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Los nuevos 
cimientos

El presupuesto público para el 
2022, la adecuada aplicación 
de la ley de contrataciones y 
el rol de la ARCC, entre otros 

ámbitos, marcan la pauta de la 
reactivación económica en el 

sector Construcción.

Observaciones y propuestas que 
buscan convertirse en aportes 

para contribuir con
procesos eficientes y justos, 
con especial atención en los 
proyectos de infraestructura.

Durante el próximo año, el Ministerio 
de Vivienda contará con S/ 2,940.3 
millones; es decir, 11.6% menos que 

lo que tuvo a su disposición en 2021. 
¿Será suficiente para cumplir con 

las metas planteadas?

Un análisis sobre cómo se 
viene reactivando la industria 

de la construcción y los 
desafíos a corto y mediano 

plazo en materia de vivienda 
social en esta región.

Para optimizar las 
contrataciones públicas

Presupuesto para el sector 
Vivienda en 2022

Cusco: El imperio 
se reactiva
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¿POR QUÉ ESTUDIAR LA CARRERA
PROFESIONAL TÉCNICA EN 
CONSTRUCCIÓN CIVIL?

B U E N  S U E L D O

Puedes trabajar en distintos sectores de la 
construcción como: empresas constructoras, 
municipales y gobiernos regionales. Tenemos 

más de 39 convenios de bolsa laboral

Más de 30, 000 puestos nuevos
 de trabajo en promedio anual

N U E VO S  P U E S T O S  D E  T R A B A J O

T R A B A J O  M U LT I S E C T O R

“LÍDERES EN
  CONSTRUCCIÓN”

https://capeco.edu.pe/
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E l último Informe Económico de la Construcción 
IEC elaborado por CAPECO estima que al 
mes de setiembre la ejecución de la inversión 

pública alcanzó 23,934 millones de soles; esta cifra 
es 12,303 millones de soles, —es decir 105.8%— 
mayor a lo invertido en el mismo periodo del año 
2020; así como 6,079 y 5,740 millones de soles 
mayor a lo concretado en los mismos meses del 
2019 y 2018 respectivamente.

Por otro lado, la colocación de créditos 
hipotecarios durante el período setiembre 2020 
agosto 2021 fue de casi 16,000 millones de soles, 
cifra que es 66.6 % superior a los 9,600 millones de 
soles en créditos desembolsados entre setiembre 
del 2019 y agosto del 2020, y aproximadamente 
3,500 millones de soles por encima de lo colocado 
en los períodos setiembre 2018-agosto 2019 y 
setiembre 2017-agosto 2018.

Estos desempeños explicarían el crecimiento 
del sector construcción, el cual estima el BCRP 
en 30.6% para el 2021. De esta manera, de los 10 
puntos de expansión que tendría el PBI este 2021, 
más de 2 serían aportados por el crecimiento de la 
construcción. 

Es importante destacar que estos resultados se 
producen a pesar del lastre que arrastra el sector 
a consecuencia de un sistema de contratación 
pública obsoleto, de una corrupción extendida 
en los gobiernos sub nacionales, de la falta de 
capacidades de los funcionarios encargados de 
las adjudicaciones, contrataciones y control de la 
obra pública, y del fracaso evidente en el proceso 
de descentralización. Esta situación nos lleva a 
inferir que con un buen modelo de gobernanza, 
junto con una mejor Ley de Contrataciones, así 
como con subsidios asegurados para la adquisición 
de vivienda para las familias que requieren este 
apoyo, el sector construcción puede seguir 
creciendo y contribuyendo con el crecimiento 
económico y la generación de empleo formal y de 
calidad. Apuntando a su vez al cierre de la brecha 
en infraestructura calculada en 480,000 millones 
de soles, en lugar de anclarnos en los S/ 30,000 
millones de soles en obras paralizadas. Es en 
ese sentido que CAPECO viene trabajando en la 
elaboración de una nueva Ley de Contrataciones, 
la cual recogerá la opinión de diversas entidades 
públicas y privadas con el fin de que cuente con el 
mayor consenso posible antes de su presentación. 
De la misma forma, venimos insistiendo en la 
solución de problemas que están poniendo en 
riesgo el buen desempeño de la construcción de 
vivienda. 

Es pertinente mencionar también que el 
señalado IEC recoge un decrecimiento del 1.6% en 
las proyecciones sobre el nivel de inversiones en 
nuevos proyectos para el año 2022 por parte de los 
empresarios del sector construcción encuestados. 
En tal sentido, es necesario recuperar las 
expectativas de los agentes económicos a fin de que 
no posterguen decisiones de inversión. Sin embargo, 
tenemos claro que esta es la mayor debilidad del 
gobierno, dado que este se ha mostrado incapaz 
de generar confianza en los inversionistas y en los 
ciudadanos, y por el contrario continúa haciendo 
anuncios desacertados, mientras escala la 
conflictividad social en las comunidades aledañas a 
los proyectos mineros y energéticos, en parte como 
producto de declaraciones inoportunas por parte 
del Presidente de la República y de algunos de sus 
Ministros.

Esperamos que el nuevo gabinete sepa leer los 
requerimientos del pueblo con sentido de realidad, 
antes de evocarlo en vano o para propósitos que están 
alejados de sus verdaderas expectativas, como son 
la terca insistencia en la Asamblea Constituyente, o 
la gaseosa arenga por la recuperación de nuestros 
recursos naturales. Que hagan sus propios sondeos, 
si no quieren tomar en cuenta investigaciones 
hechas durante los últimos años que arrojan que 
la ciudadanía lo que busca es: más puestos de 
trabajo en mejores condiciones, mayor seguridad en 
las calles, más oportunidades para emprender, un 
mejor sistema de salud al alcance de todos, mejor 
educación para sus hijos, vivienda al alcance de 
más familias, más ejecución de obra pública y mejor 
infraestructura que les facilite la vida.

Es fundamental que el nuevo gabinete proponga 
una agenda al país que verdaderamente esté 
alineada con las expectativas de la población y 
que busque el consenso de las fuerzas políticas. 
En este orden de ideas, la agenda puede plantear 
el destrabe de los proyectos paralizados, buscando 
fórmulas para concretarlo; un programa de 
ejecución de obras priorizadas en el marco del Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad; 
de la mano con cambios en la Ley y el sistema  
de Contratación Pública que permitan mayor 
agilidad y menor conflictividad en la ejecución de 
proyectos y un franco combate a la corrupción; y 
un ambicioso programa de vivienda, acompañado 
con el aseguramiento de subsidios para las familias 
más vulnerables, la procura y provisión del suelo 
necesario para el desarrollo de proyectos y un 
esfuerzo por lograr que el crédito hipotecario llegue 
a más familias.

Jorge Zapata
Presidente del Consejo Directivo de CAPECO
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Nuevo viceministro de 
Vivienda y Urbanismo

Venta de 
viviendas 
caería 10% 

en 2022
Unas 30,000 viviendas formales se 

venderían el próximo año (2022) 
en todo el país, una cifra que sería 10% 
menor a la que se proyectó para este 
2021. La estimación llega por cuenta de 
Ricardo Arbulú, secretario general de la 

Movimiento de tierras

Recientemente, Rodolfo Santa María Razzeto fue 
designado como nuevo viceministro de Vivienda y 

Urbanismo. Su nombramiento consta en la Resolución 
Suprema 011-2021-VIVIENDA, publicada ayer en la separata 
de normas oficiales del diario El Peruano.

Según ha informado el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS), Santa María cuenta con amplia 
experiencia en la gestión de proyectos de vivienda, y ha sido 
consultor en esta materia de Naciones Unidas, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros organismos 
internacionales. 

Su experiencia laboral en el sector público incluye al 
fondo Mivivienda —entidad adscrita al MVCS—, donde se 
desempeñó como gerente de Proyectos Inmobiliarios y 
Sociales. Además, ha trabajado en el desarrollo de planes 

municipales de desarrollo urbano. Santa María Razzeto es 
arquitecto por la Universidad Privada Antenor Orrego y cuenta 
con un máster en Dirección de Empresas por la Universidad 
de Piura. La Resolución Suprema 011-2021-VIVIENDA lleva 
la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y del 
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner 
Alvarado López.

Asociación de Empresas Inmobiliarias 
del Perú (ASEI). En declaraciones que 
cita Perú21, el representante gremial 
explicó que el mercado inmobiliario es 
un sector sensible a la incertidumbre, 
y necesita estabilidad política y 
económica para avanzar. Detalló que 
gran parte del total de proyectos que 
actualmente están en construcción 
provienen de años anteriores. 

Asimismo, refirió que otros 
desarrollos inmobiliarios ya están en 
niveles de preventa, y terminarán de 
construirse el próximo año. 

En paralelo, sobre este asunto, el 
presidente de CAPECO, Jorge Zapata, 
aseguró que no se tienen grandes 
expectativas de inversión en el sector 
para 2022. “Probablemente para 2022 
no veremos el mismo número de 
construcciones porque los agentes no 
están construyendo al mismo volumen”, 
refirió en Perú21. 

