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Las cifras que provienen tanto de fuentes oficiales como las que CA-
PECO obtiene a través de sus propios mecanismos de investigación 
como el Informe Económico de la Construcción y el Estudio sobre 

el Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana, demuestran que el 
desenvolvimiento del sector construcción en los últimos años ha estado 
fuertemente influenciado por una cada vez más evidente dualidad. 

De un lado, se tiene un mercado inmobiliario que, con estímulos claros, 
predictibilidad y políticas habitacionales de largo plazo, ha venido con-
solidando una industria competitiva e inclusiva, que ha sido capaz de 
proveer soluciones habitacionales y equipamientos apropiados a todas 
las familias peruanas, incluidas a las de menores ingresos, favorecien-
do además el crecimiento económico.

Del otro, una gestión de obras públicas obsoleta, ineficiente y muy per-
meable a la corrupción, que no puede ejecutar oportuna y eficientemente 
los importantes recursos económicos de que dispone ni asegurar la calidad 
ni la sostenibilidad de las infraestructuras y edificaciones que produce.

Ambos segmentos, sin embargo, tienen dificultades estructurales que 
es necesario abordar prioritariamente para, por una parte, evitar que 
vuelvan a aparecer decisiones administrativas o normativas que afec-
ten el desarrollo del sector inmobiliario, y de la otra, para lograr una 
gestión pública que garantice la selección de la mejor ingeniería y de los 
mejores operadores, de forma tal que las infraestructuras y las edifica-
ciones funcionen eficientemente a lo largo de toda su vida útil.

CAPECO ha insistido desde hace muchos años sobre la necesidad de 
desarrollar una nueva visión de la industria, basada en lo que hemos 
denominado construcción responsable, que enfrenta tres grandes de-
safíos: el del desarrollo sostenible de ciudades y territorios, el de la for-
malización y competitividad sectorial y el de la gestión publica eficiente 
de infraestructuras y edificaciones.

Por lo menos desde hace unos siete años, nuestra institución ha propues-
to una serie de iniciativas para abordar estos retos y limitaciones estruc-
turales. Algunos de nuestros planteamientos han sido recogidas y otros 
no. Hoy, la elección de un nuevo Congreso de la República que estará en 
funcionamiento hasta la conmemoración del Bicentenario de la Indepen-
dencia Nacional, abre una oportunidad única para un diálogo democrático 
que impulse los cambios urgentes que requiere nuestro sector. Varias de 
las iniciativas que CAPECO ha planteado exigen la aprobación o modifica-
ción de normas con rango de Ley, entre las cuales se encuentran:

a) Una nueva Ley de Contrataciones Públicas, que facilite la adopción 
de un modelo innovador de gestión de obras estatales, así como de 
mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes.

 
b) La Ley General de Desarrollo Urbano, que promueva la planificación 

urbana sostenible y la gestión sostenible del suelo, que favorezcan el 
crecimiento orgánico de las ciudades y su articulación con el territorio.

c) La modificación de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y de creación del Centro Nacional de Planeamiento Es-

tratégico (CEPLAN) que fortalezca sus competencias y promueva 
la descentralización de la planificación territorial y la mejor articu-
lación de los mega-proyectos productivos y de infraestructura con 
el desarrollo territorial.

d) La Ley del Financiamiento Habitacional, que organice todos los 
programas estatales de promoción del acceso a la vivienda, tanto 
en áreas urbanas como rurales, así como el mejoramiento integral 
de barrios, asegurando además la sostenibilidad de los recursos 
que se les asignen para que puedan cubrir paulatinamente las cre-
cientes necesidades habitacionales.

e) La modificación de la Ley de Tributación Municipal, con la finalidad 
de introducir innovaciones que impulsen el incremento de la recauda-
ción del Impuesto Predial, así como la adopción de mecanismos más 
equitativos para la determinación de la base imponible.

f)  La modificación de la ley del SENCICO, con el propósito de pro-
mover la investigación y la innovación en el sector construcción, 
en concordancia con las necesidades de competitividad de las em-
presas, los profesionales, los trabajadores y el Estado y procurando 
una construcción más segura, más eficiente y más sostenible.

g) La modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el ob-
jetivo de establecer la obligatoriedad de constituir Consejos Con-
sultivos sectoriales en los que interactúen de manera transparente 
los actores públicos y privados para el perfeccionamiento de las 
políticas, planes, normativas y programas estatales.  

CAPECO tiene interés en compartir estas iniciativas con las nueve 
agrupaciones políticas que tendrán presencia en el Parlamento, con la 
finalidad de persuadirlas de la necesidad de priorizar su discusión pú-
blica y promover la búsqueda de consenso para su aprobación, para lo 
cual se sugiere la constitución de espacios de diálogo amplios con par-
ticipación de las Comisiones correspondientes del Congreso, del Poder 
Ejecutivo y de actores privados vinculados con la construcción.

Abordar estas siete propuestas legislativas no será tarea sencilla ni rá-
pida. CAPECO aspira a que, si existe una voluntad política explícita 
del gobierno y del Congreso, así como un compromiso claro de todos 
quienes formamos parte de la actividad constructora en el Perú, es po-
sible llegar al 28 de julio del 2021 con un sector innovador, eficiente, 
transparente y mejor preparado para los desafíos que nos plantea el 
bicentenario.

Agenda Legislativa 
para la construcción
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Mediante Resolución Suprema 
N° 001-2020-VIVIENDA, 
el Ministerio de Vivienda ha 

constituido la Comisión Consultiva de Vi-
vienda y Urbanismo en la que confluyen 
autoridades del ministerio, municipalida-
des, colegios de arquitectos e ingenieros, 
Federación de Trabajadores de Construc-
ción Civil y de CAPECO.

Para la Cámara la conformación de esta co-
misión ha sido un pedido que ha mantenido 
desde hace mucho tiempo, especialmente, 
luego de que la anterior fuera desactivada 
por haberse cumplido el plazo de dos años 
que se estableció para su creación.

Es importante que existan estos espacios 
de diálogo y consenso, transparentes e 
institucionalizados, que admitan hacer 
un seguimiento de los logros y limitacio-

En la búsqueda de consensos
nes de las políticas públicas de vivienda 
y urbanismo y que además permitan la 
continuidad más allá de las gestiones 
administrativas.

Sin embargo, debemos mencionar que se 
ha vuelto a definir que esta comisión ten-
ga solo dos años de vigencia y eso puede 
generar dificultades por el corto tiempo. g
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El Ministerio de Economía publi-
có recientemente el Decreto de 
Urgencia 021-2020 que establece 

el modelo de ejecución de inversiones 
públicas a través de proyectos especiales 
de inversión pública y dicta otras dispo-
siciones.

El DU busca constituir un tipo de proyec-
to especial de inversión que pueda sumar 
varias propuestas a la vez, en una especie 
de programa que estará a cargo de un 
director ejecutivo, que podrá utilizar una 
serie de nuevos instrumentos entre los 
cuales se encuentra la metodología BIM 
para la gestión de obras, así como los con-
tratos internacionales New Engineering 

Contract (NEC), International Federa-
tion of Consulting Engineers (FIDIC) y 
Engineering Advancement Association of 
Japan (ENAA). 

Se trata sin duda de una iniciativa 
interesante que pretende introducir la 
experiencia de estos instrumentos que 
han demostrado su valía y su utilidad 
en las obras de los Panamericanos. Sin 
embargo, está claro que estos proyectos o 
este modelo planteado no será todo lo efi-
ciente que se espera debido a que persiste 
la actual norma de contratación pública 
y la dispersión de ejecutores que son en 
realidad los problemas de fondo.

La Cámara considera que esto solo se po-
drá aplicar para proyectos muy puntuales 
y en donde se establezca algunos meca-
nismos como contratación de gobierno a 
gobierno, por ejemplo. g

Tarea incompleta

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

Puente de la Enemistad

Las rejas que restringen el acceso 
al Puente de la Amistad desde 
San Isidro exponen una situación 

absurda. Primero, que la máxima auto-

no debería estar restringido a límites 
administrativos. Sin dejar de considerar 
que, efectivamente, los vecinos de esa 
jurisdicción necesitan este tipo de equipa-
miento y deben disfrutar de él.

Una vez más se pone en evidencia que la 
bicicleta no es considerada como parte 
del sistema vial. Y es preocupante en 
nuestro país donde hay tanta carencia de 
equipamiento. Las obras no pueden estar 
detenidas por este tipo de problemas de 
relación entre autoridades. g

ridad de la Municipalidad de San Isidro 
suponga que puede desconocer acuerdos 
sobre obras ya construidas, que hicieron 
sus antecesores. La administración es una 
sola. Es decir, no puede desconocer un 
acuerdo, que además implica una inver-
sión del Estado.

Segundo, tener una visión cerrada de que 
esta obra solo servirá para los sanisidri-
nos. La idea es que este sea en un lugar 
abierto y de libre tránsito. La ciudad es 
una sola y el acceso a los bienes públicos 

El mismo Decreto de Urgencia 021-
2020, establece que las obras que 
están incluidas en estos proyectos 

especiales no tramitarán licencia de ha-
bilitación urbana ni de edificación. Craso 
error. Esto sigue una malentendida idea 
de simplificación administrativa. Se hizo 
lo mismo para los proyectos de vivienda 
que se construían en el marco del Plan de 
Reconstrucción y no generaron ninguna 
aceleración. 

Es un mal precedente que el Estado in-
cumpla las normas que él mismo otorga, 

aduciendo que son onerosas. Con el 
mismo derecho los ciudadanos dirán “¿Y 
por qué tengo yo que cumplir una norma 
que el propio Estado no cumple?”. 

Además, la norma vigente establece que 
los proyectos públicos especiales, es decir, 
proyectos de gran relevancia, tienen 
licencia automática que se otorga bajo 
determinadas condiciones y presentando 
ciertos requisitos. Se entrega la licencia 
en el mismo instante en que se presentan 
los papeles. No hay razón para extender 
este mal ejemplo. g

Simplificar lo simplificado

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, 
entregó a inicios de enero del 
presente año, el remozado cuarto 

tramo de la antigua Panamericana Sur, 
que tiene una extensión de más de 15 km. 
A las críticas por el mal diseño vial de las 
ciclovías en algunos sectores, la falta de 
señalética y cruceros peatonales durante 
la inauguración, se debe agregar que estas 
obras correspondían estar listas para los 
Juegos Panamericanos de julio de 2019, 
es decir, hace seis meses.

CAPECO considera que la demora se debió 
a que los trabajos fueron realizados bajo las 
actuales normas de contratación pública 

Improvisada entrega
peruana y no formaron parte del acuerdo 
gobierno a gobierno que permitió que todas 
las otras infraestructuras de los juegos estu-
vieran a tiempo. Esto es una prueba más de 
que nuestra legislación de contratación de 
obras es absolutamente ineficiente.

Además, la entrega de obra y su publicitada 
inauguración a pesar de la subsistencia de 
problemas como el trazo de la ciclovía -al 
margen de que ya se hayan subsanado las 
observaciones- evidencia un nivel de apuro 
y premura que podría generar peligro a los 
usuarios de esta vía. También evidencia 
que no se tiene idea de lo que significa un 
sistema de movilidad sostenible. g
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Convenio para construir más seguro

Swisscontact, agencia suiza de coo-
peración promovida por el sector 
privado del país helvético y que 

tiene varios años trabajando en nuestro 
territorio, y CAPECO han suscrito un con-
venio para poner en marcha la iniciativa 
Construya Perú que incluye la implemen-
tación de programas de asistencia técnica 
en municipalidades, con el propósito de 
promover la construcción segura en fami-
lias de bajos ingresos.

Es una alternativa más para reducir 
la gran informalidad que existe en la 
producción de viviendas. El propósito 
es brindar un servicio en el que profe-
sionales de ingeniería o de arquitectura 
se encarguen de diseñar las soluciones 
habitacionales que requieren las fami-
lias, supervisar a los maestros de obra y 

obreros, asegurar que los materiales de 
construcción sean de calidad y, finalmen-
te, hacer que las obras construidas sean 
formalizadas en la municipalidad y en el 
registro público.

La idea de Swisscontact y CAPECO es 
demostrar que existe demanda de estos 
servicios profesionales y que existe 
interés de las familias en un modelo que 
va más allá de contratar a un maestro de 
obra o al obrero de construcción.

Las municipalidades serán las encargadas 
de difundir y organizar a la población para 
que pueda recibir la asistencia y también 
de dar todas las facilidades para que los 
trámites burocráticos de licencia y de recep-
ción de obra, se hagan de manera eficiente, 
rápida y, sobre todo, económica. g

El gobernador regional de Junín, Vladi-
mir Cerrón, volvió a proponer la cons-
trucción de un aeropuerto en Huanca-

yo. Recordemos que es un proyecto que tiene 
desde el año 2010 cuando fue autoridad por 
primera vez. 

Al respecto, es importante mencionar que in-
fraestructura tan valiosa como la aeroportuaria 
debe obedecer a un plan nacional, que identifi-
que prioridades en función de objetivos naciona-
les y establezca criterios de racionalidad.  

La región Junín ya tiene un aeropuerto, el 
de Jauja, y recibe vuelos comerciales. Cierta-
mente aviones pequeños y medianos, lo que 
se justifica porque existe muy poca distancia 
entre Lima y esa ciudad. 

Pensar en construir un aeropuerto en la mis-
ma región es evidentemente un despropósito, 
porque uno de los dos aeropuertos se perjudi-
caría al compartir la poca demanda comercial. 
Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo 
al no considerar esta prioridad nacional y esta 
visión integral del territorio, se generan inver-
siones absolutamente inútiles. g

Al cierre de esta edición, 
el Programa Nacional de 
Infraestructura Educa-

tiva (PRONIED) está a punto de 
convocar una serie de procesos de 
licitación para la rehabilitación y 
construcción de 130 colegios en cin-
co regiones del país. Esto se enmarca 
dentro del Plan de Reconstrucción 
con Cambios. La inversión estimada 
es por un monto de S/ 530 millones.

Respecto a este programa, CAPECO 
sostuvo una reunión con funciona-
rios del Ministerio de Educación 
y el PRONIED liderado por su 
director ejecutivo, Juan Tarazona. 
Se intercambiaron puntos de vistas 
sobre los alcances y características 
de estos procesos de licitación que 

PRONIED a la obra
Aeropuerto 
en Huancayo

se llevarán a cabo bajo la modali-
dad de concursos oferta a precios 
unitarios. 

El objetivo del Gobierno es terminar 
la construcción en este año, meta 
ambiciosa que requerirá una buena 
disposición de las autoridades para 
resolver posibles conflictos que se 
puedan suscitar y para incentivar la 
colaboración de los postores a fin 
de que no se generen reclamos en 
marcha. 

A pedido de PRONIED, la Cámara ha 
difundido entre las empresas cons-
tructoras esta iniciativa con el objetivo 
de recoger opiniones. Sin duda una 
buena práctica pese al corto tiempo 
que se ha dado a este proceso. g
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La deflagración producto de una 
fuga de gas de un camión cisterna 
que transportaba GLP en el distrito 

de Villa El Salvador, ha causado hasta el 
cierre de la presente edición, la muerte de 
30 personas. Lo ocurrido es una prueba 
más de los efectos perniciosos de una 
tolerancia a la informalidad que se da 
en nuestro país y que nos cuesta reducir 
sensiblemente, entre otras cosas, porque 

Otra vez la informalidad

Acompañado de familiares, amigos 
cercanos y profesionales diversos, 
el maestro de varias generacio-

nes de arquitectos, Adolfo Córdova, fue 
distinguido como “Personalidad Meritoria 
de la Cultura” por el Ministerio de Cultu-
ra. En una emotiva ceremonia recibió el 
reconocimiento de manos de la ministra 
Sonia Guillén Oneeglio,  como justo 
homenaje a su trayectoria profesional, 
académica, periodística e institucional.

Manuel Octavio Adolfo Córdova Valdivia 
nacido en Arequipa un 17 de julio de 1924, 
ha desarrollado importantes estudios en 
los temas de vivienda social y educación, 
siendo invitado como asesor y consultor por 
distintos organismos nacionales. Ha pro-
movido -y lo sigue haciendo- el uso sosteni-
ble del espacio público y respeto a la ciudad. 
En 1957, publicó el Informe “La Vivienda en 
el Perú, estado actual y necesidades”. Esa 
obra resultó crucial para comprender en 
lo sucesivo el problema habitacional y los 
factores que lo condicionan.

Ha sido catedrático en la Universidad 
Nacional de Ingeniería, su alma mater. 
También defensor del patrimonio cultu-
ral. Además ha desarrollado propuestas 
innovadoras en la recuperación de áreas 

Justo reconocimiento a Adolfo Córdova
tugurizadas en el Centro Histórico de 
Lima.

CAPECO extiende sus felicitaciones al 
maestro y peruano imprescindible. g

las autoridades no hacen esfuerzos sufi-
cientes para combatirla y porque existe 
una alta tolerancia hacia la existencia de 
operadores informales.

CAPECO hace dos años lanzó la iniciativa 
llamada Construyendo Formalidad, en la 
que se advierte de la necesidad de contar 
con proveedores que puedan garantizar 
cierto nivel de calidad y que sean capaces 

de responder frente a la desgracia de una 
manera oportuna y adecuada.

Del infortunio en Villa El Salvador tam-
bién se sostiene que uno de los factores 
que provocó el accidente del camión fue 
el mal estado del pavimento. Indepen-
dientemente de si hay inconvenientes 
en cuanto a los trabajos de conservación 
de vías, el principal problema es que no 
se asignan recursos permanentes y no 
hay ninguna autoridad que vigile que se 
haga. 

El Ministerio de Economía debería tener 
mejores procedimientos para asegurar 
condiciones adecuadas de las infraestruc-
turas durante toda la vida útil prevista. 
No es razonable pensar que un bache o 
desnivel sea la única causa del accidente. 
Esa excusa es la forma en que se escudan 
los verdaderos responsables. No existe 
una buena política de operación ni de 
mantenimiento de las infraestructuras en 
general. g

MOVIMIENTO DE TIERRAS



El potencial de desarrollo 
de la Región Amazonas

La región Amazonas apenas ocupa 
el 3% del territorio nacional y 
concentra al 1.3% de la población 

-siendo la 4º región menos poblada- así 
como el 0.7% del PBI Global. De acuerdo 
con el Índice Regional de Competitividad, 
elaborado por el Instituto Peruano de 
Economía, Amazonas se situó en el pues-
to 18 en el año 2019, superando solo a las 
regiones Pasco, Apurímac, Puno, Loreto, 
Huánuco, Cajamarca y Apurímac. Según 
el INEI, las tasas de pobreza monetaria 
en la región Amazonas se sitúan entre 
32.9% y 36.2%; y las de pobreza extrema 
entre 6.0% y 7.7% (1) , bastante lejos de 
los promedios nacionales. Igualmente, el 
27% de los hogares en esta región carece 
de agua potable, el 54% no tiene desagüe 

y el 26% padece de algún tipo de déficit 
habitacional.

En Chachapoyas, la ciudad capital fun-
dada en 1538, viven aproximadamente 
32,589 pobladores, siendo la 1º capital 
regional menos poblada del país. Sin 
embargo, la ciudad más poblada de la 
región es Bagua Grande, donde habitan 
50,841 personas. La población amazonen-
se creció a un ritmo de 0.1% anual entre 
los años 2007 y 2017.

A pesar de que las cifras mencionadas 
parecen mostrar un panorama poco 
promisorio para la región, en los últimos 
quince años se han producido una serie 
de hechos relevantes que permiten pensar 

en un futuro distinto para Amazonas. La 
inauguración del Museo de Leymebamba 
en el 2000 y, sobre todo, la puesta en va-
lor de Kuélap en el 2007, recurso turístico 
de primer orden destinado a convertirse 
en un factor clave para la consolidación 
del Circuito Norte, sobre todo luego de la 
inauguración del teleférico en el 2017. En 
la actualidad, la fortaleza recibe a más de 
100 mil visitantes cada año.

