. Desde el 
año 2003, CAPECO ha venido nego-
ciando con la Federación de Trabaja-
dores en Construcción Civil el tema de 
las remuneraciones. Estas han subido 
en promedio 2.5 veces, creciendo más 
que la Remuneración Mínima Vital. Es 
decir, no solo se han incorporado a más 
personas a labores inmensamente pro-
ductivas y gratificantes, sino que se ha 
compartido la riqueza creada de mejor 
manera que el resto de las actividades 
económicas.

Se ha medido el impacto de la reduc-
ción del ritmo del sector construcción 
y los más afectados son los trabajado-
res formalmente empleados, quienes 
quedan obligados a refugiarse en la 
informalidad. Esto, en un país que 
lucha por su desarrollo sostenible, no 
se puede admitir.

Existe el compromiso de los empre-
sarios de la construcción por seguir 
apostando por el Perú y su gente. Por 
ello, es importante el compromiso del 
Estado por fortalecer la inversión públi-
ca y por ayudar a destrabar los cientos 
de proyectos de inversión privada que 
se encuentran detenidos o con destino 
incierto.

Del 2003 al 2019, la industria ha logra-
do construir más de 600 mil viviendas 

formalmente, para dos millones de 
peruanos, debido al compromiso de 
distintos gobiernos que han ayudado 
a que se coloquen. Hasta la fecha, se 
han entregado 150 mil créditos con 
subsidios de Mivivienda y 300 mil de 
Techo Propio. 

Cuando a principios de este siglo, se 
intentó convencer a los bancos de que 
era posible otorgar créditos hipoteca-
rios a 20 años a familias de clase media 
y media baja, la labor fue titánica. 
Hoy, este segmento de la población 
peruana es el favorito de los bancos, 
pues más del 95% de quienes tomaron 
estos créditos, pagan puntualmente sus 
cuotas, asumen la responsabilidad y el 
orgullo de convertirse en propietarios 
de su casa. 

Esto ha demostrado que los subsi-
dios de vivienda no representan un 
gasto para el Estado, sino que son una 

inversión que retorna multiplicada 
en impuestos que pagan los construc-
tores, en los prediales que pagan las 
familias a sus distritos (y que en la 
informalidad no pagan), y en la mejora 
sustancial de las condiciones de vida 
de los peruanos. 

A pesar de ello, esas 600 mil viviendas 
construidas en estos 15 años son pocas 
frente a las 1.5 millones de familias 
urbanas que se formaron en el mismo 
periodo. El déficit de vivienda en el 
Perú sigue creciendo. 

Los constructores son testigos de 
lo difícil que es este país, que está 
organizado, o desorganizado, en 1874 
distritos, 197 provincias y 26 regiones, 
además del Gobierno central. En una 
situación como esta, el Gobierno debe 
asumir el liderazgo de organizar el 
territorio, el espacio que nos define 
como peruanos. 
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Para lograr este objetivo, CAPECO pide 
que el nombre del Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento pase a 
llamarse Ministerio de Vivienda, Ciuda-
des y Territorio, de modo que desde su 
denominación asuma activamente las 

competencias que hoy día tiene y que el 
Perú necesita. 

Más del 70% de los peruanos vivimos 
en ciudades y más del 50% del PBI del 
país se genera en la ciudad de Lima. 

Entonces, deberían ser las ciudades los 
ejes centrales de nuestros planes de 
competitividad, de nuestras discusiones 
sobre cómo ser más productivos y de 
una parte importante de nuestra lucha 
contra la pobreza. g

“COFIDE invertirá US$ 648 millones 
en infraestructura en el 2020

Subgerente del Departamento de Infraestrutuctura - Gerencia de Negocios COFIDE, Néstor Cáceres:

¿Qué es importante para el cierre de 
la brecha de infraestructura? Este 
año se ha anunciado el Plan Nacio-

nal de Infraestructura, un documento 
que permite determinar por primera vez 
la brecha que tenemos en nuestro país. 
En el corto plazo son S/ 117 mil millones 
y en el largo plazo es de S/ 363 mil 
millones, pero la cifra en mención solo 
considera el acceso básico, no tienen en 
cuenta la calidad ni tampoco el gasto de 
mantenimiento. Por lo tanto, la brecha 
podría ser mayor.

Este documento ha permitido segmen-
tar 52 proyectos y los ha diversificado 
por regiones. La más importante es la 
Centro 2: Lima, donde está aproxima-
damente el 50% de toda la inversión 
que se requiere, que son casi S/ 100 mil 
millones. La fuente de financiamiento 
más utilizada en esta proyección son las 
Asociaciones Públicas Privadas (APP) 
y los proyectos con mayor inversión 
estarían el sector Transportes y Comu-
nicaciones, por su impacto transversal 
a toda la economía.

De esa cantidad de proyectos selec-
cionados, cuyo objetivo es cerrar el 
30% de la brecha en infraestructura, 
aproximadamente la mitad, según 
ProInversión, se encuentra en la fase 
de ejecución. Hay proyectos relevantes 
como la ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, que repre-
senta cifras cercanas de inversión a los 
S/ 5,000 millones.

INTERVENCIÓN COFIDE

COFIDE ¿cómo piensa atacar este 
esquema? Actualmente, se aboca en 
tres sectores: Otorga cofinanciamiento, 
participa en adquisición de deuda como 
en otorgamiento de garantías y bajo la 
modalidad de APP. 

En lo que es cofinanciamiento, busca 
dinamizar la inversión en infraes-
tructura, que entidades financieras 
proporcionen apoyo al desarrollo de 
proyectos. Vale aclara, que COFIDE 
es el Banco de Desarrollo del Perú 
y es un banco de segundo piso. No 
entrega financiamiento directo al 
proyecto sino que canaliza recursos 
a través de entidades financieras. Es 
decir, del 100% que la entidad finan-
ciera puede proporcionar, COFIDE 
puede apoyar hasta el 50%, previa 
autorización del principal accionista 
FONAFE, caso contrario solo puede 

apoyar hasta el 25% de la operación, 
eso está normado. 

COFIDE se fondea principalmente a 
través del mercado de capitales. El 80% 
de su fuente de financiamiento deriva 
en un 60% del mercado internacional. 
También recoge fondeo del sistema 
financiero nacional y de multilaterales. 
COFIDE busca ser un dinamizador de 
la inversión de proyectos. Prueba de 
ello es que entre el año 2011 y 2019, 
ha proporcionado fondos en alrededor 
de US$ 1,574 millones, de un total de 
financiamiento de US$ 6,000 millones. 
Es decir, por cada dólar que COFIDE 
ha proporcionado ha permitido que se 
levanten recursos entre 3 a 4 dólares.

¿Cómo está actualmente la cartera de 
COFIDE? Principalmente ha inverti-
do en infraestructura energética, que 
ha sido el campo que ha desarrollado 
ProInversión en sus últimas adqui-
siciones durante ese periodo. Sus 
principales fuentes de colocaciones han 
sido adquisición de deuda, entiéndase 
compra de bonos, notas de deuda, cofi-
nanciamiento o la emisión de garantías.

¿Qué retos enfrenta actualmente el 
sector de infraestructura y qué opor-
tunidades ve COFIDE? El sector de 
infraestructuras presenta problemas de 
institucionalidad, demora en entrega 
de predios, que evita que se desarrolle 
el proyecto en el timeline planteado. 
Existe desarticulación entre planes, 
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discrecionalidad y manejo político. 
¿Qué quiere decir? A pesar que se ha 
hecho un gran esfuerzo en mapear 52 
proyectos cuyo impacto es cerrar 30% 
de la brecha de infraestructura, existe 
discrecionalidad en los gobiernos regio-
nales que podrían elegir llevar a cabo 
otros proyectos.

También existe una brecha de capa-
cidad técnica. No hay muchos funcio-
narios que manejen las herramientas 
del Project Finance, por ejemplo. A 
esto se suma la coyuntura actual del 
sector construcción, en el que casos de 
corrupción como Lava Jato han tenido 
un impacto negativo, disminuyendo 
las expectativas de crecimiento a 2.9% 
este año.

Sin embargo, COFIDE espera desarro-
llar en el 2020 una cartera de proyectos 
que representa aproximadamente US$ 
648 millones de inversión en proyectos 
relevantes como la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales del Lago 
Titicaca, los aeropuertos andinos, el 
ferrocarril de Huancayo y Huanca-
velica y la Hidrovía Amazónica. Esta 
inversión tiene un efecto relevante en la 
economía.

¿Qué iniciativas piensa desarrollar 
COFIDE para lograr estas metas? Los 
gobiernos regionales y locales son un 
factor importante. Tienen una capaci-
dad de endeudamiento de US$ 2,000 
millones que no está siendo utilizada. 

Y COFIDE es un factor estratégico que 
podría ayudar a dinamizarla. ¿Cómo? 
Trabajando con el MEF en el desarrollo 
de un fideicomiso, cuyos fondos esta-
rían destinados a financiar proyectos a 
través de entidades financieras.

COFIDE trabaja proyectos que tengan 
impacto social efectivo, si otorga cofi-
nanciamiento podría también recibir 
el mandato de estructuración, es decir, 
COFIDE desarrollaría la estrategia 
de estructuración entre la entidad 
financiera y el gobierno local. Las 
fuentes de repago sería el fideicomiso 
de los fondos que reciben los gobiernos 
regionales tanto en canon, sobrecanon, 
regalías y renta de aduanas. 

Otra iniciativa es el desarrollo de 
fideicomisos netamente abocados al de-
sarrollo de infraestructura. COFIDE ad-
ministraría un fideicomiso, recibiría los 
fondos del MEF y una entidad ad hoc, 
contratada por un gobierno regional, 
realizaría la jerarquía o priorización 
de proyectos. Luego contrataría a un 
PMO para que realice un seguimiento 
a los proyectos y en base a los informes 
la entidad relevante, en este caso una 
de ellas podría ser Ceplan, determine 
las órdenes de pago y de esta manera 
se ejecuten los proyectos que sean más 
importantes. En ese contexto, COFIDE 
maneja una cartera de proyectos de 
aproximadamente S/ 418 millones, 
de los cuales S/ 147 millones pueden 
realizarse bajo fideicomiso.

Otra arista importante es Obras por 
Impuestos (OxI), que ha tenido picos 
en el año 2017 de 927 proyectos, pero 
que también viene cayendo. COFIDE 
está buscando cómo dinamizar esta 
herramienta y para ello es importan-
te el flujo del proceso de la emisión 
de OxI, la selección de la empresa 
supervisora. Una vez que se elige y 
una vez que se firma un acuerdo entre 
el Gobierno  regional y la empresa, 
se desarrolla el expediente, se lleva 
a cabo la obra, y luego se otorga 
una conformidad que depende de la 
empresa supervisora. COFIDE viene 
investigando con mucho interés, el 
desarrollo de fondos de inversión 
abocados a OxI. 

COFIDE puede invertir en ese tipo 
de fondos como otros inversionistas 
institucionales. Estos fondos al recibir 
los recursos, los destinaría a varios 
usos: Otorgar préstamos a empresas 
constructoras, que realizarían los 
proyectos que los ministerios tengan ya 
identificados en las zonas más relevan-
tes. Podrían ser colegios, mercados, 
electrificación rural, rellenos sanitarios. 
Una vez que se hayan desarrollado, con 
la conformidad de la empresa super-
visora, se podrían transformar esos 
préstamos en certificados de inversión 
de gobiernos regionales que COFIDE 
podría vender a las empresas ubicadas 
en las zonas y estas empresas podrían 
utilizar esos certificados para disminuir 
el pago de impuestos. g

Mapa de proyectos 2011-2019
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En el contexto de financiamiento 
de obra pública, el Fondo de Ga-
rantías para la Pequeña Industria 

(FOGAPI) es una institución formada 
hace 40 años por la Sociedad Nacional 
de Industrias y tiene como principal ob-
jetivo acompañar a las pequeñas y micro 
empresas en su aproximamiento hacia el 
otorgamiento de créditos. 

La Sociedad decidió crear esta institución 
con el apoyo de COFIDE. Está supervi-
sada y regulada por la Superintendencia 
de Banca y Seguros y tiene una califica-
ción de riesgo A. Esto permite que las 
cartas fianza que otorga para cualquier 
institución pública o privada tengan ese 
reconocimiento. 

¿Cuáles son las características de 
esta carta fianza? Existen las cartas 
ordinarias que van desde la Seriedad 
de Oferta, las De Cumplimiento, las 
De Adelanto de Contrato, cuando son 
directos o por materiales, o las Presta-
ciones accesarias/adicionales.

También están las cartas fianza para el 
programa Techo Propio. A través del 
MVCS se encargó a FOGAPI acompañar 
a las pequeñas empresas del sector cons-
trucción cuando van a participar en las 
diferentes modalidades de Techo Propio 
como adquisición de viviendas nuevas, 
construcción en sitio propio, mejora-
miento de viviendas, reforzamiento 
estructural y las viviendas vulnerables.
 
¿Cuáles son las cartas fianzas Techo 
Propio que están siendo demandadas 
y otorgadas por FOGAPI? Está la carta 
de Acreditación para la cual se hace una 
evaluación de las empresas. Después 
viene una carta de Seriedad de Oferta y 
si es que la empresa cumple con todos 
los requisitos, llega la Carta de Fiel 
Cumplimiento. 

FOGAPI ha otorgado US$ 535 millones 
en cartas fianza

Presidente de FOGAPI, Francisco Martinotti Sormani:

Este programa permite que la adminis-
tración de los flujos los maneje FOGAPI. 
“No se pide contraprestación, ni un 
adelanto, solo la administración del flujo. 
De acuerdo a los informes que existan, 
FOGAPI otorgará paulatinamente los 
desembolsos respectivos. Este producto 
ha permitido un acercamiento con el 
sector de la construcción, hasta ahora 
FOGAPI no ha tenido algún siniestro, es 
decir, que cumple tanto el constructor 
con sus diferentes programas como la 
supervisión. Eso le da una responsabili-
dad directa al sector público”, destacó el 
ejecutivo.

En lo que va del programa se han 
otorgado más de 7,800 cartas fianza por 
un valor de US$ 535 millones y se han 
construido 67,000 módulos. Cuando 
se habla de los módulos, depende de la 
aprobación que le da el propio programa, 
quiere decir que pueden ser empresas 
que vienen con 5, 10, 15 o 100 o 200 
módulos, no hay límite. El límite lo pone 
el propio programa en su relación con 
la empresa y la acreditación para que 
puedan construir. 

GESTIÓN FIDUCIARIA

¿Cuál es la otra labor que realiza 
FOGAPI? Es una gestión fiduciaria 
que ha hecho posible que sin tener una 

contraparte en el otorgamiento de una 
buena obra arriba de S/ 5 millones, a 
través de este tipo de modalidad y sin 
hacer un desembolso, FOGAPI pueda 
administrarlo. 

Esto permite que las empresas, especial-
mente las pequeñas, no tengan desem-
bolsos de recursos que haga difícil el 
manejo en la propia gestión de la empre-
sa. Hay veces que los bancos son un poco 
reacios a otorgar los créditos, pero esta 
modalidad puede ayudar a que los flujos 
se den con facilidad y puedan otorgarse y 
ejecutar rápidamente las obras.

Los tipos de fideicomiso que trabaja 
FOGAPI son los de Garantía, de Admi-
nistración de Flujos, Inmobiliarios, de 
Fondo de Coberturas o de Seguros de 
Pagos, de Gestión, de Inversión y Pagos 
y, finalmente, fideicomiso de Créditos. 

FOGAPI no tiene ningún límite para 
actuar. Cuando habla de las cartas fianzas 
sí, por ser una institución que tiene 
como requisito fundamental trabajar con 
pequeñas y micro empresas. A las grandes 
empresas no se atienden como desearía, 
porque fue creado para apoyar al sector 
pequeño, por lo tanto ahí si tiene un 
limitante. En el caso de los fideicomisos 
no, ahí trabaja en todos los niveles de las 
empresas, pequeñas, medianas o grandes 
empresas. Por mencionar alguna, el fidei-
comiso de la construcción de las viviendas 
del programa Mivivienda en Collique, lo 
está administrando FOGAPI.

FOGAPI tiene una serie de facilidades. 
En algunas instituciones, las exigencias 
de contragarantía es el 100%, la enti-
dad actúa solamente con el 40%. Y esta 
fundación como fue creada sin fines de 
lucro, lo único que permite es atender 
al sector de la mejor manera y otorgán-
doles las mayores facilidades. g

TEMA DE FONDO
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Hicimos el primer convenio gobierno 
a gobierno en el mundo dedicado 100% 
a la gestión

Secretaria Ejecutiva – COPAL Lima 2019, Amalia Moreno Vizcardo:

Las obras de infraestructura de-
portiva y la Villa de Deportistas 
que se previeron para los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos 
que se desarrollaron recientemente en 
nuestro país, pudieron culminarse a 
tiempo y en las condiciones requeridas 
por la Organización Deportiva Pana-
mericana (ODEPA). La complejidad 
y magnitud de estas obras, no fueron 
óbice para que se cumpliera con las 
exigencias de plazo, costo y calidad 
habituales en este tipo de eventos. 

Los Panamericanos tuvieron tres 
esquemas que se han venido confun-
diendo. Uno de ellos es el convenio 
Gobierno a Gobierno; el segundo es el 
proceso de contratación y el tercero el 
contrato NEC. También se comentaba 
si el PMO engloba todo lo que creemos 
que engloba, si es parte de la gestión 
institucional y no una herramienta que 
involucra la contratación.