No obstante, comentó que esa 
situación podría revertirse si el 
Gobierno da señales claras para 
las inversiones, como “buscar 
mecanismos para que la gente con 

menores recursos tenga acceso al 
crédito”. En materia de vivienda social, 
el directivo de CAPECO afirmó que 
se necesita mayor presupuesto para 
la entrega de subsidios. Según dijo, 
los S/ 612 millones presupuestados 
por el Ejecutivo para 2022 solo 
alcanzarían para otorgar bonos hasta 
la mitad del año. “Mientras más se 
retrasa la decisión, los desarrolladores 
inmobiliarios comienzan a percibir esto, 
y retrasan las inversiones. Se necesita 
que el monto llegue por lo menos a  
S/ 1,400 millones”, dijo Zapata al citado 
medio.

A criterio de Carlos Bruce, extitular 
del MVCS, el problema que se observa 
es que no hay “claridad acerca de que 
hay un importante número de personas 
que necesitan este subsidio”. 

“Lo que sucede es que a la izquierda 
no le gusta este tipo de subsidio donde 
se otorgan créditos, e incluyen al 
sector financiero. Pero si quiere que el 
Estado sea el que construya solo las 
viviendas, entonces solo se construirá 
10% de lo que se edifica ahora”, dijo el 
exfuncionario público.
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La nueva vía, ubicada sobre el río Rímac, que demandó una 
inversión de S/ 33 millones, conecta la Av. 12 de Octubre 

(San Martín de Porres) con la Av. Morales Duárez (Carmen 
de la Legua-Reynoso), y permitirá que los conductores que 
transitan por las avenidas Faucett, Universitaria y Perú lleguen 
en menor tiempo al aeropuerto Jorge Chávez y los hospitales 
Luis Negreiros y Alberto Sabogal, entre otros lugares.

El nuevo puente peatonal y vehicular, implementado por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Emape, 
cuenta con cuatro carriles (dos para cada sentido), berma 
central, veredas de más de 3 metros de ancho, barandas, 
iluminación LED y áreas verdes en los alrededores, así como 
con señalización vertical y horizontal.

Jorge Muñoz, burgomaestre limeño, explicó que esta 
infraestructura, la cual beneficiará a más de 100,000 
ciudadanos, lleva el nombre del expresidente Fernando 
Belaunde Terry, y cuenta con 16 pilotes de cimentación de 

Inauguran puente 
vehicular que 
une Lima y Callao

27 metros de profundidad. “Se ha efectuado la protección del 
talud mediante la construcción de 140 metros de enrocado 
en las márgenes del río Rímac”, afirmó Muñoz, quien estuvo 
acompañado por los alcaldes de San Martín de Porres y 
Carmen de la Legua-Reynoso. 

Con respecto a los trabajos en los alrededores de la 
zona, se realizó la mejora de sardineles, la rehabilitación 
y construcción de rampas de acceso y veredas, el 
mantenimiento de bolardos, la colocación de gibas y el 
sembrado de árboles.

Igualmente, se han asfaltado las áreas de los accesos y 
vías colectoras a la infraestructura; además, en las veredas 
se ha incluido pavimento podotáctil para personas con 
discapacidad visual.

https://milenioasociados.com/
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T ras un 2020 anómalo por causa de 
la pandemia, la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) informó que, en lo que va 
de 2021, se han gestionado 78,783 
inmatriculaciones (primera inscripción) 
en el Registro de Propiedad Inmueble 
que administra la entidad.

Según informó, esta cifra 
representa un incremento de 194.65% 
en comparación con el total de 
inmatriculaciones que se registraron 
entre enero y septiembre de 2020, 
cuando el total ascendió a 26,737. 

Este crecimiento ha ocurrido a 
medida que el mercado inmobiliario se 
ha ido reactivando progresivamente.

La Libertad (14,663), Lima (14,606), 
Ica (8,763), San Martín (6,930), Piura 
(6,174), Lambayeque (5,561) y Arequipa 
(4,468) son las regiones con la mayor 
cantidad de predios inscritos por 
primera vez en el país, ya sean urbanos 
o rurales.

De acuerdo con lo difundido por 
la Sunarp, la inmatriculación de un 
predio es el acto registral que permite 
la incorporación, por vez primera, de 

un predio al Registro de Propiedad 
Inmueble, el cual supone la apertura 
de una partida registral.

Así las cosas, se necesitan 
dos requisitos para concretar la 
inmatriculación de un predio urbano: 
(1) título de propiedad con una 
antigüedad no menor de cinco años 
como un parte notarial de compraventa 
o un testamento, en el que se haya 
individualizado el predio transferido, 
por ejemplo, y (2) un plano que permita 
la representación gráfica del predio 
objeto de inmatriculación.

Más de 78,000 
inmuebles fueron 
inscritos por 
primera vez este año

En el marco del programa Techo 
Propio, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS) 
dispuso entregar hasta 11,363 Bonos 
Familiares Habitacionales (BFH) a las 
familias de escasos recursos que deseen 
construir sus viviendas en un terreno 
propio o en aires independizados.

A través de la Resolución Ministerial 
328-2021-Vivienda, publicada en el 
diario oficial El Peruano, se oficializó 
esta segunda convocatoria del año 
para entregar el BFH en la modalidad 
de construcción en sitio propio, cuyo 

valor es de S/ 26,400. La norma precisa 
que esta convocatoria atenderá a los 
grupos familiares elegibles pendientes 
de atención; es decir, las familias que 
ya fueron elegidas para acceder al 
BFH mediante la segunda convocatoria 
nacional de 2020 (lanzada en julio 
del año pasado mediante Resolución 
Ministerial 131-2020-Vivienda) y 
la primera convocatoria de este 
año (aprobada en enero de este 
año por Resolución Ministerial 
016-2021-Vivienda).

El plazo máximo que tienen las 

entidades técnicas (encargadas de la 
construcción de las viviendas) para 
solicitar la asignación y el desembolso 
de los BFH vence el 4 de marzo de 
2022. Hasta esa fecha, las familias que 
han sido elegidas para acceder al BFH 
mantienen vigente su condición de 
grupo familiar elegible.

“Esta segunda convocatoria del 
año ha sido posible gracias a un 
presupuesto adicional de S/ 300 
millones, gestionado por Geiner 
Alvarado,  titular del MVCS, ”, destaca 
la comunicación oficial.

Entregarán 
más de 11,300 
bonos familiares 
habitacionales

25 AÑOS CONSTRUYENDO
JUNTOS UN MUNDO
SOSTENIBLE

UNICON, unidos seguimos adelante.

DALE PLAY AQUÍ

En UNICON queremos reiterar nuestro compromiso por el bienestar 
de las familias peruanas y el desarrollo sostenible de nuestro país.

215-4600 ventas@unicon.com.pe UNICON-Profesionales en Concreto

¡MIRA NUESTRO VIDEO! CONOCE NUESTROS HITOS

EDICIÓN DE ANIVERSARIO

1996 - 20211996 - 20211996 - 20211996 - 2021

Trabajando Juntos
por un Mundo Sostenible
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Trabajando Juntos
por un Mundo Sostenible

https://www.unicon.com.pe/
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E l financiamiento de 54 proyectos 
de agua y saneamiento y de 

mejoramiento de barrios ha sido 
asegurado por el Ejecutivo con una 
previsión presupuestal de S/ 237 879 
263. Esto ha sido posible gracias a las 
gestiones realizadas por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS). Así lo indica el Decreto 
de Urgencia 100-2021, publicado 
recientemente en el diario oficial El 
Peruano.

El organismo público informó que 
el financiamiento asegurado permitirá 
al propio MVCS, a municipalidades 
y empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento (EPS) continuar 
con la licitación de los mencionados 
proyectos, que se ejecutarán en 13 
regiones del país.

Del financiamiento gestionado, 
S/ 31 488 351 están destinados para 
ocho proyectos que están a cargo de 
MVCS, a través de Programa Nacional 
de Saneamiento Urbano (PNSU) y del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR), y que corresponden a 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y 
Puno.

De igual forma, con una reserva 
presupuestal de S/ 189 867 004 se 
financiarán 43 obras cuya ejecución 
está en manos de municipalidades 
distritales y provinciales de Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, Loreto, Puno y San Martín.

Otros S/ 16 523 908 permitirán a las 
EPS de Cajamarca e Ica ejecutar tres 
obras de agua y alcantarillado en sus 
jurisdicciones.

54 obras 
de agua y 

saneamiento 
en 13 regiones

Reducción en la demanda 
de ladrillos

Los precios de los materiales 
de construcción se han visto 

afectados por la incertidumbre política 
y económica que el país ha vivido en 
los últimos meses, lo cual a su vez ha 
puesto en jaque la ejecución de nuevos 
proyectos.

Según el gerente comercial de 
Ladrillos Lark, Alberto Chara, entre 
julio y agosto de este año se redujo 
ostensiblemente la demanda de ladrillos 
para proyectos de tipo residencial 
“entre 50% y 70%”, como aseguró en 
declaraciones dadas al diario Gestión. 
La citada empresa también notó una 
contracción cercana a entre 7% y 8% 
en la demanda de este insumo para la 
autoconstrucción. No obstante, esta 
reducción no se ha dado de forma 
pareja en todas las regiones, aunque sí 
se ha acentuado en Lima. “Desde julio 
este indicador tiene una declinación. 
Pero, en nuestra experiencia y números, 
las poblaciones de la sierra norte y sur 
tienen un nivel de expectativa más alto, 
y eso hace que sigan invirtiendo en 
modificar su vivienda”, refirió Chara al 
citado medio.