El acceso a la región también ha ido mejo-
rando, en particular con la puesta en fun-
cionamiento de la Carretera Interoceánica 
Norte en el 2009, que permitió conectar 
Chachapoyas con el resto de la región a 
través de una vía asfaltada y facilitó una 
vinculación mucho más fluida y segura con 
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en valor del aeropuerto de Mendoza que 
reduciría a una hora el trayecto por carre-
tera y permitiría además abrir otro acceso 
hacia Kuélap y el Utcubamba.

Por último, es indispensable poner en 
marcha un Plan de Desarrollo Urbano y 
un Programa público-privado de inver-
siones para Chachapoyas, de manera que 

(b) La identificación y el desarrollo de 
nuevas áreas urbanas para albergar 
los servicios turísticos y comerciales 
que no puedan ser ubicados en el 
Centro Histórico, debiendo conside-
rarse la posibilidad de ubicarlos cerca 
de pueblos ubicados en la misma 
provincia que no se encuentren conur-
bados con Chachapoyas o en el eje del 
Utcubamba fuera de la provincia.

(c) La implementación de un Progra-
ma Municipal de Vivienda, dirigido 
a promover proyectos de vivienda 
nueva (especialmente en terrenos de 
propiedad estatal o de comunidades 
campesinas transferidos a promotores 
privados), de construcción en sitio 
propio (para dar vivienda a familias 
que ya están asentadas en terrenos 
formalizados), de mejoramiento de 
barrios y vivienda rural (entre otras 
cosas, para adaptarlos a usos turísti-
cos) y de formalización predial (para 
proveer títulos de propiedad y declara-
torias de fábrica).

La ejecución de este Plan exige la creación 
de un equipo de trabajo liderado por 
la Municipalidad Provincial, pero con 
participación de otros actores públicos 
(el Gobierno Regional, las Municipalida-
des Distritales, las empresas de servicios 
básicos) y privados (los colegios profe-
sionales, las cámaras empresariales, las 
organizaciones religiosas y los sindica-
tos), además de la Universidad Toribio 
Rodríguez de Mendoza, cuyo alto nivel 
académico y de investigación será sin 
duda de gran utilidad.

CAPECO ha suscrito un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
para comprometer el apoyo del sector pri-
vado en el desarrollo de este plan urbano 
y del programa de inversiones. Es muy 
relevante comprobar la plena disposición 
del alcalde provincial, Víctor Raúl Culqui 
Puerta, para promover el crecimiento 
formal de su jurisdicción a través de la 
planificación y la gestión de inversiones 
urbanas (ver entrevista en esta edición). g 

la costa norte del país. Además, la reciente 
apertura de los aeropuertos de Jaén y Cha-
chapoyas al transporte regular de pasajeros 
ha jugado un rol importante en la vincula-
ción de la región con el resto del país. 

El potencial turístico de Amazonas gira 
alrededor de Kuélap y de Chachapoyas, 
pero va más allá de estos dos atractivos 
turísticos. El Utcubamba, que recorre la 
región de sur a norte, debería ser el gran 
integrador territorial – como lo es el 
Urubamba en Cusco - que permita incor-
porar adecuadamente al circuito a otros 
atractivos como las cataratas de Gocta 
y Yumbilla, los Mausoleos de Revash y 
Karajía, además de los importantes es-
pacios naturales y pequeños pueblos que 
abundan en la región.

Sin embargo, este potencial de la acti-
vidad turística que puede ser la palanca 
para el desarrollo regional, está afectado 
por la reticencia del gobierno central y las 
notorias dificultades de gestión de las au-
toridades regionales y locales, cuyos pre-
supuestos de inversión sumados, apenas 
superaron los 760 millones (2)  de soles en 
el 2019. En primer lugar, Kuélap se en-
cuentra afectado por la mala ejecución de 
un proyecto de recuperación que, lejos de 
proteger el patrimonio monumental, lo ha 
puesto en peligro. Es urgente que el go-
bierno nacional asigne recursos técnicos 
y económicos para impedir que se pierda 
este importante complejo arqueológico. 

En segundo término, el teleférico sufre de 
problemas de abastecimiento de ener-
gía eléctrica que dificulta sus niveles de 
operación, lo que debe ser resuelto con 
una inversión en una nueva central que, 
de acuerdo al contrato de concesión, debe 
ser asumida por el Estado.

Tercero, es necesario ampliar la capa-
cidad del Aeropuerto de Chachapoyas 
para que pueda recibir aviones de mayor 
tamaño y evitar el traslado en carretera 
desde Jaén que toma casi tres horas, lo 
que puede desalentar a muchos posibles 
visitantes. Otra alternativa, sería la puesta 

(1) Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018 
(2) Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta Amigable.

De acuerdo con el Índice Regional 

de Competitividad, elaborado por 

el Instituto Peruano de Economía, 

Amazonas se situó en el puesto 18 

en el año 2019, superando solo a las 

regiones Pasco, Apurímac, Puno, 

Loreto, Huánuco, Cajamarca y 

Apurímac. Según el INEI, las tasas 

de pobreza monetaria en la región 

Amazonas se sitúan entre 32.9% y 

36.2%; y las de pobreza extrema 

entre 6.0% y 7.7% , bastante lejos 

de los promedios nacionales.

pueda albergar tanto al flujo de migrantes 
como a los servicios turísticos que se 
requerirán para atender las demandas 
crecientes de los visitantes nacionales y 
extranjeros. Es necesario evitar que en 
Chachapoyas ocurra lo mismo que en 
Aguascalientes (hoy Machu Picchu Pue-
blo). En particular, es necesario priorizar 
tres áreas de intervención:

(a) La revitalización del Centro Histó-
rico, con intervenciones similares a 
la desarrollada en el jirón Amazonas 
(ver informe en esta edición) y con un 
programa de inversión para poner en 
valor de casonas tradicionales, adap-
tándolas a usos contemporáneos. 
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Alcalde ¿Qué labores viene 
gestionando en Chachapo-
yas? Desde que asumí el cargo 

estamos trabajando junto con mi equipo. 
Especialmente, ordenando la ciudad, 
trabajando por la limpieza y seguridad. 
En ese marco, siempre estamos buscando 
aliados como instituciones y, sobre todo, 
pidiendo el compromiso de todos los 
vecinos porque el cambio de un pueblo 
y de una ciudad no lo puede hacer solo 
la municipalidad sino siendo aliados con 
instituciones y ciudadanos.

¿Qué obras están ejecutando y 
cómo se están financiando? Estamos 
haciendo el camal municipal y también 
trabajando el tema de residuos sólidos 
que es un problema que tiene Chacha-
poyas hace años. Gracias al apoyo del 
gobierno regional y del Ministerio del 
Ambiente se han iniciado las labores para 
su tratamiento. Detrás de eso venimos ha-
ciendo distintos estudios para buscar fi-
nanciamientos. El municipio solo dispone 
de un millón 72 mil soles para inversión 
anual y para una ciudad de más de 50 mil 
habitantes ese monto es mínimo.

En el Centro Histórico de Chacha-
poyas, por ejemplo el jirón Chacha-
poyas, se empezaron obras de recu-
peración urbana-arquitectónica ¿Se 
han continuado con esos trabajos? 
Agradecemos a las ex autoridades por el 
trabajo de recuperación del Centro His-
tórico. La labor en el Jirón Amazonas es 
muy importante y se ha convertido en un 

Alcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui:

“Tenemos dificultad en el tema 
de desarrollo urbano”
Observa el incremento de la actividad turística como una oportunidad de crecimiento para su ciudad. Reconoce que 
Chachapoyas es el centro de llegada de visitantes y que falta infraestructura y servicios para satisfacer la demanda. 
El alcalde Víctor Raúl Culqui, junto a su equipo, viene trabajando en mejorar su jurisdicción. Apuesta por la inversión 
pública y también por la privada.

paso peatonal de notable valor. El Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo ha 
invertido y nosotros estamos proyectando 
mejorar esos trabajos, estamos apoyando 
y coordinando con los vecinos para que se 
mantenga la arquitectura colonial.

¿Van a intervenir otros jirones? 
Estamos pensando en eso. En su debido 
momento lo anunciaremos.

Chachapoyas es un punto de llegada 
importante por el crecimiento turís-
tico que tiene ¿el actual aeropuerto 
tiene capacidad para atender la 

TEMA DE FONDO

demanda? ¿Están trabajando en 
mejorar instalaciones? Es cierto que 
se está incrementando el número de 
turistas. Llegan de todo el mundo a Cha-
chapoyas, luego parten a Kuelap, Gocta, el 
Museo de Leymebamba y otros recursos 
que aún nos faltan promocionar. También 
es cierto que tenemos una limitante y es 
que hace más de 20 años el aeropuer-
to de Chachapoyas no está operando 
como se debe, pero ya hemos hecho las 
coordinaciones para que vuelva a hacerlo. 
Nos hemos reunido con funcionarios de 
Córpac, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el gobierno regional y 
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otros y ya se están tomando las primeras 
acciones. 

¿Es decir, que se podrá llegar diaria-
mente? Creo que en los próximos meses 
habrán vuelos diarios a Chachapoyas, claro 
que con aviones medianos ya que su cer-
canía a la ciudad limita que los de regular 
tamaño aterricen. Pero aviones medianos 
podrán hacerlo sin ningún problema. 
Prueba de eso es que la empresa Atsa viene 
operando hace más de un año. En algún 
momento hubo comentarios irrespon-
sables que han satanizado al aeropuerto 
haciendo ver que ningún avión podría 
aterrizar o despegar. Sin embargo, técnicos 
de Córpac y del Ministerio de Transporte 
nos han visitado y hemos recorrido 
la infraestructura. Ellos han mencionado 
que nuestro aeropuerto está mejor imple-
mentado que el aeropuerto de Jaén y es 
más seguro que otros.

KUÉLAP

Quizás el mayor atractivo turístico 
actual es el Complejo Arqueoló-
gico de Kuélap, sin embargo, hay 
noticias que las ruinas puestas en 
valor están a punto del colapso 
¿Qué se viene haciendo al respecto? 
En este caso el Plan Copesco Nacional 
viene haciendo su intervención. Nosotros 
como autoridad ya hemos coordinado con 
el Ministerio de Cultura y sabemos que 
el primer ministro y el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, han desti-
nado recursos y han dado las indicacio-
nes para su rehabilitación. Además hay 
trabajos de puesta en valor que no se han 
culminado y eso debe hacerse inmediata-
mente teniendo en cuenta que Kuélap es 
un recurso turístico no solo de Amazonas 
sino de todo el Perú. Muchos visitantes 
llegan con dirección a Kuélap y eso genera 
economía para el país. 

CRECIMIENTO Y CIUDAD

A propósito del incremento del 
número de visitantes ¿Chachapo-
yas tiene planes normativos que 
permitan un crecimiento ordenado 
de su ciudad? Por el tema del turismo la 
densidad poblacional ha crecido en estos 
últimos años en la ciudad de Chachapo-
yas. Tenemos dificultad en el tema de 
desarrollo urbano por limitaciones de 
nuestros recursos económicos. No hemos 
podido accionar un documento normativo 
aún, pero este año debemos trabajar un 
Plan de Desarrollo Urbano para que nos 
guíe y dirija, que nos dé un norte.

¿Con este crecimiento en mención, 
Chachapoyas ha tenido problemas 
de invasiones? Se ha dado un caso hace 
años. Ahora estamos coordinando con 
las juntas vecinales y rondas campesinas 
para que todo este desorden de creci-
miento se controle.

Una limitante para el crecimiento 
ordenado es el tema de servicios 
básicos: agua y energía eléctrica… 
Tenemos una cierta dificultad con el tema 
del sistema de saneamiento, algunas 
zonas donde la ciudad ha crecido no 
cuentan con ese servicio, pero estamos 
haciendo las gestiones ante el Ministerio 
de Vivienda para que se haga un proyecto 
integral y atendamos a los vecinos que 
son una minoría, pero que deben contar 
con ese servicio.

PROYECTOS

¿Hay proyectos de vivienda social 
en su jurisdicción? Lo que pasa es 
que gran parte de la ciudad no cuenta 
con títulos de propiedad y se sabe que 
para un beneficio social o de un progra-
ma habitacional el requisito es el título. 
Estamos trabajando aliados con Cofopri 
y con los vecinos para acogerse a este 
beneficio.

El alcalde Raúl Culqui destaca que está 

ordenando la ciudad, trabajando por la 

limpieza y seguridad. Entre sus planes 

está repotenciar la actividad turística de 

su ciudad y alrededores.

TEMA DE FONDO



En cuanto a la inversión priva-
da ¿hay propuestas o interés por 
Chachapoyas? Han llegado muchas 
empresas. La derrama magisterial, por 
ejemplo, está construyendo un  espacio 
para alojamientos. También nuestros 
conciudadanos, muchos de los que han 
emigrado, están volviendo para hacer 
inversiones porque estamos convencidos 
que el turismo crecerá más. Eso motiva 
a los inversionistas privados a construir 
infraestructura hotelera, negocios de ser-
vicios. Nosotros como municipio estamos 
dando las facilidades y también poniendo 
el orden, el principio de la autoridad. 
Estamos convencidos que se crece y se 
desarrolla cuando se trabaja ordenada-
mente porque si crecemos a la deriva todo 
podría ser temporal. Lo que queremos 
es que esta oportunidad del turismo sea 
sostenible en el tiempo.

Destaca el turismo como principal 
gestor de crecimiento de su ciudad 
¿Están trabajando con comunida-
des vecinas? Nuestro aliado más cer-
cano en el tema turístico es el distrito de 
Huancas, pero hay otros con puntos muy 
atractivos.  Al inicio comentamos que hay 
muchos recursos que no son conocidos, 
que faltan promocionar. Personalmen-
te provengo del distrito Olleros, allá 

tenemos una zona conocida por Las Siete 
Lagunas, pero en la planicie hay más de 
40 y eso no lo sabemos. El acceso es un 
poco distante. Hay mucho por hacer. 

¿Ha encontrado apoyo en entida-
des del Estado para Chachapoyas? 
Bueno, cuando hay ideas todo se puede 
hacer, pero cuando no existen los recur-
sos ejecutar los proyectos se hace un poco 
complicado. Agradezco a los ministerios 
que hemos visitado, han dado aceptación 
a varios solicitudes que hemos hecho. En 
mi último viaje hemos consolidado temas 
como la construcción del Parque Cultural 
del Bicentenario, que estará ubicado en 
la región Amazonas, es algo que va a 
potenciar a la ciudad y podremos hacer 
cualquier evento.

¿Ya se tiene la ubicación para este 
parque? Está cerca de la ciudad. Lo 
hemos definido en la zona del Molino. El 
requisito para el proyecto Bicentenario era 
tener una extensión de cuatro hectáreas 
de terreno. Lo tenemos y es de la munici-
palidad, lo hemos cedido para que se haga 
esa infraestructura. Todavía no sabemos el 
monto de inversión total porque recién se 
empezarán a hacer los estudios. El parque 
cultural debe ser culminado en el 2021.

La primera semana de junio cele-
bran la fiesta del Raymillacta y, en 
agosto, ExpoAmazónica  ¿Cómo 
resolverán el tema de infraestruc-
tura hotelera? La primera es una fiesta 
de la región a la que acuden muchos 
visitantes y esperamos más con ExpoA-
mazónica, que congrega a cinco regiones 
de la selva. Estamos trabajando en cuanto 
a la infraestructura. Si nos falta capacidad 
hotelera ya hemos coordinado con los 
vecinos y juntas vecinales la posibilidad 
de alojar a los visitantes en sus casas. Va a 
ser un trabajo arduo y comprometido por 
todos nuestros vecinos. Por eso invitamos 
a los inversores privados a que apuesten 
por Chachapoyas porque no les va a ir 
mal. El camino turístico está yendo por 
buenos aires y aseguro que como munici-
pio daremos facilidades. g
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Comenta que el aeropuerto de la ciudad 

pronto recibirá vuelos diarios. Reconoce 

que falta implementar infraestructura y 

servicios para atender la futura deman-

da y viene trabajando en ello. Confía 

en que la inversión pública y privada lo 

apoyen en sus planes.
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El jirón Amazonas es una vía 
principal del Centro Histórico de 
Chachapoyas. En ella, se desarrolla 

comercio y vivienda desde tiempos de la 
colonia. Se lucen casonas blancas de hasta 
dos pisos, con techo a dos aguas y edifica-
das en adobe; así como puertas, ventanas y 
balcones en madera. Lo que se aprecia hoy 
es el resultado de un minucioso trabajo 
que inició a finales del año 2007, gracias 
a un programa llamado Puesta en Valor 
de Pueblos Históricos y Turísticos, a cargo 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) y su Plan Copesco, 
que logró devolver a su estado arquitectó-
nico original esas casonas que habían sido 
maltratadas por el tiempo y sus usuarios. 

La ciudad de Chachapoyas ubicada en el 
departamento de Amazonas, al nororiente 

Recuperación del jirón 
Amazonas en Chachapoyas

del Perú, es una de las más visitadas por 
ser lugar de paso al Complejo Arqueoló-
gico de Kuélap y otros puntos de la selva. 
Su centro histórico fue parte de un pro-
grama de valorización, que empezó por 
el jirón Amazonas, que fue revitalizado y 
entregado como un nuevo punto turístico 
hace más de 10 años. 

Las labores de recuperación de este jirón 
fueron la remodelación, restauración y 
conservación de las fachadas de las casonas 
ubicadas en las cuadras 4, 5, 6, 7 y 8. La 
intervención incluyó la ejecución de las 
especialidades de arquitectura, estructuras, 
instalaciones mecánicas eléctricas (electri-
cidad, telefonía y tv cable), instalaciones 
sanitarias (drenaje pluvial), pavimento de 
piedra  y restauración de la canaleta de 
piedra existente bajo el pavimento actual. 

¿CÓMO EMPEZÓ 
LA RECUPERACIÓN? 

En el quinquenio del gobierno de Alejan-
dro Toledo se firma un convenio entre 
el Ministerio de Comercio  Exterior y 
Turismo (Mincetur), el Instituto Nacional 
de Cultura (INC) y Proinversión para 
desarrollar el Plan Maestro de Desarrollo 
de Kuélap, que comprendía un planea-
miento e identificación de proyectos 
turísticos. Entonces, ProInversión destino 
S/ 143,000 para dicho plan que estuvo di-
rigido a recuperar especialmente Kuélap, 
este atractivo turístico que, finalmente, 
obtuvo aproximadamente S/ 17 millones 
para su puesta en valor.

En ese marco, el ingeniero Jorge Chávez 
Rodríguez, ex Director Nacional de Desa-



rrollo Turístico del Mincetur y, posterior-
mente, del Plan Copesco, informa que 
aparte de Kuélap, se empezó a programar 
la intervención en otras áreas comple-
mentarias y en otros monumentos  íconos 
del circuito turístico nororiental del país, 
buscando la descentralización del turismo 
en el Perú, que se concentra con más de 
90% en el sur del país.

“Ya teníamos un programa que se llamaba 
Puesta en Valor de Pueblos Históricos y 
Turísticos que se creó para aplicarlos en 
varios destinos. En ese entonces, estaba 
liderado por la arquitecta Rosana Correa. 
En Amazonas, además  de Chachapoyas, se 
intervino en Nuevo Tingo, Leymebamba, 
María, San Bartolo. Estos pueblos destina-
dos a ser centros de soporte a la actividad 
turística, se ubican a lo largo del valle del 
Rio Utcubamba”, acota.

De igual manera se desarrolló el proyec-
to del teleférico de Kuélap, concebido 
para  acceder al complejo arqueológico 
cómodamente por una vía por cable de 4 

km. Antes de esa construcción, se accedía 
a Kuélap por una trocha carrozable de 50 
km. “Mi equipo lo dejó con el proyecto a 
nivel de SNIP aprobado, pero el MEF lo 
transfirió a ProInversión y quedó hiber-
nando durante todo el periodo de Alan 
García. Se retoma con Ollanta Humala, 
donde tuvo un gran avance de obra y  fue 
inaugurado durante el  gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski”, recuerda. 