CONTRATO GOBIERNO 
A GOBIERNO

El contrato de Gobierno a Gobier-
no estaba regulado desde la Ley de 
Presupuesto del año 2013. Lo que se 
hizo fue colocarle algunas condiciones 
adicionales. En ese contexto, los infor-
mes técnicos y económicos fueron la 
verdadera esencia y transparencia. Se 
hizo un esquema de negociación que 
permitió estructurar por primera vez 
en el mundo un convenio de Gobierno 
a Gobierno 100% para gestión. Era 
simplemente enfocarse. La herramien-
ta estaba ahí.

También se tenía que ordenar la 
transferencia de conocimientos. Si se 

tercerizaba el 100%, simplemente el 
conocimiento se iba con el país y el 
Perú se quedaba como al principio. Se 
potenció la transferencia de conoci-
mientos, se hizo una división de cuáles 
eran los módulos más importantes 
dentro dentro de este convenio. 

Un concepto nuevo había llegado al 
Perú y se espera que se quede. Su 
legado es relevante porque hace que el 
Perú apueste por proyectos sostenibles 
en el tiempo.

ASISTENCIA

En el convenio Gobierno a Gobierno 
realizado con el Reino Unido, ellos 
brindaron asistencia técnica en varios 
rubros. Uno fue la procura y otro referi-
do a la Oficina de Gestión del Progra-
ma, el PMO. 

¿Qué cosa es el PMO? Es gestionar de 
forma estructurada el cumplimiento 
de objetivos de un proyecto, es decir, 
es la programación, es el seguimien-
to hasta que el proyecto llegue a su 
objetivo. ¿Y el PMO solucionará todos 
los problemas para que llegues a tu ob-
jetivo? La respuesta es no. El que lo va 

a resolver siempre va a ser el Gestor, 
lo que va a ser el PMO es alertar ese 
riesgo. 

Entonces, desde ese punto de vista, 
¿Qué era importante en el PMO? 
Primero la gobernanza. Decirnos la 
cantidad de errores que estábamos 
cometiendo para la toma de decisiones. 
La gobernanza es eso, tener un flujo, 
tener un procedimiento, saber en qué 
momento tomar las decisiones y no 
demorar en ese camino.

Dentro de esta gobernanza también 
está la gestión del personal. Se tiene 
que ver el tipo de perfil que se necesita 
para desarrollar cada uno de los encar-
gos dentro del proyecto. Ellos hicieron 
un cuadro de Excel, donde se definió 
cuáles eran las responsabilidades, 
quién lideraba cada cosa. La mayoría lo 
tenía que hacer el equipo de Lima 2019, 
mientras que el equipo de Reino Unido 
asistía. 

Con esta experiencia se cambió el ma-
nual de funciones como cinco veces y se 
ha pasado por la tramitología engorro-
sa de todo el aparato público. A veces 
se piensa que el proyecto especial Pana-
mericanos tuvo tantas consideraciones 
que le fue más fácil. No fue así. Lo que 
se destaca es que sí es posible generar 
otro proyecto, y es posible pasando por 
este trámite.

HERRAMIENTAS 
ADAPTABLES

Algo importante es que los PMO dan 
herramientas adaptables a lo que se 
necesita. Por ejemplo, documentos y 
procesos estandarizados. Eso generó 

TEMA DE FONDO
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reemplazaban a toda la Ley de Contra-
taciones del Estado. ¿Pero recoge algo 
distinto a lo que ya conocemos? No. 
Recogía básicamente los principios de 
la contratación pública que ya están 
además en la Ley de Contrataciones 
del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que 
ellos buscaban un tipo de contrato para 
cada necesidad. Ahí es donde nace el 
famoso NEC. Si se quiere una reflexión, 
se pueden preguntar ¿será cierto que 
nosotros podemos utilizar el mismo 
tipo de proceso para todas las obras? 
Ahora con esta experiencia, la respues-
ta es no. Se puede trabajar mucho para 
que esta experiencia internacional tam-
bién esté recogida en nuestra normati-
va y poder aplicarla dependiendo de las 
necesidades.

CONTRATO NEC

Pero de esa experiencia, ¿cuál es la 
gran diferencia con la normativa de 
contratación pública? No hay pape-
les. Entonces, ¿qué se presenta para 
postular? Se resuelve un cuestionario, 
que es una evaluación que la realiza 
un especialista. Es decir, se contra-
tan expertos en temas financieros, 
seguridad y salud, en gestión am-
biental, gestión de la calidad. Pueden 
ser de distintos lugares del mundo. 
Ellos hacen las evaluaciones online y 
simplemente mandan los resultados. 
Así no hay corrupción, no hay ni un 
grado subjetivo de pensar que hay un 
direccionamiento, simplemente es un 
tema abierto y muy técnico. Así nace 
el famoso contrato NEC, cuyo enfoque 
principal es ser colaborativo.

¿En qué consiste? Se dice que es escrito 
por ingenieros y no por abogados. Eso 
no significa que se vaya a leer menos. 
Es todo lo contrario. A pesar de eso, 
el contrato entrega mucho detalle de 
qué significa cada cosa, qué es lo que 
se debe entender por cada uno de los 
rubros. Tiene una parte general, las 
cláusulas, la información técnica y 
otra parte que detalla los incentivos. 
Otro anexo tiene únicamente planos. 
Eso es lo sencillo, no es que sea menos 
cantidad, sino que dice qué hacer en 
cada etapa. 

mucho trabajo, mucho flujo. Pero eso 
es un aprendizaje valiosísimo, porque a 
partir de ahí, cada vez que se tenía una 
reunión, siempre se preguntaba “¿cuá-
les son los roles?” y se hacía un flujo 
y se informaba a través de un correo 
con copia a todos los involucrados. Así 
se pudo obtener resultados. Se ponía 
fecha, responsables y el flujo, pasos 1, 2 
y 3. Con eso se logró el resultado que se 
quería. Pero ¿qué hizo notable el PMO? 
Diseñar la línea base del presupuesto, 
la línea base de tiempos y con esa línea 
base se controlaba.

Hay un tercer punto importante: la 
Gestión de Riesgos, que consistió en 
alertas que advertían sobre algún 
problema que había que solucionar 
para que no afecte el proyecto. Esta he-
rramienta fue muy útil porque permitía 
reaccionar a tiempo.

Otra herramienta destacable fue la 
Gestión de Documentos. Se trabajó 
con Aconex, un sistema en la nube 

que eliminó el papel como recurso. 
A través de este sistema, la informa-
ción estaba mucho más ordenada y 
permitió, por ejemplo, explicar a la 
Contraloría, paso a paso la toma de 
decisiones. Ya no hay mesa de partes 
en la obra, todo era a través de esta 
herramienta. 

La procura o la contratación pública 
no era lo único que se podía hacer con 
el convenio. También se tenía que apli-
car la Ley de Contrataciones del Esta-
do y hacerlo de forma transparente y 
competente; al igual que el sistema de 
las Naciones Unidas en la medida que 
la obra tenía especialización. El equipo 
no se quedó con un sistema tradicio-
nal, sino que exigió más, incluso a los 
organismos internacionales. Final-
mente, también se aplicó Obra por 
Impuestos. 

En cuanto a la relación de la política 
de compras fue importante la docu-
mentación. Eran solo dos hojas que 

Para lograr el éxito de un proyecto como el de Los Panamericanos se necesita un 

líder comprometido con su país, le sigue un equipo versátil y multidisciplinario.

Etapas de contratación de Gobierno a Gobierno 
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Además, el contrato NEC permite las 
alertas tempranas para solucionar pro-
blemas inmediatamente. Además, todo 
lo que suceda y se informe se aloja en 
el Aconex, no se puede borrar, se queda 
para siempre como parte de la historia 
del proyecto. 

También ofrece la posibilidad de apli-
car la junta de resolución de disputas, 
el “Dispute board”, que para el equipo 
peruano fue una herramienta suma-

mente útil. Adiós arbitraje. Aquí los 
problemas se solucionan durante la 
obra sin paralizarla. 

¿Qué se necesita para iniciar un pro-
yecto como el que se hizo? Un líder 
comprometido con su país. Le sigue 
un equipo versátil y multidisciplinario. 
Todas las profesiones son aceptadas 
siempre que tengan el criterio y el 
ímpetu de poder hacer este tipo de 
proyectos. Otra cosa importante es la 

motivación constante, más allá de lo 
político que puede sonar, hay que hacer 
quedar bien al Perú. También está el 
respetar y no temer a la Contraloría. A 
veces se le utiliza como excusa para no 
hacer las cosas, porque puede decir esto 
o lo otro. Ciertamente, la Contraloría 
mejorará sus herramientas con el tiem-
po, pero debemos trabajar en orden, 
con respeto, para poder generar este 
binomio ganador que se logró g

“Tenemos en marcha un proyecto 
para rediseñar la plataforma electrónica”

Presidente ejecutiva – OSCE, Sofía Prudencio Gamio:

¿Qué necesitamos para que un 
proyecto cumpla su finalidad? No 
es el suelo, no es tener un contrato 

firmado, no es ver movimiento nada 
más. Es que el usuario reciba lo que 
necesita y en el tiempo en el que lo ne-
cesita. Entonces además de garantizar 
que se cumpla el objetivo, que se use el 
recurso adecuadamente y que se termi-
nen a tiempo los proyectos, también se 
debería garantizar que se realicen con 
transparencia e integridad.

En ese marco, ¿qué necesitaríamos? En 
primer lugar, que nuestro sistema cuen-
te con adecuados mecanismos y méto-
dos de entrega de proyectos. La realidad 
excede lo que puede decir una norma. 
Y los proyectos tipo Panamericanos no 
se comparan con los caminos vecinales, 
con las conexiones sanitarias que debe 
haber en zonas rurales, con los módulos 
rurales en zonas altoandinas. Entonces 
se debe abrir la caja de opciones que el 
Estado tiene a su disposición para poder 
aplicar lo que sea adecuado al proyecto 
que tiene enfrente.

El segundo elemento es la planificación. 
Por otro lado, la fiscalización y una 
supervisión acorde. No hay que temerle 
a la Contraloría, hay que respetarla. El 
incentivo de la Contraloría es mejorar 

la calidad de la ejecución del gasto. 
No debe ser sancionar, sino sumar los 
esfuerzos de todos los sectores involu-
crados para lograr un mejor resultado. 
Para eso hay que hacer un alineamiento 
de incentivos: sector público, sector 
privado, supervisores, ciudadanía y 
del equipo humano. De nada sirve 
planificar, tener modelos adecuados de 
contratación y un alineamiento si no se 
tiene gente capacitada y motivada para 
poder sacarlos adelante. 

LEY DE CONTRATACIONES

Cuando aparece la Ley de Contratacio-
nes del Estado, la 26850, se uniformiza 
tres regímenes previos: bienes y servi-
cios, obras y servicios de consultoría. 
De alguna manera se había cumplido 

el objetivo de unificar la normatividad 
existente a esa fecha (1998). Hoy en el 
2019 existen más de 30 regímenes de 
contratación. En lugar de ir mejorando 
en cómo optimizar el sistema, lo que 
se ha hecho es empezar a encontrarle 
forados. Y eso es un síntoma de que no 
está sirviendo lo suficiente. Entonces 
hay que reaccionar frente a ese sínto-
ma y adoptar medidas para curar esa 
enfermedad.

Por ejemplo, la figura Gobierno a 
Gobierno no debería estar fuera de 
la ley, debería ser una opción que 
puedan tener las distintas entidades 
ya que además está vigente desde el 
2013. ¿Por qué las compras que hacen 
algunas entidades en modelos de co-
gestión por ejemplo, están fuera de la 
ley? ¿Por qué no es un capítulo dentro 
de un marco normativo? Hay que 
darle seguridad al funcionario de que 
puede acceder a distintos mecanismos 
dependiendo de la necesidad, tiempo, 
complejidad o limitación presupuestal. 
Se tiene un especialista en Gobierno 
a Gobierno, en compras MiPerú, otro 
en obra pública, otro en Obras por 
Impuestos, otro en APP, cuando en 
verdad todas son formas de contra-
tación pública, a la que cualquier 
entidad debería tener acceso, pero 
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el rediseño de la plataforma electrónica. 
Esto es un hito en el tema de contrata-
ción pública en el país. Si bien es cierto 
hace 15 años éramos vanguardistas, aho-
ra ya nos han superado varios países. 

Debemos apuntar a manejarnos con 
criterios de datos abiertos, valor por 
dinero, que haya documentación dispo-
nible para cualquiera que desee acceder 
a información y análisis en temas de 
contratación pública y que además 
permita introducir indicadores de efi-
ciencia o alertas que da la oportunidad 
de hacer una corrección antes que el 
proceso avance y termine anulado con 
impugnaciones. Entonces eso ya hay en 
otros países y se apunta a hacerlo acá. 
No hay que desconocer la importancia 
de las tecnologías de la información y 
comunicación, que tienen que ayudar a 
agilizar la tramitación de nuestros pro-
cedimientos. De esta manera, con un 
trabajo colaborativo entre sector públi-
co, privado, academia y ciudadanía, se 
tendría mayor posibilidad de apuntar a 
mayores niveles de eficiencia. g

TEMA DE FONDO

nuevamente acorde con la realidad 
que tiene enfrente.

Se han hecho algunos avances sobre la 
base del marco existente. Por ejemplo, 
ya se reconoce el BIM como una me-
todología para modelar los proyectos. 
A partir de esto se ha generado todo 
un grupo de trabajo y una estrategia 
reconocida además en el Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad. 

Por otro lado, también se reconoce 
algo que es muy común en el sector 
privado: la utilización de mecanismos 
de geo referenciación. Varios sectores 
lo han utilizado. Parecía que había que 
ponerlo en una norma para que el fun-
cionario se sintiera seguro de utilizarlo, 
pero ya lo está haciendo. También se ha 
introducido la figura del concurso de 
proyectos arquitectónicos. 

TECNOLOGÍA

Se están implementando progresiva-
mente nuevas tecnologías. Por ejem-

plo, la publicación de los expedientes 
técnicos en la plataforma de SEACE 
conjuntamente con las bases de los 
procedimientos y la información técnica. 
No tener toda la información limitaba 
la participación de postores. Ahora el 
sistema se ha adaptado para que los ex-
pedientes puedan estar desde el primer 
momento, y así cualquier proveedor 
pueda revisarlo y decidir si participa o 
no.

Lo mismo pasa con las ofertas elec-
trónicas que están en implementa-
ción. La idea es sumar esfuerzos para 
reducir costos de transacción y que los 
proveedores no tengan que ir a zonas 
lejanas para presentar su oferta sino 
que pueda hacerlo desde el lugar donde 
se encuentre. Y de esa forma eliminar 
la necesidad de tener contactos que 
puedan llevar a algún mal manejo o ser 
susceptibles a temas de corrupción.

Se tiene en marcha la implementación 
de un proyecto de endeudamiento con el 
Banco Interamericano de Desarrollo para 

Presidente del Directorio – SEDAPAL, Francisco Dumler:

“Sedapal será una institución más sostenible 
y mucho más eficiente”

Hacia el 2030, Lima será una 
ciudad de 15 millones de ha-
bitantes. Sedapal quiere llegar 

a una cobertura del 98%. A diferencia 
de otros servicios, el agua no concluye 
su ciclo al entregarla, sino que sufre un 
tratamiento de sus aguas residuales, que 
es parte de un proceso difícil.

Sin embargo, hay algo complejo que 
es la entrega de proyectos. ¿En qué 
consiste esto? Desde el día que Sedapal 
empieza a elaborar un proyecto hasta 
que lo entrega demora en promedio 10.4 
años. Un ciudadano de Lima y del país 
en general, tiene que pasar 10 años de 
tenencia pacífica de un terreno para que 

Y tiene otras connotaciones. A Sunass, 
por ejemplo, se le presentan los PMOs 
(Planned Maintenance Optimisation) o 
planes optimizados que son por 5 años, 
pero los proyectos se demoran 10. Este 
descalce produce que Sedapal sea una de 
las instituciones más líquidas del Estado 
porque acumula una especie de fideico-
miso, es decir, el dinero de los proyectos 
que no puede utilizar. Tiene un ritmo 
de ejecución entre 400 millones y 500 
millones de soles al año cuando debe 
ejecutar sobre los 1,000 millones.

¿Qué otra consecuencia trae, por ejem-
plo, con uno de sus mandantes que es 
FONAFE? De acuerdo al año, Sedapal 

luego le entreguen el título de propie-
dad. Luego de eso ya puede pedir el 
servicio de agua potable. Es inaceptable.



De esos S/ 4,000 millones, unos S/ 
2,000 millones están todavía en fase 
de elaboración de proyectos y otros S/ 
2,000 millones están en fase para entrar 
en procesos licitarios. Los expedientes 
están listos. Lo que se hará con los PMOs 
es revisarlos. De tal manera que lo que se 
tendrá es al ejecutor de obra, al supervi-
sor y también un PMO que proyecto por 
proyecto garantice la correcta ejecución y 
sirva de gestor en sí mismo de las obras.

Se ha hecho un primer análisis costo – 
beneficio y la relación entre contratar 
un PMO y lo que dejamos de tarifar que 
en promedio puede ser 4 o 5 años, es de 
una relación 27 a 1. Sin contar el costo 
social y sin contar lo que necesita Se-
dapal en infraestructura o recursos para 
manejar estos procesos complejos.