A su criterio, estas diferencias en la 
contracción de la demanda de ladrillos 
obedecen a dos factores; el primero está 
vinculado al desarrollo de obras públicas 
que forman parte del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios. “Los 

gobiernos regionales cuentan con 
presupuesto para colegios y hospitales; 
esto se refleja luego en más empleo e 
ingresos”, afirmó el entrevistado. En 
paralelo, en otras regiones —sobre todo 
las del sur—, la apuesta por inversión 
en autoconstrucción ocurre porque hay 
confianza en que con el nuevo gobierno 
el estilo de vida mejorará.

Otro factor que podría haber 
influenciado en la reducción de la 
demanda de ladrillos es el alza de 
los precios de los materiales de 
construcción. 

Según Enrique Pajuelo, director 
de CAPECO y presidente ejecutivo de 
Ladrillos Fortes, durante los últimos 
12 meses, el acero subió 42.8%, los 
ladrillos 42.1%, las losetas 8% y la mano 
de obra en 3.3%. En virtud de ello, el 
representante del gremio constructor 
prevé que habrá un retroceso en la 
actividad sectorial.

Por su parte, Alberto Chara cree 
que la mayoría de desarrolladores 
inmobiliarios están reprogramando 
sus proyectos para enero y febrero 
del próximo año. “Este segmento 
depende de los préstamos crediticios, 
y las tasas de interés se elevaron. 
Las construcciones residenciales 
representaban el 11% de nuestra 
facturación, y ahora son solo el 6%”, 
dijo al diario Gestión.



13SecciónconStrucción e induStria

Nueva colección 2021-2022

con la Colección 2021-2022

Rediseña tus ambientes y
descubre nuevas posibilidades.

Siente la transformación

Una marca

Ibiza
Nácar

Océano

Macadamia

Capri
Castaño

Bosque

Bellota

https://www.pelikano.com/
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Viviendas 
Saludables en 

nueve regiones

Obras de Nueva Carretera 
Central empezarían en 2023
Los trabajos de construcción de la 

Nueva Carretera Central podrían 
empezar en 2023. Así lo adelantó 
La República, que cita fuentes 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

Según este diario, la estimación 
del organismo estatal calcula que el 
estudio definitivo de ingeniería de la 
Nueva Carretera Central —cuyo nombre 
oficial será Daniel Alcides Carrión— 
se tendría listo en 2025, y prevén que 
todo el proyecto culminaría en 10 años 

(2031) si no hay retrasos. No obstante, 
el medio en cuestión pudo conocer 
que las obras podrían arrancar dentro 
de dos años pese a que no se tienen 
fechas precisas aún.

En paralelo, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) 
indicó que el próximo año (2022) 
destinará para este megaproyecto de 
infraestructura vial un presupuesto 
inicial de más de S/ 114 millones. 
“Se seguirá impulsando esta obra 
emblemática del bicentenario”, 

informó una fuente del MEF que es 
citada en La República.

A fines de mayo de este año, el 
MTC suscribió un memorándum de 
entendimiento con el gobierno de 
Francia mediante el cual este último 
brindará asistencia técnica bajo la 
modalidad de Gobierno a Gobierno 
(G2G) a Provías Nacional, organismo 
adscrito del MTC, para la ejecución de 
la vía. Para ello, establecerá en Perú 
una Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO por sus siglas en inglés).

Esta asesoría se prestará durante 
todas las etapas del proyecto, que 
incluyen la revisión del estudio de 
perfil, la revisión del estudio definitivo 
de ingeniería, la construcción y la 
procura internacional y el concurso 
de selección de las empresas que 
elaborarán el estudio definitivo y 
se encargarán de la construcción y 
supervisión de los trabajos.

La Nueva Carretera Central unirá 
la costa con el centro del país y, 
además, facilitará la conexión con 
las regiones del oriente peruano. 
Tendrá 136 kilómetros, cuatro carriles, 
cinco túneles, viaductos y puentes, 
y beneficiará a nueve millones de 
personas. También reducirá el tiempo 
de viaje, optimizará el traslado de 
pasajeros y de productos, impulsará 
las actividades de importación y 
exportación, entre otros beneficios. 
La inversión total aproximada de la 
obra es de S/ 11,571 millones.

Con el propósito de mejorar las 
condiciones de las viviendas en las 

zonas rurales del país y de garantizar el 
mantenimiento de la higiene y la calidad 
de vida de las familias, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) informó que viene implementado 
el programa Viviendas Saludables.

Esta estrategia está a cargo del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR), que es parte del MVCS, 
y se desarrolla con la participación de 

la población organizada en 100 
centros poblados en 9 regiones 
del país. Estas son Amazonas, 
Ayacucho, Cajamarca, Junín, 
Loreto, Piura, Puno, San Martín 
y Ucayali.

El citado programa tiene 
como objetivo lograr que la 
familia ordene y distribuya 
adecuadamente los diversos 
ambientes de su hogar para 
el bienestar y la salud de sus 
integrantes. “Con la correcta 
disposición de los espacios 
se propicia el hábito de la 
limpieza y el orden en las casas, 
aprovechando los recursos 
naturales y materiales con que 

dispone la familia”, dice la comunicación 
oficial. Añade además que la ejecución de 
esta iniciativa ha contribuido a disminuir la 
desnutrición en la población especialmente, 
en niños y niñas.

movimiento de tierras
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E l Colegio de Arquitectos del Perú 
Regional Lima (CAPRL) entregó al 

alcalde metropolitano, Jorge Muñoz 
Wells, el Manifiesto de la Bialima, un 
documento que contiene propuestas 
urbanas como una contribución del 
gremio de arquitectos a la ciudad con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida 
de millones de ciudadanos que viven en 
la capital.

Las propuestas son el resultado de 
seis días de intenso trabajo que estuvo 
a cargo de 30 oficinas emergentes 
de 12 países de América Latina, las 
cuales guiaron a más de 1,000 jóvenes 
arquitectos y estudiantes, a través 
de 50,000 horas de trabajo, que se 
plasmaron en más de 600 láminas que 

presentan 28 propuestas creativas y 
técnicas, formuladas de acuerdo con 
la particular configuración geográfica, 
histórica y social de Lima.

La Bialima estableció cuatro ejes 
temáticos cuyo objetivo es concretar 
propuestas urbanas para recuperar 
zonas arqueológicas, poner en valor 
espacios públicos emblemáticos 
y activar aquellos que no lo están 
mediante puntos de cultura, con 
miras a una fácil implementación y 
poco presupuesto, en el marco de la 
conmemoración del bicentenario de la 
independencia de nuestro país.

La decana del CAP Regional Lima, 
Lourdes Giusti, aseguró que la institución 
busca cooperar en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que afectan 
la calidad del hábitat en la capital. “Por 
ello entregamos el presente documento 
que es producto del trabajo realizado 
en la I Bialima. Agradecemos al alcalde 
por apertura en recibir las propuestas 
que son factibles de realizar con el fin 
de brindar mejor calidad de vida a los 
ciudadanos de nuestra región”, dijo.

Agregó que es necesario que los 
gremios profesionales, las autoridades, 
la academia y la ciudadanía unan 
esfuerzos para trabajar en conjunto 
para reducir las brechas existentes 
y hacer posible una Lima con más 
espacios públicos de calidad, con 
visión urbana sostenible y de respeto al 
medioambiente.

CAP entrega a la MML 
proyectos para recuperar 

la ciudad

http://www.md-servicios.com
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UNA MIRADA AL PRESUPUESTO DEL SECTOR VIVIENDA EN 2022

A estirar la plata
De acuerdo con el proyecto de presupuesto sustentado hace pocas semanas ante 
el Congreso de la República, los recursos totales que se asignarán el próximo año 

al Ministerio de Vivienda serán S/ 2,940.3 millones; es decir, 11.6% menos que 
lo que tuvo a su disposición este año. ¿Qué se hará con ese dinero? ¿Cómo se 

distribuirá el gasto de modo tal que alcance para atender temas esenciales como 
la vivienda social y el saneamiento?
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U na de las grandes incógnitas que ha concitado el 
interés del empresariado privado de la construcción 
es cuánto presupuesto tendrá el próximo año 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) para atender los temas claves que juegan un papel 
fundamental para el crecimiento del sector. 

Esta inquietud se ha intensificado durante los últimos 
meses a raíz de la crisis que se produjo cuando los recursos 
para otorgar subsidios de vivienda social se agotaron a fines 
de agosto. 

El clamor de CAPECO y otros gremios privados fue claro: 
se necesita mayor presupuesto. No se explicaban cómo el 
Gobierno no pudo prever una situación como la que se dio, 
considerando, especialmente, que la advertencia se produjo 
dos meses antes. Fueron semanas de desconcierto que se 
espera no vuelvan a repetirse. 

Pero la incertidumbre sigue siendo grande. Y mientras 
el panorama comienza a definirse, resulta pertinente echar 
un vistazo al proyecto de presupuesto para el año fiscal 
2022 en lo que atañe al sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Este proyecto fue presentado y sustentado 
ante el Congreso de la República en septiembre de este año 
por el ministro de Economía, Pedro Francke, y por el titular 
del MVCS, Geiner Alvarado, quien también hizo lo propio 
ante la Comisión de Vivienda del Parlamento. 