Considerando la revalorización del 
Complejo Arqueológico de Kuélap, había 
que seguir en paralelo con el programa 
de Mejoramiento del Centro Histórico 
de Chachapoyas, capital de Amazonas y 
punto de llegada de turistas. 

Analizando la dinámica urbana de la 
ciudad, se comenzó con el mejoramiento 
del jirón Amazonas, vía principal y que 
albergaba comercio, además de vivien-
das y un alto tránsito peatonal. “El PIP 
(Proyecto de Inversión Pública) original, 
incluía la Plaza de Armas, el jirón Ama-
zonas y la Plaza Burgos, pero cuando 

se decide ejecutar se empieza con la vía 
porque era menos complicado”, comen-
ta y agrega que las partidas a ejecutar 
incluyeron obras provisionales, prelimi-
nares, albañilería, revoques enlucidos 
y molduras, zócalos, pisos, cielorrasos, 
cubiertas, carpintería de madera, pintura 
y artefactos de iluminación, es decir 
fachadas. El  pavimento, los servicios: 
cables, telefonía, agua y desagüe lo hicie-
ron el municipio junto con el gobierno 
regional.

Para ello se destinó 906 mil soles. Se 
firma un convenio tripartito entre el Min-
cetur (Plan Copesco), la Municipalidad 

Las cinco cuadras intervenidas en el 

jirón Amazonas unen dos espacios pú-

blicos: La Plaza de Armas de Chachapo-

yas y la Plaza Burgos.
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Provincial de Chachapoyas y el gobierno 
regional que financió el saldo del total 
requerido. 

“Con Peter Lerche, reconocido antropólo-
go e investigador de la cultura Chachapo-
yas, se empezó  la intervención a finales 
de 2007. En ese momento estaba como 
gobernador regional el ingeniero Miguel 
Reyes, entusiasta aliado  del proyecto. 
Creamos una unidad ejecutora dentro de 
la región para que se especialice en pro-
yectos turísticos y los lleve a cabo. Tam-
bién tuvo valiosa participación el alcalde 
Enrique Torres, con quien elaboramos 
el desarrollo inicial del jirón Amazonas y 
luego el expediente técnico”.

Cuando terminó la gestión de Enrique 
Torres, es elegido como nuevo alcalde 
Peter Lerche. Con él, se continuaron los 
trabajos y se sumó al equipo el arquitecto 
Raúl Zamalloa, un especialista en monu-
mentos coloniales. El proyecto planteó 

crear un corredor de caminata entre la 
Plaza de Armas y la Plaza Burgos, imple-
mentando una mayor área de comercio y 
de servicios. 

“La intervención tuvo un componente 
social, al inicio hubo problemas cuando 
se declaró que el jirón sea peatonal. Los 
comerciantes se preguntaban cómo iban 
a ingresar su carga, su mercadería, pero 
se les explicó que ganaban más con el 
incremento de público. Ahora ya está or-
denado y están siguiendo algunas normas 
de diseño que tiene el municipio y lo más 
importante es que la propia población lo 
ha vuelto sostenible con el cuidado, orden 
y limpieza. Otro inconveniente en el jirón 
Amazonas fue convencer a los moradores 
sobre la rehabilitación de sus fachadas. 
Algunos hasta pedían que les reemplaza-
ran sus puertas, ventanas y hasta balco-
nes viejos y apolillados. En algunos casos, 
el expediente técnico sí contemplaba este 
reemplazo, pero en otros estaba la restau-

ración. Hubo un labor de sensibilización 
a través de una explicación didáctica y 
diálogo con cada poblador”, comenta.

PLANTEAMIENTO GENERAL

Sobre la base de su recuperación urba-
no-arquitectónica, las fachadas de todos 
los inmuebles se sometieron a una inter-
vención tendiente a conseguir que ellas 
vuelvan a presentar sus condiciones origi-
nales en el aspecto volumétrico, de escala 
y de acabados apoyada en la información 
recogida in-situ y corroborada o modifi-
cada por las exploraciones en obra.

Los criterios tomados por los especialistas 
incluían que los muros de adobe se respeta-
ran en sus espesores y detalles arquitectó-
nicos y en el caso de la construcción de un 
muro de este material, se seguirían las mis-
mas pautas para su fabricación y colocación. 

En cuanto a los revoques o revestimientos 
los especialistas eliminaron de las fachadas 
los morteros de cemento-arena o barro-ye-
so y los reemplazaron por enlucidos nuevos 
de barro. Los enlucidos de barro existentes, 
se limpiaron y una vez descubiertos se 
resanaron aquellas partes faltantes o que 
afectaron la integridad de la superficie.

Los techos y cielorrasos de quincha (caña, 
barro y yeso) que forman los aleros, se 
restituyeron y repitieron sin variaciones 
en sus elementos constructivos. Se revisa-
ron los elementos de apoyo del cielorraso 
(canes o viguetas de madera) a fin de 
asegurar su estabilidad y seguridad.

Las puertas y ventanas independiente-
mente de su estado de conservación, que 
no correspondían al modelo propuesto o 
era de material diferente a la madera, fue-

El reto consistió en devolver la arqui-

tectura original de las casonas. Esta 

revaloración ha conseguido que el jirón 

sea un referente turístico y de visita 

constante, lo que favorece a la economía 

de los pobladores.
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ron reemplazados. Asimismo, se retiraron 
todas las puertas y ventanas de tipo reja de 
fierro o cortina enrollable y se reemplaza-
ron por puertas y ventanas de madera, de 
diseño similar a las existentes en el mismo 
inmueble o en otro de la calle.

La pintura aplicada fue de acuerdo a las ca-
racterísticas de los inmuebles con los colores 
encontrados en el estudio cromático, tanto 
para paredes y la carpintería de madera.

La intervención arquitectónica en cada 
una de las casas estuvo basada en las 
fichas preparadas en el expediente téc-
nico, que fue elaborado por el gobierno 
regional y aprobado por el INC Chacha-
poyas, Copesco nacional y Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas.

DETALLES

El ingeniero Chávez comenta que durante 
los trabajos se descubrió un canal colonial 
en medio del jirón. “El canal colonial de 
drenaje situado en medio del jirón, entre 
las dos aceras fue restaurado. Al princi-
pio el plan era que se quede expuesto al 
público cumpliendo con su función, sin 
embargo, el INC no lo permitió y se tuvo 
que tapar. Entonces se decidió construir 

el drenaje pluvial a ambos lados de la 
vía. No obstante, si en algún momento se 
decide exponer al público parte del canal 
colonial, se podría hacer mediante cober-
turas de vidrio resistente”, detalla.

Otra acotación del ingeniero Chávez 
fue que para mantener la arquitectura 
colonial y convertir en paseo peatonal 
al jirón, el equipo de trabajo optó por el 
empedrado del pavimento. “El alcalde de 
entonces donó la piedra de su propia can-
tera. Había dos tipos. Una piedra caliza 
que era impenetrable y otra intermedia, 
entre caliza y arenisca, que no se desgasta 
y era más trabajable. Incluso se hicieron  
análisis de fricción, desgaste; así como 
compresión y el pavimento de piedra 
funciona sin problemas”, informa. 

También comenta que el trabajo de 
renovación de redes de servicios básicos 
fue importante. “Se tuvo que mover la 
maraña de cables aéreos y hacerlo sub-
terráneo. Luego se modernizó la red de 
desagüe. Se hizo buena inversión en una 
nueva troncal. El programa de  municipio 
trabajo todo en dos etapas. La primera 
que involucró la arquitectura y la segunda 
el empedrado. Inicialmente, en la puesta en 
marcha del Programa de Pueblos Históricos, 

Los criterios tomados por los especialis-

tas incluían que los muros de adobe se 

respetaran en sus espesores y detalles 

arquitectónicos; que se eliminaran de 

las fachadas los morteros de cemen-

to-arena o barro-yeso y se reempla-

zaran por enlucidos nuevos de barro; 

regresar a los techos y cielorrasos de 

quincha (caña, barro y yeso) que for-

man los aleros; que las puertas y venta-

nas volvieran a ser de madera y que la 

pintura aplicada sea según los colores 

encontrados en el estudio cromático.
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la técnica del manejo de la piedra fue prove-
niente de Copesco Cusco y luego se acopla-
ron operarios de la Universidad Nacional de 
Trujillo, porque en la zona no había técnicos 
especialistas para ello”, cuenta.

ENTORNO PASADO

En el Jirón Amazonas (antes conocido 
como Calle del Comercio) los inmuebles 



presentan una topología arquitectónica 
que corresponde al siglo XIX y comienzos 
del XX, con características homogéneas 
de la casona generando una perspecti-
va simétrica del jirón. De este periodo 
corresponden las modificaciones de las 
fachadas de los inmuebles, reemplazan-
do los tradicionales balcones de cajón 
coloniales por los de antepecho que 
sobresalen ligeramente al muro de la edi-
ficación. Las puertas con el pasar de los 
años fueron reemplazadas con diversos 
materiales.

En el interior de los inmuebles aún se 
conservan el zaguán con arco de entrada 
al primer patio; la segunda planta está 
conformada por galerías que recorren 
todo el perímetro del patio, barandas de 
balaustres torneados. Posteriormente, 
fueron reemplazados por balaustres 
planos. Los pisos del primer patio están 
cubiertos por lajas de piedra y los corre-
dores presentan pisos de ladrillo.

Según el expediente, los balcones colonia-
les fueron de madera, volados y sobresa-
liendo aproximadamente un metro del 
ras de los muros al nivel del plano de las 
ventanas, de cajón con tableros parcial-
mente abierto, con pilastras cuadradas 
que sostenían el tejaroz y ménsulas que 
soportaban la plataforma. 

Actualmente, los balcones son de an-
tepecho y no sobresalen más de treinta 
centímetros del muro, sin tejaroz, con 
balaustres planos, calados o tallados, con 
molduras de madera sobre el marco de la 
puerta. Este estilo corresponde al deno-
minado como republicano, pero construi-
dos en el primer tercio del siglo XX.

POLICROMÍA DE LA CARPINTERÍA

Puertas, balcones y ventanas estaban pin-
tadas con esmalte al óleo de color nogal 
por una ordenanza municipal dada por 
uno de los tantos alcalde del pasado. En 

Antes y después. El tema de sensibilización 

fue minucioso. “Al inicio hubo problemas 

cuando se declaró que el jirón sea peatonal. 

Los comerciantes se preguntaban cómo 

iban a ingresar su carga, su mercadería, 

pero se les explicó que ganaban más con el 

incremento de público. Ahora ya está orde-

nado y están siguiendo algunas normas de 

diseño que tiene el municipio”, informa el 

ingeniero Chávez.

TEMA DE FONDO

el Plan Director de la Ciudad de Chacha-
poyas de 1998, que precisa la propuesta 
urbana hasta el año 2010, no consideró 
el cambio de color de puertas, ventanas 
ni balcones del Centro Histórico de la 
ciudad, tampoco existe opinión del INC 
Chachapoyas sobre el particular.              



Los colores predominantes del mobiliario 
de madera del periodo colonial han sido 
el color gris claro, gris azulado, verde 
esmeralda.
 
En el  caso de las puertas, ventanas y 
balcones actuales (estilo republicano) 
de la ciudad de Chachapoyas, antes del 
pintado con esmalte de color nogal oscu-
ro, presentaban una policromía variada, 
que incluía los colores coloniales, pero 
también la madera teñida de color rojo 
cadmio claro.

La carpintería en los inmuebles, tanto 
del periodo colonial, como en el llamado 
estilo republicano estaba cubierta por la 
policromía descrita, pero en tono mate, 
jamás utilizaron tonos brillantes, que si 
fueron utilizados al aplicar el esmalte al 
óleo color nogal.

El jirón Amazonas mantiene sin ninguna 
alteración la misma ubicación y distribu-
ción espacial en el tejido urbano desde la 
colonia, comparado con en el plano del 
siglo XVIII de Martínez de Compañon.

La calzada estaba empedrada con lajas, 
ligeramente inclinadas hacia el albañal 
abierto (alcantarilla) usado para recoger 
las aguas pluviales y los desagües de las 
viviendas, canaleta protegida con piedras 
planas irregulares que corría de un extre-
mo a otro de la calle.

La acera estaba cubierta con un piso de 
lajas de piedra, elevada a mayor altura con 
relación a la calzada y una leve inclinación 
dirigida al albañal. Existe actualmente 
una evidencia física de la acera antigua en 
un fragmento ubicado actualmente en la 
cuadra cinco del Jirón Amazonas. 

En este jirón han sido declarados como 
monumentos integrantes del Patrimonio 
Cultural varios inmuebles reconocidos 
mediante Resoluciones Directorales Na-
cional que a continuación indicamos:

Resolución Directoral Nacional Nº 1484, 
del 19 de Diciembre del 2000

Casona de Dos Rosas, ubicada en el Jr. 
Amazonas Nº 684-688. Casona Pedro 

Antes y después. Otro inconveniente fue 

convencer a los moradores sobre la reha-

bilitación de sus fachadas. Algunos hasta 

pedían que les reemplazaran sus puertas, 

ventanas y hasta balcones viejos y apolilla-

dos, pero se les explicó que se recuperaría.

Quiroz Angulo, ubicada en el Jr. Amazo-
nas Nº 612. Casona Monsante, ubicada 
en el Jr. Amazonas Nº 748.

Resolución Directoral Nacional Nº 661, 
del 17 de Julio del 2001

Escuela de Primeras Letras, ubicada en 
el Jr. Amazonas Nº 951

Debe tenerse en cuenta que los demás 
inmuebles de propiedad pública o privada 
del jirón Amazonas no han sido recono-
cidos como monumentos por resolución, 
tienen la presunción legal como bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, considerando su importancia, va-
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Elevación anterior pares

Propuesta

Elevación anterior Jr. Hermosura Propuesta elevación Jr. Hermosura

Elevación anterior Jr. Recreo Propuesta elevación Jr. Recreo

Elevación anterior impares

Propuesta

Elevación anterior Jr. Hermosura Propuesta elevación Jr. Hermosura

Elevación anterior Jr. Recreo Propuesta elevación Jr. Recreo
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lor y significado arquitectónico, histórico y 
artístico, de acuerdo con los Artículos II y 
III de la Ley Nº 28296, promulgada el 21 
de julio de 2004.

MÁS ALLÁ DE LOS TRABAJOS

Para el ingeniero Jorge Chávez, los trabajos 
realizados en el jirón Amazonas en Chacha-
poyas son el referente de lo que se puede 
hacer en otras zonas del centro histórico. 
“Se pueden intervenir las manzanas que 
bordean la Plaza de Armas, por ejemplo. 
El comercio se ha repotenciado. Si haces 
restauración o acondicionamiento de la 
vía pública se tiene que hacer con un fin 
económico para que la gente se beneficie y 
asimile los cambios. Puede generarse valor 
como fuente de ingresos. Se podría interve-
nir, lo que implicaría un plan de utiliza-
ción controlada de parte de esos edificios 
en servicios turísticos, por ejemplo. Hay 
casonas que pueden albergar restaurantes 
y hoteles. Aunque existe el problema de no 
saber quién es el propietario real porque 
son casonas que datan del siglo pasado. 
Pero pueden definirse y resolverse desde un 
plan y buena voluntad”, afirma.

En un contexto más general indica que los 
alrededores de la ciudad también se pue-
den potenciar. Hay una carretera de 50 km 

que une los distritos de Tingo con María y 
fue hecha por cooperación popular en los 
años 80. La  estrategia era unir  distritos 
y caseríos. Son pueblos que tienen casas 
coloniales y están cerca de Kuélap y donde 
se puede desarrollar turismo vivencial. Se 
puede intervenir sus entornos urbanos y 
generar negocios vinculados al turismo, 
considerando el flujo de visitantes desarro-
llado por el Teleférico y Kuélap.

Cerca también se ubican dos aeropuertos 
con un longitud de pista de 1,900 m. Uno 
está a 1,700 msnm en Rodríguez de Men-
doza y el y el otro 2,400 msnm, en Chacha-
poyas. Actualmente, ingresan unos 100 
mil turistas al año a la zona, procedentes 
del aeropuerto de Jaén, en su mayoría, vía 
terrestre y vía aeropuerto de Chachapoyas. 

La capacidad de carga de Kuélap y del 
centro histórico  es limitada. “En este 
momento, este flujo turístico es el motor 
de desarrollo de la región y no se puede 
desperdiciar. Esta capacidad se puede 
ampliar, concluyendo la puesta en valor 
de Kuélap y  poniendo en valor otros 
recursos turísticos de los alrededores, así 
como desarrollando actividades de turis-
mo vivencial y de naturaleza. Se puede 
generar actividad económica impulsada 
por el turismo, especialmente en el  sector 

Durante los trabajos se descubrió un canal colonial en 

medio del jirón, entre las dos aceras y se restauró. “Quería-

mos que quede a la intemperie conforme fue en su época. 

Sin embargo, el INC no lo permitió y tuvimos que taparlo. 

Entonces se decidió continuar con lo que había, el drenaje 

pluvial a ambos lados de la vía”, detalla el profesional.

agropecuario, sector que puede proveer 
alimentos  a los restaurantes y turistas 
que visitan la zona”, comenta. 

Existe una gran riqueza cultural a lo largo 
del  valle del Rio Utcubamba. “La cultura 
Chachapoyas tuvo como eje de desarrollo 
este valle y, por lo tanto, hoy encontramos 
restos arqueológico ubicados en ambas 
márgenes. “El futuro de esta zona lo veo 
limitado por la capacidad de carga, esto im-
plica trabajar sobre esta variable, poniendo 
en valor más recursos arqueológicos, plani-
ficando la ciudad y los pueblos se soporten 
de la actividad turística, incentivando al 
sector privado en incrementar la planta 
de servicios. También veo la limitación en 
la calidad de los servicios y el desorden 
urbano que está produciendo el incremento 
del turismo. Todo esto se debe abordar a  
través de un plan mayor coordinado entre 
el sector privado, las autoridades locales, 
regionales  y el gobierno central”, finaliza. g
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Jorge Chávez por su colaboración 
con el material histórico y gráfico. 
También a Martín Chumbe 
por las fotografías nocturnas 
y de carátula.
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Por: Abog. Richard Chang Lobatón
Responsable del Área Legal de CAPECO

Mediante el Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA 
se ha aprobado el nuevo Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, el cual 

encuentra su justificación en las modificaciones efectuadas por el 
Decreto Legislativo N° 1426, publicado en el Diario Oficial El Pe-
ruano el 16 de setiembre de 2018, a la Ley N° 29090, con la fina-
lidad de simplificar los requisitos y agilizar los diversos procedi-
mientos para la obtención de las Licencias de Habilitación Urbana 
y de Edificación. El presente reglamento deroga el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación apro-
bado mediante el Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA.

Principales novedades:

Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación
 Se precisa que los requisitos y procedimientos adminis-

trativos que regulan la Ley y el Reglamento son únicos y 
de aplicación a nivel nacional. 

Esta disposición busca evitar que las municipalidades puedan 
exigir otros requisitos o crear otros procedimientos, es decir que 
impongan barreras burocráticas ilegales.

Artículo 3.2.c.- Licencias
 Se determina que, para la ejecución de la edificación, 

la habilitación urbana debe estar aprobada y recepcio-
nada (ejecutada). La norma deja a salvo los proyectos 
de habilitación urbana aprobados con construcción 
simultánea. (Art. 3.2.c).

 (…)
 En los casos que exista un contrato de superficie, que 

incluya a dos o más predios con diferentes propietarios, 
no corresponde su acumulación para la conformidad de 
obra y declaratoria de edificación, ni su inscripción en 
el Registro de Predios, por su naturaleza temporal.

La disposición referida al primer párrafo del artículo 3.2.c se ha 
justificado, de acuerdo con la exposición de motivos, con el hecho 
de que los administrados, e incluso las municipalidades, conside-
ran que solo es suficiente la aprobación del proyecto de habili-

Nuevo Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación
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tación urbana para solicitar licencia de edificación y comenzar 
su ejecución. Aquí se separa dos momentos del procedimiento, el 
primero constituido por el trámite de la licencia (para lo cual es 
suficiente tener el proyecto de habilitación urbana aprobado), 
con el segundo que es el inicio de la ejecución de la edificación 
(para lo cual, la habilitación urbana debe estar ejecutada y 
recepcionada). 