Un dato del interior de Sedapal puede 
dar cuenta de esto. El área legal tiene 66 
abogados que no tienen relación con los 
que hacen saneamiento físico legal y se 
tiene un área de ingeniería de proyectos 
con 44 ingenieros. Con ello, resulta que 
se tiene que migrar. Hay que devolverle 
la credibilidad a Sedapal en sus plazos 
de entrega. Si un proyecto debe cederse 
en 3 años, Sedapal lo hace en el triple 
o cuádruple de tiempo y esa práctica se 
tiene que cambiar en el sector público.

El segundo pilar es un tema de repo-
sición de activos. En la actualidad, las 
ciudades se programan, reponen sus 
activos. ¿Y cómo hacen? Madrid, donde 
opera el Canal Isabel II u otras ciudades 
grandes en el mundo, firman contratos 
de largo plazo con operadores que se en-
cargan de cambiar las matrices. Hacen 
que a la vuelta de 30, 40 años se cam-
bien las tuberías matrices, la ciudad se 
renueva y sigue funcionando y operando 
en sus redes de agua y alcantarillado.

En nuestro país, cada vez que se monta 
una política nacional se olvida lo que 
está bajo tierra. Se tienen infraestructu-
ra de 70 u 80 años en sitios donde hay 
crecimiento vertical de viviendas. Eso 
es una contradicción porque si colapsa 
algún colector, evidentemente suceden 
hechos fortuitos como lo sucedido en 
San Juan de Lurigancho, que afecta la 
reputación de una organización.

Sedapal tiene un promedio de 7.3 rotu-
ras al día. Algunas causadas directamen-
te por la antigüedad de los tubos y otras 
por trabajos bajo tierra. En otros países 
si se ofrece un contrato de reposiciónde 
2 o 3 años nadie acepta porque se tiene 
que invertir en maquinaria, equipa-
miento, ingeniería especializada. 

La única forma de quebrar esto es 
pasar a contratos de 10 o 15 años, en 
donde a ese proveedor, en base a KPIs, 
indicadores de cambio, se le va abo-
nando por kilómetro de reemplazo de 
tubería, en base a una planificación de 
la ciudad. Este tema hay que traerlo a la 
mesa porque esta ciudad se va a volver 
insostenible. 

ASOCIACIONES

El pilar número 3 es la participación 
privada y los sistemas de asocia-
ción público privada. Lima necesita 
aumentar su oferta de agua para que 

representa entre 40% y 50% de todas 
las inversiones del sistema público. Si se 
ejecuta la mitad, evidentemente, todo se 
desacelera y empieza a crearse una masa 
crítica de retrasos.

PRIMERAS MEDIDAS

¿Qué es lo que ha hecho Sedapal como 
primera medida? A raíz de la dación del 
decreto de Ley 1248 de diciembre de 
2016, en el que se abrió como parte del 
esquema de contrataciones del Estado, 
se empezó a trabajar con UNOPS (Ofici-
na de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos) para poder revertir esta 
situación. Eso hace que este mecanis-
mo sea mucho más transparente en la 
actualidad porque los mecanismos con 
UNOPS evitan que se procedan a hacer 
arbitrajes en el intermedio, evitan que se 
judicialicen los procesos. Los procesos 
solo son reclamables por el mismo 
postor. No es que se pueda reclamar 
o quejarse por otro que generalmente 
puede paralizar procesos.

Sedapal empujó este esquema del 
convenio con UNOPS, con muchas 
cláusulas anticorrupción, declaraciones 
juradas, mecanismos para tratar de 
garantizar todo. Y ya se lanzó el primer 
proyecto bajo esta modalidad, que ade-
más incluye el PMO: Sector Rinconada 
300, que es el proyecto más grande de 
redes de agua y alcantarillado que se 
haya licitado en la historia republica-
na. Es aproximadamente de S/ 1,000 
millones e incluyen 65 mil reposiciones 
de usuarios de colectores primarios, 
más unas 8,000 nuevas conexiones que 
están en el anillo que bordea Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo, San 
Juan de Miraflores y que beneficiará a 
más de medio millón de personas.

Cuando se logró sacar este proyecto, 
aprobado en Directorio; las gerencias de 
Sedapal que tienen sus propios procedi-
mientos, subieron un paquete para jun-
tar la parte importante de la demanda 
de proyectos del 2019 y 2020, que suma 
algo más de S/ 4,000 millones. Fue una 
especie de batalla ganada porque eso sí 
permitiría subir el ritmo de inversiones 
a Sedapal.
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Sector Rinconada 300 es el proyecto más 

grande de redes de agua y alcantari-

llado que se haya licitado en el país. La 

inversión asciende a S/ 1,000 millones e 

incluyen 65 mil reposiciones de usuarios 

de colectores primarios, más unas 8,000 

nuevas conexiones.
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hacia el 2030 y 2040 no tenga proble-
mas de abastecimiento. ¿Qué se está 
promoviendo? Se están completando 
estudios para crear empresas subsidia-
rias que puedan vender agua en bloque 
a Sedapal. Al ser una subsidiaria, 
Sedapal se reserva una acción dorada 
para que luego no licúen las acciones 
o puedan vender esa empresa sin la 
opinión vinculante de la institución. 
Así se garantiza una estructura de 
pagos take or pay, Sedapal le podrá 
transferir su tarifa a esta subsidiaria 
y ésta realiza la inversión reponiendo 
su Capex (gasto en capital) y Opex 
(excelencia operacional) de acuerdo a 
su plan. Además, sería de naturaleza 
indefinida, con lo que se tendría ca-
pital fresco, un operador privado que 
se mueve bajo las reglas de juego que 
Sedapal planteé.

Este esquema está muy avanzado y no 
necesita ninguna norma de rango de 

ley. Se han hecho los estudios jurídi-
cos, han sido expuestos al Directorio, 
y es una parte del camino de cómo 
complementar los servicios que se 
necesitan hoy para garantizar agua a 
todo Lima.

Y el cuarto pilar, el último, es poten-
ciar instrumentos de gestión innovati-
vos. Hay que continuar promoviendo 
APPs. En este 2019 se tiene que termi-
nar el proceso de Provisur, el primer 
proceso de desalación, que permitiría 
el abastecimiento continúo a cuatro 
distritos de playa del sur chico: Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo 
y Santa María. También las obras de 
cabecera de cuenca, que es el último 
gran trasvase que quedaría pendiente 
de hacer. 

Hace unos 30 años se colocaba un gran 
conector y se traía agua a Lima. Hoy 
eso es casi imposible, hay que sacar 

licencias sociales, las comunidades 
exigen otro tipo de relacionamiento. En 
ese contexto se desplegará un proyecto 
de servicios ecosistémicos. Hay que re-
cordar que el 1% de la tarifa de agua de 
los limeños va a proyectos tipo siembra 
y cosecha agua en la cuenca media alta. 
Muchos piden a los de arriba que cui-
den el agua para Lima, a familias que 
no tienen servicios de agua y alcantari-
llado. Eso es una contradicción.

Eso tiene que ver con una nueva políti-
ca que se está trabajando con la Autori-
dad Nacional del Agua para el manejo 
de las aguas subterráneas ya que el 18% 
del agua de Lima se provee del subsue-
lo, hay que recargar el acuífero. 

Con estos cuatro pilares Sedapal será 
una institución más sostenible, mucho 
más eficiente y que dará respuestas 
a las necesidades de la población 
limeña. g

“Si no cambiamos el ritmo, vamos a cerrar 
la brecha de vivienda en 40 años”

Alfredo Barnechea: 

Cerrar la brecha en vivienda 
es uno de los desafíos al 2021 
porque es uno de los derechos 

fundamentales para los ciudadanos. No 
obstante, y pese a contar con un sistema 
financiero adecuado, el problema es que 
se hay muy pocos proyectos en el país. 

Es necesario disminuir el déficit habita-
cional existente, que de acuerdo a esti-
maciones del Gobierno es de 1.2 millones 
de viviendas. Sin embargo, el cálculo del 
equipo de campaña de Acción Popular 
estima que el déficit es de aproximada-
mente 2 millones de unidades.

POCAS VIVIENDAS

El año pasado los créditos de vivienda 
fueron 9,148, a lo que hay que agre-

Los créditos Mivivienda otorgados el 2018 
ascendieron a un valor total de S/ 1,139 
millones; y del programa Techo Propio 
a los S/ 637 millones. ¿Por qué hacemos 
tan poco? ¿Cómo hacemos para que la 
construcción, un sector fundamental en 
la economía del país, se convierta en un 
promotor para aumentar estas cifras?

El sistema financiero en el país no está 
sirviendo a la gente, por el contrario solo 
beneficia a unos pocos grupos, lo que es 
uno de los problemas de fondo en la esta-
bilidad política y social del país.

Los megabancos del Perú no entienden 
este sector. Lo que más funciona en estos 
casos son las cajas municipales y rurales. 
Pero la realidad es que tenemos fondos 
sostenibles para viviendas. Los técnicos 

gar las 22 mil unidades donadas por 
el Estado, con lo que se tiene en total 
unas 30 mil viviendas. Asumiendo que 
tenemos un déficit de 1.2 millones y se 
sigue a este ritmo, la brecha se cerraría 
en unos 40 años.



consideran que se podrían estar financian-
do sin problemas unos 120 mil créditos 
anuales. Incluso se ha autorizado usar los 
fondos del canon para financiamientos.

REGIONALIZACIÓN FALLIDA

El proceso de descentralización emprendi-
do por los últimos gobiernos no ha tenido 
buenos resultados, lo que ha impedido la 
creación de fondos soberanos dedicados 
a infraestructura. Esta situación coincide 
con la desestructuración de los partidos 
políticos, que generó la aparición de miles 
de plataformas regionales nuevas y el fin 
del proceso de urbanización de China.

China se convirtió en un gran deman-
dante de productos en su proceso de 
urbanización. Fue un ciclo que permitió 
que vinieran recursos gigantescos a las 
regiones del Perú. Pero estos se han usado 
calamitosamente. Ha habido una enorme 
dilapidación de capital en ese proceso.

Una posible solución para reestructurar el 
proceso de regionalización es la creación 
de una especie de fondos soberanos, que 
han tenido éxito en países productores 20

de materias primas, los cuales estarían 
dedicados fundamentalmente a infraes-
tructura y educación. 

UN MILLÓN DE VIVIENDAS

Durante mi campaña propuse cons-
truir un millón de viviendas en el país. 
Entonces se hizo este cálculo en base a las 
336 mil viviendas construidas en los dos 
gobiernos de Fernando Belaúnde Terry. 
Considerando el tamaño de esas viviendas 
y las que ofrece hoy Techo Propio, esas 
336 mil casas son un millón y medio de 
viviendas en la actualidad.

El objetivo del millón de viviendas puede 
lograrse a través de la construcción de 25 
ciudades satelitales como por ejemplo 
fue el caso de Ventanilla. Para ello, una 
posibilidad es considerar la expropiación 
de suelos.

La Superintendencia de Bienes Nacionales 
tiene 327 mil hectáreas. ¿Dónde están? 
Tenemos un problema de suelo, y este 
tiene que ser barato. Entonces, hay suelo 
para hacer, hay fondos sostenibles y hay 
financiamiento para hacerlo. Pero la in-

fraestructura básica tiene que ser provista 
por el Estado.

Se requiere un crecimiento del mercado 
inmobiliario. Lima no puede tener más de 
40 alcaldes, ya que ello ocasiona un pro-
ceso de tramitología muy complicado. El 
exceso de trámites municipales y la falta 
de planificación inciden negativamente en 
el sector.

De otro lado, no se puede desacreditar a 
los alcaldes porque son gente muy valiosa 
que quiere a su distrito. Pero no puede ser 
que tengas un proyecto, por ejemplo, en 
Surco y lo rechacen. Entonces vas a Lima 
a que lo cambien y a veces no lo cambian. 
Eso impide que haya un crecimiento or-
gánico. Medellín, por ejemplo, ha logrado 
estructurarse como una sola ciudad.

El crecimiento del país de cara al Bicente-
nario debe ir de la mano con un pensa-
miento nuevo, que no esté anclado en 
creer que solo el mercado hace las cosas 
o, por el contrario, que las hace el Estado. 
Necesitamos una síntesis. El país tiene ca-
pacidad para construir 120,000 viviendas 
cada año en un futuro cercano. g

“La planificación es un conocimiento, 
una tecnología transversal”

Fernando Cillóniz:

El Instituto Metropolitano de Pla-
nificación del Plan Lima 2040 es 
una iniciativa para dar solución 

a los grandes problemas de la capital 
como la expansión urbana informal, el 
transporte, la prevención de desastres, 
entre otros. Es importante planificar 
ciudades como medida fundamental 
para evitar el caos.

La experiencia en materia de planifica-
ción es un aspecto de suma importan-
cia para un plan de urbanización. La 

planificación es un conocimiento, una 
tecnología transversal.

En el año 2000 el Perú exportaba US$ 
300 millones en frutas y hortalizas 
frescas. Esa cifra fue evolucionando 
hasta lograr envíos por unos US$ 7,000 
millones en el 2018. Ese resultado 
extraordinario no fue casual, fue plani-
ficado. Los peruanos fuimos capaces de 
hacer esa revolución agroexportadora 
y hoy día el Perú es líder mundial en 
exportación de frutas y hortalizas.
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En el año 2003, Paracas estaba mori-
bunda, era invivible. Se hizo un plan 
de rehabilitación y se corrigió el tema 
de los vertimientos pesqueros. Las em-
presas mejoraron sus sistemas y Aceros 
Arequipa empezó a lavar los humos, 
que eran muy tóxicos. Hoy Paracas es 
un éxito turístico nacional, con hoteles 
cinco estrellas en toda la bahía.

SOÑAR LIMA

La falta de planificación da lugar al 
caos. Y en el caso de Lima, existe un 
caos en materia urbanística. Para 
solucionarlo es necesario evitar armar 
una pila de papeles y planos que quede 
archivada. Por el contrario es fun-
damental “soñar Lima” sin ninguna 
limitación.

A Lima la ha soñado Sedapal, como 
tenía que ser, para lograr un sistema de 
abastecimiento de agua potable para 
20 millones de personas, que es hacia 
dónde vamos. A Lima la ha soñado el 
Ministerio de Vivienda, el Ministerio 
de Transportes, la Autoridad del Tren 
Eléctrico y, por supuesto, la misma 
Municipalidad Metropolitana.

Pese a las iniciativas existentes, como el 
Plan Lima 2035 de la gestión de Susana 

Villarán, en el terreno no hay ningún 
sueño que haya sido cumplido. Es im-
presionante la cantidad de papel, tinta, 
planos, fotografías y maquetas que hay 
sobre la Lima del futuro, pero que no se 
han aplicado para nada.

Ante esa situación, el consejo consul-
tivo del Instituto Metropolitano de 
Planificación del Plan Lima 2040 no 
va a emitir un documento, sino que 
llevará adelante un proceso de duración 
indefinida. 

OBJETIVOS 
CONCRETOS

El futuro probable de Lima ya existe 
y es destacable el trabajo realizado 
previamente en materia urbanística 
por parte de especialistas peruanos de 
todas las edades. Lo malecones, las vías 
peatonales, las vías rápidas, los metros, 
los puertos, los aeropuertos. Lima está 
muy bien soñada y es preciosa. El pro-
blema es hacerla.

El próximo paso dentro del plan Lima 
2040 es aterrizar las propuestas en 
metas y objetivos concretos, delimi-
tando las acciones a ejecutar en el 
corto, mediano y largo plazo. Existen 
iniciativas que se deben implementar 

con rapidez, por ejemplo, la amplia-
ción del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, donde las mangas se 
han reemplazado por buses. Segura-
mente se ha planificado el aeropuerto 
ampliado pero simplemente no se ha 
hecho.

DISOLVER DISTRITOS

Una propuesta para agilizar las inver-
siones y lograr un desarrollo ordenado 
tanto en Lima como en todo el país es 
disolver distritos, ya que las burocra-
cias distritales están matando a los 
peruanos.

Los numerosos municipios distritales 
generan una gran obstrucción a los pla-
nes regionales. Es necesario fusionar y 
disminuir burocracias distritales. Ade-
más, considerar el presupuesto, del que 
el 90% se emplea en gasto corriente y 
solo el 10% en inversiones.

El Plan Lima 2040 va a tener un 
capítulo con propuestas de leyes para 
disolver los distritos de Lima. Contan-
do Lima y Callao, son 51 burocracias 
distritales que de alguna forma frenan 
la bonanza económica que generamos 
los peruanos a través de nuestros 
impuestos. Es necesario contar con una 
Autoridad Metropolitana; así como lo 
tienen Bogotá, Buenos Aires, Barce-
lona o Nueva York, que son ciudades 
ordenadas y que cuentan con un alcalde 
metropolitano.

La organización es un elemento fun-
damental para llevar a cabo una pla-
nificación exitosa y que en ese sentido 
el país se encuentra desarticulado. Es 
por ello que el Instituto Metropoli-
tano va a plantear una nueva organi-
zación política para lograr una mejor 
estructura.

Se tendrán indicadores de seguimiento 
y control. No debemos esperar al 2040 
para voltear para atrás y descubrir que 
no hemos avanzado. El plan se tiene 
que monitorear día a día a través de 
indicadores. Este debe ser un modelo 
para el desarrollo urbano de Lima y 
todo el país. g
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“El cambio de zonificación 
generará empleo, 
vivienda y formalidad”
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro, está preparando a su distrito para un cambio de zonificación que ase-
gura modernizará su jurisdicción. Renovación de redes de agua potable y desagüe, instalación de la red de gas natural 
domiciliario; así como la erradicación de la inseguridad son parte de los trabajos que se vienen realizando para fomen-
tar el crecimiento inmobiliario, que según el burgomaestre favorecerá a los vecinos del cono norte limeño. 

Alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro:

Alcalde, ¿qué se está hacien-
do en Los Olivos para solu-
cionar el tema relacionado 

al déficit habitacional? Tenemos 
que saludar la actitud del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y de Sedapal que están haciendo un 
trabajo masivo de modernización y 
adecuación de los sistemas de agua 
y desagüe en todo Lima. Se están 
renovando tuberías que ya no soporta-
ban los nuevos volúmenes de agua ni 
desagüe actuales. Es un primer acierto 
porque queremos crecimiento vertical y 
lo primero que necesitamos es que haya 
una reparación de todo. Una segunda 
parte corresponde a las municipali-
dades y en este caso dependemos de 
Lima. Estamos preparando proyectos 
y programas para cambiar la zonifica-
ción, de tal manera que nos permita 
definir áreas para tener edificios más 
altos con la finalidad de promover la 
inversión inmobiliaria en la que haya 
mayor oferta de vivienda más accesible 
económicamente.

Están trabajando con Sedapal, 
¿cuál es el apoyo municipal? 

DESARROLLO URBANO
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“Estamos preparando proyectos y 

programas para cambiar la zonifica-

ción, de tal manera que nos permita 

definir áreas para tener edificios más 

altos con la finalidad de promover la 

inversión inmobiliaria”, informó el 

alcalde Felipe Castillo. 

Específicamente organizando las calles 
de tal manera que su labor no sea tan 
dramática ni difícil. También hemos 
coordinado con Cálidda, que ha ido casi 
en paralelo, sobre todo en los sectores 
de clase C y D, donde además faltan 
más viviendas. Ya se ha canalizado, ya 
hay un servicio más interesante casi en 
paralelo con el mejoramiento y moder-
nización del distrito. El municipio está 
preparando el espacio para el cambio 
de zonificación con propuestas porque, 
finalmente, eso lo aprueba Lima y 
cuando suceda comenzaremos un creci-
miento vertical masivo, que aguantaría 
la cantidad de viviendas y generaría 
mucho empleo.

¿Cuándo concluirán la propuesta 
de cambio de zonificación?
En unos seis meses más tendremos 
terminado el estudio para enviarlo.

¿Tienen las áreas definidas para 
este cambio? Estamos trabajando 
en eso, pero donde la gente quiere 
vivir más es en la zona urbana, pero 
igualmente las zonas populares son 
interesantes y tendrán la oportunidad 
de crecer hacia arriba fácilmente. Hasta 
la fecha, la zonificación considera tres o 
cuatro pisos y mucha gente ha construi-
do hasta cinco y no sabía cómo formali-
zarla. Ahora, el cambio de zonificación 
regulará la vivienda, generará empleo, 
habrá más edificios, pero sobre todo va 
a permitir la formalidad.

Además, nosotros hemos concluido en 
lo siguiente: Si todas las calles internas 
no tuvieran tranqueras y no tuvieran 
carros estacionados, el tránsito sería 
fluido en Los Olivos. Eso es un tema 
que no podemos resolver fácilmente, 
pero si empezamos a educar a la gente, 
a cambiar el reglamento para que cada 
departamento tenga un estacionamien-
to, estoy seguro que habrían pocos 
carros en las calles del distrito. Lo otro 
es promover la inversión privada para 
generar mayor cantidad de estaciona-
mientos privados. 

¿Cómo promoverán los estacio-
namientos privados? Tenemos una 
propuesta que ha llegado al consejo, 
ojalá lo pueda aprobar. Es una inicia-
tiva privada para hacer un estaciona-
miento subterráneo alrededor de la 
Plaza de Armas, hay otra interesante 
cercana ahí, debajo de un parque. Ló-
gicamente vienen los temas cruciales, 
como habrá más cemento, pero si es 
subterráneo se puede resolver el tema 
de las áreas verdes. No todo puede ser 
perfecto, pero algo tenemos que hacer. 
Observaciones muy radicales dicen 
que no es lo mismo, de hecho que no 
lo es, los árboles grandes no podrán 
crecer, pero igual en contrapartida 
habrá áreas verdes que cumplirán su 
función.

En el tema de mejoramiento de 
transporte, ¿están pensando 

Hay otros distritos que no quie-
ren más construcción. ¿Usted es 
de esa idea? No. Pero tenemos la 
mala suerte o un error de formulación 
de reglamentos. Es decir, por cada dos 
departamentos solo se pide una sola co-
chera, eso sí me parece pésimo. Ahora 
estamos tratando de reglamentar eso. 
Será un departamento, una cochera 
porque ahora un alto porcentaje de 
vecinos tiene un carro y ¿dónde lo deja? 
en la calle. Por supuesto, que hay un 
tema crucial que es el transporte que 
finalmente, no es de fácil solución. 

TRANSPORTE

El transporte es un tema álgi-
do. Los Olivos tiene troncales, 
avenidas principales donde el 
tránsito es pesado ¿Usted ha visto 
alguna solución o canalización? 
En la medida que vayamos avanzando 
crearemos, y también es parte del pro-
yecto, paseos peatonales, para generar 
que la gente camine un poco más y 
haya menos obstrucción vehicular. 
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“Si consiguiéramos que toda la gente que usa el Metropolitano vaya cómoda, sería 

una maravilla”, asegura el alcalde de Los Olivos, quien sugiere incrementar las 

unidades de buses; además de crear ciudades autosostenibles para que la gente no 

tengan que movilizarse tanto.

construir infraestructuras como 
puentes, por ejemplo? En realidad 
son gastos muy grandes, presupuestos 
que se pueden utilizar en otras cosas. 

Lo que tenemos que hacer es generar 
polos urbanos más sostenibles, que 
haría que la gente se movilice menos. 
Eso es tarea fundamental. Creo que 
esas soluciones son lo más fácil que po-
demos hacer. Además si nos ponemos 
a pensar en hacer obras faraónicas, los 
municipios necesitaríamos usar gran-
des cantidades de dinero y requerimos 
el aval del MEF y eso no es tan simple. 
Lo que debemos hacer es educar a la 
gente. 

Lo que si hemos proyectado es cons-
truir ciclovías, acá tenemos una que 
está muy maltratada, pero hay un nue-
vo proyecto para conectar la ciclovía de 
la avenida Angélica Gamarra con To-
más Valle y otra es en la Avenida 2 de 
Octubre que cruzará todo Los Olivos.

¿Cómo percibe el tema de trans-
porte público? El transporte público 

estoy soñando, lo que acabo de decir 
se tiene que hacer ahora. Si consiguié-
ramos que toda la gente que usa el 
Metropolitano vaya cómoda, sería una 
maravilla, es buen ejemplo para que 
todos hagan lo mismo. Eso haría de 
Lima Norte mucho más sostenible. En 
la mancomunidad vamos a proponer 
que se haga lo de otros países, hacer 
ciudades autosostenibles en todo, 
de tal manera que la generación de 
empleo o polos de empleo sea en las 
zonas correspondientes, para que la 
gente no tengan que movilizarse tanto. 
Esa debe ser una tarea del alcalde de 
Lima en los tres conos.

Generar ciudades sostenibles y 
concentrar servicios es parte de la 
solución… Esa es la forma más simple 
de eliminar el caos vehicular. Yo, por 
ejemplo, hago todo acá. Cualquier reu-
nión fuera, para mí es un drama. 

Pero es un poco complejo… Pero 
no digamos que todos se queden, 
estamos hablando solo para entenderlo. 
Pero si eso lo acompañáramos con un 
transporte masivo de calidad sería otra 
cosa.

Señaló que otro de los problemas 
son las tranqueras, ¿cómo piensa 
solucionar eso? Cómo podemos 
quitar las tranqueras si la gente cree 
y presume que eso le da seguridad. Sé 
que no es así, pero es difícil sobre todo 
con un alcalde como yo que converso 
todos los días con la población. Es un 
argumento tremendo eso que les da la 
sensación de seguridad, pero que en 
realidad es utilizado como cochera, ahí 
está el kit del asunto. El 90 por ciento 
de los espacios se han convertido de 
alguna manera en una forma de recau-
dación. Las vías con tranqueras afectan 
a la ciudad, impiden el buen tránsito, 
la buena intervención de los bomberos, 
patrullaje y serenazgo.

DESARROLLO INMOBILIARIO

Las medidas mencionadas 
apuntan a un mejor desarrollo 
urbano e inmobiliario ¿cuál es la 
situación actual en su distrito? En 

tiene que ser masivo pero elegante. 
No es posible que en el Metropolitano 
la gente tenga que ir como sardinas 
si tienen una vía exclusiva para ellos. 
Se tienen que comprar más buses, no 
hay forma que digan que no se puede 
si tienen la vía solo para ellos. Están 
privilegiando el dinero y desmere-
ciendo al pasajero, no importa que 
vayan 200 cuando entran 100. Si el 
Estado, el MTC, pusieran multa por 
tener un pasajero parado, tendrían que 
comprar más buses. Eso es inversión 
básica, en vez de hacer puentes o más 
infraestructura. Si privilegiamos el 
transporte masivo, no tendría que ir 
en mi auto, iría en un bus cómodo. En 
cuanto al Metro, una cosa rápida sería 
tener más vagones a la hora que la 
gente necesita, eso es obligación de la 
empresa que administra, lo mismo con 
el Metropolitano.

¿Lo de transporte lo han conver-
sado con la mancomunidad? La 
mancomunidad tiene un eje de trans-
porte en la que siempre he expuesto 
mi punto de vista. Yo como viejo no 
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los últimos tiempos se ha detenido el 
desarrollo inmobiliario. Los Olivos se 
ha devaluado un poco por la alta sen-
sación de inseguridad. Estamos tratan-
do de revertir eso, que es un punto 
crucial. Cuando la gente tiene mejor 
economía, ve la inseguridad y se va, 
vende su casa. Los departamentos que 
se venían construyendo no se vendían 
tanto. Recién los inmobiliarios han 
empezado a confiar nuevamente y es-
tán edificando. Acá chocamos con otro 
tema y es que no hay mucha economía. 
Lo que concierne a nosotros, estamos 
promocionando la imagen de seguri-
dad, eso es vital para el crecimiento 
inmobiliario.

Entonces, se espera que el 
cambio de zonificación a mayor 
altura fomente la construcción… 
Eso tiene ver, pero no valdría solo, 

También se requiere de un plan 
urbano distrital… Con la UNI 
hicimos uno en el año 96 y nunca más 
se hizo. Ahora estamos culminando 
nuestro convenio con el Ministerio de 
Vivienda y con la UNI para actualizar-
lo. Estamos en eso.

Con esto se puede mejorar la ciu-
dad… Sí, tiene que mejorar y también 
tendría que mejorar la economía na-
cional, tenemos todos los ingredientes. 
Creo que un par de años más, veremos 
cambios reales. 

En cuanto el otorgamiento de 
licencias de construcción ¿está 
avanzando? Todo está establecido 
por ley. Todas las empresas han habla-
do conmigo y estamos vigilantes para 
que salgan rápido, es mi derecho estar 
vigilando las demoras y solucionar. g

tiene que ir acompañado con la sensa-
ción de seguridad, con la promoción 
de la salud y otros servicios. Si vengo 
a vivir a Los Olivos, adónde van mis 
hijos, voy al hospital municipal con 
beneficios de vecino, con esa intención 
se hicieron las piscinas del Palacio de 
la Juventud y también se iba a hacer 
la universidad, lamentablemente, se 
cortó ese objetivo.

¿En unos meses el municipio 
generará una perspectiva de 
crecimiento? En unos meses espero 
cambiar la zonificación, que Sedapal  
renueve las redes y mejorar la imagen 
de seguridad de Los Olivos. Eso 
está bajo nuestro control y estamos 
trabajando. Hay algo que no está bajo 
nuestro control, que es la economía, 
el ingreso per cápita, eso escapa de 
nosotros.

DESARROLLO URBANO
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Por: Jorge Luis Picón Gonzales1 

Uno de los problemas que 
hoy enfrenta la legislación 
tributaria peruana, motivado 

por aplicar lineamientos o estándares 
internacionales, es que se han introdu-
cido normas que en muchos casos no 
tienen sentido. 

La modificación de las reglas de deduc-
ción de intereses que entró en vigencia 
en el 2019 y que según el Poder Ejecuti-
vo “se basa” en la Acción 4 recomendada 
por la OCDE2  en materia de BEPS3, ha 
creado una restricción para la deducción 
de intereses que afecta sectores como el 
inmobiliario, entre otros, que requieren 
alto endeudamiento en comparación 

Cuando se legisla sin 
entender lo que se lee

con su patrimonio contable, que no tie-
ne sustento. Como usted verá la norma 
y la Acción 4, nos lleva a concluir que 
quien haya redactado la norma peruana 
no leyó bien o no entendió lo indicado 
por la OCDE.

ACCIÓN 4 RECOMENDADA 
POR LA OCDE

De manera inicial corresponde decir 
que los BEPS están orientados a evitar 
la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios a jurisdicciones 
de baja o nula tributación. Asimismo, 
busca controlar también el treaty 
shopping, entendido éste como el uso 
abusivo de los tratados internacionales 
sobre doble imposición.  

En virtud lo mencionado, la OCDE 
consideró que era necesario el estable-
cimiento de 15 acciones o lineamientos 
para combatir la elusión fiscal interna-
cional. Es así que como cuarta acción 
o lineamiento se limita la deducción 
de intereses y otros pagos financieros, 
señalándose lo siguiente:

ACCIÓN 4. LIMITAR LA ERO-
SIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
POR VÍA DE DEDUCCIONES EN 
EL INTERÉS Y OTROS PAGOS 
FINANCIEROS 

En esta acción se comenta que la 
influencia de las normas fiscales en 
la ubicación de la deuda dentro de 
los grupos multinacionales es bien 

Restricción en la deducción de intereses: 



TRIBUTARIO

conocida, ya que dichos grupos pueden 
multiplicar fácilmente el nivel de deu-
da de una entidad del grupo mediante 
el financiamiento intragrupo. La 
metodología acordada pretende, por 
un lado, asegurar que las deducciones 
de intereses netos de una entidad estén 
directamente vinculadas a una renta 
gravable generada por sus actividades 
económicas y, por otro, promover una 
mayor coordinación de las normas 
nacionales en este ámbito.

Es indispensable entender que la OCDE 
está planteando limitar la deducción 
de intereses dentro de los grupos 
económicos, es decir, al interior de lo 
que la norma tributaria peruana llama 
“empresas vinculadas”.

Cabe indicar que a nivel de los países de 
la OCDE estas restricciones a la deduc-
ción de intereses ofrecen excepciones, 
cuando el grupo económico demuestra 
la necesidad del financiamiento.

RESTRICCIÓN A LA DEDUCCIÓN 
DE INTERESES VIGENTE HASTA 
EL 2018

Desde el 2001, la Ley del Impuesto a la 
Renta peruana acogió una regla inter-
nacional que se denomina Subcapita-
lización, según la cual, si el endeuda-
miento con empresas vinculadas supera 
tres veces el patrimonio del deudor, los 
intereses por el exceso no son deduci-
bles, sin perjuicio de la aplicación de 
impuestos al que reciba los intereses.

Es decir, la norma, perfectible sin duda, 
ya cubría la posible elusión de reducir 
base imponible con intereses dentro de 
grupos económicos. Ejemplo:

ABC S.A. es una empresa que en el 
2018 tiene la siguiente deuda:

Deuda VINCULADOS 100,000
Deuda BANCOS 250,000
Deuda NO VINCULADOS 
(no bancos) 150,000
Patrimonio Contable (activo-pasivo) 20,000

Todo el endeudamiento genera interés de 10%

Interés vinculado 10,000
Interés Bancos 25,000
Interés no vinculados 
(no bancos) 15,000
Total gasto financiero 50,000

Hasta el 31/12/2018 la restricción 
solo se aplicaba a DEUDA 
entre VINCULADOS
 
Interés devengado   =  10% x 100 000
  10,000
Límite de deducción  =  Patrimonio x 3 x 10% 
  20,000 x 3 x 10%
  6,000
Adición  4,000

MODIFICACIÓN A PARTIR DE 
2019

Mediante Decreto Legislativo N° 1424 
vigente a partir del ejercicio 2019, la 
regla ha cambiado, ahora la restricción 
del nivel de endeudamiento en relación 
al patrimonio se aplica a cualquier 
endeudamiento, vinculado o no, con 
las excepciones que plantea la ley de 
manera expresa.

Numeral 1 del inciso a) del artícu-
lo 37° de la Ley del Impuesto a la 
Renta

Serán deducibles los intereses 
provenientes de endeudamientos, 
cuando dicho endeudamiento no 
exceda del resultado de aplicar el 
coeficiente de 3 sobre el patrimonio 
neto del contribuyente al cierre 
del ejercicio anterior; los intereses 
que se obtengan por el exceso de 

Desde el 2001, la Ley del Impuesto a 

la Renta acogió una regla interna-

cional que se denomina Subcapitali-

zación: si el endeudamiento con em-

presas vinculadas supera tres veces el 

patrimonio del deudor, los intereses 

por el exceso no son deducibles.
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endeudamiento que resulte de la 
aplicación del coeficiente no serán 
deducibles. Los contribuyentes que 
se constituyan en el ejercicio consi-
derarán como patrimonio neto su 
patrimonio inicial. 