POCO PARA TANTO
El presupuesto del MVCS para el próximo año asciende a 
S/ 2,940.3 millones. Lo primero que habría que mencionar 
es que es un monto menor que el que se asignó para 
el presente año (S/ 3,327.8 millones) y bastante más 
corto que los S/ 6,496.1 millones que se tuvo en 2017. En 
cuanto a su participación dentro del presupuesto general 
de la República, representa apenas el 1.5%, según cifras 
expuestas por el ministro Alvarado.

Si lo vemos al detalle, la programación 2022 del MVCS 
considera siete programas presupuestales que resumen 
buena parte de las inversiones que realiza este organismo 
estatal. Estas intervenciones son acceso de la población 
a la propiedad predial formalizada, cuya inversión prevista 
asciende a S/ 45.9 millones, reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres (S/ 238.6 millones), 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/ 1,236.5 
millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural  
(S/ 273.8 millones), programa Nuestras Ciudades  
(S/ 11.6 millones), apoyo al hábitat rural (S/ 3.7 millones) y 
acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado 
(S/ 633.7 millones). 

Estos siete programas suponen en total una ejecución 
de S/ 2,443.9 millones y representan el 83.1% de todo el 
presupuesto asignado al sector. Si lo ponemos en términos 

actualidad
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50 años colaborando en el 
diseño y la construcción 
de significativos proyectos 
mineros del Perú, creando un 
impacto positivo y duradero.

Bechtel Perú S.R.L.
Av. El Derby 055, Torre 2, Oficina 403
Surco, Lima 33
+51 1 203 5300www.bechtel.com

de proyectos, la cartera de inversión prevista por el MVCS 
contempla la ejecución directa de 890 iniciativas en 25 
regiones. De estas, 880 corresponden a proyectos del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (418), del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (438) y otros 12 
a proyectos del Programa Agua Segura para Lima y Callao  
(PASLC). En el desagregado según montos de inversión por 
regiones, Piura lidera el cuadro con S/ 359.7 millones que 
se invertirán en 178 proyectos, le sigue Puno con S/ 356.6 
millones para 51 proyectos y el tercer lugar del podio es para 
Lima, con un monto total de inversión de S/ 228 millones 
que serán destinados a la ejecución de 72 proyectos. En 
cuarto y quinto lugar figuran Arequipa y Cusco, con S/ 125.3 
millones y S/ 91.2 millones, respectivamente. 

El monto total estimado para la puesta en marcha de esos 
890 proyectos es de S/ 1,493.1 millones. Adicionalmente, 
otros 170 proyectos están considerados para 2022 como 
parte de la continuidad de los que ya vienen ejecutándose 
a través de la modalidad de transferencias a gobiernos 
regionales y locales. Corresponden a obras de pistas y 
veredas (105), de saneamiento rural (42), saneamiento 
urbano (21) y de mejoramientos de parques (2). La inversión 
para todas estas obras corresponde a S/ 561.2 millones 

 
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Según el MVCS, Saneamiento y Vivienda son dos ejes 
priorizados en la organización del sector. En virtud de ello, 
destinará un presupuesto de S/ 1,842 millones para la 

ejecución de proyectos de agua y saneamiento, así como 
para bonos de vivienda de interés social.

De ese total, S/ 614 millones serán asignados para 
el Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Bono del Buen 
Pagador (BBP). Ambos son subsidios entregados a las 
familias que buscan acceder a una vivienda digna a través de 
los programas Techo Propio y el Nuevo Crédito Mivivienda, 
respectivamente.

El detalle de la distribución de ese dinero sería el 
siguiente: para el BFH de Techo Propio se asignarían  
S/ 539.3 millones —un monto menor al de este año— y para 
el BBP de Mivivienda se destinarían, según el proyecto de 
presupuesto sectorial, S/ 75 millones.

Al respecto, Jorge Zapata, presidente de CAPECO, 
consideró que la menor asignación de presupuesto 
para 2022 constituye una señal que los desarrolladores 
inmobiliarios tomarán en cuenta al momento de programar 
sus proyectos. “Cuando los desarrolladores inmobiliarios 
ven que no hay suficientes subsidios para 2022, ya tienen 
dudas de invertir en nuevos proyectos, lo que limita la oferta 
de vivienda”, refirió en declaraciones dadas a mediados de 
septiembre a Gestión. En el mismo medio, el representante 
del gremio constructor planteó que los recursos para el 
BBP deberían duplicarse; es decir, llegar a S/ 150 millones 
en lugar de S/ 75 millones. “Se requiere, por lo menos, el 
doble de recursos para el BBP para continuar con una 
estadística favorable de venta de vivienda. Entregar una 
vivienda formal a una familia es darle calidad de vida, 

http://www.bechtel.com/
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es sacarla de la precariedad”, afirmó. Por su parte, la 
exviceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, 
reconoció que el presupuesto para 2022 es más austero. No 
obstante, en entrevista con Gestión, dijo que el MVCS debe 
encontrar los mecanismos que le permitan cubrir los bonos 
habitacionales.

“Sabemos que los recursos del próximo año son 
insuficientes. Pero vamos a insistir y vamos a poner la 
importancia del aumento de los bonos sobre la mesa para 
poder seguir haciendo las gestiones. Estamos analizando 
otras opciones, como tener artículos especiales para 
redistribuir los recursos. Esto va a tener que ser revisado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hay un 
compromiso de no parar”, comentó cuando aún ocupaba 
su cargo. La entonces funcionaria agregó que estaban 
revisando los saldos y algunas partidas restringidas que 
podrían redireccionar para 2022. “Lo que es importante 
es dar tranquilidad al sector inmobiliario y financiero, 
porque estamos comprometidos en tener continuidad en la 
colocación de bonos y reforzar luego para implementar la 
política nacional de vivienda”, explicó.

 
PLAN AL CIERRE DE 2021
Con el año llegando a su fin, el MVCS informó que hay 26 
proyectos de saneamiento urbano que deberían culminarse 
hacia diciembre próximo con una inversión total de S/ 865 
millones. 

Así lo detalló el ministro Geiner Alvarado durante su 
exposición ante la Comisión de Vivienda del Congreso. En 
paralelo, mencionó que otras 285 obras de saneamiento 
rural están en fase final, y también deberían quedar listas 
en diciembre con un monto programado de S/ 459 millones. 
Si se cumplen los cronogramas, se sumarían a las 204 obras 
de saneamiento urbano y 235 obras de saneamiento rural 
que ya fueron culminadas en lo que va de 2021.

METAS CLAVE A 2022

El MVCS se ha trazado metas para el año que viene 
de acuerdo a ejes estratégicos. Aquí detallamos tres 
de ellas:
 
Vivienda urbana: se espera promover 27,345 
viviendas (21,988 a través del BFH y 5,357 mediante 
el BBP) con una inversión total de S/ 614 millones.

Vivienda rural: se ha previsto la implementación 
de 6,696 viviendas para población en situación de 
pobreza afectada por heladas y friaje. La inversión 
total estimada asciende a S/ 191 millones.

Predios: con un desembolso de S/ 36 millones, se 
espera concretar la entrega de 533 predios para el 
desarrollo de diversos proyectos de inversión. 

actualidad
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Una profunda crisis se desató en el sector cuando el Fondo Mivivienda se quedó 
sin recursos en septiembre para cubrir los subsidios de vivienda social. Tras la 
alerta lanzada por CAPECO y otros gremios privados, el MVCS solicitó recursos 
adicionales al MEF para garantizar la continuidad de los programas de vivienda 

social en lo que resta de 2021. A continuación, una crónica de lo sucedido. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA SOCIAL

Reactivación con 
reconstrucción
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S ucedió tal cual lo alertó CAPECO: a inicios de 
septiembre, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) se quedó sin recursos para 

cubrir los subsidios de vivienda social para lo que resta de 
2021. El gremio constructor lanzó la advertencia en julio de 
este año, en un pronunciamiento público que hizo junto con 
la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
(FTCCP), la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú 
(ASEI) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del 
Perú (ADI Perú). En él solicitaron al Gobierno la asignación 
“adicional e inmediata” de recursos para los subsidios de 
Mivivienda y Techo Propio. 

Pasaron más de 60 días sin respuesta del Gobierno. 
Incluso el exministro de Vivienda, Carlos Bruce, se unió al 
clamor de los gremios privados y aseguró a fines de agosto 
que el Fondo  Mivivienda (FMV) no podría seguir operando 
ante la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) de otorgar más fondos, puesto que se estaba dando 
prioridad al sector Salud. 

Como consecuencia del agotamiento de recursos, el 
desembolso del FMV en septiembre fue el quinto peor de 
la historia. Así lo reflejan las cifras que están incluidas en 
el reciente Informe económico de la construcción (IEC) # 
46 de CAPECO (ver artículo en las páginas 62-65). En lo 
que concierne al desembolso de créditos hipotecarios, 
el organismo entregó solo 271 en total. De estos, 182 
correspondieron al Financiamiento Complementario Techo 
Propio y 89 al Nuevo Crédito Mivivienda. Ni siquiera en 
septiembre del 2020, cuando la pandemia estaba aún en 
un pico alto, se otorgaron tan pocos subsidios. 