Lo que no ha resuelto el Ministerio de Vivienda es que esta 
disposición se contrapone con lo dispuesto en el artículo 57° del 
propio reglamento, ya que éste establece como Edificación el 
resultado de construir una obra de carácter permanente sobre 
un predio, que cuente como mínimo con proyecto de habilitación 
urbana aprobado. Definitivamente, va a ser necesario hacer la 
consulta al Ministerio para que emita opinión vinculante sobre 
este punto. 

Licencias de Edificación en inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural

Asimismo, cuando se trate de bienes inmuebles integran-
tes del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en 
el entorno de dichos inmuebles, para obtener Licencias 
de Edificación, así como para iniciar la ejecución de sus 
obras no será exigible la habilitación urbana, debiendo la 
Municipalidad corroborar que el predio cuenta con obras 
de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de 
desagüe, así como de distribución de energía e ilumina-
ción pública.

Artículo 4°.- Revalidación de Licencias
 De acuerdo al presente Reglamento, solo las licencias 

emitidas en el marco de la Ley N° 29090 pueden ser 
revalidadas. Las licencias emitidas con normativa ante-
rior a la Ley no serán revalidadas. Este procedimiento 
administrativo está regulado como uno de evaluación 
previa con silencio administrativo positivo.

Artículo 6°.- Obligaciones de las Municipalidades
 Se incorporan obligaciones para las municipalida-

des, bajo responsabilidad, como abstenerse de exigir 

requisitos no previstos en la Ley y el Reglamento, el 
otorgar la Licencia en el plazo establecido en la Ley y 
el Reglamento, cumplir y hacer cumplir los dictámenes 
que emitan las Comisiones Técnicas Provinciales y 
Comisiones Técnicas Provinciales Ad Hoc, cuando re-
suelven recursos de apelación, así como cumplir y hacer 
cumplir las opiniones vinculantes que emite el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la 
finalidad de cautelar los derechos de los administrados 
a un debido procedimiento.

 Se ha establecido que el funcionario municipal que 
emite licencias, resoluciones o cualquier acto admi-
nistrativo, sin considerar normas técnicas y/o legales 
correspondientes, es sujeto de responsabilidad penal 
por el otorgamiento ilegal de derechos, de acuerdo al 
artículo 314 del Código Penal. Art. 6.

Creemos que esta medida puede resultar contraproducente 
porque puede estimular arbitrariedades en el procedimiento 
para otorgar licencias, declarándolas improcedentes debido a 
temores infundados. Las licencias se deben revisar y/o contrade-
cir en las instancias correspondientes. Una regulación adecuada 
hubiese sido en sentido contrario al expresado, es decir, que 
exista responsabilidad de los funcionarios que denieguen el 
otorgamiento de licencias, sin considerar las normas técnicas 
y/o legales correspondientes. No olvidemos que quienes evalúan 
los proyectos de Habilitación Urbana y de Edificación, son las 
Comisiones Técnicas.

Artículo 10°.- Definición de Comisiones Técnicas
 Se establece la nueva conformación de la Comisión 

Técnica Distrital, la Comisión Técnica Provincial y 
la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para habi-
litaciones urbanas, eliminando al representante de 
CAPECO. 

Artículo 13°.- Dictámenes de las Comisiones Técnicas
 En el marco de la Ley, se señala que los dictámenes 

son actos administrativos que se emiten con sujeción 

El Artículo 3.2.c. relacionado a 

Licencias determina que, para la 

ejecución de la edificación, la habili-

tación urbana debe estar aprobada 

y recepcionada (ejecutada). Esta 

disposición se ha justificado con el 

hecho de que los administrados, e 

incluso las municipalidades, consi-

deran que solo es suficiente la apro-

bación del proyecto de habilitación 

urbana para solicitar licencia de 

edificación y comenzar su ejecución.
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a las normas urbanísticas. Del mismo modo, para la 
interposición de recursos administrativos se precisa 
que no se requiere el pago por derecho de revisión ni 
tramitación.

Artículo 13.16.- Suspensión del procedimiento 
 administrativo
 El plazo del procedimiento administrativo se suspende 

con la interposición de los recursos administrativos y se 
reanuda al día siguiente de la notificación del Acta de 
Verificación y Dictamen que los resuelve.

Licencias de HU y Edificaciones bajo la Modalidad B
 En el procedimiento administrativo de otorgamiento de 

licencias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, 
seguido en la modalidad B, se dota de garantías legales 
en favor del administrado, estableciendo que como 
resultado de la revisión de los proyectos se emita la 
calificación, conforme o no conforme, toda vez que en la 
actualidad las municipalidades solo emiten un informe 
de cumplimiento de requisitos.

Artículo 27°.- Requisitos y procedimiento para obtener 
la Licencia de Habilitación Urbana – Modali-
dades B, C o D: Aprobación de Proyecto con 
evaluación previa por los Revisores Urbanos 

 En las modalidades B, C y D con evaluación previa 
del Revisor Urbano, se precisa que el administrado 
presenta la documentación prevista por Ley para la 
emisión de la licencia de habilitación urbana (simi-
lar criterio se ha considerado para las Licencias de 
Edificación) al Revisor Urbano, así como que estos 
requisitos forman parte del expediente que se presenta 
a la municipalidad.

Artículo 32.7.- Procedimiento para obtener la autoriza-
ción de sub división de lote urbano

 Los lotes que conformen bienes inmuebles integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación no pueden ser 
materia de subdivisión, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Norma Técnica A.140, “Bienes Culturales Inmuebles y 
Zonas Monumentales” del RNE.

Proyecto Integral para Habilitación Urbana y para Edi-
ficación; y Planeamientos Integrales (Arts. 33, 
34, 74 y 75) 

Se desarrollan las disposiciones referidas a sus procedimientos 
para la aprobación respectiva. 

Artículo 41°.- Habilitación Urbana de Oficio
 Facultan a las municipalidades la determinación o rec-

tificación de áreas y linderos, dentro del procedimiento 
de habilitación urbana de oficio; y al titular registral 
la inscripción registral individual de lotes resultantes 
a favor de los posesionarios o de la organización con 
personería jurídica que agrupa a la totalidad de propie-
tarios o posesionarios. 

 Asimismo, según lo dispuesto por la Ley, se establecen 
las causales de procedencia e improcedencia, el órgano 
responsable, el contenido del expediente técnico, el 
procedimiento y demás condiciones para obtener la 
habilitación urbana de oficio.

Creemos que la aprobación de la habilitación urbana de oficio 
debe ser una obligación por parte de los municipios, cuando exis-
tan las condiciones establecidas, a fin de evitar arbitrariedades o 
espacios de corrupción.

Artículo 58.6.- Demolición de Edificaciones sin licencia
 Para el caso de proyectos de obra nueva que se vayan a 

ejecutar en predios que cuenten con edificaciones exis-
tentes sin licencia, la demolición total se autoriza con 
la licencia de edificación de obra nueva, para lo cual el 
administrado debe presentar además de los requisitos 
para la modalidad de obra nueva correspondiente, los 
planos de distribución, la carta de seguridad de obra, la 
memoria descriptiva del proceso de demolición firmada 
por un ingeniero civil y el plano de cerramiento del 
predio, sin perjuicio de la multa por haber ejecutado la 
edificación sin licencia.

Artículo 73°.- Anteproyecto en consulta 
 (caseta de ventas)

El Artículo 4° relacionado a Reva-

lidación de Licencias detalla que de 

acuerdo al presente Reglamento, 

solo las licencias emitidas en el mar-

co de la Ley N° 29090 pueden ser 

revalidadas. Las licencias emitidas 

con normativa anterior a la Ley no 

serán revalidadas.
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 El dictamen Conforme del Anteproyecto en Consulta, 
sea con evaluación previa por la Comisión Técnica o por 
los Revisores Urbanos, tiene una vigencia de treinta y 
seis (36) meses, contada desde su emisión y tiene efecto 
vinculante para la revisión del proyecto de edificación, 
siempre que no exista ningún cambio en el diseño aun 
cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y 
edificatorios con los que fue aprobado. No son consi-
deradas modificaciones, aquellos cambios que resultan 
de la compatibilización de los planos de arquitectura 
con las demás especialidades del proyecto de edifica-
ción. Desde este momento se puede instalar la caseta 
de venta y/o el departamento piloto o acondicionar la 
edificación existente para comercializar el proyecto, de 
ser el caso.

Artículo 78° y 79°.- Requisitos y Procedimiento para 
otorgar la Conformidad de Obra y la Declarato-
ria de Edificación con/sin variaciones

 Se precisa en los procedimientos de conformidad de 
obra y declaratoria de edificación, con y sin variaciones 
que, la municipalidad no puede formular observaciones 
sobre supuestas infracciones a la normativa urbanística 
y edificatoria en el procedimiento de otorgamiento de 
la licencia de edificación, toda vez que en la calificación 
del proyecto, la municipalidad o la Comisión Técnica 
verificó su cumplimiento. Art. 78.5 y 79.6.

 En el procedimiento de conformidad de obra y decla-
ratoria de edificación sin  variaciones se dispone que 
puede extenderse a nivel de casco habitable, para edifi-
caciones de vivienda multifamiliar, comercio y oficinas, 
de acuerdo a la definición prevista en la Ley. 

Artículo 84°.- Procedimiento para Regularización de 
Edificaciones

 En el marco de la Ley, se modifican los procedimientos 
administrativos de regularización de habilitaciones 
urbanas y edificaciones ejecutadas sin la correspon-

diente licencia municipal, participando en la revisión 
del expediente el especialista de arquitectura de la 
Comisión Técnica y el delegado ad hoc del Ministerio de 
Cultura, en caso que el bien inmueble sea integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Artículo 87°.- Denuncia informativa ante INDECOPI
 Con la finalidad de interponer acciones ante la Co-

misión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
el MVCS presenta una denuncia informativa ante la 
Secretaría Técnica de la referida Comisión señalando, 
como mínimo, la barrera burocrática, la entidad que 
la impone, los hechos y el medio a través del cual se 
materializa.

El Decreto Legislativo N° 1426 estableció que:

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puede in-
terponer acciones ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
contra las municipalidades que incumplan lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

Sin embargo, a través del presente reglamento, el Ministerio de 
Vivienda limita su competencia regulada por Ley a solo pre-
sentar denuncia informativa ante la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas; es decir que 
no ejercerá su función de denunciante durante todo el procedi-
miento ya que este solo se generaría de oficio, de considerarlo 
pertinente el INDECOPI. Es importante que esto no sea una 
capacidad discrecional del Ministerio, sino que sea una función 
obligatoria, de tal manera que se ejerza, de manera efectiva, su 
competencia supervisora del cumplimiento normativo, elimi-
nado barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que sean 
impuestas por municipalidades u otras entidades vinculadas a 

El Artículo 6° de las Obligaciones de 

las Municipalidades. Se ha estable-

cido que el funcionario municipal 

que emite licencias, resoluciones o 

cualquier acto administrativo, sin 

considerar normas técnicas y/o 

legales correspondientes, es sujeto 

de responsabilidad penal por el 

otorgamiento ilegal de derechos, de 

acuerdo al artículo 314 del Código 

Penal. Art. 6. 
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la emisión de licencias para la ejecución de obras de habilitación 
urbana o edificaciones. 

Artículo 88°.- Opinión vinculante
 88.1 El MVCS emite opinión vinculante acerca de las 

normas técnicas y legales que regulan las materias de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones, las cuales son 
de obligatorio cumplimiento por parte de los adminis-
trados y de las entidades de la administración pública y 
constituyen fuente del procedimiento administrativo.

 88.2 La solicitud de opinión vinculante puede ser 
formulada por entidades de la administración pública, 
así como por personas naturales o jurídicas; deben ser 
genéricas, claras y precisas, correspondiendo indicar 
la disposición legal y/o norma que requiere ser objeto 
de análisis y deben contener el sustento técnico y legal 
respectivo en el cual se indique su análisis y posición. 
En caso se formulen varias consultas, las mismas deben 
estar relacionadas entre sí. No se consideran consultas, 
las referidas a asuntos concretos o específicos.

 88.3 El MVCS emite opinión vinculante cuando con-
sidera necesario aclarar o interpretar normas técnicas 
y/o legales en materias de habilitaciones urbanas y 
edificaciones; cuando advierta que los actores de los 
procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones apli-
can criterios diferentes o de forma errónea las normas 
sobre dichas materias; o, cuando exista la necesidad de 
cambiar o modificar una opinión vinculante. Asimismo, 
emite opinión vinculante sobre proyectos normativos 
de las entidades de la administración pública, en sus 
tres niveles de gobierno, en materias de habilitaciones 
urbanas y edificaciones, a fin de validar que concuerden 

y no distorsionen las normas técnicas y/o legales vigen-
tes sobre las referidas materias.

 88.4 La opinión vinculante que emite el MVCS puede 
ser utilizada por cualquier administrado en cualquier 
procedimiento administrativo, cuando así resulte nece-
sario, por cuanto no está supeditado a administrados o 
procedimientos administrativos particulares.

Con relación a la opinión vinculante que emite el Ministerio de 
Vivienda, consideramos un acierto el hecho que estas se generen 
respecto de cualquier disposición legal en materia de Habilita-
ción Urbana y Edificaciones, no limitando su análisis solo a las 
disposiciones emitidas por el Congreso o por el propio Ministe-
rio. Esto quiere decir que va a emitir opinión, incluso, hasta de 
normas de carácter local. Art. 88.

Por otro lado, de lo que se ha podido observar a la fecha, esta facul-
tad del Ministerio no ha sido implementada de acuerdo al sentido 
real de la norma ya que no se está emitiendo opinión de manera or-
gánica. En ese sentido, para que quede definido el real sentido de la 
norma se requiere que dicha disposición sea precisada indicándose:

a. La obligatoriedad de establecer un procedimiento para la 
formulación de consultas por parte de los administrados, el 
cual debe ser incorporado en el TUPA institucional.

b. La obligatoriedad de establecer el procedimiento de respues-
ta a las consultas por parte de la administración, debiendo 
constituirse el equipo técnico a cargo de las mismas.

c. Modificar la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, 
de tal forma que se incorpore esta facultad.

El Artículo 41° de Habilitación Urbana de Oficio. Facultan a las municipalidades la determinación o rectificación de áreas y linderos, 

dentro del procedimiento de habilitación urbana de oficio; y al titular registral la inscripción registral individual de lotes resultantes a 

favor de los posesionarios.
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d. La constitución de precedentes de observancia obligatoria de 
las respuestas que se den a las consultas efectuadas, debiendo 
ser derivadas, al CPARNE para la correspondiente evalua-
ción que permita actualizar el RNE.

TEMAS RELEVANTES NO CONSIDERADOS 
EN EL PRESENTE REGLAMENTO

Existen temas importantes que deben ser comprendidos en el 
presente reglamento para hacer más eficiente los procedimientos 
administrativos en la materia y cautelar los derechos de los usua-
rios, los cuales, oportunamente, CAPECO puso en conocimiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos 
temas son los siguientes:

1.  Archivo de procedimiento para Licencias.

 Es importante establecer que los trámites de otorgamiento de 
licencia de habilitación urbana, así como los de edificación, no 
pueden ser declarados improcedentes en función del número de 
revisiones realizadas; toda vez que cada una de éstas está basado 
en el derecho de petición y al pago de los derechos correspon-
dientes. Siendo así, carece de sentido que luego de la cuarta 
revisión, si el administrado no subsana satisfactoriamente las 
observaciones, la Municipalidad declara la improcedencia del 
trámite, obligándolo a rehacer lo que no ha sido observado.

2.  Información Estadística.

 El artículo 15° del TUO de la Ley N° 29090 establece que las 
municipalidades, bajo responsabilidad, remitirán al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento o a las Direcciones 
Regionales de Vivienda, según corresponda, dentro de los quince 

(15) días calendario, posteriores al vencimiento de cada trimestre, 
la información estadística de la totalidad de las licencias de ha-
bilitación urbana y edificación otorgadas durante dicho periodo. 
Al respecto, resulta evidente que los municipios, a nivel nacional, 
no vienen cumpliendo con esta disposición, razón por la cual, 
es necesario establecer medidas correctivas que obliguen a los 
municipios a dar cumplimiento a esta exigencia debido a que es 
importante contar con dicha información, la cual nos permitirá, 
entre muchas cosas, ir mejorando la normativa sobre la materia, 
sistematizándola, y, sobre todo, las políticas de vivienda.

3.  Estudio de Impacto Vial (EIV)

 El artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 
señala, entre los requisitos para solicitar una licencia de edifi-
cación para las modalidades C y D, la necesidad de contar con 
un EIV únicamente en los casos que el Reglamento Nacional 
de Edificaciones lo establezca y con los requisitos y alcances 
establecidos por el MVCS. Asimismo, dispone, en torno a los 
EIV, que en aquellos supuestos para los que, conforme al RNE 
resulta exigible dicho estudio, la incorporación al proyecto edi-
ficatorio de los criterios, condiciones, características, alcances 
y requisitos exigidos por dicho reglamento para la evaluación 
del impacto vial de las edificaciones proyectadas reemplazará 
al EIV. Lo cierto es que a la fecha, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento no ha establecido dichos criterios, 
condiciones, características, alcances y requisitos, generándose 
una situación de inaplicabilidad de la norma. Peor aún, esta 
situación ha generado que entidades, como la Municipalidad 
de Lima, se arroguen competencias que no le corresponden y 
regulen sobre la materia emitiendo la Ordenanza N° 2087. Urge 
que el Ministerio, bajo un plazo perentorio, regule las normas 
complementarias, conforme a lo establecido en la Ley N° 29090.

El Artículo 88° sobre Opinión vinculan-

te. El 88.3 detalla que el MVCS emite 

opinión vinculante cuando considera 

necesario aclarar o interpretar normas 

técnicas y/o legales en materias de 

habilitaciones urbanas y edificaciones; 

cuando advierta que los actores de los 

procesos de habilitaciones urbanas y 

edificaciones aplican criterios dife-

rentes o de forma errónea las normas 

sobre dichas materias.
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4.  Techo Propio en Sitio Propio

 De acuerdo a las características técnicas de este tipo de 
edificaciones, las mismas se encuentran sujetas a la Modali-
dad A: Aprobación Automática con firma de Profesionales. 
De acuerdo al artículo 10°, numeral 1, del TUO de la Ley N° 
29090, el cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago 
del derecho correspondiente. Como se puede apreciar, la 
norma, para estos casos, sin perjuicio de la verificación admi-
nistrativa y técnica que se realice posteriormente, establece 
el procedimiento administrativo más simple, en términos de 
tiempo y complejidad. Sin embargo, a través de las entidades 
técnicas que ejecutan este tipo de proyectos, hemos tomado 
conocimiento que los municipios no vienen respetando la 
referida normativa vigente, haciendo mayores requerimientos 
técnicos y económicos. 

 En ese sentido, se requiere que la norma sea más precisa en 
términos procedimentales y de costos para las edificaciones 
sujetas a la Modalidad A, sobre todo para los proyectos de 
vivienda social impulsados por el Estado, como es Techo 
Propio en Sitio Propio. Para ello, consideramos que es 
importante que en el Título V del TUO de la Ley N° 29090 
referido a Promoción Edificatoria, se establezcan medidas 
correctivas contra los municipios que incumplen la norma, y 
que:

a. Las edificaciones que se ejecuten bajo el programa Techo 
Propio en Sitio Propio están sujetas a la Modalidad A: 
Aprobación Automática con Firma de Profesionales. En 
virtud de ello, los municipios deben respetar el carácter 
de licencia automáticas de las viviendas construidas bajo 
este programa social, para lo cual es suficiente el cargo de 
ingreso de la solicitud. 