Si en cualquier momento del 
ejercicio el endeudamiento excede 
el monto máximo determinado en el 
primer párrafo de este numeral, solo 
serán deducibles los intereses que pro-
porcionalmente correspondan a dicho 
monto máximo de endeudamiento, de 
acuerdo a lo que señale el Reglamento. 

1 Abogado – Universidad de Lima. Magís-
ter en Administración – ESAN.  Doctor en 
Derecho Empresarial - Universidad de 
Sevilla. Ex Intendente Nacional Jurídico 
de la SUNAT.  Socio de Picón & Asocia-
dos. Catedrático de ESAN (Postgrado y/o 
Maestría). Director de Investigaciones de 
Dogma.
2 Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico.
3 Base Erosion and Profit Shifting.
4 Tal límite no resultará aplicable para 
empresas del sistema financiero y de se-
guros, para contribuyentes cuyos ingre-
sos netos en el ejercicio gravable sean 
igual o menores a 2,500 UITs, para con-
tribuyentes que participen en APPs, para 
endeudamientos para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura pública y 
para endeudamientos provenientes de la 
emisión de valores mobiliarios que cum-
plan con determinadas características
5 A partir del año 2021, el límite estable-
cido para la restricción de deducción de 
gastos de intereses ya no se encontrará 
calculado tomando en consideración el 
patrimonio del deudor, sino que se toma-
rá como sustento central al 30% del ebit-
da (utilidades antes de intereses, impues-
tos, depreciaciones y amortizaciones).

Es decir, si su empresa4 se endeuda con 
una entidad financiera o con terceros 
no vinculados, y dicho endeudamien-
to (sumado al vinculado) excede tres 
veces el patrimonio5, el exceso no podrá 
generar intereses deducibles. Ejemplo:

ABC S.A. es una empresa que en el 
2019 tiene la siguiente deuda:

Deuda VINCULADOS 100,000
Deuda BANCOS 250,000
Deuda NO VINCULADOS 
(no bancos) 150,000
Patrimonio Contable (activo-pasivo) 20,000

Todo el endeudamiento genera interés de 10%

Interés vinculado 10,000
Interés Bancos 25,000
Interés no vinculados 
(no bancos) 15,000
Total gasto financiero 50,000

Restricción se aplicaba a TODA LA DEUDA 
 
Interés devengado =  10% x 500,000
  50,000
Límite de deducción = Patrimonio x 3 x 10% 
  20,000 x 3 x 10%
  6,000
Adición  44,000

En conclusión, consideramos que el 
Decreto Legislativo N° 1424 no solo no 
aplica correctamente la Acción 4 pro-
puesta por la OCDE, sino que va mucho 
más allá, cayendo en el campo de una 
restricción absurda que dará como 
resultado el encarecimiento antitécnico 
de la tributación de varios sectores de 
la economía, aumentando su base im-
ponible por la restricción señalada. g

Mediante Decreto Legislativo N° 1424 vigente a partir del ejercicio 2019, la regla 

ha cambiado, ahora la restricción del nivel de endeudamiento en relación al patri-

monio se aplica a cualquier endeudamiento, vinculado o no. 

TRIBUTARIO
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Square

Un edificio innovador 
de oficinas boutique
Square es la nueva propuesta de oficinas boutique que el Grupo Binda ha desarrollado en el distrito de Miraflo-
res. Es un edificio de 10 pisos más azotea, en el que se distribuyen 110 oficinas, con espacios cuyas áreas oscilan 
entre los 29 m2 hasta los 63 m2 y que incluyen baño propio. La fachada, en retiro al límite de la calle, expone 
un gran muro cortina a toda su altura, generando un aspecto moderno, que además de brindar una adecuada 
iluminación, ofrece privacidad por su vidrio en dos tonalidades en el exterior y traslúcido al interior. Tiene seis 
sótanos destinados a estacionamientos y uno de ellos tiene espacio para albergar bicicletas y motos.
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El edificio se ubica en la cua-
dra 29 de la avenida Alfredo 
Benavides, muy cerca del óvalo 

Higuereta, de una estación del Metro 
de Lima y de vías de fácil acceso como 
las avenidas Tomás Marsano, Aviación 
y Paseo la Castellana. 

Este es el segundo edificio de ofi-
cinas del Grupo Binda y apunta a 
satisfacer la demanda de oficinas de 
menor tamaño. “Las oficinas boutique 
representan la oferta para un mercado 
que hemos observado insatisfecho 
en Miraflores. Los propietarios de 

Square son en su mayoría medianas, 
pequeñas y algunas microempresas, 
así como profesionales independien-
tes que buscan este tipo de espacios 
para desarrollar sus actividades. Este 
edificio tiene áreas comunes equipadas 
como el Lobby de ingreso, tres salas 
de reuniones, un directorio, come-
dor y terrazas, que complementan 
su desarrollo empresarial. También 
ofrece estacionamientos vehiculares 
para visitas y para vehículos menores 
y sostenibles como motos y bicicletas”, 
informa el gerente general del Grupo 
Binda, Italo Binda.

A través de una rampa se accede a los 

seis sótanos de estacionamientos. Al 

lado derecho, se dispone de otros tres, 

en el área de 5 m de retiro municipal. 

El ingreso peatonal se da a través de 

una escalera y, en caso se requiera 

silla de ruedas, también a través de la 

rampa del parqueo exterior. 
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PROYECTO

La fachada principal cuenta con siste-
ma de muro cortina de vidrio laminado 
con estructura de aluminio anclado a la 
estructura del edificio. Sobre la fachada 
posterior se ha propuesto un sistema 
típico de ventanas corredizas. Las 
ventanas que se ubican en la fachada 
posterior tienen un pavonado (lámina 
traslúcida) por un tema de registro 
visual y por normativa municipal.

En el primer piso del edifico se desarro-
lla un local comercial, el lobby de acceso 
o recepción de la torre y seis oficinas 
independientes. También se encuentra 
el vestíbulo de ascensores, que tiene 
dos unidades, que poseen una velocidad 
de 1.75 m/s con capacidad de 800 kg y 
1,000 kg respectivamente, y que interco-
nectan todos los pisos de Square. 

En esta primera planta, en la parte 
exterior, se resuelve el acceso vehicular a 
través de una rampa de ingreso y salida 
a los seis sótanos de estacionamientos. A 
nivel de calle, al lado derecho, se dispone 
de tres estacionamientos en el área de 5 
m de retiro municipal. Están destinados 
para usuarios de oficinas y para vehículos 
que movilicen a personas con dificultad 
física. El ingreso peatonal se da a través 
de una escalera y, en caso se requiera silla 
de ruedas, también a través de la rampa 
del estacionamiento exterior. 

En el entorno de la recepción prevalece 
el color blanco y se observa tonalidades 
en madera no solo en el mobiliario sino 
también en detalles de cielorrasos y en la 
pared que envuelve el logotipo de la firma 
promotora. El diseño se repite en los 
pasillos de ascensores que acompañan el 
edificio.

En la recepción prevalece el color 

blanco y se observa tonalidades en 

madera no solo en el mobiliario sino 

también en detalles de cielorrasos. 

El diseño también se observa en los 

pasillos de ascensores.

Hacia la avenida Benavides se ubican 

las oficinas más amplias y resaltan 

las del piso nueve que posee una 

jardinera con un juego de pequeñas 

vigas en su vano y que puede verse 

desde el exterior. Las ventanas de las 

oficinas de la fachada posterior tienen 

pavonado.

https://www.facebook.com/Mobel-6-Interiorismo-406329939937082/
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Del piso 2 al 6, se integran 12 ambien-
tes con acceso independiente a través 
de un pasadizo común. Del piso 7 
al 10, se encuentran 11 espacios con 
similares características. Hacia la ave-
nida Benavides se ubican las oficinas 
más grandes del conjunto y resalta el 
piso nueve porque posee una jardi-
nera con un juego de pequeñas vigas 
en su vano y que puede verse desde el 
exterior. 

La altura de piso a techo es de 2.65 m al 
interior de cada oficina.

ÁREAS SOCIALES

En el centro de la azotea se desarrollan 
cuatro oficinas-directorio, una cafetería 
y terrazas como áreas sociales. Todo 
está amoblado, equipado y forma parte 
de la oferta Square. El comedor cuenta 

con dos zonas: una techada y otra hacia 
la terraza con un techo sol y sombra, 
que permite a los usuarios disfrutar del 
espacio durante los meses de verano. 
Cuenta con un intercomunicador con 
conexión al Lobby y aire acondiciona-
do.

Las salas de reuniones 1, 2 y 3 poseen 
una mesa de melamine con puntos 
de conexión para laptops, seis sillas 
ergonómicas, un ecran, un proyector, 
un intercomunicador al lobby y aire 
acondicionado. La sala 4 tiene una 
mesa más grande y ochos sillas e igual 
número de equipos. Las áreas oscilan 
entre 20 m2 a 35 m2.

El contorno de la azotea cuenta con 
áreas verdes, jardineras con vegeta-
ción que requieren poco consumo de 
agua.

En el último nivel también encontra-

mos terrazas como áreas sociales. Ha-

cia la avenida Benavides, la terraza 

tiene dos techos sol y sombra: tras 

una sala de reuniones y la otra como 

extensión de la cafetería de uso social 

para los usuarios de oficinas. 

En la azotea se ubican cuatro 

oficinas-directorio. Estas salas 

de reuniones tienen servicios que 

complementan las actividades de los 

usuarios. Las áreas oscilan entre 20 

m2 a 35 m2.
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Elevación frontal Elevación posterior

Primer piso Planta típica

Noveno piso Azotea
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DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
 
Square se eleva sobre un terreno de 
672 m2. Tiene un área construida de 
9,303 m2 y un área libre de 162.60 m2. 
Está estructurado mediante muros de 
concreto, columnas y vigas de concreto 
y acero, dispuestas ortogonalmente, 
conformando pórticos y muros resis-
tentes a cargas verticales y horizon-
tales en ambas direcciones. Se tienen 
columnas de 1.20 m x 0.30 m y de 0.60 
m x 0.20 cm.

El suelo encontrado es grava con buen 
comportamiento para el sistema de 
cargas. La cimentación se ha desarro-
llado con muros pantallas y cimientos 
corridos. Ha sido diseñada para una 
capacidad portante de 6.50kg/cm2. En 
tanto, el acero en barras corrugadas 
usadas fue de fy = 4,200 kg/cm2. El 

concreto varió entre f’c = 210 kg/cm2 y 
f’c=280 kg/cm2. 

Para el cerramiento y muros divisorios se 
han usado ladrillos sílico calcáreos P10, 
P12 y P14 de la empresa Lacasa. “Son cor-
tafuegos, por un tema de normativa. En 
cada oficina y pasadizos se usó el P14, el 
P12 entre oficinas y el P10 para baños de 
oficinas”, informa el ingeniero residente 
de la obra, Pablo Romero. 

Las losas tienen 20 cm de alto. “Se han 
instalado prelosas, un sistema cons-
tructivo para una mayor rapidez en el 
vaciado. Esto nos ha permitido un 30% 
en ahorro de tiempo y en la optimiza-
ción de la mano de obra. El ingeniero 
estructural validó cada uno de los 
paños en que se subdividían las losas. 
Son menos elementos que se utilizan 
para determinado sector de techo que 
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agilizan el trabajo a diferencia que con 
el tradicional uso de viguetas y ladrillos 
colocados uno a uno. Tenemos paños 
desde 6 m por 2.40 m o 3.20 m de 
ancho”, agrega. 

En detalle, se han utilizado 2,826 m3 
de concreto, 321 Tn de acero, 20,105 
m2 de encofrado, 2,236 m2 de ladrillos 
P14, 1,795 m2 P12 y 1,091 m2 de P10.

Además, Square tiene instalado un ta-
blero de transferencia automática, que 
optimiza la energía para cuando haya 
algún desabastecimiento. Por ejemplo, 
la bomba contraincendio nunca dejará 
de funcionar ni la ventilación de las 
escaleras ante algún eventual siniestro. 
Las oficinas, las áreas comunes cuentan 
con sistemas de aspersores y se han 
colocado sensores de luz en pasadizos y 
escaleras. 

mailto:jaleroproyectos@gmail.com


Cortes



Las áreas verdes predominan en el 

último nivel, que además posee un 

gran vista sobre Lima. En detalle, se 

observan los estacionamientos que 

alcanzan los seis niveles en sótano. 

El edificio está preparado para la futura 
instalación de aire acondicionado. Cada 
propietario de oficina podrá colocar 
equipos de expansión directa tipo Multi 
Split de caudal variable de refrigerante 
(VRV) con unidades evaporadoras tipo 
decorativo techo o pared. Las oficinas 
que pertenecen del primer al tercer 
nivel (101, 102, 103, 104, 105, 106, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 311, 312, 313, 
314, 315 y 316) tendrán un espacio para 
colocar su unidad condensadora en la 
fachada posterior del edificio.

Para las demás se contempla espacio para 
un condensador por oficina en la azotea 
con sus respectivos puntos para instala-
ciones eléctricas y sanitarias para dicho 
condensador. Para el local comercial, se 
contempla el espacio para un condensador 
en el sótano 1 con sus respectivos puntos 
para instalaciones eléctricas y sanitarias.

EDIFICACIÓN

Las oficinas se entregan alfombradas, 
salvo el cliente pida lo contrario. Tam-
bién pintadas en blanco y con zócalos 
de bambú. g

FICHA TÉCNICA

Promotor: Desarrollador Valeria 
S.A.C. (Grupo Binda) Arquitec-
tura: Fredy Miranda Norabuena. 
Ingeniería/Estructuras: Jorge 
Avendaño A. Construcción: De-
sarrollador Valeria SAC.  Instala-
ciones eléctricas: Raúl Icochea 
Bao. Instalaciones sanitarias: 
Raúl Atala Ore. Instalaciones 
electromecánicas: Nicolás Var-
gas Cortez. Residente de Obra: 
Elvis Pablo Romero Coronado. 
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Durante la época escolar, en 
las aulas del colegio Belén, 
Ana Biondi soñaba con ser 

ingeniera y viajar a París para vivir de 
su profesión. Siendo hija de ingenie-
ro civil y con gran habilidad para los 
números, descartó su segunda opción, 
la medicina. Terminó el colegio e inició 
su preparación para ingresar a la UNI.

Ingeniera Ana Bioni Shaw:

“Mi verdadera vocación 
es trabajar en el 
laboratorio y enseñar”
Formada en la Universidad Nacional de Ingeniería, Ana Biondi Shaw acaba de cumplir sus “bodas de oro” como 
ingeniera civil. Especialista en tecnología de concreto, ha tenido una destacada trayectoria, especialmente en los 
rubros de la investigación y docencia. Con toda su experiencia, asegura que el aprendizaje es continuo y aboga 
por una enseñanza que priorice la práctica, que permita formar profesionales de primer nivel.

Nos cuenta que nació en Lima, se mudó 
a Ica a los cinco años y regresó a la 
capital para estudiar lo que entonces era 
la media. “Un día, estando en clase, llegó 
una señorita, habló con la profesora y 
se fue. La madre nos contó que era una 
ingeniera que regresó luego de estar un 
año en París. Ahí pensé en ser ingeniera 
para irme yo también a París”, recuerda.

DEL COLEGIO 
A LA UNIVERSIDAD

Biondi culmina la etapa escolar obte-
niendo el primer lugar de su clase, a 
pesar de que, como menciona, no le 
gustaba el colegio. Para entonces ya 
había decidido ponerse a prueba en la 
pre ingeniería de la UNI, y logra ingre-

Ingeniera Ana Biondi:



sar directamente, con la dificultad que 
ello representaba.

“Le pedí a mi padre que me pusiera en 
la pre ingeniería y con ello pude ingre-
sar directamente. Éramos muy pocos 
los que aprobábamos esa modalidad, 
apenas un diez por ciento aproximada-
mente”, comenta.

Consultada sobre cómo afrontó ser 
una de las pocas mujeres estudiantes 
de ingeniería en esos años, reconoce 
haber tenido mucha suerte. “No he 
tenido ningún problema por el hecho 
de ser mujer. Mis amigos siempre me 
han tratado de igual a igual. Diría más 
bien que era engreída de los profeso-
res. Había machismo, pero nunca me 
afectó”, asegura.

Describe su etapa universitaria como 
difícil en lo académico, en parte 
porque no existía la tecnología de hoy. 
Entre decimales y logaritmos, pasaba 

muchas horas con la regla de cálculo, 
un instrumento muy común en ese 
entonces que actuaba como una com-
putadora analógica. “No se imaginan, 
creo que todos salíamos medio bizcos 
de la clase”, cuenta entre risas, aunque 
reconoce que esa experiencia fue un 
buen ejercicio cerebral.

“Esta es una diferencia sustancial con 
los estudiantes de hoy. Eso me preocu-
pa, los chicos no saben leer, lo hacen 
salteado y eso da lugar a que cuando 
se les pregunta algo no lo entiendan. 
No tienen esa facilidad que teníamos 
nosotros. Están obsesionados con la 
tecnología, ven palabras y creen que ya 
entendieron”, lamenta.

SUSTENTANDO LA TESIS

Por recomendación del ingeniero 
Enrique Rivva López, quien llegó a ser 
rector de la UNI, Ana Biondi decide 
formular una tesis sobre el uso de las 

escorias de altos hornos, el subproduc-
to que se obtiene de la fabricación del 
acero, como adición para el concreto. 
Este procedimiento muy común en los 
años 60 ya no se emplea en la actuali-
dad, pues el acero ahora se fabrica con 
hornos eléctricos y no deja escoria.