De esta manera, el Ejecutivo reaccionó recién en el 
ecuador de septiembre. Así, el titular del MVCS, Geiner 

Alvarado, solicitó la transferencia de S/ 300 millones para 
el Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo 
Propio y S/ 76.1 millones para el Bono del Buen Pagador 
(BBP). Una tenue claridad en medio de un panorama 
sombrío.

 
AL RESCATE DE LOS SUBSIDIOS
En una de sus últimas apariciones como viceministra de 
Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños confirmó que 
el sector se encontraba gestionando las transferencias 
adicionales con el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Consultada sobre las razones del agotamiento de los 
recursos del FMV, aseguró que era una situación que 
respondía a la alta demanda y la colocación histórica 
registradas durante la primera mitad de 2021. 

Días más tarde, el 23 de septiembre, se oficializó la 
renuncia de la funcionaria al citado Viceministerio, y 
mientras se buscaba al reemplazo idóneo, el 6 de octubre 
se aprobó la transferencia de los recursos adicionales que 
había solicitado el MVCS al MEF. 

Mediante Resolución Ministerial 316-2021-MEF, 
publicada ese día en el diario oficial El Peruano, se aprobó la 
transferencia de S/ 300 millones para financiar una nueva 
convocatoria del BFH del programa Techo Propio, en la 
modalidad de construcción en sitio propio, para beneficiar 
a 11,363 familias que podrán edificar sus viviendas gracias a 
este subsidio de S/ 26,400.

De igual forma, a través de la Resolución Ministerial 315-
2021-MEF, se autorizó la transferencia de S/ 76,149,000 
para destinarlos al BBP (subsidio de S/ 10,300 a S/ 24,600) 
que el Estado otorga a las personas que acceden al Nuevo 
Crédito Mivivienda y tienen buen historial crediticio. Con 

actualidad
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este presupuesto adicional se espera otorgar 5,097 BBP 
que permitirán que similar número de familias adquieran un 
departamento.

“Con esta transferencia, el Fondo Mivivienda podrá 
retomar con fuerza el desembolso de los bonos de Techo 
Propio y del crédito Mivivienda. Serán más de 16,000 las 
familias que accederán este año a una vivienda de calidad 
con los recursos adicionales que estamos transfiriendo”, 
dijo el titular del MVCS, Geiner Alvarado.

 
LA META DE PEDRO 
Aliviado tras garantizar la continuidad de los programas 
de vivienda de interés social hasta fin de año, el titular del 
MVCS anunció también que el gobierno de Pedro Castillo 
tiene como meta promover la construcción de 300,000 
viviendas sociales durante sus cinco años de gestión 
mediante los programas Techo Propio y crédito Mivivienda.

Geiner Alvarado reconoció que, a pesar de las décadas 
de bonanza y crecimiento económico del Perú, la brecha 
de vivienda en el país es todavía bastante grande. “En la 
actualidad, se estima que existen más de 450,000 familias 
que no cuentan con una casa, y hay 1,500,000 viviendas que 
no tienen condiciones óptimas de habitabilidad”, indicó.

El ministro señaló que para alcanzar el objetivo de las 
300,000 viviendas de interés social se diversificará los 
subsidios que ofrece el Estado y se promoverá la generación 
de suelo urbano. “No puede haber vivienda accesible si no 
hay disponibilidad de suelo. Para eso, estamos trabajando 

en la implementación y reglamentación de la Ley de 
Desarrollo Urbano, que nos ayudará a generar suelo para 
edificar proyectos de vivienda de interés social”, dijo.

“Sin embargo, en el inmenso desafío que representa el 
cierre de la brecha habitacional, el Estado no puede trabajar 
solo. Necesitamos la participación y el compromiso del 
sector privado para llevar vivienda de calidad a más familias 
peruanas”, añadió.

Asimismo, el funcionario recordó que el presidente Pedro 
Castillo ha señalado que este Gobierno es promotor de la 
inversión privada, pues es la única manera sostenible de 
generar riqueza y cerrar brechas sociales. “Como ministro 
de Vivienda, garantizo que la inversión privada en el sector 
inmobiliario será siempre bienvenida y promovida en este 
gobierno”, dijo.

A su criterio, un sector inmobiliario sólido garantiza la 
generación de empleo, una economía próspera y mejores 
alternativas de vivienda para las familias peruanas.

 
EFECTO MULTIPLICADOR 
Jorge Zapata, presidente de CAPECO, afirma que hay 
estudios que demuestran que la actividad económica que 
se genera en el programa Mivivienda a raíz de los bonos que 
otorga el Estado tiene un efecto multiplicador de 23 veces 
sobre la economía.

“Esto significa que, si el Estado coloca S/ 100 millones en 
subsidios a las viviendas por este concepto, esto produce 
un efecto en la actividad económica y en la construcción 

actualidad
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inmobiliaria por S/ 2,300 millones, es decir, 23 veces más 
de lo que el Estado otorga subsidios”, explicó durante una 
conferencia virtual organiza por el gremio.

En esa línea, añadió que estos S/ 2,300 millones de 
movimiento económico generan una importante tributación; 
es decir, impuestos que retornan al Estado. “Estos impuestos 
son dos veces mayores a lo que inicialmente colocó el 
Estado en subsidios”, precisó. 

Por su parte, Guido Valdivia, director ejecutivo de 
CAPECO, señaló que, en el ámbito nacional, se debería 
construir un promedio de 150,000 viviendas formales por 
año. No obstante, en el mejor de los casos, incluyendo la 
modalidad de construcción en sitio propio (CSP), la cifra real 
apenas alcanza las 60,000. “Lo que existe es una brecha 
de inversión de casi 90,000 viviendas por año”, asegura el 
directivo. 

En virtud de ello —y considerando que más del 90% de 
la expansión urbana que ha ocurrido en las ciudades del 
Perú se ha dado de manera informal—, el gremio sugiere 
al Estado promover la planificación urbano-territorial, el 
sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto 
público como privado, para producir vivienda social y 
equipamientos urbanos. 

Además, sugiere articular las inversiones en 
infraestructuras y servicios públicos con los objetivos 
de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de 
vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población 
de menores ingresos.

PROPUESTAS PARA NUESTA INDUSTRIA

Para evitar las invasiones y el tráfico de terrenos, 
CAPECO plantea, entre otros puntos: 

• Impulsar el perfeccionamiento de los 
procedimientos administrativos de urbanización 
y edificación, así como la coordinación de 
competencias entre los diferentes niveles de 
gobierno, buscando promover la calidad y la 
seguridad de las construcciones.

• Fortalecer los programas estatales y créditos 
habitacionales, dotándolos de recursos 
suficientes para atender de manera efectiva el 
déficit actual y la demanda futura de vivienda 
social.

• Implementar una política de innovación e 
investigación en la actividad constructora, que 
estimule el empleo de tecnologías que permitan 
contar con edificaciones e infraestructuras 
apropiadas en términos económicos, sociales y 
ambientales.

• Incentivar la formalización laboral, el 
fortalecimiento de la representación sindical 
y la mejora continua de competencias de 
empresas, profesionales y trabajadores de la 
construcción.

actualidad
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LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 
BAJO LA LUPA

¿Nueva ley 
en camino?
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La actual Ley de Contrataciones del Estado ha sido criticada en reiteradas 
ocasiones por CAPECO y otros gremios del sector. Se ha dicho que es obsoleta 
y que incluso fomenta la corrupción. En el siguiente informe se muestran varias 

miradas sobre los problemas que presenta este marco normativo y algunas 
propuestas que podrían ser tomadas en cuenta por el Gobierno para volver más 

eficientes y justos los procesos de contratación pública.
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E l sector privado de la construcción lleva años pidiendo 
al Estado un mejor y más eficiente marco legal para 
las contrataciones públicas. Gremios como CAPECO 

han insistido en reiteradas ocasiones en que, por ejemplo, 
modificar la Ley de Contrataciones del Estado y priorizar las 
propuestas que permitan la eficiencia en la operación de los 
proyectos son dos acciones que harán posible que se llegue 
a invertir el 90% del presupuesto de inversión pública. 

Considerando que este tema puede abordarse desde 
distintas perspectivas y da para un debate largo y tendido, 
CAPECO organizó el pasado 6 de octubre un conversatorio 
sobre el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas. La 
finalidad de este encuentro virtual fue analizar los pros y 
contras del sistema actual de contrataciones y esbozar 
propuestas y observaciones que podrían ser tomadas en 
cuenta por el gobierno actual para hacer más eficientes 
y justos los procesos de contratación y, en consecuencia, 
mejorar las obras de infraestructura.

El conversatorio virtual tuvo como moderador a 
Eduardo Lechuga, vicepresidente del Comité General de 
Obra Pública y Concesiones de CAPECO, y contó con la 
participación de César Candela, experto en gestión pública, 
derecho administrativo y licitaciones públicas, en calidad 
de expositor principal. 

 
REVISIÓN URGENTE
El especialista inició su ponencia comentando el marco 
general de las contrataciones públicas. Señaló que desde 
que se publicó la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 
30225), esta ha sido modificada posteriormente hasta en 
dos ocasiones con los decretos legislativos 1341 y 1444, 

dados en los años 2017 y 2019, respectivamente.
Lechuga explicó que, a raíz de los constantes vaivenes 

políticos que ha vivido el país en los últimos años, los 
sucesivos gobiernos no han mostrado claridad a la hora de 
definir la intención de modificar o implementar una nueva 
ley de contrataciones públicas. Agregó que la coyuntura 
actual de pandemia “hace necesaria la revisión de este 
marco legal” con miras a tener mayor claridad en este 
sentido.