Hay temas relevantes no considera-

dos en el presente Reglamento y que 

en su momento CAPECO puso en co-

nocimiento del MVCS. Por ejemplo, 

el Archivo de procedimiento para 

Licencias, en el que es importan-

te establecer que los trámites de 

otorgamiento de licencia no pueden 

ser declarados improcedentes en 

función del número de revisiones 

realizadas; toda vez que cada una 

de éstas está basado en el derecho 

de petición y al pago de los derechos 

correspondientes.

b. El costo de este tipo de licencias, en muchos casos no está 
obedeciendo al costo real del servicio prestado, conforme 
lo ordena la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, Ley N° 27444. Toda vez que se trata de una licencia 
automática que se genera con la sola presentación, el costo 
administrativo debiera ser demasiado básico, ya que los 
municipios no incurren en mayores costos procedimenta-
les.

c. Para este tipo de proyectos de vivienda social, sujetas a 
verificación técnica al 100%, debiera ser suficiente con la 
inspección municipal o, en caso que el municipio no cuen-
te con personal calificado de acuerdo a ley, con las inspec-
ciones que realicen los ingenieros o arquitectos acredi-
tados por sus respectivos colegios profesionales, para 
obtener la conformidad de las obras, no siendo necesario 
que el Estado y/o los administrados incurran en mayores 
gastos de verificación que permita el financiamiento, ya 
que se cumple el mismo objetivo.

5.  Nulidades de oficio

 Uno de los temas que siempre ha generado controversia es el 
referido a las declaraciones de nulidad de oficio dispuestas 
por las autoridades municipales, ya sea de manera directa 
o a través de las propias Comisiones Técnicas. Ante esta 
situación, toda vez que los procedimientos de otorgamiento 
de Licencias de Habilitación Urbana y de Edificaciones están 
sujetas a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, resulta necesario que se regule la obligatorie-
dad de sustentar objetivamente, tal como lo ordena el propio 
Tribunal Constitucional, la afectación del interés público y/o 
la afectación de derechos fundamentales, según corresponda, 
por parte de los municipios distritales que lo planteen. g
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Pobladores de Cajamarquilla, 
Nievería y Cerro Camote ya 
cuentan con agua potable
Solucionar el problema de la carencia de agua potable, sistema de alcantarillado y disposición final para el Es-
quema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote en los distritos Lurigancho-Chosica y San Antonio de Huarochirí 
fue una premisa que se hizo realidad cuando empezaron las obras civiles que compensarían el reclamo de más 
de 71 mil habitantes de esa zona de Lima, que han empezado a mejorar su calidad de vida. La inversión fue de 
US$ 114,545,600.90.
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Los trabajos empezaron un 16 de 
agosto de 2016. Cerro Camote, 
Nievería y Cajamarquilla está 

conformado por unas 140 habilitaciones 
urbanas. En esas áreas se ha dado servicio 
a más de 19 mil lotes, los cuales desde 
hace más de 40 años venían abastecién-
dose de agua de cisternas, no tenían servi-
cios sanitarios y expulsaban sus desechos 
al río Huaycoloro o canales de regadío.  

SENSIBILIZANDO A LA POBLACIÓN 

¿Cómo empezó el trabajo? Desde el inicio 
se hicieron alianzas estratégicas con la po-
blación y autoridades locales. El residente 
de Obra del Consorcio Saneamiento Caja-
marquilla, ingeniero Paul Cuentas, destaca 
la intervención de su equipo en el tema de 
sensibilización. “Hacíamos asambleas con 
la gente. También se dictaron talleres de 

capacitación relacionados al uso correcto 
del agua y buenas prácticas de higiene; a la 
utilización apropiada del desagüe y otras 
cosas más respecto al saneamiento. Con 
ello, se logró que haya una empatía con los 
vecinos. Se podría decir que más del 80% 
cumplió con ir a las charlas”, destaca.

El equipo del consorcio expuso sobre 
la intervención a los moradores. “Se les 

INFRAESTRUCTURA



Se han hecho ocho reservorios apoyados, de cabecera y equipamiento. Tienen capacidad de almacenamiento variable que van desde los 

200 m3 hasta los 1,100 m3.

Se ha construido caseta de bombeo, equipamiento y perforación de Pozos Proyectados  PP-01, PP-02 y PP-03; así como el mejoramiento y equipa-

miento del Pozo Existente PE-859. 
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explicó con diapositivas lo qué se iba a 
realizar, lo que íbamos a instalar, qué 
reservorios construiríamos. Tenían que 
saber y darle el valor al trabajo para que lo 
cuiden. Ese fue el primer acercamiento”.

Las características que se encontraron 
en las viviendas incluidas en el proyecto 
fueron diversas. El tendido de tuberías 
llegaría al límite de lote. Los vecinos 
tenían que trazar sus salidas de agua y 
desagüe hasta el punto de abastecimiento, 
sin embargo, un gran porcentaje no tenía 
instalaciones interiores. No obstante, con 
el correr de los trabajos fueron acondi-
cionando sus viviendas para recibir el 
servicio. 

El consorcio, en paralelo a la obra, tam-
bién realizó dos ferias sanitarias. Brindó 
apoyo técnico y datos básicos de cómo 

hacer las instalaciones y qué tipo de tube-
rías utilizar. Las tareas de sensibilización 
se ejecutaron desde el inicio e incluso 
se dio participación a mano de obra no 
calificada y también a gente del sindicato 
de la zona.

Aunque todavía no hay inauguración 
oficial, el trabajo ya está terminado y los 
pobladores ya reciben agua desde setiem-
bre del año pasado. 

LA OBRA

Esta obra de saneamiento, ubicada al 
este de Lima, se emplaza en un terre-
no con una configuración geográfica 
agreste. La zona es baste extrema en su 
parte topográfica, está rodeada de ce-
rros. El río Huaycoloro atraviesa casi la 
mitad de la obra. Su condición de bajo 

caudal en la mayor parte del año había 
generado que incluso fábricas boten sus 
desechos ahí, extrechando el paso del 
caudal y generando en varias ocasiones 
desbordes cuando se incrementan las 
aguas. 

En cuanto a obras generales del siste-
ma de agua potable se han ejecutado 19 
reservorios nuevos, que incluye caseta 
y cercos. Se ha construido una cisterna 
y se han remodelado cuatro reservorios 
existentes.

SISTEMA DE AGUA

En detalle, se ha construido caseta de 
bombeo, equipamiento y perforación de 
Pozos Proyectados  PP-01, PP-02 y PP-
03; así como el mejoramiento y equipa-
miento del Pozo Existente PE-859.

INFRAESTRUCTURA
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Se han mejorado seis reservorios de rebombeo existentes. Algunos reservorios apoyados de distribución, pasarán a ser reservorios de 

rebombeo y de distribución. También hay una Cisterna Proyectada y Equipamiento con capacidad de 500 m3.

Se han ejecutado nueve reservorios de rebombeo. Estos dispondrán de bombas electromecánicas que impulsarán hacia otros reservorios. To-

dos, menos el RAP-09, serán utilizados para brindar de agua a las redes de distribución a través de sus troncales estratégicas. Para la estabi-

lización del suelo en algunos casos se construyeron gaviones. Además se tuvo que asentar camino para el acceso de maquinaria y materiales.
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Se han hecho ocho reservorios apoyados, 
de cabecera y equipamiento de RAP-01 
con capacidad para almacenar 1,100 m3, 
RAP-02 de 400 m3, RAP-03 de 900 m3, 
RAP-04 de 200 m3, RAP-05 de 400 m3, 
RAP-06 de 800 m3, RAP-07 de 200 m3 y 
RAP -10 de 800 m3.

Se han ejecutado nueve reservorios de 
rebombeo. Estos dispondrán de bom-
bas electromecánicas que impulsarán 
hacia otros reservorios. Todos, menos 
el RAP-09, serán utilizados para brin-
dar de agua a las redes de distribución 
a través de sus troncales estratégicas: 
RRP-01 de 1,100 m3, RRP-02 de 600 
m3, el RRP-03 de 1,000 m3, el RRP-
04 de 800 m3, el RRP-5 de 500 m3, el 
RRP-06 de 500 m3, el RRP-07 de 700 
m3, el RAP-08 de 700 m3 y el RAP-09 
de 1,500 m3

Se han mejorado seis reservorios de 
rebombeo existentes. El RAE-01 de 300 
m3, RP-01 de 1,000 m3, RP-02 de 1,600 
m3, RP-03 de 600 m3, RP-04 de 1,000 m3 
y el RRN-01 de 2,000 m3; de los cuales el 
RP-01, RP-03, y RP-04 son, actualmente, 
reservorios apoyados de distribución y 
pasarán a ser reservorios de rebombeo y 
de distribución.

También se ha instalado una línea de 
conducción en una longitud aproximada 
de 3.3 km, que inicia en el RAP-10. Ésta es 
de hierro dúctil K9 DN 300 mm y DN 200 
mm. Transporta el agua por gravedad a la 
cisterna proyectada CP-01, al reservorio 
existente RP-06 y las habilitaciones perte-
necientes al área de influencia del RAP-10.

Se suma a los trabajos la instalación de 
20 líneas de impulsión en una longitud 

aproximada de 34 km, con tubería de HD 
K9 a reservorios y cisternas proyectadas, 
con diámetros de DN 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 450 y 500 mm. Se han 
mantenido las cuatro líneas de impulsión 
existentes, construidas con el proyecto 
del Lote 6 – Proyecto de Mejoramiento de 
Agua Potable y Alcantarillado de las Áreas 
Marginales de Lima – PROMESAL.

Además se montaron troncales estraté-
gicas que nacen de los reservorios, tanto 
proyectados como existentes. De diáme-
tros que varían desde DN 100 mm hasta 
DN 300 mm, una longitud aproximada de 
19 km, de material hierro dúctil HD-K9.

Se tendieron redes secundarias de distri-
bución de PVC en longitud aproximada 
de 239.60 km de tuberías desde DN 63 
mm hasta DN 250 mm. Estos disponen 

Plano General - Alcantarillado
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de válvulas de purga de aire en los puntos 
altos, válvulas de purga de sedimentos en 
los puntos bajos y grifos contra incendio 
distribuidos cada 300 m. 

En la obra se han construido y equipado 
56 cámaras reductoras de presión y 10 
cámaras de válvulas de obras generales. 
Asimismo, una Cisterna Proyectada y 
Equipamiento de CP-01 de 500 m3; así 
como el cerco perimétrico a pozos, reser-
vorios, apoyados y de rebombeo proyecta-
dos y existentes. 

El sistema de agua potable concluye con 
la instalación de 19,150 nuevas conexio-
nes domiciliarias y la colocación de 19,150 

Se excavó roca en zonas empinadas y también hubo que bajar en algunas áreas hasta 14 m para atravesar avenidas principales, ca-

nales de regadío o el río Huaycoloro, por ejemplo. En ese caso específico se utilizó el túnel Linner, un sistema que evita el tajo abierto y, 

por ende, las interferencias que afectarían el transitar diario de los vecinos. 

En cuanto al sistema de alcantarillado se ha construido y equipado las cámaras de bombeo de desagüé CDP-01 de 7.00 m3 y CDP-02 

de 9.0 m3. En este caso también se habilitó cercos perimétricos. Se instalaron dos líneas de impulsión desde las cámaras de bombeo de 

desagüe a buzón en longitud total aproximada de 1.82 km. 

micromedidores a estas conexiones 
nuevas.

FUNCIONES

El objetivo de los reservorios, además 
de almacenar agua, es bombear hacia 
las partes más altas para llegar hasta la 
última vivienda que se visualice. Entre 
las mejoras de la infraestructura de las 
existentes fue hacerlas crecer un piso 
adicional e instalar electrobombas que 
potencian la nueva función de llevar agua 
hacia lo alto. 

De cada reservorio bajan tuberías de 
hierro dúctil, que son las que abastecen a 

la población. Eso se llama troncales estra-
tégicas. Y hacia arriba se tienen las líneas 
de impulsión que van de los reservorios 
a las partes más altas, a lo que se suma 
la línea de conducción también de hierro 
dúctil. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

En cuanto al sistema de alcantarillado se 
ha construido y equipado las cámaras de 
bombeo de desagüé CDP-01 de 7.00 m3 y 
CDP-02 de 9.0 m3. En este caso también 
se habilitó cercos perimétricos.

Se instalaron dos líneas de impulsión 
desde las cámaras de bombeo de desagüe 
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a buzón en longitud total aproximada de 
1.82 km. 

Además se montaron 13 colectores princi-
pales (Jicamarca, Huarochirí, Valle, Caja-
marquilla B, Los Portales, Media Luna, Los 
Ángeles, La Campiña, Metropolitana, Rosas 
de Saron, Nievería, Las Torres y Ramiro 
Prialé), con una longitud total aproximada 
de 41.03 km, con diámetros de DN 200, 
250, 315, 355, 400, 500, 650, y 1,000.

Igualmente, se tendió línea de rebose de 
los reservorios: RAP-01, RAP- 02, RAP-
03, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-07, 
y RAP 10; con una longitud total de 2,154 
m y DN 200, 250 y 315. También se 
instaló línea de rebose de los Reservorios 
de Rebombeos Proyectados de RRP-01, 
RRP-02, RRP-03, RRP-04, RRP-05, 
RRP-06, RRP-07, RAP-08, RAE-01, RAP-
09 y el Reservorio Existente RRN-01. Con 

una longitud total de 1,250 m y DN 200, 
250 y 315. El mismo trabajo se hizo con la 
Cisterna Proyectada CP-01.

Se hizo el montaje de 202.17 km de redes 
de colectores Secundarias, con DN 200, 
250 y 300. Con profundidades que varían 
de 1 m. hasta 7 m de profundidad. Se 
construyeron buzones de 1.20 m hasta 
14 m de profundidad. Finalmente, se 
instalaron 19,150 nuevas conexiones 
domiciliarias de desagües y conexiones a 
reemplazar.

La obra ha contemplado el suministro 
eléctrico, automatización, telemetría y 
Scada; así como la instalación de líneas 
principales de alcantarillado DN 650 mm, 
800 mm, DN 1000 mm, entre profundi-
dades de 6 m hasta 14 m a través de exca-
vaciones a zanja abierta y/o túnel Linner 
en aproximadamente 2 km.

La disposición final de los desechos do-
miciliarios se proyectó inicialmente hacia 
la PTAR La Atarjea, cuya construcción 
iniciaría junto con esta obra, pero aún 
está a la espera licitación. Por ello, se optó 
derivarlos hacia el colector principal de 
la zona. 

DETALLES

El ingeniero Cuentas detalla que junto al 
río se perforaron tres pozos nuevos con el 
objetivo de reforzar el sistema. La fuente 
principal de abastecimiento de agua pota-
ble es el Ramal Norte que viene desde la 
Planta de Tratamiento de Huachipa. Bajo 
tierra hay aproximadamente 600 km de 
tuberías instaladas.

Los trabajos en obra fueron todo un reto, 
considerando la geografía de la zona. 
Se excavó roca en zonas empinadas 

Sistema de Agua Potable -Diagrama de Flujo

INFRAESTRUCTURA
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y también hubo que bajar en algunas 
áreas hasta 14 m para atravesar avenidas 
principales, canales de regadío o el río 
Huaycoloro, por ejemplo. En ese caso 
específico se utilizó el túnel Linner, un 
sistema que evita el tajo abierto y, por 
ende, las interferencias que afectarían 
el transitar diario de los vecinos. Este 
sistema fue aplicado a unos 2 km de obra 
sin que la población lo perciba.

En cuanto al abastecimiento de materia-
les de construcción, el consorcio encontró 
zonas altas que debían intervenir y que no 
contaban con camino, pero si con vivien-
das ubicadas en las laderas. Construyeron 
vías para el ingreso de maquinarias y 
también de las partidas de trabajo. En 
algunos casos crear una pista les tomó 
un año. La zona más alta intervenida se 
encontró a más de 800 metros.

Los reservorios se construyeron o remo-
delaron en paralelo para cumplir con el 
cronograma comprometido. En el pico 
más alto de trabajo tuvieron a unos 1,400 
obreros. Y entre ingenieros y personal 
administrativos sumaron unas 100 per-
sonas. g

El sistema de agua potable concluye con la instalación de 19,150 nuevas conexiones 

domiciliarias y la colocación de 19,150 micromedidores a estas conexiones nuevas.

FICHA TÉCNICA

Obra: 
Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado de los 
Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 
y 135 Distrito de Lurigancho y San 
Antonio de Huarochirí.
Contratista: 
Consorcio Saneamiento Cajamar-
quilla (IVC Contratistas Genera-
les, Constructora MPM, Corsan 
- Corviam Construcciones-Sucursal 
Perú).
Residente de Obra: 
Ing. Paul Cuentas Lengua.
Supervisor de Obra: 
CES Consulting Engineers Salzgitter 
gmbh - Sucursal Perú.
Jefe de la Supervisión: 
Ing. Alfredo Erni Valcárcel.

INFRAESTRUCTURA
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EDIFICACIÓN

Parque Club es un edificio de vivien-
da multifamiliar construido sobre 
un área de terreno de 1,006.14 m2, 

situado en el cruce de jirón Escorial con 
el Pasaje La Montera, en el distrito de 
Santiago de Surco. Consiste en un bloque 
de 25 departamentos con áreas desde 
79.15 m2 a 140.81 m2, distribuidos en un 
bloque de cinco pisos, con una azotea y 
dos niveles de sótanos.

La arquitectura tiene como base un 
terreno de esquina. Al contar con dos 
frentes, se logra una mejor disposición 
de los ambientes interiores, así como 

una iluminación y ventilación óptimas. 
A fin de profundizar en este concepto, se 
generaron espacios abiertos al interior del 
conjunto de departamentos.

PLANTEAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO

Parque Club fue desarrollado en una zona 
rodeada de parques y abundantes áreas 
verdes. Este aspecto es considerado en 
el planteamiento arquitectónico. Mien-
tras los proyectos tradicionales buscan 
crear espacios interiores independientes 
del exterior, Parque Club aprovecha su 

ubicación para repotenciar y utilizar las 
dinámicas de los parques.

Se plantea llevar la actividad del parque 
Cibeles y su paisaje hacia el interior 
del edificio, más aún tratándose de un 
proyecto multifamiliar. En cuanto a su 
relación con la ciudad, a nivel de peatón, 
mantiene una escala baja y con un borde 
verde hacia el exterior. 

Parque Club fue planteado de modo tal 
que se pueda lograr un equilibrio entre 
tres aspectos fundamentales: funcionali-
dad, diseño y constructividad. Eso signifi-

Parque Club, edificio multifamiliar 
integrado con el exterior
En el distrito de Santiago de Surco se ubica Parque Club, un edificio de cinco pisos a cargo de Madrid Ingenieros, que 
destaca por su integración con las áreas verdes exteriores, así como su concepción arquitectónica. A ello se suman sus 
características sostenibles orientadas al ahorro de energía, que le han permitido obtener la Certificación EDGE.
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ca que debe conllevar costos de operación 
razonables y un valor añadido adecuado. 
Para lograrlo, la propuesta arquitectóni-
ca cumplió con facilitar la viabilidad del 
proyecto en todas sus etapas.

El edificio encajó a la perfección con las 
expectativas de la inmobiliaria. De ese 
modo, se logró emplazar la volumetría en 
la forma asimétrica del terreno sin gene-
rar espacios residuales. Así, se consiguió 
la cantidad de metros cuadrados adecua-
da, haciendo viable la construcción. Ello 
se traduce en departamentos funcionales 
que proporcionan estándares de habita-
bilidad adecuados, con una arquitectura 
capaz de integrarse con su entorno.

VOLUMETRÍA Y FACHADA

El edificio al ubicarse frente al parque 
Cibeles adapta su forma, se separa y 
desfasa en dos volúmenes que permiten 
la conexión del espacio verde con los 
patios interiores. Para ello, se parte de 
una serie de losas que permiten que el 
paisaje exterior se integre con el edificio. 

Los elementos verticales (estructura, 
núcleos, entre otros), ayudan a cerrar 
el edificio en los puntos en que resulta 
necesario.