“El ingeniero Rivva López nos enseñó 
Tecnología del Concreto, que es lo 
que yo enseño ahora, y nos convenció 
a una compañera y a mí para hacer 
una investigación sobre el cemento 
con escoria de altos hornos. De ahí es 
que me empezó a gustar el trabajo en 
laboratorio”, nos cuenta.

La tesis fue sustentada con mucho éxi-
to ante un jurado exigente, integrado 
por Manuel Gonzáles de la Cotera, hoy 
Doctor Honoris Causa de la UNI, entre 
otros ingenieros destacados. Este fue 
el punto de partida de Ana Biondi en el 
mundo especializado del concreto y lo 
que generó que llegaran las primeras 
oportunidades laborales.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Terminada la universidad surgieron 
las propuestas de empleo, dado que 
en ese entonces había mucho trabajo 
para los ingenieros. Ana Biondi detalla 
que fue convocada por el Ministerio 
de Transportes y por el laboratorio de 
hidráulica del Ministerio de Agricul-
tura. Sin embargo, indica que optó 
por trabajar en la universidad como 
investigadora y docente.

“No sé si es porque ya me había acos-
tumbrado al laboratorio, pero me gustó 
la investigación. En el Perú no se hace 
mucha investigación, pero en la UNI sí 
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PERUANA IMPRESCINDIBLE

La ingeniera Biondi, especialista en 

concreto, se ha desempeñado en el 

Colegio de Ingenieros del Perú. De he-

cho, fue la primera mujer en presidir 

el Capítulo de Ingeniería Civil, cargo 

que ostentó durante dos periodos 

consecutivos.
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lo hacemos por medio de tesis”, señala 
la ingeniera, y nos cuenta una anécdota 
que en buena parte decidió su futuro.

“Un día, caminando por la vereda que 
daba a la facultad de ingeniería civil, vi 
al ingeniero Bernardo Fernández, que 
había sido decano de esa facultad, dan-
do su clase. Y pensé ‘cómo me gustaría 
estar ahí parada’. Eso vino a mi mente 
cuando me ofrecieron trabajar en la 
UNI. Yo quería estar en el laboratorio 
y enseñar, esa es mi verdadera voca-
ción”, confiesa y, por ello, indica que 
suele estudiar para estar al día y poder 

transmitir nuevos conocimientos a sus 
alumnos.

Pese a todas sus actividades, Ana Bion-
di no había olvidado su sueño de viajar 
a París. De hecho había llevado clases 
de francés en la misma UNI, y en base 
a sus buenas calificaciones obtuvo una 
beca para ir a trabajar durante un año 
a un laboratorio en la capital francesa, 
en el Centro de Investigación del Ce-
mento y Concreto, entre 1966 y 1967.

“La experiencia fue maravillosa. En la 
parte profesional aprendí un montón, 

pero además fue el único momento de 
mi vida en que no fui hija, ni esposa ni 
madre. Tenía 23 años y estaba soltera. 
Fue una etapa muy importante”, 
afirma.

ESPECIALISTA EN CONCRETO

Estando en un laboratorio lleno de 
diversos materiales, Ana Biondi deci-
dió trabajar con cemento y concreto. 
Según comenta, esta decisión se debió 
a que en las obras de ingeniería lo que 
más se controla es el concreto. No el 
acero, que ya viene industrializado, ni 
la madera. “El concreto es el material 
que más se usa en el mundo después 
del agua”, asegura.

A su regreso de Francia, vuelve al 
laboratorio de la UNI, donde permane-
ce durante un gran periodo de tiempo, 
hasta el año 1984. Tras esta etapa, 
inicia un vínculo laboral con Cemen-
tos Pacasmayo a través de charlas y 
consultoría, por recomendación de su 
asesor de tesis, el ingeniero Enrique 
Rivva.

Ana Biondi comenta con entusiasmo 
que, casi 30 años después de haber 
presentado su tesis sobre cemento 
con escoria de altos hornos, Cementos 
Pacasmayo sacó al mercado un tipo de 
cemento bajo una nueva normativa lla-
mada Especificación de Performance, 
con la denominación MS, adicionado 
con escoria de altos hornos.

“Yo fui una de las personas que ayudó 
a posicionar ese producto, el cemen-
to MS, que en la actualidad se está 
produciendo en varias fábricas. Decían 
que yo hablaba muy bien, así que de 
alguna manera también era publicis-
ta”, recuerda.

Parte de la amplia trayectoria de la 

ingeniera Biondi incluye una esta-

día de casi siete años por Sencico. 

Primero se desempeñó como directora 

de formación profesional para luego 

obtener el cargo de gerente general.  

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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ALUMNOS DESTACADOS

Durante su paso como docente en la 
UNI, Ana Biondi dio cátedra a perso-
najes que tendrían gran reconocimien-
to años después. Uno de ellos fue Mar-
tín Vizcarra. El hoy presidente de la 
República llevó el curso de Tecnología 
de Concreto y la ingeniera lo califica 
como un “muy buen alumno”.

Biondi impartió clases en ese mismo 
curso teniendo como alumnos al 
destacado ingeniero Raúl Delgado 
Sayán, y por el lado de las mujeres, a 
las ingenieras Elsa Carrera y Susana 
Higuchi.

Ana Biondi se desempeñó como do-
cente también en los cursos de Resis-
tencia de Materiales y Fortran IV, un 
sistema de programación adaptado al 
cálculo numérico, que era muy común 
en la carrera de ingeniería cuando 
todavía no se había expandido el uso 
de computadoras personales.

APRENDIZAJE PERMANENTE

Aun siendo profesora y trabajando en 
un laboratorio, la ingeniera Biondi re-
salta que nunca dejó de aprender cosas 
nuevas. Esto se debe a que constante-
mente recibía materiales provenientes 

de diferentes partes del Perú para ha-
cer concreto, entre ellos piedra, arena 
y agregados. En ese entonces, precisa, 
el laboratorio de la UNI era uno de los 
pocos que había a nivel nacional, junto 
con el de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

“Hoy las universidades en otras ciuda-
des del país tienen buenos laboratorios. 
Pero años atrás todo venía a Lima y 
eso me permitió aprender muchísi-
mo. Además hacíamos supervisión de 
obras, salíamos del laboratorio a ver 
el concreto que nosotros habíamos 
desarrollado. Por eso no fue problema 
para mí quedarme trabajando en la 
universidad”, cuenta.

En ese sentido, señala que la situación 
de hoy es diferente, pues se ha dejado 
de lado la práctica en la enseñanza, li-
mitándose a la teoría. En el caso de un 
centro de estudios donde hoy imparte 
clases, el laboratorio es únicamente 
para el área de docentes. Ante ello, 
considera que priorizar la práctica 
ayudaría a tener profesionales de 
mayor nivel.

“La teoría y la práctica se conjugan. Si 
solamente ven un tipo de arena o de 
piedra, pensarán que todo es igual aun-
que uno les diga lo contrario. Debemos 

enseñarles todos los tipos de cemento y 
agregados”, sostiene la ingeniera.

PASO POR SENCICO

Parte de la amplia trayectoria de la 
ingeniera Biondi incluye una esta-
día de casi siete años por Sencico, el 
Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción. 
Primero se desempeñó como directora 
de formación profesional para luego 
obtener el cargo de gerente general. En 
esta etapa, ella asegura haber tenido 
un gran soporte por parte de inge-
nieros, arquitectos y profesores de la 
institución.

“Trabajamos muy bien porque tanto 
la presidenta de Directorio como los 
gerentes y directores estábamos muy 
comprometidos. Al tratarse de una 
entidad que depende del Ministerio 
de Vivienda, pedí que se le preste más 
atención. No olvidemos que es una 
institución que sirve de mucho, en 
especial para formar mandos medios, 
similar al Instituto de CAPECO”, 
explica.

Acerca de Sencico, destaca la im-
portancia de herramientas como la 
certificación ocupacional, orientada a 
maestros de obra con experiencia que 
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carecen de un título, a fin de consoli-
dar sus conocimientos. “Ellos hacen un 
curso y se les enseña la parte teórica, 
luego se les toma una prueba práctica 
en obra. Si aprueban ambas, obtienen 
su certificado”, detalla.

Según indica, cumplió labores en Sen-
cico en paralelo con otras actividades, 
pues para entonces ya enseñaba en 
una universidad particular y trabajaba 
con Cementos Pacasmayo. “Cuando 
me ofrecieron la gerencia general 
lo pensé, porque soy una persona 
maniática en cumplir con los horarios. 
Al final acepté y permanecí en el cargo 
unos seis meses”, señala, y agrega que 
su breve periodo como gerente general 
se debió a su poca afinidad con las 
labores administrativas.

LABOR GREMIAL

Otra de las etapas más destacadas 
de la vida profesional de Ana Biondi 
fue su desempeño en el Colegio de 
Ingenieros del Perú. De hecho, fue la 
primera mujer en presidir el Capítulo 
de Ingeniería Civil, cargo que ostentó 
durante dos periodos seguidos. Previo 
a ello, fue directora y tesorera del Con-
sejo Departamental de Lima.

“El decano departamental era el inge-
niero Antonio Blanco. Él me sugirió 
ser presidenta de capítulo, la propues-
ta me pareció simpática y acepté. Es 
un trabajo duro que no tiene remu-
neración, pero considero que fue una 
experiencia muy positiva. Solía ir unas 

cuatro veces por semana, luego del 
trabajo”, comenta.

Esa vocación por lo institucional hizo 
que Biondi reciba sugerencias para 
postular al decanato del CIP, propues-
ta que finalmente declinó, priorizando 
el aspecto laboral.

FORMANDO A FUTUROS 
INGENIEROS

La docencia ha sido un campo muy 
especial en la vida profesional de Ana 
Biondi. Tras culminar su etapa en la 
UNI, comenzó a enseñar en la UTP, 
casa de estudios donde lleva 22 años 
formando nuevos ingenieros civiles. 
Ella asegura haber tenido miles de 
alumnos durante todos estos años.

Haciendo un balance en el modo en que 
se sigue esta carrera, la ingeniera señala 
que en el caso de la UNI siempre ingresa 
una cantidad limitada de alumnos, al 
tratarse de una universidad estatal. Esto 
se mantiene hasta la actualidad afirma, 
porque la población estudiantil no ha 
crecido mucho. En el caso de las parti-
culares, asegura que el ingreso es más 
accesible, pero egresar es todo un reto.

“Tenemos en las universidades estata-
les a grupos de alumnos que han pasa-
do un examen de ingreso fuerte. En las 
particulares es más fácil ingresar, pero 
lo difícil es salir. Tenemos universi-
dades serias, con buenos profesores 
y están tratando de tener un sistema 
ordenado, manejado con tecnología 
avanzada”, sostiene.

Egresada de la UNI, la ingeniera Ana 

Biondi, ha sido invitada para exponer 

sus experiencias con el concreto. 

Como docente asegura que “la teoría 

y la práctica se conjugan. Si solamen-

te ven un tipo de arena o de piedra, 

pensarán que todo es igual aunque 

uno les diga lo contrario. Debemos 

enseñarles todos los tipos de cemento 

y agregados”, sostiene.

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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Según Ana Biondi, la base y la experien-
cia son fundamentales para una buena 
formación profesional, ya que sin estos 
aspectos, ningún adelanto tecnológico 
tendrá mayor utilidad. Según indica, “el 
software hace las operaciones, no las 
piensa. Eso va a depender de los datos 
que nosotros ingresemos”.

POR UNA CONSTRUCCIÓN 
RESPONSABLE

Como especialista en concreto, Ana 
Biondi considera que muchas estructu-
ras se encuentran en grave riesgo debido 
a la autoconstrucción, más aún en un 
país altamente sísmico como el Perú. 
Su crítica se centra en las cimentacio-
nes que se hacen sin considerar los 
diferentes tipos de suelo, así como en las 
mezclas poco resistentes y sin supervi-
sión tan comunes en este tipo de obras.

“La autoconstrucción está trayendo 
bastantes problemas. Los maestros de 
obra deben tener en cuenta el tipo de 
suelo para hacer sus cimentaciones. 
Otra cosa es que echan abundante 
agua a la mezcla y se obtiene un ce-
mento poroso con muy poca resisten-
cia. Ese concreto no resiste. Hemos 
tenido suerte de que no haya un sismo 
fuerte como el que se dio en Lima en 
1974”, señala.

Los requerimientos actuales obligan a 
los más jóvenes a mantenerse al día. 
Para Ana Biondi, un estudiante no 
puede terminar su carrera y dejar de 
lado el aprendizaje, pues los avances 
tecnológicos harían que este profe-
sional se pierda en el tiempo. Ella 
considera que dicha premisa aplica 
en todos los rubros pero tiene un signi-
ficado especial en la ingeniería, porque 

el ingeniero tiene sobre su espalda la 
seguridad de la gente.

“Si bien las estructuras no son mi espe-
cialidad, creo que se ha hecho un buen 
trabajo. Aun así, considero que el Estado 
debe ser un mejor gestor en la investi-
gación de todos estos temas a través de 
las industrias. Esto es muy importante 
y se hace en otros países como Estados 
Unidos, donde las universidades investi-
gan mucho con el financiamiento de las 
empresas”, señala.

Por último, la ingeniería Biondi nos cuen-
ta que continúa enseñando pese a encon-
trarse jubilada desde hace algunos años. 
No obstante, reconoce que ha considera-
do la opción de retirarse dentro de poco. 
“Hay que reconocer las limitaciones y la 
verdad es que a veces me canso. Creo que 
podría seguir un año más”, concluye. g

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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El Instituto de la Cámara 
Peruana de la Construcción 
(Capeco), con 26 años de 

experiencia académica, ha nombrado 
un nuevo directorio liderado por el 
ingeniero Alfonso Caillaux, quien 
señala que se han trazado el objetivo 
de tener un mayor alcance para ca-
pacitar a más personas vinculadas al 
sector, tanto en la carrera de Técnico 
en Construcción Civil como en cursos 

Ingeniero Alfonso Caillaux:

“El Instituto Capeco 
creará nuevas carreras de 
acuerdo con la demanda”

virtuales, de formación continua y 
especialización, así como, en nuevas 
carreras acorde con la demanda 
actual.

El Instituto Capeco ha nom-
brado un nuevo directorio con 
miras a una renovación. ¿Co-
méntenos cuál es su conforma-
ción y cuáles son los principales 
objetivos trazados para los años 

que vienen? Efectivamente, el Con-
sejo Directivo de Capeco ha consti-
tuido un nuevo directorio para poder 
dirigir el instituto. Dentro de los 
objetivos trazados, se busca acercar 
el instituto a los asociados de Capeco 
y darle una mayor relevancia, ya que 
representa un brazo estratégico de 
la Cámara para capacitar a la fuerza 
laboral del sector construcción, la 
misma que puede ser una importante 
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fuente de mano de obra calificada 
para las empresas de Capeco. 

Tengo el honor de presidir el nuevo 
directorio junto con el Ing. Gustavo 
Díaz, quien también es miembro de 
la Cámara, y tres directores inde-
pendientes que han sido invitados 
para tener una visión más amplia con 
aportes independientes, uno de ellos 
es el Sr. Jorge Arévalo, que ha sido 
viceministro de Vivienda; junto con 
la Dra. Beatriz Zakimi y el Sr. Gianni 
Costa, quienes tienen experiencia en 
el sector educación.

Este nuevo directorio busca impul-
sar el instituto para que pueda tener 
un mayor alcance y darle mayores 
servicios a los asociados y, en general, 
a toda nuestra comunidad vinculada. 
Para lograr este fin el primer paso es 
difundir entre nuestros agremiados 
los servicios que ofrece el instituto. 

¿Podemos decir que este es un 
relanzamiento del Instituto Ca-
peco? Así es. El instituto ha venido 
funcionando durante 26 años, en los 
cuales ha preparado a más de 3,200 
técnicos de construcción. La carrera 
profesional Técnico en Construcción 
Civil es nuestra carta principal. Hoy 
tenemos aproximadamente 1,000 
alumnos, que en un plazo de tres 
años se están graduando. Creemos 
que hay muchísimo potencial para 
instruir en diversas especialidades a 
más técnicos, inclusive incorporar a 
operarios para que también puedan 
ser capacitados en otras actividades 
del sector.

¿Qué otros cursos afines al 
sector ofrece el instituto? Nuestra 
carrera emblemática es Técnico en 
Construcción Civil y adicionalmente 
tenemos otras actividades de suma 
importancia. Ofrecemos cursos de 
formación continua, dirigidos a los 
técnicos que quieren seguir capa-
citándose; los cursos in house, que 
brindamos a diversas empresas del 
sector con quienes firmamos conve-
nios y capacitamos a su fuerza laboral 
en sus instalaciones, diseñándoles los 

cursos a la medida de sus necesidades, 
muchas de ellas asociadas a Capeco; 
y los cursos virtuales que cada vez se 
convierten en una buena alternativa 
para seguir capacitándose. 

Adicionalmente, el nuevo directo-
rio tiene entre sus objetivos crear 
nuevas carreras de acuerdo a la actual 
demanda. Estamos evaluando que en 
un mediano plazo se ofrezcan nuevas 
carreras para técnicos en SSOMA, ad-
ministración de inmuebles y acompa-
ñamiento social, domótica, construc-
ción sostenible, agentes inmobiliarios 
y decoración de interiores. 

En ese sentido, queremos que nuestro 
instituto pueda brindar mayores 
servicios. Para ello, los primeros pasos 
que estamos dando son el difundir 
los servicios del Instituto a todos los 
miembros de la comunidad de Capeco. 