De esta manera, Candela hizo referencia al último 
proyecto de ley que planteaba una reforma a la norma de 
contrataciones públicas. Se trata del proyecto de reforma 
n.° 141-2021-EF/54. Esta iniciativa fue presentada por el 
MEF durante la gestión del exministro Waldo Mendoza, 
pero nunca fue remitida al Congreso para su debate en las 
comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Economía.

Entre los puntos más importantes que incorpora 
este proyecto de reforma figura el cambio de la finalidad: 
proponía un marco normativo que oriente la contratación 
de bienes, servicios y obras bajo un enfoque de valor por 
dinero en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

Asimismo, plantea la modificación del artículo 3 (ámbito 
de aplicación) y propone que involucre a todas las empresas 
del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

CRECIMIENTO EN SUSPENSO 

La cantidad de obras paralizadas en el Perú asciende 
a S/ 31,000 millones considerando hospitales, 
colegios, carreteras y otros proyectos de gran 
envergadura para el desarrollo del país.
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También plantea el cambio del artículo 33, que trata sobre 
las garantías; es decir, que los contratos regulados por la 
Ley de Contrataciones Públicas se encuentren garantizados 
mediante adelantos de pago, los cuales deben encontrarse 
garantizados también.

Otras modificaciones que propone el citado proyecto de 
reforma a la ley original son los artículos 39, referido a los 
pagos; el 40, referido a la responsabilidad del contratista; 
el 50, referido a las modificaciones contractuales, y el 52, 
referido a la resolución de contratos.

Adicionalmente a este marco legal, Candela recordó 
que en años recientes se crearon otros regímenes 
complementarios como consecuencia, por ejemplo, del 
fenómeno de El Niño costero, coyuntura que hizo necesaria 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC). Se aprobó entonces la Ley 30556 y se 
determinó la utilización del procedimiento de adjudicación 
simplificada para la ejecución de las obras de reconstrucción. 

Más recientemente, con motivo de la pandemia, el 
Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 070-2020, que dio 
luz verde al programa Arranca Perú, un plan que buscaba 
reactivar la economía a través de un eje fundamental, que 
es la ejecución de infraestructura. 

“Entonces, tenemos una ley (la 30225) con dos 
modificaciones en menos de tres años; tenemos un 
marco legal de la reconstrucción con cambios que ha 
sido modificado, al que, además, se le ha añadido el uso 
de los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G). Tenemos 
presupuesto, que se llama Arranca Perú, que asciende 
a unos S/ 10,000 millones, para reactivar la economía”, 
explicó Candela. A su criterio, el hecho de que la ley faculte 

a las entidades públicas a firmar convenios con organismos 
internacionales ha generado como consecuencia un 
uso excesivo de este tipo de convenios. Según dijo, se ha 
incrementado en 800%, lo cual, a su vez, ha provocado que 
la aplicación de la Ley de Contrataciones quede a un lado. 

“Este abanico de opciones genera confusión en la 
adecuada aplicación de la normativa correspondiente y 
ocasiona además un problema de criterios al funcionario y 
al servidor público”, refirió. 

 
DEBATE SOBRE LA MESA
Tras la exposición de César Candela, se realizó un panel 
de análisis que contó con las participaciones de Luis 
Alonso Robas, gerente de Control de Megaproyectos en la 
Contraloría General de la República; Ytalo Valle, presidente 
del Comité General de Obra Pública y Concesiones de 
CAPECO, y de Waldir Sánchez, asesor del congresista 
Wilmar Elera —integrante de la Comisión de Vivienda y 
Construcción del Parlamento—, quien no pudo asistir al 
conversatorio por encontrarse fuera de Lima ejerciendo sus 
funciones de representación.

Ytalo Valle aseguró que el diagnóstico del sector en 
su totalidad es que la actual Ley de Contrataciones del 
Estado y su reglamento son obsoletos, y no son aplicables 
a los tiempos actuales, a la economía moderna globalizada 
del mundo. “En estos últimos siete años se han colocado 
parches a la ley. Se ha venido modificando y adecuando 
la ley a requerimientos y necesidades inmediatos, pero no 
a un mediano y largo plazo para tener estabilidad y poder 
desarrollar y dinamizar el sector”, comentó el representante 
de CAPECO.

actualidad
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“En base a la casuística que trabajamos en el Comité 
de Obra Pública y Concesiones de CAPECO, nos damos 
cuenta y podemos certificar que la norma, lejos de motivar 
o incentivar a la industria nacional de la construcción, la 
desmotiva”, lamentó Valle.

Y añadió: “Tenemos, por ejemplo, licitaciones de más de 
S/ 500 millones en las que todos los postores que participan 
son empresas extranjeras. Esto se debe a que hay barreras 
de entrada muy altas para las empresas nacionales, pues 
la ley actual y el reglamento permiten discrecionalmente al 
funcionario público y a los comités de adjudicaciones hacer 
términos de referencia que ninguna empresa constructora 
peruana podría cumplir”. 

Para Candela, más que pensar en una nueva ley, lo 
ideal sería unificar los mejores aspectos de cada régimen 
legal y generar un régimen ordenado para que en adelante 
la ejecución sea más acelerada. “Es necesario, sin duda, 
plantear una reforma integral al sistema de contratación 
pública”, dijo. 

Sostuvo que, considerando la gran cantidad de obras 
de infraestructura paralizadas que hay actualmente (por 
corrupción o irregularidades), el Gobierno podría aprobar un 
decreto de urgencia para acelerar la ejecución de esas obras 
mientras se debate un nuevo marco legal de contrataciones 
públicas. 

Por su parte, Luis Alonso Robas, de la Contraloría, 
aseguró que el momento de trabajar en una nueva ley de 
contrataciones públicas debe conducir hacia un replanteo 
desde una perspectiva más macro. 

A su criterio, si bien el sistema general de contratación 
pública no puede ser desmantelado —porque se tiene que 

ejecutar el gasto—, la reforma que se busca debería implicar 
la creación de nuevas reglas que sean claras, sencillas y 
no compliquen la vida de todos los actores de política en 
materia de infraestructura.

“Creemos que estas nuevas reglas deben responder 
tres cuestiones concretas: ¿qué se tiene que construir?, 
¿cuándo se tiene construir? y ¿cuánto se tiene que pagar?, y 
alrededor de estos tres aspectos básicos erigir los contratos 
de tal manera que todas las partes tengan claros sus roles, 
y que en épocas de turbulencia sepan qué ajustes hacer en 
función de los límites legales que se tengan”, refirió. 

Más allá de los aspectos procedimentales y de los 
requisitos que haya que cumplir, el fin supremo de estos 
contratos debe ser que la obra se construya. “Porque de 
la construcción de la obra depende el servicio público”, 
agregó Robas.

EL PARADIGMA DE LIMA 2019

La experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 
2019 demostró que las reglas aplicadas a las 
adquisiciones de bienes, la contratación de servicios 
y la ejecución de obras facilitó que la mayoría de 
estos procesos culminen de forma oportuna. Para 
Luis Alonso Robas, durante la organización de 
este evento deportivo se construyó “una isla de 
eficiencia”, donde confluyeron buenos gestores 
públicos y buenos contratistas con un propósito 
común: desarrollar una obra.



P ara enfrentar un problema es necesario 
conocer lo fundamental del mismo. Desde 
el punto de vista moral, la corrupción es 

el cáncer que ataca al Perú. Es feroz: según la 
Contraloría General de la República, la corrupción 
destruye valor por 13,670,000,000 Soles al año, 
sin considerar el costo de oportunidad ni vidas 
humanas. Solamente este sobrecosto contradice 
el Principio de Eficiencia establecido como 
obligatorio por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia del año 2004 para toda la gama de 
alternativas de procura pública. Esta gama incluye: 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones, Gobierno 
a Gobierno, Asociaciones Público Privadas, 
contratos bancarios y financieros; o reglas de una 
organización internacional. 

La corrupción en las contrataciones es un 
tema de amplio estudio a nivel mundial. Trataré 
de “encapsular” 2 de las materias estudiadas 
en el Manual Internacional de la Economía de 
la Corrupción (International Handbook on the 
Economics of Corruption), editado por Susan Rose-
Ackerman y Tina Søreide.  Encuentro estas materias 
vinculadas a las causas que explican la ineficiencia 
y la corrupción.