La propuesta incluye dos volúmenes in-
tegrados mediante puente-pasadizos que 
permite crear una circulación central que 
se reparte hacia los dos bloques, creando 
así espacios poco profundos en su interior 
que pueden ser abastecidos por la ilumi-
nación y ventilación natural. 

La fachada se trabajó mediante enchape 
de ladrillo rústico, tarrajeo con acabado 
de microcemento y pintura. 

La apertura de la fachada hacia el parque 
a través de los balcones y ventanas origi-
na una mayor amplitud visual, que forta-
lece la relación interior - exterior. Desde 
el edificio es posible observar las copas de 
los árboles a la altura del eje visual de una 
persona. Gracias a ello, el habitante tiene 
un “panorama verde” desde el interior del 
departamento, como si se tratara de un 
cuadro adicional dentro de la sala.

La integración del interior del edificio con 
el exterior no se limita a los ambientes de 
los departamentos, pues se replica desde 
la terraza común superior, la cual se tra-
bajó como una espacio anexo dentro del 
proyecto, que complementa la interacción 
social pública que sucede en el parque, y 
que resalta aún más por la transparencia 
de las barandas.

El edificio establece una escala adecua-
da para el peatón, ya que guarda una 
relación 1:1 con la vía pública. La fachada 

Parque Club fue planteado de modo tal 

que se pueda lograr un equilibrio entre 

tres aspectos fundamentales: funciona-

lidad, diseño y constructividad. Se ubica 

frente al parque Cibeles. Adapta su for-

ma y permiten la conexión del espacio 

verde con los patios interiores a los que 

se accede desde la recepción.
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en sus planos y materiales, transmite una 
sensación de calidez.

SIMPLICIDAD EN EL DISEÑO

La búsqueda de un equilibro entre 
forma y función dio como resultado una 
concepción sencilla en el diseño. Esto se 
manifiesta en el momento de apreciar la 
simplicidad de sus líneas horizontales, 
en la que descansan vanos y tabiques, 
permitiendo que el contexto sea usuario 
del espacio habitado.

Por otro lado, el proyecto se integra 
al perfil urbano gracias a su altura, y 
mantiene una continuidad de elementos 
naturales tanto en plano horizontal como 
vertical con los muros verdes y los jardi-
nes de aislamiento. Con estos elementos, 
logra crear un esquema mental de ciudad 
verde, continua y con identidad. Esta idea 
se recrea en los ocupantes del edificio y se 
replica además en los transeúntes.

En relación a la terraza, esta se eleva 
como si se tratara de la extrusión del 
terreno en lo alto, ya que conserva la 
característica del suelo espacio urbano 
como punto de reunión para diferentes 
actividades.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Para la fase constructiva, se optó por un 
sistema aporticado con techo aligerado, 
con cimentación de zapatas aisladas y 
combinadas. Para el trabajo civil, se plan-
teó una sectorización para optimizar los 
rendimientos de acuerdo a la metodología 
de Lean Construction.

El área construida es de 4,660 m2, para 
la cual se empleó concreto premezclado 
f’c 210 kg/cm2, así como 175 toneladas de 
fierro. Se utilizaron además elementos 
prefabricados como viguetas pretensadas. 
El tiempo de ejecución de la obra fue de 
14 meses y se utilizó la metodología BIM 

para la compatibilización y reducción de 
los tradicionales Requerimientos Forma-
les de Información (RFI) en el transcurso 
de la obra.

DISTRIBUCIÓN

En el caso de los dos sótanos, el acceso se 
realiza a través de rampas de 3.50 m de 
ancho y una pendiente de 15%, aproxi-
madamente. El primer sótano posee 24 

Los patios interiores permiten sociabili-

zar a los ocupantes de los dos volúmenes 

logrados en el multifamiliar. Áreas 

verdes, piscina y juego para niños se 

distribuyen en este espacio que además 

se convierte en un gran pozo de luz que 

brinda iluminación y ventilación natu-

ral a los departamentos.
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estacionamientos simples y uno doble, 
mientras que el segundo cuenta con 12 
estacionamientos simples. En estas se 
distribuyen áreas como cuarto de extrac-
ción de monóxido de carbono, cisternas 
domésticas, cisterna de agua contraincen-
dios, ascensores, cuarto de limpieza, baño 
de servicio, depósitos, estacionamientos 
para bicicletas, entre otros.

El ingreso peatonal se ubica por el jirón 
El Escorial y brinda acceso al lobby y sala 
de espera, en el primer nivel. Posee una 
circulación vertical conformada por un 
ascensor y una escalera integrada. En el 
primer piso también se encuentran áreas 
comunes como piscina con terraza, zona 
de juego para niños y áreas verdes.

En el primer piso se ubican tres depar-
tamentos tipo flat de tres dormitorios, 
así como dos departamentos de dos 

dormitorios, con áreas entre 79.15 m2 y 
118.64 m2.

Desde el segundo hasta el cuarto piso se 
encuentran cinco departamentos tipo flat, 
respectivamente, con áreas entre 108.84 
m2 y 118.64 m2, con un núcleo de circula-
ción vertical (una escalera y un ascensor). 

En el quinto piso se construyó un 
departamento tipo flat de 118.64 m2 y 
cuatro departamentos dúplex con áreas 
techadas entre 132.13 m2 y 140.81 m2, 
y áreas ocupadas entre 215.97 m2 y 
234.08 m2, sumado al núcleo de circula-
ción vertical.

En tanto, la azotea posee un área de usos 
comunes con vista al parque, con cerca 
de 44.48 m2 techados y 108.72 m2 libres. 
En total, el área ocupada de esta zona es 
de 153.20 m2. En esta área se encuentran 

En la terraza se ubica un área de usos 

comunes con vista al parque. Tiene zona 

de parrilla al aire libre y zona techada, 

además de espacios de descanso. En este 

nivel también se encuentran los segun-

dos niveles de los departamentos dúplex 

del quinto piso.

también los segundos niveles de los de-
partamentos dúplex del quinto piso.

CERTIFICACIÓN EDGE

La certificación EDGE garantiza que un 
edificio cumple con una serie de requisi-
tos ecológicos y sostenibles para beneficio 



de sus habitantes, esencialmente en tér-
minos de ahorro de energía. En el caso de 
Parque Club, desde la etapa de diseño se 
tomó en cuenta la proporción de vidrio en 
la fachada exterior, así como el aislamien-
to de techo.

Para las áreas comunes y espacios exter-
nos, se instalaron focos ahorradores de 
energía, mientras que en los sótanos se 
colocaron focos con sensores de presen-
cia. Estas características, junto con las 
consideraciones de diseño señaladas, 
permiten un ahorro de energía que oscila 
entre 20% y 23%.

Por otro lado, se emplearon equipos que 
permiten ahorro de agua. Por ejemplo, 

se utilizaron cabezales de ducha de bajo 
flujo, griferías de cocina y de baños con 
las mismas características, así como 
inodoros de descarga doble en todos los 
baños. 

La documentación ingresada a la apli-
cación EDGE fue preparada por dos 
integrantes del equipo, que coordinaron 
con el auditor cada etapa del proceso 
hasta la obtención de la certificación final. 
Este auditor cuenta con autorización de la 
GBCI para supervisar todo el proceso de 
certificación y verificar el cumplimiento 
de los estándares establecidos. g

FICHA TÉCNICA

Promotor: 
Madrid Ingenieros S.A.C.
Arquitectura: 
Arq. Percy A. Lévano Durand
Ingeniería estructural: 
Ing. Luis E. Yeckle Montalvo
Residente de Obra: 
Ing. Jorge V. Julca Torres
Instalaciones Eléctricas: 
FMT Ingenieros S.A.C.
Instalaciones Sanitarias: 
Ing. Edmundo J. Caillaux Castro
Instalaciones Mecánicas: 
Ing. Jorge A. Cóndor Cuyubamba

EDIFICACIÓN
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El Directorio del Instituto 
anunció recientemente su 
relanzamiento académico, 

que involucra una serie de cam-
bios que apuntan al liderazgo del 
mercado ¿Cuáles son los pasos que 
se darán en los próximos meses? 
Los más importantes están relacionados a 
potenciar la calidad académica al servicio 
del alumno durante toda su estancia en 
el Instituto hasta que sale al mercado 
laboral. Todos verán, especialmente, el 
asociado a Capeco; que el instituto está 
entrando a un relanzamiento. Eso se 
relaciona directamente con infraestruc-
tura de primer nivel, tecnología, talleres, 
laboratorios y una estructura curricular 
acorde con lo que exige el mercado.

¿En cuánto tiempo veremos estos 
cambios? Este 2020 es un año fun-
damental para nosotros. Uno porque 
tenemos que trabajar en el plan de licen-
ciamiento y, segundo, porque queremos 
construir las bases para todo el proceso 
de cambio que se está implementando. 
Este año iniciaremos inversiones en 
infraestructura que sustenten el plan 
iniciado de relanzamiento del Instituto. 
En una primera etapa nos mudaremos a 
un nuevo local estratégicamente ubicado 
y con altos estándares de infraestructura 
académica, para luego seguir desarro-
llando la estrategia de crecimiento del 
Instituto a mediano plazo. 

Instituto Capeco camino 
al liderazgo educativo 
en el sector construcción
El Instituto de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) tiene como objetivo de corto plazo convertirse en el líder 
de formación técnica en Construcción Civil. El nuevo Directorio, tiene planificado potenciar su calidad académica y su 
infraestructura educativa al servicio de sus alumnos, quienes cumplirán con el perfil profesional que las empresas asocia-
das a la Cámara, y todas las involucradas al sector, requieren. Construcción e Industria conversó con el gerente general 
del Instituto, Ricardo Campodónico, para que nos dé mayores alcances sobre este relanzamiento.

CAPACITACIÓN
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¿Este relanzamiento implica sumar 
nuevas carreras a su portafolio 
educativo? Lo primero que vamos a 
hacer es licenciar la carrera de Construc-
ción Civil. Para ello estamos fortaleciendo 
la currícula, invirtiendo en nuestra plana 
docente y en infraestructura. Este año 
culminamos con ello. A la par ya estamos 
desarrollando un plan a mediano plazo 
para ir sumando carreras relacionadas a 
nuestro sector y poder atender todas las 
necesidades del mercado.

En ese contexto, ¿Existe algún 
programa que esté relacionado 
directamente con los asociados de 
la Cámara? Dentro de las líneas de 
los productos educativos que incluyen 
la carrera técnica, formación continua 
y otros, vamos a iniciar un trabajo muy 
cercano a la Cámara y al asociado. Vamos 
a ofrecerles paquetes de capacitación 
porque nos interesa mejorar la competi-
tividad vía el perfil del técnico. Queremos 
ayudar al asociado de Capeco a mejorar la 
competitividad de sus trabajadores, a eso 
apuntamos, la Cámara es nuestro princi-
pal socio y nosotros como Instituto vamos 
acompañarlos en potenciar el perfil y la 
calidad técnica de todos sus trabajadores.

DEMANDA Y OFERTA

¿Cómo percibe la demanda por 
capacitación técnica? La brecha entre 
oferta y demanda educativa es muy alta. 
En Lima es amplia y en provincia es aún 
mayor. Hay mucha demanda por edu-
cación de calidad, pero lamentable hay 
muy poca oferta y nosotros vamos cubrir 
ambas cosas. El país lo que necesita es 
formación técnica de calidad y el Instituto 
estará enfocado con nuestra carrea téc-
nica y cursos de formación continua para 
mejorar la competitividad de los trabaja-
dores y de los jóvenes que van optar por 
una carrera técnica de calidad.

Con los cambios que menciona 
¿cuánto esperan crecer? Actual-
mente, tenemos un poco más de 1,000 
alumnos en la carrera técnica. Esta 
primera etapa, que es todo este proceso 
de mejoramiento, no nos va a permitir 
crecer mucho. Estamos con la reconver-
sión en infraestructura que hará posible 
tener mayor oferta y de calidad. Además, 
apuntamos a mejorar la experiencia de 
los alumnos en el Instituto y con ello 
establecer ratios de crecimiento para los 
próximos años de la carrera técnica de 

Construcción Civil y de las otras, seremos 
los líderes del mercado.

Considerando que la demanda 
también es alta en provincias ¿Hay 
algún plan de descentralización? Sí. 
Estamos comenzando a esbozar un plan 
para ello, de hecho la primera mirada es 
Arequipa. Además, los asociados de la Cá-
mara piden la descentralización, entonces 
tenemos una necesidad de hacerlo. Are-
quipa se dará de todas maneras, aún no 
hay fecha, pero ya lo estamos analizando. 
Eso es en provincia, pero no olvidemos 
que Lima también tiene demanda y la 
idea es descentralizarnos acá igualmente. 

El gerente general del Instituto Capeco, 

Ricardo Campodónico, informa que la 

institución educativa está entrando a 

una etapa de relanzamiento, que se rela-

ciona directamente con infraestructura 

de primer nivel, tecnología, talleres, 

laboratorios y una estructura curricular 

acorde con lo que exige el mercado.

CAPACITACIÓN



Estamos viendo la zona Este de la capital 
como San Juan de Lurigancho, Ate, Santa 
Anita. También queremos voltear hacia 
otros conos, porque con una sede no 
nos vamos a quedar. Con toda la oferta 
que tenemos y con el relanzamiento ya 
veremos hacia dónde más continuar, este 
es el inicio de un cambio estructural de 
nuestra oferta educativa.

ASOCIADOS DE CAPECO 
Y EL INSTITUTO

Menciona a los asociados de Capeco 
¿los van a involucrar de alguna 
forma con el Instituto? Nosotros que-
remos invitar al gremio a que participe en 
ayudar a fortalecer el perfil del egresado. 
Queremos tener algunas mesas de trabajo 
y de instrucción para que la empresa ayu-
de a fortalecer el perfil que la compañía 
necesita. Con ello se incrementa la em-
pleabilidad del alumno y reduces el riesgo 
de que la empresa contrate a alguien que 
no cumple con ciertos requerimientos y 
perfiles de formación. 

Al respecto, ¿tienen algún tipo 
de convenios? Esperamos generar 
acuerdos con las empresas agremiadas a 
la Cámara enfocados a alinear necesida-
des y perfil con el fin de incrementar la 
probabilidad de que el egresado tenga un 
pull de empresas que podrían requerir sus 
servicios. También veremos convenios de 
prácticas pre profesionales para potenciar 
la empleabilidad de los alumnos en el sec-

tor que nos movemos, vamos a trabajar 
muy cerca con la Cámara a desarrollar 
planes en conjuntos sostenidos y a largo 
plazo. 

¿Esa idea apunta a potenciar la bol-
sa de trabajo dentro del Instituto? 
Vamos a tener un área de empleabilidad 
con el músculo suficiente para generar 
un dinamismo en que todos nuestros 
egresados tengan un pull de posibilidades 
de colocarse lo más rápido posible al mer-
cado. Perfil técnico de calidad alineado 
a las reales necesidades laborales del mer-
cado, es uno de los principales cambios 
sumados a los de infraestructura que ya 
hemos iniciado.

Con lo que nos ha expuesto ¿Qué 
veremos en el corto plazo? Verán 
un plan concreto con objetivos claros del 
producto integral (Académico e Infraes-
tructura). Además, un equipo de gestión 
profesional que afronte este plan de corto 
y mediano plazo. Adicionalmente, se 
comenzarán a palpar los cambios que se 
vienen para el 2021. Pero, el primer paso 
será la infraestructura que potenciará 
nuestro servicio educativo. Espero sea en 
las siguientes semanas.

¿Habrá renovación de su staff de 
docentes? Vamos a potenciar el perfil 
de los profesores. Es decir, capacito y re-
nuevo. Además, vamos a tener un comité 
académico conformado por profesionales 
reconocidos en el mercado y que sin duda 

aportarán al Instituto. Uno de ellos será 
Paul Neira, un profesional con mucha 
experiencia en el sector educativo. Este 
comité estará enfocado en el desarrollo 
estratégico de nuestra propuesta educati-
va, nuestro producto integral. 

¿Cuál es el objetivo concreto del 
Instituto? Apuntamos a ser líderes en el 
sector técnico educativo. Somos el sector 
que dinamiza el país.

El Instituto tendrá una inversión pro-
gresiva y eficiente, que nos va a preparar 
para competir en el mercado. Nuestra 
competencia que se empiece a preocupar 
porque vamos a comenzar a pisar fuerte. 
Hemos llegado para ya no parar. Apunta-
mos a que Capeco sea el referente líder en 
el tema de formación técnica y capaci-
tación, que no le quede duda a nadie. El 
agremiado se sentirá orgulloso de tener 
un Instituto que lo respalde con altos 
estándares de calidad. g

“Nosotros queremos invitar al gremio a 

que participe en ayudar a fortalecer el 

perfil del egresado”, comenta Ricardo 

Campodónico. Para ello, espera tener 

algunas mesas de trabajo y de instruc-

ción para que la empresa ayude a forta-

lecer el perfil que la compañía necesita. 

CAPACITACIÓN
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Antes de inclinarse por la arqui-
tectura, Víctor Pimentel sentía 
especial atracción por la música. 

Desde temprana edad escuchaba en su 
antigua radio Telefunken el programa 
“La voz de Alemania”, que emitía música 
selecta de Mozart, Beethoven, Brahms 
y otros autores clásicos que lo fueron 
inspirando.

“De música no sé nada, pero tengo buena 
memoria auditiva. Por eso de adolescente 
yo quería estudiar en el Conservatorio 
Nacional de Música” comenta.

Debido a problemas económicos que 
aquejaban a su familia, Pimentel no pudo 
cumplir su sueño de niño. Nos cuenta que 

Víctor Pimentel: 

La Arquitectura y la Arqueología 
son en esencia lo mismo
A sus 91 años de edad, el arquitecto, y artista plástico Víctor Pimentel Gamonal continúa escribiendo su propio legado. 
Su vasta trayectoria se ha caracterizado por una férrea defensa de la historia milenaria del Perú y Latinoamérica, a través 
de la restauración y conservación de monumentos. Nuestro peruano imprescindible nos recibe en su hogar para hacer un 
repaso de los episodios más importantes de su vida profesional.

su madre enviudó muy joven y quedó a 
cargo de él y sus seis hermanos. Se tras-
ladó de Barrios Altos a la zona de Chacra 
Colorada, luego bautizada como Breña, 
y con mucha dificultad logró culminar la 
primaria.

La situación se agravó cuando él y su 
hermano mayor contrajeron tuberculosis. 
Ambos fueron enviados a Huancayo por 
un periodo de dos años para recuperarse, 
aprovechando el clima seco de esa ciudad. 
“Nos hacían tomar sangre de toro en el 
camal”, recuerda. 

En esa época, tanto él como su hermano 
empezaron a interesarse por la ingenie-
ría, carrera que seguirían a su regreso 

a Lima. Lamentablemente, su hermano 
no pudo reponerse de la enfermedad y 
falleció luego de un largo proceso. Víctor 
logra recuperarse y decide presentarse 
a la Escuela de Ingenieros del Perú, que 
posteriormente pasó a ser la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

VINCULADO AL ARTE

Luego de culminar estudios generales 
durante su primer año, en el segundo 
decide especializarse en Arquitectura, 
pues consideró que se trata de una disci-
plina afín al arte. “En la arquitectura hay 
música y en la música hay arquitectura. 
Encontramos ritmo, compás, armonía, 
contrastes”, señala.
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Asimismo, destaca el impacto que 
tuvieron algunos de sus maestros en su 
formación. Entre ellos están Fernando 
Belaúnde Terry, Jorge Muelle, Carlos 
Morales, Paul Linder y el italiano Mario 
Bianco, con quien compartió su visión 
humanista y técnica.

Fue precisamente Bianco quien le con-
cedió el permiso para ser el residente de 
obra en el proyecto del Departamento 
de Arquitectura de la Escuela Nacional 
de Ingeniería (DAENI), entre 1951 y 
1953. Cabe resaltar que en ese entonces 
Pimentel era un alumno de cuarto año 
de Arquitectura, por lo que trabajaba en 
paralelo con sus estudios.