Asimismo, estamos realizando una 
evaluación integral interna y externa 
con la finalidad de que a inicios del 
2020 definamos nuestro planeamiento 
estratégico.

Invitamos a los asociados a que 
conozcan todos nuestros servicios y 
nuestro local de cinco pisos y 2,200 
metros cuadrados, que está ubicado 
en la cuadra cinco de la Av. Paseo de 

El nuevo directorio evalúa que en un 

mediano plazo se ofrezcan nuevas 

carreras para técnicos en SSOMA, ad-

ministración de inmuebles y acompa-

ñamiento social, domótica, construc-

ción sostenible, agentes inmobiliarios 

y decoración de interiores.
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También brindamos cursos virtuales 
a profesionales; pero donde creemos 
que hay una gran masa es en la labor 
operativa, donde están los operarios, 
oficiales y peones. Ellos también deben 
ser capacitados y qué mejor opción 
que el Instituto de la Construcción de 
Capeco.

CONVENIOS

Como parte de sus proyecciones, 
¿Cuentan con convenios con 
otras entidades? Efectivamente, 
contamos con una serie de convenios, 
por ejemplo, con diversas empresas 
constructoras, a las que les propor-
cionamos practicantes, también 
con empresas proveedoras, que nos 
entregan una serie de materiales para 
poder capacitar a nuestros futuros 
técnicos. Además, tenemos conve-
nios con universidades, con las que 
ofrecemos cursos virtuales relativos al 
sector construcción. También tenemos 

convenios con universidades reconoci-
das donde nuestros egresados pueden 
convalidar cursos y continuar la carre-
ra de ingeniería civil.

¿Cuál es el valor agregado de las 
capacitaciones que brinda el Ins-
tituto Capeco?  Contamos con varios 
elementos de valor agregado, como 
la enseñanza del idioma inglés en la 
carrera Técnico en Construcción Civil, 
ya que es un idioma universal de gran 
importancia. Sin embargo, considero 
que nuestro mayor valor agregado es 
ser un instituto de la Cámara Peruana 
de la Construcción, entidad que tiene 
aproximadamente 650 asociados a 
nivel nacional, dedicados al sector 
construcción y que requieren personal 
calificado.

A través de los convenios que tenemos 
con los asociados es posible que los 
practicantes puedan trabajar luego 
dentro de estas empresas. Qué mejor 
para los jóvenes estudiar y trabajar 
en un sector que de alguna manera es 
bien remunerado y al que van a poder 
acceder con mayores probabilidades 
de éxito, a empresas constructoras 
bien constituidas y formales como las 
que pertenecen al gremio.

Ese es el principal valor agregado y lo 
que nos diferencia de cualquier insti-
tuto del mercado. Hay oferta, pero la 
nuestra de alguna manera está ligada 
a los asociados de la Cámara, que son 
empresas constructoras que requieren 
personal calificado.

¿Cuál es su enfoque  central ? La 
idea del Consejo Directivo de Capeco 
es que el instituto pueda servir de una 
manera cada vez más eficiente y con 
mayor capacidad, no solo a nuestros 
asociados sino también al sector y al 
país. Creemos que el instituto tiene 
un enorme potencial en el ámbito 
educativo para poder proporcionar 
personal técnico y operativo bien ca-
pacitado, a fin de brindar un beneficio 
a todos los actores del sector, tanto 
a los jóvenes estudiantes como a las 
empresas constructoras y a la socie-
dad en conjunto. g

El mayor valor agregado de la enti-

dad es ser un instituto de la Cámara 

Peruana de la Construcción, entidad 

que tiene aproximadamente 650 

asociados a nivel nacional, dedicados 

al sector construcción y que requieren 

personal calificado.

la República, casi frente al Estadio 
Nacional, y al que queremos mejorar 
la infraestructura y darle un mejor 
mantenimiento.

Las carreras del instituto están 
dirigidas a un público joven. Pero 
por lo que señala, ¿También se 
están orientando a un segmento 
de profesionales? Básicamente, el 
instituto se ha enfocado ofreciendo la 
carrera técnica en Construcción Civil a 
egresados de secundaria que quieren 
desarrollarse como técnicos, empren-
dedores y otras actividades del sector. 
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Por: Ing. Raúl Delgado Sayán

Quienes hemos nacidos en los 
años 50 del siglo pasado, 
conocemos que en el Perú y en 

la costa del Pacífico de Sudamérica hay 
una intensa actividad sísmica, pero 
con los conocimientos de entonces no 
sabíamos ni la magnitud ni cuándo 
ocurriría un gran terremoto. 

La ciencia sismológica ha desarrollado 
instrumental de alta tecnología que 
ahora permite conocer la magnitud de 
la energía que necesita ser liberada. 
Inclusive es posible saber la zona y 
la profundidad probable de este gran 

Megasismo en Lima 
dañaría infraestructura 
por US$ 85 mil millones

sismo. Lo único que falta conocer es 
cuándo ocurrirá y por los más de 273 
años de silencio sísmico en la costa de 
Lima, esto será más pronto que tarde.

El 26 de mayo pasado ocurrió un sismo 
magnitud 8 en Lagunas, Loreto. Tuvo 
una duración de 127 segundos que 
causó solo dos víctimas. La razón de los 
pocos daños fue que la zona de ruptura 
(foco del sismo) ocurrió a 123 kilóme-
tros de profundidad. Pocos días des-
pués, el 31 de mayo hubo un simulacro 
nacional para un sismo de magnitud 
8.5 MW en Lima con una profundidad 
de 35 kilómetros, que se considera 
normal para la costa. Se le asignó una 

duración de 1 minuto (particularmente 
me parece muy poca duración para la 
enorme cantidad de energía liberada), 
que vino acompañado por una masa de 
agua desplazada de 10 metros de altura 
y un tiempo para la llegada a la costa de 
15 minutos (tsunami).

Un reporte de la agencia de noticias 
Andina mencionó que de ocurrir un 
terremoto de estas características, 
habrían 41,600 fallecidos, 248,553 he-
ridos y 773,581 damnificados; 66,123 
viviendas colapsadas; 131,308 vivien-
das inhabilitadas y 89,284 viviendas 
afectadas, siendo las áreas más vulne-
rables: San Juan de Lurigancho; Villa 
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El Salvador, Villa María del Triunfo; 
San Juan de Miraflores; La Molina y el 
Centro de Lima. 

Quiero explicar que un terremoto 
como el simulado corresponde a una 
energía equivalente a 5,699 bombas de 
Hiroshima y/o 84’802,436 toneladas 
de dinamita (TNT); claro está a 35 km 
de profundidad dentro de la masa de 
tierra con onda expansiva viajando 
hacia la superficie.

¿Existe la posibilidad de que pronto 
Lima y Callao sufra un sismo de esa 
magnitud? Sí, ¿cuándo? no lo sabe-
mos. La Placa de Nazca, que va desde 
el sur de Chile hasta el Ecuador, es 
una de las más activas de la Tierra y 
por consiguiente el sismo grande va a 
ocurrir y hay que tomar acciones con-
cretas. Puede ser igual o peor que el 
ocurrido en Chile en febrero de 2010, 
con el agravante de que Lima y Callao, 
nuestros mayores centros poblados, 
están en la costa. Los efectos van a ser 
extremos y hay que estar preparados.

Un recuento histórico, según los ré-
cords del Servicio Geológico Nortea-
mericano (USA), muestra que en el 
Perú han ocurrido sismos de esa mag-
nitud. Uno de grado 9 ocurrió en Arica 
el 13 de agosto de 1868, cuando aún 
era territorio peruano. Otros son los 
vividos en Lima, el 20 de octubre de 
1687 con 8.5 grados y el 28 de octubre 
de 1746 sin datos de la magnitud, pero 
con efectos devastadores por el famoso 
tsunami que atacó la costa del Callao. 
También uno el 24 de mayo de 1940 en 
el Callao de 8.2 grados. A partir de esa 
fecha, seis sismos más ocurrieron en el 
litoral peruano y que han excedido el 
grado 8.

Un estudio realizado por la Central 
para Estudios de Riesgos de la Univer-
sidad de Cambridge, por encargo de 
la Reaseguradora Lloyds de Londres, 
considera a Lima en el primer lugar 
entre las 10 ciudades de mayor riesgo 
sísmico en el mundo, con una probable 
pérdida material de 36,000 millones de 
dólares americanos solo por efecto del 

El sismo ocurrido en febrero de 2010 

en Concepción, Chile, de 8.8 grados de 

magnitud originó un daño bruto total 

por un valor de US$ 30,000 millo-

nesLa población perjudicada fue del 

orden de 3’548,000 personas.

sismo, sin considerar la ocurrencia de 
un tsunami, que dada la gran amplitud 
de nuestra costa incrementa considera-
blemente la cifra de riesgo en pérdidas 
de vidas humanas y materiales.

¿Cuán preparados estamos? El conjun-
to urbanístico de Lima y Callao ocupa 
el lugar número 22 en el mundo en 
densidad poblacional, según estadís-
tica de Naciones Unidas. Las pérdidas 
de vidas humanas dependerán tam-
bién de la hora del día en que ocurra 
el movimiento sísmico, siendo la más 
perjudicial en la noche. Por cierto, 
también preocupa la realidad negativa 
de tener un 60% de las viviendas de la 
capital en situación informal de auto-
construcción y que están ubicadas en 
las áreas más vulnerables de la ciudad.

Con el objetivo de disminuir las pér-
didas de vidas humanas es imprescin-
dible instruir a la población para que 
en los primeros 20 segundos logren 
salir de sus viviendas hacia la calle o 
áreas libres, lejos de paredes y techos 
susceptibles de colapsar. Sin  embargo, 
ello no es suficiente. Los simulacros 
carecen de dos elementos fundamen-
tales que ocurren durante el sismo. El 
primero es el pánico y el segundo es el 
hecho de que el piso se sacude y mueve 
considerablemente.

¿Qué hacer entonces para disminuir 
las pérdidas de vidas? No son suficien-
tes los simulacros ni las mochilas ni 
las recomendaciones generales que la 
mayoría de la población difícilmente 
entiende. Una sugerencia más efectiva 
sería que, así como en un determinado 
día se visita a la población en sus hoga-
res para efectuar el censo poblacional; 
otro día, estudiantes del último año 
de los programas de ingeniería civil, 
debidamente adiestrados, visiten a los 

SOSTENIBILIDAD
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ciudadanos en sus respectivas vivien-
das, particularmente en las zonas más 
vulnerables, para que enseñen como 
protegerse y ponerse a buen recaudo 
desde que sienten el sismo. Además, 
ellos pueden identificar la zona menos 
vulnerable dentro de la vivienda para 
señalarla con un código de seguridad y 
sugerir un reforzamiento especial.

PROTECCIÓN 
Y REFORZAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA 

Otro aspecto fundamental es proteger 
la gran infraestructura de producción 
y servicios. Es de vital importancia que 
sigan operando después del megasis-
mo y de sus réplicas. No deben parar 
los hospitales, cuyos pacientes no 
podrán abandonar sus camas duran-
te la ocurrencia del sismo, y cuyas 
instalaciones necesitarán atender a los 
heridos; los centros educativos, que 
pueden albergar a población infantil 
muy vulnerable y que podrá servir 

como centros de protección y abrigo en 
caso de un desastre mayor; al igual que 
estadios, coliseos, iglesias y otros. 

Hay que salvaguardar las carreteras 
que son imprescindibles para la co-
municación, auxilio y ayuda inmediata 
a las comunidades más afectadas; así 
como puentes, cuya rehabilitación en 
caso de colapso demora muchísimo; 
plantas de tratamiento de agua potable 
como las de Sedapal y Huachipa; 
redes de agua y reservorios; plantas 
de generación de energía eléctrica, 
comunicaciones, puertos, aeropuertos, 
instalaciones industriales de importan-
cia, refinerías, viaductos en la ciudad, 
redes de gas, que constituyen sistemas 
que no pueden colapsar.

El sismo ocurrido en febrero de 2010 
en Concepción, Chile, de 8.8 grados 
de magnitud, originó un daño bruto 
total por un valor de US$ 30,000 
millones que representó el 10% del 
valor de infraestructura afectada que 

ascendió a US$ 300,000 millones. La 
población perjudicada fue del orden de 
3’548,000 personas.

Si comparamos los índices de infraes-
tructura per cápita de Chile con los 
de Perú y que la población de Lima 
Metropolitana es de 10’580,900 
habitantes, el valor de infraestructura 
de Lima que podría ser afectada por el 
sismo sería de US$ 849,932 millones 
y si de allí calculamos el porcentaje 
estimado del daño bruto total del 10%, 
similar al de Chile, tendríamos un 
valor potencial de perjuicio estimado 
en US$ 84,993 millones.

Para tener una idea de la magnitud de 
esta cifra es bueno recordar que ella 
representa aproximadamente nueve 
veces el total anual de inversiones 
en obras públicas consideradas en el 
Presupuesto de la República, 38% del 
PBI actual del Perú y es casi 1.3 veces 
el total de las reservas internacionales 
netas. En síntesis, sería una heca-
tombe que comprometería no solo a 
nuestra generación sino también a las 
futuras. Ciertamente, de inmediato se 
deben realizar las acciones pertinentes 
para mitigar y reducir considerable-
mente estas pérdidas de vidas y de 
daños materiales.

REFORZAMIENTO 

Esto no es un tema de geofísicos o 
sismólogos, es un trabajo fundamen-
talmente de ingenieros civiles estruc-
turales con especialización en diseño 
antisísmico, que puedan revisar las es-
tructuras más críticas para reforzarlas 
y hacerlas capaces de resistir sismos 

El valor de infraestructura de Lima 

que podría ser afectada por el sismo 

sería de US$ 849,932 millones y si de 

allí calculamos el porcentaje estimado 

del daño bruto total del 10%, similar 

al de Chile, tendríamos un valor po-

tencial de perjuicio estimado en US$ 

84,993 millones.

PREVENCIÓN



56

Un aspecto fundamental es proteger 

la gran infraestructura de producción 

y servicios. Deben seguir trabajando 

hospitales, cuyos pacientes no podrán 

abandonar sus camas durante la ocu-

rrencia del sismo, y cuyas instalacio-

nes necesitarán atender a los heridos. 

Tampoco deberían colapsar centros 

educativos, estadios, coliseos, iglesias 

y otros. 

de esa magnitud. La experiencia señala 
que inversiones del orden de un 8% a 
10% del valor de las instalaciones antes 
mencionadas y adecuarlas a las nor-
mativas sísmicas más recientes pueden 
lograr duplicar su capacidad sismo-
rresistente. Para ello, procedimientos 
inmediatos son los siguientes:

- Que las entidades públicas y privadas 
que tienen a su cargo la operación 
y mantenimiento de estas instala-
ciones dispongan de inmediato la 
realización de un primer estudio de 
determinación prioritaria del estado 
de su vulnerabilidad, concluyendo en 
una lista de prioridades de mayor a 
menor importancia relacionadas con 
su funcionamiento crítico.

- Que respetando esa orden de priori-
dades se proceda a hacer un acopio 
de la información existente en cuanto 
a planos de sus estructuras y que con 
ellos se proceda a hacer una inspec-

ción visual para definir el estado de 
servicio presente y resistencia de las 
edificaciones. Esto permitirá detec-
tar fisuras en los elementos de so-
porte para ver si son estructurales o 
de otro orden (contracción de fragua 
que no tendría mucha significación) 
y luego determinar cuáles de ellas 
son sospechosas de no reunir las 
condiciones de seguridad adecua-
das.

- Proceder a hacer un cálculo resis-
tente y detallado de aquellas es-
tructuras que el paso anterior haya 
determinado que se encuentran en 
estado crítico, sometiéndolas a un 
sismo extremo incluso mayor al ocu-
rrido en Chile en cuanto a acelera-
ciones críticas y aspectos de diseño, 
para proceder a hacer un proyecto 
de reforzamiento estructural que 
corrija las deficiencias actuales e 
incremente su capacidad sismorre-
sistente.

La pregunta lógica es ¿cuánto costará 
y en qué tiempo se podrá realizar? La 
mayoría de estas instalaciones son res-
ponsabilidad del Estado a través de sus 
tres niveles de gobierno. Por ello, las 
más altas autoridades deberán dar las 
directivas de ejecución de los pasos 1 y 
2 mencionados con profesionales espe-
cializados, para disponer y contratar la 
realización de los proyectos de reforza-
miento. El Gobierno nacional deberá 
proveer los recursos económicos en los 
ejercicios presupuestales para que ello 
se realice. Una primera estimación del 
costo para las instalaciones críticas de 
Lima y Callao oscilaría entre los US$ 
1,500 millones a US$ 2,000 millones. 
Esta cifra podría ser programada en 
tres ejercicios presupuestales en base 
a una lista priorizada de instalaciones, 
según su estado de criticidad. De todas 
formas, aún en el caso de ser esta cifra 
de US$ 2,000 millones, ella sería ape-
nas el 2.8% del total potencial de las 
pérdidas, lo cual justifica ampliamente 
que no nos quedemos dormidos en el 
letargo de la indiferencia. 