1. Distorsión optimista de la realidad en 
grandes proyectos: tanto en países pobres 
como ricos, los funcionarios a cargo de la 
procura tienen incentivos para subestimar los 
costos y dificultades técnicas y sobrestimar los 
beneficios de los proyectos. Los funcionarios 
compiten por recursos públicos para sus 
proyectos, por lo que tratan que los mismos 
luzcan lo mejor posible. Una vez iniciado el 
proyecto, el costo político de detenerlo es 
exorbitante. Ejemplos: el icónico Sydney Opera 
House costó 14 veces el presupuesto inicial y 
tomó 10 años más de lo previsto; y en la nueva 
Refinería de Talara, los montos y plazos totales 
son aún inciertos. Si los políticos y funcionarios 
no tienen consecuencias por esta distorsión 
optimista, indica el manual, mantendrán esta 
actitud. Claramente habrá ineficiencia, pero 
no necesariamente corrupción. Sin embargo, 
el “aterrizaje a la realidad” durante la fase 
de ejecución del proyecto planeado con 

excesivo optimismo es un escenario propicio 
para la corrupción. 
2. Uso de Red Flags (señales de alerta) en la 
procura. La lógica implícita en las Red Flags 
es que las actividades corruptas requieren 
de ciertas conductas que crean señales 
observables. Como ejemplos de Red Flags se 
mencionan: bajo número de postores, muchos 
postores descalificados, periodos largos de 
negociación o precios inusualmente altos. La 
Contraloría General de la República del Perú, 
como en otros países, utiliza Red Flags. La 
eficacia de los Red Flags como mecanismo 
para combatir la corrupción es puesta en 
duda en un estudio sobre proyectos del Banco 
Mundial. Inclusive, la señal de alerta puede 
tener muchas explicaciones diferentes a la 
corrupción. En mi opinión el riesgo de mal 
uso de señales de alerta está en que los 
funcionarios a cargo de la procura no tomen 
decisiones, que parece ser el caso de nuestro 
país. La parálisis genera ineficiencia y puede 
ser devastadora, como atestiguamos los 
peruanos durante la pandemia por la falta de 
vacunas, plantas de oxígeno y camas UCI.  

No quiero dejar una sensación de desaliento. 
Existen países que han pasado de altos niveles 
de corrupción a tener contrataciones limpias y 
eficientes Los ejemplos de Hong Kong y Singapur 
son notables. Nada impide que lleguemos a esos 
niveles. No es necesario inventar la rueda por 
segunda vez para aplicar en nuestro país lo que ya 
ha funcionado en otros. 

Finalmente, algunas notas del Handbook que 
resultarán útiles al implementar cambios en el 
combate a la corrupción: (i) distintos elementos 
sociales influyen en la definición de “corrupción” 
(ley, tolerancia de la sociedad); (ii) la corrupción 
puede ser un efecto secundario de un problema 
mayor, como un proveedor monopólico o un cártel; 
(iii) la corrupción es un fenómeno complejo, en el 
que se debe tener en cuenta factores como: las 
finanzas públicas, la organización industrial del 
mercado, los beneficios económicos que obtienen 
los corruptos y la respuesta a las oportunidades de 
desviarse.

Luis Miguel Yrivarren
Abogado especializado en Infraestructura y Árbitro
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Contratación pública: 
ineficiencia y corrupción 
van juntas
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Reactivación con 
reconstrucción

Durante el primer semestre del año, la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) desempeñó un rol importante en el crecimiento de la inversión 

pública gracias a la adjudicación de obras realizadas dentro del marco del acuerdo 
G2G firmado con el Reino Unido. Conozca en este informe cómo este mecanismo 

de contratación ha sido clave para la reactivación económica.
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IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Reactivación con 
reconstrucción
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H a transcurrido casi un mes desde que Pedro Castillo 
fue investido como presidente de la República, y 
las sensaciones no son buenas. En lo que atañe 

al sector Construcción, estos primeros 30 días de gestión 
dejan sentimientos encontrados, un sabor agridulce. Ahora 
explicamos el porqué. 

La inversión pública ha alcanzado este año su nivel 
más alto de ejecución de las últimas dos décadas. Según 
estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
entre enero y septiembre de 2021, el monto ejecutado sumó 
S/ 25,028 millones, una cifra que significó un incremento 
de 91.33% en comparación con lo que se ejecutó en similar 
periodo de 2020, cuando alcanzó los S/ 13,081 millones. 

Ese crecimiento experimentado por la inversión pública 
se explica, en parte, por el trabajo que viene desarrollando 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 
Esta entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) articula las inversiones de las distintas 
entidades públicas, monitorea que esas intervenciones se 
ejecuten conforme la programación prevista y fortalece las 
capacidades de los gobiernos regionales y locales. 

Para tener un poco más claro el impacto, durante el 
primer semestre de este año, la ARCC adjudicó obras por 
más de S/ 6,250 millones en el marco del Acuerdo de 
Gobierno a Gobierno que el Perú firmó con el Reino Unido 
en junio de 2020. Este acuerdo G2G ha sido fundamental 
para que la inversión pública sea uno de los motores de la 
reactivación económica tras el impacto devastador que ha 
tenido la pandemia. 

G2G: UN FACTOR CLAVE
De un tiempo a esta parte, el Gobierno peruano 
viene apostando fuertemente por los acuerdos G2G, 
especialmente para grandes obras de infraestructura. Entre 
estos proyectos se cuentan, por ejemplo, las dos nuevas 
líneas del Metro de Lima (3 y 4) y la nueva carretera Central 
que conectará la capital con el centro del país. 

De acuerdo con el exministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González, la apuesta por los 
contratos entre Gobiernos responde al interés del Ejecutivo 
de cumplir con los cronogramas y esquivar la corrupción en 
la ejecución de obras. 

De esta manera, el mecanismo G2G ya se puso en 
marcha en el Perú. Prueba de ello son los contratos que se 
suscribieron con el Reino Unido para las obras de las sedes 
de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y luego para la 
reconstrucción del norte del país, una zona devastada en 
2017 por los efectos del Niño Costero.

También se optó por un acuerdo similar con Corea del 
Sur para el proyecto del nuevo aeropuerto internacional 
de Chinchero, en el Cusco, cuyas obras preliminares se 
iniciaron en el segundo trimestre de este año.

La ARCC identifica cuatro ventajas de los acuerdos 
G2G: (1) reducción del riesgo de incumplimiento, (2) uso 
de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y 
riesgos, (3) la incorporación de componentes de innovación 
y transferencia de conocimientos y (4) lecciones aprendidas 
para el Estado peruano en materia de contratación y gestión 
de personas. 

obras y aportes
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PARTIDA DE NACIMIENTO

La ARCC se creó el 25 de abril de 2017 con la Ley  
n.° 30556 para reconstruir la infraestructura dañada 
por el fenómeno de El Niño Costero.

Además, algunos beneficios de este tipo de contratos 
—que anteriormente han sido señalados por especialistas 
como Camilo Carrillo, economista del Consejo Privado 
de la Competitividad (CPC)— son el uso de modelado de 
información de construcción (BIM), los contratos NEC (new 
engineering contract), el uso de plataformas para la gestión 
de proyectos y de una plataforma digital de gestión de 
documentos y procura en relación con comités de selección 
especializados con énfasis en soluciones técnicas óptimas 
e integrales. 

 
INTERVENCIONES G2G
Gracias al convenio G2G firmado con el Gobierno del Reino 
Unido, la ARCC ha firmado 26 contratos con empresas que 
tendrán a su cargo la ejecución de obras con una inversión 
superior a los S/ 6,000 millones.

En virtud de ello, la entidad viene realizando 15 hospitales 
y centros de salud, así como 74 instituciones educativas en 
fase de ejecución. “En el transcurso del segundo semestre 
de este año se licitarán nuevos proyectos de soluciones 
integrales que ya se encuentran en etapa de estudios”, 
dijo a mediados de septiembre Amalia Moreno, directora 
ejecutiva de la ARCC. 

Si lo vemos en el desagregado por regiones, en 
Lambayeque se están realizando 12 intervenciones G2G; 
6 de ellas corresponden a soluciones integrales para 
cuencas de ríos y drenaje pluvial, 5 son rehabilitaciones de 
instituciones educativas y una es la reconstrucción total 
del Centro de Salud de Pósope Alto, ubicado en el distrito 
de Pátapo. Asimismo, en Piura se viene llevando a cabo 39 
intervenciones G2G, de las cuales casi el 90% consiste en 

reconstrucciones y rehabilitaciones de 29 establecimientos 
educativos de nivel inicial, primario y secundario situados 
en las diferentes provincias de la región. 

Por su parte, en La Libertad, según datos de la 
ARCC, se cuentan 15 intervenciones G2G. De estas, 8 
corresponden a trabajos de reconstrucción y rehabilitación 
de locales escolares en las provincias de Áscope, Chepén, 
Pacasmayo, Trujillo y Sánchez Carrión, y además destaca la 
reconstrucción total del Hospital Provincial de Cascas, en 
Gran Chimú. 

Hacia la zona norandina del país, en Áncash, las 
intervenciones G2G suman 34: 3 son soluciones integrales 
para las cuencas de los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey; 
7 son reconstrucciones totales de establecimientos de 
salud y 24 corresponden a trabajos de rehabilitación de 
instituciones educativas situadas en las provincias de 
Santa, Yungay, Huaylas, Casma, Huaraz, Huarmey y Carlos 
Fermín Fitzcarrald. 

Las referidas son solo cuatro de las ocho regiones en 
las que se vienen realizando intervenciones en el marco 
del acuerdo G2G firmado con el Reino Unido. Con estas 
ejecuciones, “la ARCC se posiciona como uno de los 
principales motores de la reactivación económica a través 
de su rol financiador y ejecutor”, destacó Amalia Moreno.

obras y aportes
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La revolución 
del agua

PROYECTO NUEVA RINCONADA
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En tres distritos de la periferia sur de Lima se está ejecutando la obra de agua y 
saneamiento más grande de la historia del Perú. Nueva Rinconada, como se le ha 

nombrado, llevará sistemas de agua potable y alcantarillado a más de 416,000 
ciudadanos. Entérese en este informe de los pormenores de este proyecto y cómo 

contribuirá al cierre de brechas.
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A fines de agosto ocurrió un hecho significativo 
que apenas tuvo repercusión en los medios 
de comunicación: se inició la construcción del 

proyecto de agua y saneamiento más grande en la historia 
del Perú.