Víctor Pimentel se graduó en el año 1953, 
obteniendo las mejores calificaciones. 
Su promoción llevaba el nombre de su 
entonces profesor y decano Fernando 
Belaúnde Terry, y lo circunstancial del 
asunto es que la ceremonia de graduación 
se realizó por primera y única vez en la 
sede de la Municipalidad de Lima. ¿Por 
qué razón? 

“En diciembre de ese año llegaron al país 
dos eminentes maestros de la arquitectu-
ra mundial. Uno de ellos era Walter Gro-
pius, creador de la Escuela de la Bauhaus 
en Alemania y, el otro, fue José Luis Sert, 
un extraordinario urbanista catalán. Am-
bos llegaron de Nueva York para recibir 
una distinción y el arquitecto Belaúnde 
decide invitarlos”, recuerda Pimentel.

AVENTURA EN ITALIA

Tras obtener la calificación más alta 
por su proyecto de grado “Jauja, ciudad 
sanitaria”, tanto Belaúnde como Bianco lo 
persuaden a presentarse para tentar una 
beca que ofrecía por entonces el gobierno 
de Italia.

“Me presenté con todos los papeles que 
exigían y tuve la suerte de ganar la beca 
por un año. Escogí la Universidad La 
Sapienza de Roma para hacer post grado 
en dos materias esenciales: Urbanismo y 
Tecnología de la Construcción”, indica.

Además de las materias mencionadas, 
el arquitecto escogió algunos cursos 

singulares, entre ellos el de Restauración 
de Monumentos, que estaba a cargo de 
Carlo Ceschi. De hecho, fue el propio 
Ceschi quien realizó las gestiones para 
que Pimentel pueda prolongar su estancia 
en Italia y seguir estudiando.

“Ceschi dijo que tenía la obligación de 
seguir su curso. No lo dijo por vanidad, 
sino porque sabía que yo provenía de un 
país milenario como el Perú. Él no había 

estado acá pero conocía de nuestra cul-
tura. Gracias a él he sido el único becario 
que ha permanecido tres años en Roma. 
Para mí es un gran privilegio. Al término 
de ese tiempo continué dos años más, 
es decir, permanecí en Italia desde 1955 
hasta 1960”, comenta.

Gracias al profesor Ceschi, Pimentel 
tuvo la oportunidad de participar en 
las obras de restauración del Coliseo y 
del Foro romano, que en ese tiempo se 
estaban ejecutando. Antes de su retorno 
al Perú, se casó con una joven italiana de 
Cerdeña.

“En aquella época yo viajaba por Italia 
viendo su cultura y sus maravillosos 
monumentos. Durante las vacaciones 
visitaba las principales capitales europeas 
ya que el tren era barato. Hice amistad 
con gente notable”, señala.

Por otro lado, afirma que Italia le dio dos 
cosas maravillosas: por un lado a su hoy 
fallecida esposa, a quien recuerda como 
una persona bella, virtuosa e inteligente y, 
por otro lado, la oportunidad de conocer 
una disciplina que por entonces no existía 
en ninguna parte de América Latina.

ARQUEOLOGÍA, 
LA ARQUITECTURA DEL PASADO

Pimentel es muy tajante al afirmar que 
la Arquitectura y la Arqueología son en 
esencia lo mismo. Según sostiene, un 
monumento arqueológico es una obra 
urbanística o arquitectónica del pasado, 
como es el caso de la ciudad sagrada de 
Caral, Machu Picchu, Ollantaytambo, 
entre otras grandes obras.

“Son épocas diferentes. En el caso del 
Perú tenemos una época prehispánica, 
después la conquista, luego una época 
virreinal, después la republicana tras la 
independencia y hoy vivimos la época 
contemporánea. El término arqueolo-
gía solo sitúa a las obras en una línea 
temporal anterior, pero no hay diferencia 
alguna”, señala.

Y agrega que “como disciplina, la arqueo-
logía tiene su propia metodología, cosa 
que también sucede con la arquitectura y 

Víctor Pimentel se graduó en el año 

1953. Su promoción llevaba el nom-

bre de su entonces profesor y decano 

Fernando Belaúnde Terry. Los padrinos 

de su promoción fueron Walter Gropius, 

creador de la Escuela de la Bauhaus en 

Alemania, y José Luis Sert, un extraor-

dinario urbanista catalán. 
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el urbanismo. Pero todo está vinculado 
a la creatividad del ser humano. En el 
Perú, incluso antes de la arqueología 
puede haber una etapa prehistórica que 
puede estar representada en pinturas 
rupestres. El hombre no construyó las 
cavernas pero las decoró internamente, 
eso es creatividad”.

PASIÓN POR LA PINTURA

El arquitecto Pimentel revela que durante 
su travesía en Italia pudo desarrollar otra 
de sus grandes pasiones: la pintura. “Yo 
quería ser pintor desde niño, y en Italia 
logré realizar varias exposiciones de las 
cuales tengo catálogos. Tuve además 
el privilegio de tener la crítica de los 
más distinguidos especialistas del arte”, 
comenta.

Pimentel hacía pinturas del tipo no 
figurativa o abstracta. De hecho, hasta el 
día de hoy continúa pintando. Asegura 
no haber seguido cursos sobre la materia, 
algo que ha sido destacado por los críticos 
europeos. “Me señalaban como un pintor 
peruano que no había imitado a ningún 
artista de moda europeo. El valor de esa 
autenticidad es algo que ellos admiraban. 
Podría decir que pertenezco a la escuela 
Pimentel”, bromea.

En total, el arquitecto posee cerca de 
3,500 obras de pintura registradas alrede-
dor del mundo, y cerca de 2,000 se con-
servan en el Perú. Las hay de todo tipo, 
en cartón maqueta, cartulina, acuarelas, 
acrílicos, témperas, óleos y más.

REGRESO AL PERÚ

Víctor Pimentel regresó al país en 1960 
junto a su esposa. A fines de ese año, 
impulsó junto con Fernando Belaúnde 
la creación del primer curso de Restau-
ración de Monumentos del país. Al año 
siguiente se crea la Junta Deliberante 
Metropolitana de Monumentos Arqueo-
lógicos e Históricos de Lima, donde 
contribuye a realizar el primer inventario 
de monumentos de la ciudad.

El arquitecto regresó al Perú con la idea 
de retribuirle al país lo brindado y luego 
volver a Europa, sin embargo, su inten-
sa actividad lo motivó a permanecer en 
el país.

Pimentel asegura que nunca perdió 
contacto con el arquitecto Fernando 
Belaunde, quien auspició su ingreso a la 
docencia de la facultad de Arquitectura 
de la UNI. Cuando el fundador de Acción 
Popular asumió la presidencia de la 
República, Pimentel señala que contribu-
yó a impulsar proyectos de arqueología, 
favorecido por una mayor apertura por 
parte de las entidades públicas.

El golpe de Estado de 1968 y la conse-
cuente entrada del gobierno militar limitó 
algunas iniciativas de Pimentel. En esa 
etapa, se desempeñó principalmente 
como experto internacional por encar-
go de entidades internacionales como 
Unesco y la OEA. En el ámbito político, 
intervino en el Plan Copesco, creado para 
impulsar el turismo en el eje Cusco-Puno, 

restaurando los monumentos más impor-
tantes de esas ciudades.

“¿Qué es lo que muestran los países 
al mundo con orgullo? Su patrimonio 
cultural. Eso se está comprendiendo poco 
a poco acá. A los Incas se les ha recono-
cido como ingenieros, pero no solo eso, 
ellos han sido urbanistas, han construido 
ciudades. Hay quienes no reconocen la 
sapiencia, ciencia y tecnología del antiguo 
peruano”, explica.

LUCHA POR LA RESTAURACIÓN

Pimentel recuerda que, hasta la década de 
los 60, en el Perú existían dos entidades 
relacionadas con el patrimonio cultural. 
Se trataba del Patronato Nacional de 
Arqueología y el Consejo Nacional de 
Monumentos Históricos. Ambas insti-
tuciones, señala, estaban conformadas 
por personalidades ilustres, sin embargo, 
ninguno de ellos era técnico en la materia.

“Por eso, cuando se caía la torre de una 
iglesia se reunían, se lamentaban y pedían 

En 1960 se reintegró a la cátedra 

universitaria en la Facultad de Ar-

quitectura de la UNI creando el curso 

Restauración de Monumentos, primero 

de su género en el Perú. En 1962-1963 

conformó el equipo técnico de la Junta 

Deliberante de Monumentos de la Muni-

cipalidad de Lima.
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al gobierno de turno que la reconstruye-
ran. No existía la palabra restauración, 
se hablaba de reconstrucción, hacerlo de 
nuevo”, refiere.

El arquitecto cuenta que, a su regreso de 
Italia, el presidente Belaúnde hace énfasis 
en la necesidad de una oficina técnica. 
Tras ello, fue nombrado como el primer di-
rector técnico de monumentos históricos. 

“El presidente del consejo me encomien-
da mi primera misión. Ir a Arequipa a 
dictar las pautas técnicas para la co-
rrecta restauración de los monumentos 
religiosos dañados por el terremoto de 
1960”, refiere y recuerda que a su llegada 
tuvo que lidiar con autoridades civiles, 
militares y hasta religiosas para poder 
intervenir las estructuras dañadas.

“Cuando uno ve una estructura semi-
destruida la bota y la hace de nuevo 
en concreto armado. Ese pensamiento 
primaba en ese entonces. Incluso querían 
prolongar una calle cortando esa ciuda-
dela maravillosa que es el monasterio 
de Santa Catalina. Afortunadamente 
encontré receptividad y pude dar pautas 
muy concretas para cada monumento 
dañado”, recuerda.

Posteriormente, cuenta que se dirigió 
a Cusco, donde evitó la demolición de 
la Casa del Inca Garcilaso de la Vega. 
Pimentel asegura que la estructura, de 
gran importancia histórica, había sufrido 

algunos deterioros en la cobertura, pero 
no ameritaba su demolición. Opinión 
diferente tenía Emilio Harth Terré, 
prominente arquitecto e investigador que 
defendía la idea de demoler la casona y 
construir una obra nueva.

“Se armó una gran polémica, pero siem-
pre en tono respetuoso. Emilio Harth 
Terré, que en paz descanse, era un distin-
guido profesional. Se organizó un primer 
foro con destacadas personalidades, en el 
que luego de tres horas no se llegó a una 
conclusión. En el segundo día del foro, 
don Emilio se para y anuncia que retira 
su proyecto de obra nueva y demolición 
del inmueble, aprobando mi iniciativa”, 
relata.

Para Víctor Pimentel, este suceso significa 
su distinción más importante, por encima 
de cualquier medalla o trofeo. “Es inma-
terial. Lo llevo en mi mente y mi corazón. 
Es un reconocimiento de un ilustre maes-
tro a un jovencito que se iniciaba en esta 
disciplina”, comenta.

Otro aspecto a resaltar es que la restau-
ración de la Casa del Inca Garcilaso de 
la Vega significó la primera vez en que la 
Carta de Venecia, en cuya redacción par-
ticipó Pimentel,  fue aplicada en el Perú. 
La obra, además, fue reconocida en la 
primera Bienal de Arquitectura peruana. 
Por ello, el arquitecto recibió el Hexágono 
de Oro por parte del Colegio de Arquitec-
tos en 1970.

RECONOCIMIENTOS

El arquitecto Víctor Pimentel ha recibi-
do varios reconocimientos, entre ellos 
destaca su nombramiento como Persona-
lidad meritoria por parte del Ministerio 
de Cultura (2012), diploma de honor del 
Congreso de la República (2013), medalla 
de honor Eduardo de Habich de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, que se 
suma a otra por parte de ICOMOS-Perú 
en el 2014. 

Pese a las distinciones recibidas, Pimentel 
siempre ha afirmado que le gustaría ser 
testigo de gestos más efectivos, como por 
ejemplo dotar mayores recursos para la 
conservación del patrimonio nacional. 
“Me siento honradísimo del Perú, de mis 
profesores, de los países que he conocido. 
Me siento orgulloso de seguir apostando 
por el patrimonio cultural en diferentes 
aspectos”, asegura.

Víctor Pimentel se encargó de la restau-

ración de los restos de la Villa de Zaña y 

el Colegio Educandas de Cusco. También 

fue responsable de la restauración de 

la Casona de San Marcos durante 1971-

1973, el Museo de la Catedral de Lima 

entre 1974-1975; así como del Convento 

de San Francisco durante el mismo 

lapso de tiempo.
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ACTIVIDAD PERMANENTE

A sus 91 años, Víctor Pimentel continúa 
su actividad profesional. Actualmente, se 
desempeña como asesor principal en la 
restauración y conservación de los monu-
mentos de Caral. Naturalmente, el trabajo 
de campo se ha tornado dificultoso, por lo 
que suele recibir en su casa a arqueólogos 
o técnicos, a quienes resuelve sus dudas 
para que puedan ejecutar sus intervencio-
nes. También suele recibir a estudiantes 
y bachilleres para brindarles asesoría 
en sus proyectos de grado o tesis, acerca 

de temas vinculados con el patrimonio 
cultural.

El arquitecto se dirige a las nuevas gene-
raciones de arquitectos y arqueólogos, 
a quienes aconseja actuar con el mayor 
rigor técnico posible y con sentido de 
honestidad profesional. “Implica tener 
respeto y reverencia por aquellos que han 
construido nuestro país en el pasado. Por 
aquellos que nos han dado con sus obras 
eso que hoy llamamos identidad cultural 
y que nos identifica frente a otros países”, 
reflexiona.

Finalmente, el arquitecto Víctor Pimentel 
destaca que somos herederos de un país 
con alta civilización, tal como Grecia, 
Egipto, Mesopotamia o cualquier otra 
cultura en el mundo.

“No somos ni más ni menos, somos 
diferentes y valiosos. Tenemos el deber de 
instruir a nuestra propia gente sobre los 
valores culturales que tenemos la dicha de 
poseer. La veracidad es una de las pautas 
que los restauradores nos proponemos, 
por lo tanto es necesario hacer las cosas 
con el máximo rigor posible”, concluye. g

El arquitecto estuvo a cargo de la restauración de la Casa del Inca Garcilaso de la Vega. Emilio Harth Terré, que en paz descanse, era 

un distinguido profesional retiró su proyecto de obra nueva y demolición del inmueble, aprobando la iniciativa de un joven Pimentel. 

“Es un reconocimiento de un ilustre maestro a un jovencito que se iniciaba en esta disciplina”, comenta. Desde 1994 a 1998 fue asesor 

en Invermet – IMP, en los proyectos y obras de los principales espacios de Lima y Callao. Desde el 2003 es asesor del proyecto arqueo-

lógico Caral-Supe.
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Por: Arq. Luis Custodio L.

Hace 2 años, las empresas Arcote-
cho Perú y Corporación La Perla 
unieron sus esfuerzos para entre-

gar una solución de vivienda social más 
rápida, antisísmica, sostenible, económi-
ca y con tecnología de punta.

Se trata del Sistema de Losas Vigacero 
que por sus características técnicas logra 
optimizar la mano de obra, es de fácil 
instalación, tiene mejor comportamiento 
termoacústico, entre otras ventajas. Este 
sistema de techo aligerado está confor-
mado por viguetas prefabricadas de acero 
estructural galvanizado y casetones de 
poliestireno expandido EPS de alta densi-
dad, que facilita la construcción de losas 
aligeradas (techos) de una manera más 
rápida y sencilla.

En agosto de 2014, el sistema Vigace-
ro fue aprobado por el Ministerio de 
Vivienda para su uso en obra. En tanto, 
los ensayos realizados en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP, 
daba conformidad de su gran resistencia. 
Esto se suma al valor agregado de mejor 
confort térmico y resistencia al fuego 
mayor a dos horas incluso para espesores 
de acabado de 3 mm al incorporar en el 
empaste una malla RF de fibra de vidrio 
con aditivos especiales.

Por otro lado, en julio de 2018, SENCICO 
aprobó con Informe Técnico el nuevo siste-
ma constructivo de patente canadiense RBS 
Azembla para muros de vivienda con enco-
frados permanentes, que tiene mayor valor 
agregado que una pared convencional. Este 
fue aprobado por el Ministerio de Vivienda y 
Construcción el 29 de junio 2019 obteniendo 

la resolución que permite su utilización en 
viviendas de hasta cinco pisos. 

El RBS Azembla se autoencofra con vi-
guetas y casetones de Vigacero, que tiene 
como otra virtud cubrir a la vivienda con 
una superficie que le otorga mayor aisla-
miento térmico. Además, al ser utilizada 
como losa de entrepiso proporciona un 
diafragma rígido a la estructura vertical 
y a la cimentación y ahorra 370 litros de 
agua por cada 100 m2 de losa aligerada 
de concreto armado.

Cabe resaltar la importancia de este tipo 
de sistemas, ya que en el reciente Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza, la 
adolescente Greta Thunberg reclamaba 
ante el mundo, un año después de decir-
les a los líderes empresariales y políticos 
que despertaran ante el cambio climático 

Innovación y Sostenibilidad
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y previo a la sesión dedicada a este tema, 
transmitió su mensaje clave: “escuchad 
científicos y actuad ahora…”  

Por ello, es transcendental que la vivienda 
social actual priorice el AHORRO ENERGÉ-
TICO y la CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.

Los muros armados con paneles prefabri-
cados de la patente RBS Azembla, aho-
rran un 30% de la huella de carbono por 
el menor volumen de concreto empleado: 
solo requiere un espesor de 6.4 cm, en vez 
del típico e=10 cm para edificaciones de 
hasta dos pisos y en el caso de las losas 
Vigacero, el ahorro en la huella de carbo-
no de los materiales es superior al 30%, 
con lo cual este sistema constructivo: RBS 
en muros y Vigacero en losas se convierte 
en la elección actual para la vivienda pilo-
to de 30 m2 en una urbanización de Mala. 

La sinergia de estas dos empresas asociadas 
de CAPECO promueve un sistema innova-
dor para elevar la calidad de vida de más 
familias peruanas considerando ahorro de 
tiempo, dinero generando además mayor 
confort térmico en las viviendas. Tiene 
cero mantenimientos.  Poseen versatilidad 
para el diseño de todo tipo de edificaciones 
y es un ejemplo de lo que realiza la actual 
gestión de la Cámara de la Construcción, 
donde varias empresas en conjunto pueden 
ofrecer más beneficios a la industria.

Todos sabemos que en la actualidad 
120,000 hectáreas de bosques desaparecen 
cada año de nuestra Amazonía y el Minis-
terio de Vivienda a través del Bono Verde 
está incentivando que los nuevos proyectos 
inmobiliarios incorporen conceptos de 
vivienda sostenible, por lo cual Sistemas 
como RBS y Vigacero, que ahorran encofra-
do y solo utilizan mínimo apuntalamiento, 
ayudan a disminuir el impacto climático 
actual, además de promover una mayor 
conciencia ambiental y ahorro del agua en 
todas las partidas y otras actividades de 
nuestra industria de la construcción.

Hoy los arquitectos, ingenieros y empre-
sarios debemos tener en cuenta que nues-
tras decisiones actuales son vitales para el 
futuro de nuestras ciudades y la presente 
generación nos exige que seamos cada vez 
más responsables con nuestro planeta. g

El Sistema de Losas Vigacero para techos aligerados está conformado por viguetas pre-

fabricadas de acero estructural galvanizado y casetones de poliestireno expandido EPS 

de alta densidad. Entre sus ventajas destacan su fácil instalación y un mejor compor-

tamiento termoacústico.  El sistema de patente canadiense RBS Azembla, para muros 

de vivienda con encofrados permanentes, tiene mayor valor agregado que una pared 

convencional. Al juntarlo con el sistema de Vigacero proporciona un diafragma rígido 

a la estructura vertical y a la cimentación y ahorra 370 litros de agua por cada 100 m2 

de losa aligerada de concreto armado.