Las autoridades de todo nivel de 
gobierno y los lectores coincidirán 
en que no existe mayor riesgo que el 
descrito y que la pérdida de más de 
50,000 vidas es algo que no debemos 
permitir que ocurra. La Constitución 
nos expresa como mandato en su 
primer artículo que: “El ser humano 
es el fin supremo de la sociedad y 
del Estado”… y ciertamente nada es 
más sagrado que preservar la vida de 
nuestros compatriotas. g

PREVENCIÓN
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CONAFOVICER

Por: Rudecindo Vega Carreazo
Exministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

Hace poco más de 6 años, el 4 de 
setiembre del 2013, mediante 
el DS 08-2013-TR, se creo el 

Registro Nacional de Obras de Cons-
trucción Civil (RENOCC) con la doble 
finalidad: proveer de información a la 
actividad de la construcción y preven-
ción de la violencia en la contratación 
de los trabajadores de construcción 
civil. Este Registro es administrado por 
el Ministerio de Trabajo y elaborado 
conjuntamente con las Direcciones 
Regionales de Trabajo.

Lamentablemente, poco se sabe o cono-
ce de la existencia y funcionamiento de 
este RENOCC, el cual, conjuntamente 

Registro de obras 
y trabajadores ayudará 
a formalizar construcción

o privada, que no esté inscrita en el 
RENOCC siempre que se cumplan con 
los requisitos siguientes:

i. La obra sea superior a las 50 UIT, 
excluyendo a las personas natu-
rales que construyen sus propias 
viviendas.

ii. Es actividad de construcción civil 
aquella contenida en la Gran Divi-
sión 5 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de las 
Naciones Unidas (CIIU), Revisión 3.

El sesgo laboralista del mencionado 
RENOCC y su descentralización vía 
las Direcciones Regionales de Trabajo 
no han permitido que este registro 
se constituya en un instrumento de 
gestión gubernamental de obligatorio 
cumplimiento a nivel nacional. 

con el Registro Nacional de Trabaja-
dores de Construcción Civil (RETCC) 
son dos instrumentos centrales para la 
formalización del Sector Construcción.

No debería existir ninguna obra de 
construcción civil en el país, pública 
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CONAFOVICER

Una experiencia importante en este 
aspecto es el modelo argentino, seguido 
y desnaturalizado por la normativa 
peruana. Nos explicamos: en Argentina 
en la década de los 90, en pleno auge 
de privatizaciones a nivel mundial, el 
Gobierno de dicho país decidió ceder 
ciertas funciones públicas para su reali-
zación por organismos privados. 

En el caso del Sector Construcción el 
Ministerio de Trabajo de dicho país 
cedió (privatizó) la función pública 
de registro de obras de construcción, 
registro de trabajadores de construc-
ción civil y fiscalización de las mismas 
al Instituto de Estadística y Registro de 
la Industria de la Construcción (IERIC) 
que es una institución privada creada 
y gestionada de forma paritaria por la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(CAC) y la Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República de Argentina 
(UOCRA). 

La atribución pública que hoy es ejecu-
tada por el IERIC, a nombre del Estado 
argentino y dando cuenta al Ministerio 
de Trabajo, es de alcance nacional 
y trasversal a toda la estructura del 
Estado pues abarca a todas las acti-
vidades de construcción de todos los 
sectores gubernamentales y a todos los 
niveles de gobierno ya sean del ámbito 
público o privado. El IERIC, siendo 
una institución privada es la autoridad 
pública que produce información del 
sector construcción, registra obras y 
trabajadores de construcción civil y 
fiscaliza las mismas en toda Argentina. 
Y por ello, es la institución encargada 
de la certificación ocupacional de los 
trabajadores de construcción civil en 
todo el país.

El Registro Argentino es ÚNICO. El 
empresario registra la obra a realizar 
y con ella registra a todos los trabaja-
dores de construcción de esta. De esa 
manera, la información está concen-
trada y centralizada en un solo registro 
y en una sola institución. En el Perú, 
desnaturalizando dicha experiencia 
se decidió crear DOS REGISTROS 
con existencia propia: el de Obras y el 
de Trabajadores. Ambos están en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, en el mismo Viceministerio y 
bajo el ámbito de la Dirección General 
de Trabajo.

Haría bien el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en unificar 
dichos Registros, además de concen-
trar y centralizar la información de la 
industria de la construcción, simplificar 
administrativamente la gestión de los 
registros, modernizaría y mejoraría 
su gestión y, ayudaría en mucho a 
impulsar la formalización del sector 
construcción tanto en el ámbito público 
como en el privado a nivel nacional.

Un Registro Unificado de Obras y 
Trabajadores de Construcción Civil 
seguramente intercambiaría informa-
ción y mejoraría la gestión de la planilla 
electrónica del Ministerio de Trabajo y 
de la Superintendencia de Fiscalización 
Laboral. Sin la menor duda sería un ex-
traordinario instrumento de Formaliza-

En el Perú existen dos registros con 

existencia propia: el de Obras y el de 

Trabajadores. Haría bien el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo en 

unificar dichos Registros, además de 

concentrar y centralizar la informa-

ción de la industria de la construcción.

ción Laboral que podría servir de buena 
práctica a otras actividades económicas 
del país.

En el Perú existe una buena práctica 
empresarial y laboral en el sector cons-
trucción que lo vienen realizando hace 
más de 17 años la Cámara Peruana de 
la Construcción (CAPECO) y la Federa-
ción de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú (FTCCP), no solo en sus 
negociaciones colectivas sino en la ela-
boración de propuestas para fortalecer 
y mejorar el sector. 

El CONAFOVICER que es una institu-
ción creada por ambas y cuenta en su 
Directorio con la representación del 
Estado es un instrumento articulador y 
de soporte para actividades en benefi-
cio de los trabajadores, la formalización 
laboral y el fortalecimiento del sector. 
Existe un gran trabajo conjunto entre 
las tres instituciones hoy fortalecidas 
por diversos convenios interinsti-
tucionales, además de otros con los 
Ministerios de Vivienda, de Trabajo y 
del Interior. Todo ello en realidad se 
fortalecería aún más con la constitu-
ción del Registro Unificado de Obras 
y Trabajadores de Construcción Civil. 
El Sector está listo para sumar en ese 
esfuerzo ojalá pronto el Ministerio de 
trabajo y Promoción del Empleo tome 
la decisión al respecto. g
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La importancia de la ingeniería 
en las instalaciones mecánicas 
de una edificación no solo des-

taca por la resistencia y seguridad que 
se da a la infraestructura intervenida 
sino también por el bienestar y mejor 
estadía de los futuros ocupantes de la 
obra. Bajo ese contexto, la empresa 
JNV Ingenieros S.A.C. fue la encarga-
da del diseño e implementación de los 
sistemas de presurización de escaleras, 
de aire acondicionado y de extrac-
ción de monóxido de carbono hasta 
su puesta en operación requerida en 
los seis sótanos y 10 pisos del edificio 
Square, oficinas boutique, ubicado en 
el distrito de Miraflores.

PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS

El representante de JNV Ingenieros, 
el ingeniero Nicolás Vargas Cortez, 
detalla que las escaleras son la vía de 
evacuación de cualquier edificio ante al-
guna eventualidad como un sismo o po-
sible incendio. Al ser un elemento que 
se extiende por toda la edificación es 
un lugar de tránsito y quizás de refugio, 
por ello, debe estar totalmente protegi-
da y ser segura para los usuarios.

“En caso de un incendio, por efectos 
naturales, el humo se traslada hacia las 
columnas verticales del edificio como 
las cajas de ascensores, ductos sanita-
rios o escaleras. Por ello es importante 
la presurización, ya que al tener una 
presión positiva en su interior, evita-
mos que el humo se infiltre, teniendo 
así una vía de escape segura”, explica.

AIRE ACONDICIONADO 
Y VENTILACIÓN

En relación al sistema de aire acon-
dicionado, Vargas señala que los 
espacios como las oficinas-directorios 

Instalaciones mecánicas de alto 
nivel en Square oficinas boutique

JNV Ingenieros: 

Diseño e implementación de los siste-

mas de presurización de escaleras, de 

aire acondicionado y de extracción de 

monóxido de carbono hasta su puesta 

en operación.

de uso compartido, la cafetería y el 
hall de recepción del proyecto Square 
tienen equipos del tipo Split de expan-
sión directa y Multi Split de expansión 
directa con la tecnología VRF. Además, 
todos los sistemas emplean el gas 
refrigerante R-410A, de características 
ecológicas.

JNV Ingenieros también se encargó 
de dotar los seis sótanos del proyecto 
con un sistema de ventilación por 
impulsión, que incluye la instalación 
de ventiladores centrífugos Jet Fans, 
extractores centrífugos en gabinete e 
inyectores axiales para el ingreso de 
aire fresco directamente tomado desde 
el exterior.

ACABADOS DE CALIDAD

El representante de JNV Ingenieros 
S.A.C. asegura que el valor diferencial 
de la compañía en este tipo de obras 
radica en la calidad de los acabados, 
tanto en el montaje de los equipos 
como en el caso de los ductos, así 
como el soporte técnico por parte de 
su staff de ingenieros y técnicos, como 
parte del servicio de post venta.

“Nos especializamos en los sistemas de 
ventilación mecánica y aire acondiciona-
do para obras de edificios multifamilia-
res y ahora con una mayor frecuencia en 
edificios de oficinas del tipo boutique, de 
los cuales tenemos muchos proyectos en 
cartera”, detalla Vargas.

En ese sentido, indica que no solamente 
participan en la fase de implementación, 
sino también en el diseño y desarrollo 
de la ingeniería, desde el anteproyecto 
hasta su ejecución. Muestra de ello ra-
dica en su participación en proyectos de 
empresas como Grupo Binda, Marcan, 
Líder, Flat Arequipa, entre otros.

“Nuestros servicios principales son 
la implementación de los sistemas 
de aire acondicionado y ventilación 
mecánica, que también incluye la inge-
niería de dichos sistemas, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
correspondiente”, concluye el repre-
sentante de JNV Ingenieros S.A.C. g
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Mobel 6 Interiorismo tuvo 
a su cargo la producción 
de mobiliario del proyecto 

Square oficinas boutique, ubicado en 
Miraflores. El estudio diseñó e instaló 
el kitchenette en el comedor principal, 
las puertas corredizas en el sótano, el 
lobby de ingreso, área de núcleo de 
ascensores, los paneles decorativos y el 
módulo de recepción.

La arquitecta de interiores Carmen 
Herrera, del equipo de Mobel 6 Inte-
riorismo, destacó el trabajo de produc-
ción hecho de la mano con la también 
arquitecta de interiores Rosario Cabrera. 
Según señala, el concepto contempló el 
trazo de diagonales en las áreas interve-
nidas. Esto hace referencia al logo que 
invitó a jugar con un conjunto de formas, 
colores, texturas y planos con luz para 

Mobel 6 Interiorismo: Espacios 
eficientes y funcionales

lograr espacios eficientes, pero sobre todo 
funcionales.

Respecto a los materiales, comenta 
que se fabricaron muebles con table-
ros derivados de madera, los cuales se 
recubrieron con resinas melamínicas de 
18 mm, fáciles de limpiar y estéticamente 
funcionales. Con estos elementos, se 
lograron espacios cálidos y cómodos.

“Para nosotros como empresa es súper 
importante la supervisión en todo el 
proceso de instalación y de entrega, 
solucionar a la brevedad algún tipo de 
complicación que pueda surgir en obra, 
así como nuestro servicio de post venta 
que es inmediato”, indica Herrera.

Mobel 6 Interiorismo cuenta con amplia 
experiencia en el diseño y producción de 

mobiliario personalizado de viviendas 
y oficinas, tanto para empresas como 
clientes particulares. Tiene como espe-
cialidad el uso de derivados de la madera 
para producir muebles de cocina y baños, 
clósets y mobiliario en general.

Entre sus clientes más destacados se 
encuentran Binda Ingenieros, Lucía Rizo 
Patrón Arquitectura, Bélgica Edificacio-
nes S.A., Yupana Arquitectos, Desarro-
lladora Valeria, entre otros. “Nuestros 
procesos y proyectos buscan optimizar 
espacios y recursos a fin de tener solucio-
nes creativas y de calidad, precios insu-
perables y tiempos de entrega pactados”, 
asegura la arquitecta Herrera. g

Royal Ingenieros Constructores 
S.A.C., empresa especializa-
da en el rubro de ingeniería, 

participó en la edificación del proyecto 
Square oficinas boutique, ubicado en 
Miraflores, teniendo a su cargo la eje-
cución de las estructuras y arquitectu-
ra. El director gerente de la compañía, 
ingeniero Javier León Rojas, detalló 
que para este proyecto se emplearon 
prelosas de concreto, se vaciaron 
4,500 m3 de concreto y se colocaron 
333 toneladas de acero.

“Nos enfocamos en brindar un servicio 
integrado, contando con un staff 
de ingenieros especializados, para 
garantizar los resultados de una buena 
ejecución del proyecto, respetando los 
cronogramas de tiempo y protocolos 
de calidad”, asegura el representante 
de Royal Ingenieros.

Royal Ingenieros Constructores, más de 10 años 
de experiencia en oficinas boutique

Asimismo, mencionó que la empresa 
se especializa en todo tipo de edifica-
ciones y obras civiles. En relación al 
segmento oficinas boutique, afirma 
que cuentan con más de 10 años cons-
truyendo edificios de este tipo. 

El ejecutivo señala que, además de 
proyectos de oficinas, el portafolio 

de Royal Ingenieros para el sector 
construcción incluye trabajos de man-
tenimiento en plantas industriales, 
así como el desarrollo de estructuras 
metálicas para naves industriales. 
Además, cuentan con certificado para 
ejecución de obras del Estado.

Royal Ingenieros ha participado en 
gran cantidad de obras, teniendo como 
clientes a Binda Ingenieros, Inarco 
Perú, Sociedad Minera El Brocal, Man-
tto, Grupo Glencore, Doe Run Perú, 
Grifo Pecsa, Antamina, San Miguel 
Industrial, Yanacocha, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, muni-
cipios regionales, entre otros. g

Royal Ingenieros Constructores cuenta 

con más de 10 años construyendo ofici-

nas boutique como Square. 

EMPRESAS
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Proyectos y Construcciones Lugano
Contacto: Iván Cárdenas
Teléfono: (01) 221 9759
Correo: icardenas@luganosac.com 
Dirección: Calle Dos de Mayo 516 Of 507 / Miraflores

Somos una empresa con más de 16 años desarrollando proyectos inmobiliarios de buena calidad, 
diseño atractivo y cómodas instalaciones. Ejecutamos proyectos de la mano de experimentados 
arquitectos e ingenieros; así como personal altamente capacitado. 
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https://www.luganosac.com/
https://www.metrica-dip.com/index.php/es/
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CODECON / Constructores de Confianza
Dirección: Av Javier prado Este 560 Interior 2301, San Isidro
Correo: administracion@codecon.pe 
Teléfono: 015008636
Web: http://www.codecon.pe/

Empresa inmobiliaria enfocada en el desarrollo de proyectos sostenibles y de vanguardia. 
Venta de departamentos y/o casas dirigidos a la vivienda social.

VERALVA INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC
Teléfono: (01) 403-0432
Dirección: Calle Monte Rosa 233 of 501 Chacarilla 
Santiago de Surco

Empresa de capitales peruanos con una política de crecimiento sostenido, cimentada en la amplia y sólida trayecto-
ria de sus profesionales. Ofrece eficiencia y confiabilidad a sus clientes.
Brinda servicios de pre-construcción y construcción, principalmente enfocados en edificaciones e infraestructura 
urbana, garantizando los más elevados estándares de calidad y seguridad a sus más exigentes clientes.
“Nuestra filosofía organizacional esta basada en la comunicación efectiva, el establecimiento y cumplimiento de 
nuestros compromisos ya la horizontalidad en nuestras relaciones”
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http://www.codecon.pe/


OCTUBRE

CAPECO se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en el mes de Agosto están de aniversario, deseándoles 
toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

Aniversarios

ASOCIADOS
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VIALCO CAPITAL
Teléfono: 966 664 896
Correo: central@viialco.pe
Dirección: Jr. Venus 997
Pueblo Libre

VIALCO CAPITAL, es una empresa peruana que se 
dedica a la asesoría comercial y financiera, especiali-
zada en la gestión para la obtención de cartas fianza, 
cartas de acreditación.

MISIÓN
Nuestro objetivo es ayudar a que nuestros clientes tengan 
éxito a través de una correcta implementación de estrate-
gias y una cultura que incentive la creación de valor entre 
todos los grupos de interés con los que interactuamos.

- AYASTA MURO PEDRO 03/10/1956
- COMPAÑIA MINERA LUREN S.A.                                            23/10/1956
- CERAMICOS PERUANOS S.A.                                                01/10/1972
- ARAUCO PERU S.A.                                                               27/10/1997
- EIVI S.A.C.                                                                                09/10/1998
- INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GR S.A.C.                17/10/2006
- ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA 
 Y CONSTRUCCION DEL PERU S.A.C - EADIC 24/10/2013
- CODECON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.  01/10/2015
- ORION GROUP CORPORATION S.A.C.                                19/10/2017

TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A. 25/11/1965
CONAFOVICER 03/11/1977
MT INDUSTRIAL S.A.C.                 26/11/1980
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. 02/11/1981
LA VIGA S.A. 08/11/1988
T. INGENIEROS E.I.R.L. 02/11/1995
LOS PORTALES S.A 30/11/1995
MD SERVICIOS S.R.L. 04/11/1998
MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. 23/11/1998
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 07/11/1999
ANDIAMO INVESTMENTS S.A.C. 06/11/2001
DITRANSERVA S.A.C 27/11/2002
NATURAL GAS COMPANY S.A.C 10/11/2004
HE BUILDERS S.A.C. 27/11/2007
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.C 07/11/2009
GRUP SOLER PERU S.A.C. 10/11/2010
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https://www.sanlorenzo.com.pe/
http://www.unacem.com.pe/
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