TECNOLOGÍA
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Por: Ing. Orlando Ardito
Gerente general de EPEI-Perú

Una instalación eléctrica segura y 
confiable es aquella que reduce al 
mínimo la probabilidad de ocurren-

cia de accidentes que pongan en riesgo la 
vida y la salud de los usuarios, reduciendo 
asimismo la posibilidad de fallas en los equi-
pos eléctricos con que se cuenta, evitando la 
consiguiente inversión de dinero necesaria 
para su reparación o reposición.

La confiabilidad de una instalación eléc-
trica la brindan tres parámetros:

- Un buen diseño.
- El uso de mano de obra calificada y 

certificada al momento de realizar la 
instalación.

- El uso de materiales adecuados y de 
calidad garantizada (que cumplan las 
normas técnicas y reglamentos vigen-
tes) en la instalación.

Con el paso del tiempo, los problemas 
típicos que se pueden presentar en una 
instalación eléctrica son el incremento 
de la carga eléctrica de nuestra instala-
ción y el deterioro de los elementos que 
la conforman, ocasionando fallas en la 
instalación que se pueden traducir, entre 
otros, en accidentes eléctricos.

Otro hecho que garantiza la seguridad 
de nuestra instalación eléctrica es la 
vigencia de los materiales que estamos 
usando en ella. En este aspecto debemos 
tener presente que la vida útil de los 
cables eléctricos -que son encargados de 
transportar la energía en la instalación- 
es de 20 años, siempre y cuando: a) sea 
un producto de buena calidad, b) haya 

sido correctamente dimensionado para la 
cantidad de artefactos que va a abastecer 
de energía c) no haya sido sobrecargado 
durante su utilización. 

El incumplimiento de cualquiera de 
estas situaciones disminuye de manera 
importante la duración, por esta razón es 
recomendable que se revise el diseño de 
cualquier instalación que este próxima 
a cumplir los 20 años desde su puesta 
en funcionamiento, volviendo a hacer el 
análisis correspondiente y cambiando los 
elementos que la conforman.

ACOMETIDA, MEDIDOR, TABLERO

La Energía que recibimos en nuestra 
instalación puede llegar en forma aérea o 
subterránea. De cualquiera de estas dos 
maneras, la Acometida es el punto por 
medio del cual ingresa la energía eléctrica 
a nuestro Medidor. 

El Medidor sirve para contabilizar la 
energía eléctrica que se está consumiendo 
dentro de la instalación. Siguiendo su ca-
mino, la energía eléctrica llega al tablero 
general interior de la instalación.

Debemos recordar que el tablero general 
sirve para administrar adecuadamente la 
energía al interior del predio del usuario 
y, además, es el lugar en donde deben 
concentrarse los sistemas de protección 
que brindan seguridad al usuario. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Los interruptores de protección permitirán 
que, en caso se presente un riesgo eléctrico 
para la instalación, se suprima automática-
mente el suministro de energía eléctrica.

Estos pueden ser diversos. En instalacio-
nes antiguas se usaba una llave de cuchi-
lla, con conductores de plomo como fusi-

Recomendaciones básicas 
para disponer de una instalación 
eléctrica segura
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bles de protección que “abrían” el circuito 
cuando circulaba mucha corriente por el 
mismo, pero debido a que no brinda la 
seguridad necesaria actualmente se reco-
miendan interruptores termomagnéticos 
para proteger a toda la instalación eléc-
trica. Adicionalmente se hace imprescin-
dible el uso de interruptores diferenciales 
para la protección de las personas contra 
los riesgos de electrocución. 

Los interruptores termomagnéticos actúan 
en el caso de una sobreintensidad ya que, al 
haber un exceso de la corriente eléctrica cir-
culando, lo cual se traduce en el incremento 
de la temperatura de dichos conductores 
(cables), “abren” el circuito evitando daños 
mayores como son los incendios.

Por su parte, los interruptores diferenciales 
actúan “abriendo” al presentarse una “co-
rriente de fuga a tierra” en alguna parte del 
circuito interior, esta descarga de corriente 
eléctrica hacia tierra puede producirse a 
través de alguna persona generándole un 
riesgo de muerte por electrocución.

CIRCUITOS DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

Es recomendable que del tablero general 
de toda instalación eléctrica salgan tres 
circuitos: Circuito de luminarias, circuito de 
tomacorrientes y circuito de cargas fuertes.

El primero está dirigido a todas las 
luminarias de la instalación (focos, tubos 
fluorescentes, dicroicos, reflectores, etc.). 
El segundo debe llegar a todos los lugares 
donde sea necesario conectar un aparato 
eléctrico. Y el tercero debe abastecer a to-
das las cargas que consumen altos valores 
de corriente eléctrica (cocina eléctrica, 
terma eléctrica, etc.) 

Esta división de circuitos se realiza con el 
fin de balancear la carga total de la insta-
lación eléctrica. Según el Código Nacional 
de Electricidad, el calibre mínimo de los 
conductores debe ser de 2,5 mm².

LA PUESTA A TIERRA 
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Asimismo, al tablero general llega la co-
nexión a tierra de la instalación eléctrica 

y de allí se debe distribuir al 100% de los 
circuitos: Iluminación, tomacorrientes 
y de cargas fuertes. Por esta razón en 
el tablero se observa un cable de cobre, 
usualmente desnudo, que viene desde la 
puesta a tierra; y, el cable de tierra, usual-
mente con aislante de plástico de color 
verde o amarillo, que va para los circuitos 
de la instalación. El Código Nacional 
de Electricidad obliga a que el 100% de 
la instalación debe estar conectada a la 
Puesta a Tierra. 

LOS CONDUCTORES

Los cables eléctricos que salen del tablero 
y se dirigen a los tomacorrientes, lumi-
narias y a las cargas fuertes deben de ser 
correctamente dimensionados con el fin 
de resistir, no solo la carga eléctrica actual 
sino también la carga eléctrica futura que 
se vaya a poner en dicha instalación, a lo 
largo de su vida útil.

Asimismo, es importante tener en cuenta 
la vida útil de los conductores que usamos 
es de 20 años debido al envejecimiento 
natural del plástico aislante, por lo que 
en las instalaciones con un tiempo de 
funcionamiento superior a este, se debe de 
hacer el análisis de cargas correspondiente 
y cambiar los elementos que la conforman.

En muchas instalaciones eléctricas, con el 
fin de “ahorrar dinero”, se instalan cables 

eléctricos “alternativos” (subestándares o 
falsos) de otros materiales distintos al co-
bre, de menor diámetro o calibre del que 
debería usarse de acuerdo a la cantidad 
de equipos que van a conectarse a este 
cable, esto ocasiona un sobrecalentamien-
to del cable, que se traduce en pérdida 
de energía que se paga en el consumo 
mensual y un deterioro prematuro del 
aislamiento del mismo, lo que finalmente 
termina poniendo en contacto los conduc-
tores de cobre desnudos y ocasionando 
cortocircuitos.

Es importante que tomemos conciencia 
de que todo alambre o cable eléctrico 
tiene un diámetro determinado debido a 
lo cual la cantidad de corriente eléctrica 
que puede transportar tiene un límite. 
El correcto dimensionamiento de los 
conductores eléctricos de la instalación 
eléctrica interior (la correcta selección 
del diámetro/grosor del cable a usar) jus-
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Todo cable eléctrico tiene un diámetro 

determinado. El correcto dimensiona-

miento de los conductores eléctricos nos 

asegurará que estos conductores no 

sufran sobrecalentamiento, evitando de 

esta manera la presencia de cortocir-

cuitos. 



tamente nos asegurará que en un futuro 
estos conductores no sufran sobreca-
lentamiento, evitando de esta manera la 
presencia de cortocircuitos.

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 
Y DE CARGAS FUERTES

El circuito de tomacorrientes que termina 
en cada tomacorriente de la instalación 
debe de incluir el cable a y tierra, es signi-
fica que cada tomacorriente debe de tener 
tres entradas.

Según el Código Nacional de Electricidad, 
por cada circuito anular se puede instalar 
8 tomacorrientes dobles como máximo. 
Un circuito anular es el que está formado 
por todos los tomacorrientes que depen-
den de un par de conductores eléctricos de 
alimentación y un conductor de protec-
ción, en conclusión, en cada par de con-
ductores eléctricos solo deben instalarse 8 
tomacorrientes dobles como máximo.

Sobre los dispositivos a usar en los 
circuitos de tomacorrientes existen 

normas de seguridad que les permiten 
un funcionamiento adecuado. Es muy 
importante conocer la máxima capaci-
dad de corriente de un tomacorriente a 
modo de no sobrecargarlo con múltiples 
empalmes y conexiones. Tampoco debe 
permitirse utilizar el tomacorriente sin 
enchufe, es decir insertando directamente 
el conductor al tomacorriente ya que esto 
causa peligros constantes en la conexión y 
probabilidades de cortocircuito.

CIRCUITO DE LUMINARIAS

Es recomendable usar equipos de ahorro 
de energía en el circuito de luminarias, 
estos equipos permitirán disminuir el 
pago de energía eléctrica de los usuarios y 
gozar de una instalación de calidad.

Para los circuitos de luminarias deben 
considerarse interruptores que puedan 
soportar adecuadamente la máxima 
corriente que exige cada carga conectada. 
Asimismo, es importante tener en cuenta 
que estos interruptores cumplan con las 
Normas de Seguridad Eléctrica que les 

permiten un funcionamiento prolongado 
en número de maniobras, un buen aisla-
miento y buena calidad en sus contactos.

EMPALMES Y UNIONES

En toda conexión y unión que se reali-
ce en una instalación eléctrica se debe 
de asegurar la calidad de la instalación 
eléctrica. Los empalmes y uniones deben 
realizarse garantizando una unión per-
fecta entre los cables. Para lograr esto es 
importante tener en cuenta la calidad de 
los elementos usados en esta operación, 
incluyendo las cintas protectoras usadas 
sobre la unión.

Las conexiones y empalmes deben de 
usarse para la conexión de los cables con 
los equipos de protección del tablero 
general y para las derivaciones de los 
conductores en la conexión a los tomaco-
rrientes o luminarias.

En cambio, no deben usarse conexiones 
y empalmes con el fin de unir tramos de 
cables de longitudes pequeñas y de esta 
manera lograr tramos de cables de lon-
gitudes mayores, porque de esta manera 
se introducen posibles puntos de falso 
contacto entre conductores, que ocasio-
nan sobrecalentamiento, deterioro del 
aislamiento y posibles cortos circuitos.

CONCLUSIÓN

La seguridad eléctrica interior depende 
de varios factores. Si tomamos en cuenta 
las recomendaciones anteriores, nuestra 
instalación eléctrica será de calidad y 
garantizará la seguridad de los usuarios, 
evitando accidentes y pérdidas de vidas 
humanas, así como las pérdidas económi-
cas que se derivan. g

60 | Construcción e Industria

El tablero general sirve para admi-

nistrar adecuadamente la energía 

al interior del predio. Acá se ubican 

los interruptores termomagnéticos e 

interruptores diferenciales que ante una 

eventual sobrecarga suprimirán auto-

máticamente el suministro de energía 

eléctrica.





UNICON ha obtenido recien-
temente la acreditación por 
parte del Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL) para su Laboratorio 
de Ensayos a Compresión. Este recono-
cimiento garantiza la representatividad e 
imparcialidad de los ensayos realizados 
por la empresa concretera, y  garantiza la 
veracidad y confiabilidad de los resulta-
dos emitidos.

Para el gerente de Investigación y Desarro-
llo de UNICON, José Álvarez, la Acredita-
ción del laboratorio por parte de INACAL 
es un reconocimiento a su competencia 
técnica y administrativa. Además, asegura 
la representatividad e imparcialidad de los 
ensayos a compresión, cuyo sistema queda 
avalado por una entidad estatal y se aplica 
a los productos de concreto suministrados 
por UNICON y CONCREMAX.

“Obtener, y sobre todo mantener la acre-
ditación, representa el más alto estándar 
de calidad en todos los procesos rela-
cionados a los ensayos acreditados, sino 
también un compromiso de la empresa 
frente al Estado al contar con el aval de 
este a través del logo acreditado en los do-
cumentos de ensayo”, destaca Álvarez.

Asimismo, señala que este compromi-
so tiene su aspecto más visible en la 
inversión que realiza la empresa, tanto en 
equipamiento como en capacitación del 
personal para mantener el nivel requerido 
por la norma.

Para Álvarez, todos estos aspectos expli-
can por qué son pocas las compañías a ni-
vel mundial con capacidad para alcanzar 
esta acreditación, siendo UNICON una de  
las pocas concreteras de Sudamérica en 
obtenerla.

Laboratorio de UNICON logra 
Acreditación del Instituto 
Nacional de Calidad

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

La acreditación otorgada por INACAL 
aplica al estándar internacional para 
laboratorios, ISO/IEC 17025, cuyo cum-
plimiento por parte de las empresas es 
acreditado por la entidad de calidad del 
país, en el caso de Perú, INACAL.

Esta última, a su vez, es la encargada de 
acreditar a los laboratorios de parte del 
Foro Internacional de Acreditación – IAF, 
Cooperación Internacional de Acredi-
tación de Laboratorios – ILAC, y en la 
Cooperación Interamericana de Acredi-
tación – IAAC, contando por tanto con el 
respaldo de estas instituciones interna-
cionales. “Es un sello de acreditación que 
además tienen validez mundial”, añade el 
representante de UNICON.

Este hecho, agrega, significa en términos 
simples que el ensayo realizado por el la-
boratorio acreditado de UNICON es válido 
en otros países de la región suscriptores de 
los acuerdos internacionales establecidos 
con las entidades mencionadas.

PROCEDIMIENTO

José Álvarez informa que el proceso 
para obtener la acreditación de INACAL 
inició en el 2017, con la implementación 
de la infraestructura del laboratorio, a lo 
que se sumaron capacitaciones a todo el 
personal técnico y administrativo, adqui-
siciones de equipos, implementación de 
documentos de control y registros bajo los 
parámetros establecidos en la Norma Téc-
nica Peruana NTP IEC/ISO 17025:2017 y 
sus directrices.
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“Pasamos por una exhaustiva verificación 
de nuestros procesos por parte de INA-
CAL, para lograr, finalmente, la acredita-
ción del laboratorio en el mes de noviem-
bre de 2019, bajo el alcance del método 
de ensayo de la NTP 339.034, método 
para la determinación de la resistencia a 
la compresión de concreto en muestras 
cilíndricas”, detalla.

IMPORTANCIA 
DE LA ACREDITACIÓN

La acreditación otorgada por el INACAL 
es garantía de imparcialidad en los resul-
tados y de un correcto ensayo, acorde a 
la norma aplicable. Además, abre paso a 
un reconocimiento internacional de los 
resultados emitidos por el laboratorio.

Otro de los beneficios es que garantiza 
un servicio de laboratorio con estándares 
nacionales e internacionales, así como 
servicios de ensayo con personal altamente 
calificado y capacitado de forma constante.

Por otro lado, el informe de ensayo 
acreditado emitido por UNICON permite 

a los clientes contar con un documento 
respaldado nacional e internacionalmen-
te, con la garantía de imparcialidad que 
supera cualquier cuestionamiento de las 
partes vinculadas al resultado.

“Este elemento diferenciador, del cual 
gozan los clientes de UNICON, supera 
la oferta actual de cualquier concretera 
nacional, e incluso se cuenta entre los po-
cos laboratorios privados que tienen este 
nivel de servicio”, destaca el gerente de 
Investigación y Desarrollo de la empresa.

A diferencia de una certificación, que solo 
garantiza el cumplimiento de lo declara-
do, la acreditación garantiza y respalda 
la imparcialidad, avalado por INACAL, 
de los ensayos realizados, y asegura el 
cumplimiento estricto del procedimiento 
de ensayo, conforme a norma aplicable. 

Asimismo, esta garantía se encuentra 
respaldada por organismos internaciona-
les, lo cual permite su aceptación a nivel 
mundial, a diferencia de lo que se puede 
conseguir con una simple certificación de 
calidad.

ALGUNOS CLIENTES

“Esta Acreditación ha sido bien recibida 
y felicitada por los clientes de UNICON, 
quienes se sienten mejor respalda-
dos por la reciente mención. “Felicito 
a UNICON por la obtención de esta 
Acreditación, que de alguna manera nos 
brinda confianza y, sobre todo, rompe 
algunos paradigmas relacionados a la 
garantía del proceso”, comenta el inge-
niero Héctor Dueñas Zuloaga, gerente 
del Departamento Central Calidad – 
SSMA, de la empresa HV Contratistas 
S.A.

Por su parte, el ingeniero Marcos Tin-
man, gerente general de Prisma Ingenie-
ros S.A.C. resalta este reconocimiento ya 
que “la resistencia a la compresión del 
concreto es uno de los principales valo-
res que se utilizan en el diseño estruc-
tural de toda edificación. Es una buena 
noticia que haya laboratorios como el 
de UNICON con esta Acreditación. Esto 
valida la calidad de sus ensayos, lo que 
otorga la seguridad requerida a cada 
elemento”. g

La Acreditación del laboratorio por parte de INACAL es un 

compromiso que tiene su aspecto más visible en la inversión 

que realiza la empresa, tanto en equipamiento como en capa-

citación del personal para mantener el nivel requerido por la 

norma.

A diferencia de una certificación, que solo garantiza el cumpli-

miento de lo declarado, la acreditación garantiza y respalda la 

imparcialidad, avalado por INACAL, de los ensayos realizados, 

y asegura el cumplimiento estricto del procedimiento de ensayo, 

conforme a norma aplicable. 
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ENERO

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

Aniversarios

CONSTRUCTORA HINOJOSA PINTO E.I.R.L.
Teléfono: 051-369 322 / 994 618 475 / 994 618 485 / 993 643 663
Correo: constructorahpeirl@gmail.com / marhinojosa@gmail.com
Dirección: Av. El Sol N° 850 – Barrio Porteño
Región Puno

Prestar Servicios Profesionales en los campos de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agrícola 
a nivel de Estudios, Proyectos y Obras en general.

Contamos con un reconocido prestigio dentro del país en la rama de la Construcción, nuestra empresa brinda productos y servicios 
de alta calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que nos proporcionan en cada caso

CONSTRUCTORA HINOJOSA PINTO E.I.R.L. dirige sus mayores esfuerzos en la Ejecución de Obras de Edificaciones, de Sanea-
miento, Infraestructura de Riego, así como de Obras de Carreteras, Eléctricas y Civiles con diferentes Entidades. Todo ello dentro 
de un marco de contribución al desarrollo sostenido.

ASOCIADOS

CONSTRUCTORA HINOJOSA PINTO E.I.R.L. 
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- DERRAMA MAGISTERIAL 01/01/1966

- ESTUDIO OSTERLING SOCIEDAD CIVIL 02/01/1980

- CONSTRUCTORA TITAN S A                     07/01/1983

- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 07/01/1991

- SADE-COMP.GNRAL.TRAVAUX D’HYDRL.SUC.PERU       13/01/1999

- SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.                      22/01/1999

- INVERSIONES EN INMUEBLES LIMA S.A.C.                       02/01/2004

- CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.                                       30/01/2009

- HPC CONSTRUCTORA Y DESARROLLO S.A.C.                 22/01/2013

- ARMAS-DOOMO PROMOTORA INMOBILIARIA S.A.           25/01/2014

- MAPEI PERU S.A.C.                                                              08/01/2016

- OSORES SANCHEZ FRANCISCO 08/02/1969

- ENGINEERING SERVICES S.A.C. 04/02/1970

- IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 12/02/1988

- CORPORACION CERAMICA S A             28/02/1994

- UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO  04/02/1997

- ETSA PERU S.A.                                      21/02/1997

- SAINT - GOBAIN PERU S.A. 02/02/2000

- PROA2 S.A.C.  21/02/2000

- PRAGA DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 22/02/2002

- ARCOTECHO PERU S.A.C                                12/02/2004

- INVERSIONES CUATRO REYNAS E.I.R.L.        22/02/2010

- EATON INDUSTRIES S.A.C.                               09/02/2011

- ID CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                02/02/2019

FEBRERO



http://www.ineur.org/


https://www.unacem.com.pe/
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