Nueva Rinconada, el nombre con que se le ha 
bautizado, es una obra de considerable magnitud que ya 
se está ejecutando en la zona sur de Lima, y que, según 
estimaciones del Ejecutivo, beneficiará a más de 416,000 
ciudadanos de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador. 

La ceremonia de colocación de la primera piedra, 
realizada el pasado 21 de agosto, contó con la participación 
del presidente de la República, Pedro Castillo; del ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, 
y del presidente del directorio del Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Francisco Dumler, entre 
otros funcionarios. 

Desde un estrado preparado para la ocasión, el 
mandatario tomó el micrófono y anunció a los cientos de 
vecinos presentes que el Gobierno “no descansará” en 
su tarea de garantizar los servicios de agua, desagüe y 
tratamiento de aguas residuales en todo el país. 

Si bien esta obra es una herencia del anterior gobierno, 
el inicio de los trabajos se podría interpretar como una 
señal positiva de que la actual gestión ha entendido que 
las inversiones en infraestructura constituyen un motor 
esencial para la reactivación económica. 

MEGAPROYECTO BAJO LA LUPA
El nombre real del proyecto es tan largo como el tiempo que 
tomará su ejecución: “Ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 
311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301: Nueva 
Rinconada-Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 1 Frente 2”. 

Según han informado Sedapal y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el monto de 
inversión es de S/ 1,169 millones y el plazo establecido para 
la realización de los trabajos es de 1440 días calendario, lo 
que equivale a casi cuatro años. El megaproyecto contempla 
la instalación de 8,757 nuevas conexiones domiciliarias de 
agua potable y 9,985 de alcantarillado; también incluye la 
rehabilitación de 35,017 conexiones domiciliarias de agua 
potable y 34,091 de alcantarillado. 

LAS CIFRAS QUE MARCAN LA BRECHA

3.4 millones y 8.3 millones de peruanos no 
tienen acceso a los servicios de agua potable 
y alcantarillado en los ámbitos urbano y rural, 
respectivamente, según el INEI.

328,575 son las personas en Lima urbana sin acceso 
a agua potable. 

662,000 ciudadanos de los ámbitos urbano y rural 
de Lima no cuentan con servicio de alcantarillado.

obras y aportes
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Conviene precisar que Nueva Rinconada es una 
iniciativa que data del gobierno de Martín Vizcarra. De 
hecho, en marzo de 2020, días antes de que se declarara 
la pandemia, se entregó la resolución de aprobación del 
expediente técnico del proyecto, y un mes más tarde se 
realizó la licitación de la obra a través de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con 
el fin de garantizar un proceso transparente que genere 
mayor confianza en la población. 

Por esos días, Francisco Dumler reconoció ante la 
prensa que se trataba del proyecto “más grande en redes 
de agua y alcantarillado que se haya licitado en la historia 
del Perú y en la historia de Sedapal”, y agregó que implica el 
incremento de casi 1,000 kilómetros de tuberías para Lima. 

Además, a fin de llevar agua potable a los asentamientos 
humanos ubicados en las partes altas de los cerros, Nueva 
Rinconada incluye también la construcción de 20 nuevos 
reservorios —con capacidades de 100 a 20,000 m3— y la 
mejora de otros 9 ya existentes; otros 324 kilómetros de 
redes secundarias también serán mejorados. 

CERRAR LA BRECHA
Para hacernos una idea de la situación actual, poco 

más de 1.7 millones de ciudadanos no tienen acceso a la 
red de agua potable en la Lima urbana según datos del 
“Diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios públicos del sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento”. Asimismo, en el ámbito de 
Lima rural, de acuerdo con el citado estudio, la población 
sin cobertura del servicio de agua potable es de poco más 
de 104,000 habitantes.  

Según ha reconocido el propio MVCS a través de su 
Dirección de Saneamiento, en nuestro país los servicios de 
agua potable y alcantarillado son brindados a la población 
sin atender condiciones adecuadas de equidad, calidad, 
oportunidad y continuidad. A ello se suma la ausencia de 
la infraestructura necesaria para la prestación óptima de 
estos servicios.

Si vemos las gráficas del Plan Nacional de Saneamiento 
2017-2021, el cuadro que concierne a las metas proyectadas 
para el presente año muestra que en Lima se esperaba una 
cobertura del ciento por ciento en materia de servicios 
de agua potable en los ámbitos urbano y rural. La misma 
cobertura total se esperaba alcanzar en trabajos de 
alcantarillado. 

“El Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de 
cerrar las brechas de cobertura urbana al año 2021 y rural 
al año 2030 y, de esa manera, cumplir con lo establecido 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la ONU 
en lo que se refiere a la cobertura de saneamiento”, se lee 
en el documento.

No obstante, las sucesivas crisis políticas, la pandemia 
y la incertidumbre económica han impedido que esas 
metas de cobertura se concreten; y los más perjudicados 
son, desde luego, los ciudadanos que viven en condiciones 
precarias en las periferias de la ciudad y en las laderas de 
los cerros. Según ha dicho Francisco Dumler, la brecha 
actual de agua potable en Lima se sitúa en 7% 

Con la puesta en marcha de Nueva Rinconada, el 
Ejecutivo espera reducir en un punto porcentual esa 
brecha.  

especial bicentenario
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Escape 
vertical

CONSTRUCCIONES RESISTENTES A TSUNAMIS
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El Ministerio de Vivienda aprobó los “Lineamientos para el diseño 
de edificaciones para evacuación vertical frente a tsunamis”, norma 

de aplicación obligatoria. Conozca en este artículo qué aspectos 
abordan estas directrices y, sobre todo, por qué Lima reúne 

las condiciones propicias para ser golpeada por un tsunami de 
proporciones considerables.

N o se sabe cuándo, pero lo que sí se sabe es que 
en Lima habrá un terremoto devastador que podría 
destruir más de 430,000 viviendas y edificaciones. 

Como ya publicamos en Construcción e Industria 359, 
nuestro país está situado en el llamado Cinturón de Fuego 
del Pacífico, una zona que concentra el 85% de la actividad 
sísmica mundial. 

El detalle es que ese terremoto no llegaría solo. Es 
decir, no sería la única catástrofe que azotaría a la capital. 
Como se sabe, entre los efectos secundarios que causan 
los sismos de gran magnitud figuran los tsunamis: olas de 
grandes dimensiones originadas cerca de las costas que 
pueden desplazarse a una velocidad de hasta 50 km/h en 
cualquier dirección. 

Lima, al ser la única capital del continente con vista 
al mar, reúne las condiciones para ser golpeada por 
un tsunami de proporciones considerables. De hecho, 
según un estudio elaborado por el Programa de Riesgo 
Sísmico de la Universidad de Chile, cuyos resultados se 
divulgaron recientemente, para un escenario provocado 
por un megaterremoto de magnitud 8.9 ocurrido en la costa 
central peruana, se originaría un tsunami con olas cuyas 
alturas estarían entre los 24 y 45 metros. 

Afortunadamente, como este riesgo no es cosa nueva 
en Lima, sino que viene desde tiempos remotos —el primer 
tsunami del que se tiene registro ocurrió el 9 de mayo 
de 1589, y fue ocasionado por un sismo de intensidad 
VIII cuyo epicentro estuvo cerca de la costa limeña—, el 
Gobierno ha tomado cartas en el asunto, y lo más reciente 
que se ha logrado implementar es un documento que se 
titula “Lineamientos para el diseño de edificaciones para 
evacuación vertical frente a tsunamis”.
 

REFUGIO EN LAS ALTURAS
El documento en cuestión fue aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 219-2021-VIVIENDA el pasado 23 
de julio. Son 41 páginas que se resumen en la siguiente 
oración: fijan las directrices que permitirán diseñar y 
construir edificaciones que sean resistentes a este tipo de 
fenómenos o adecuar las ya existentes.

La idea es que esta norma permita tener edificaciones 
altas y resistentes a los tsunamis a fin de que la población 
vulnerable que vive en zonas costeras pueda refugiarse 
en ellas ante la eventual ocurrencia de este fenómeno. 
Justamente, a esto se le llama evacuación vertical.

obras y aportes
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Para ser más exactos, la citada resolución ministerial 
define la evacuación vertical como “la acción de ascender 
hacia el nivel seguro de una Edificación para Evacuación 
Vertical Frente a Tsunamis (EEVT) a través de rampas y/o 
escaleras, a fin de refugiarse de manera temporal”. 

Según ha destacado el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), lo recomendable 
cuando ocurre un tsunami es evacuar hacia las áreas que 
estén más alejadas de la zona costera, lo cual se conoce 
como evacuación horizontal. Pero cuando se sabe que 
esta gran ola llegará rápidamente, y no dará tiempo a 
los ciudadanos de llegar a zonas seguras, se recurre a la 
evacuación vertical.

En virtud de ello, la norma consta de seis capítulos que 
abordan todos los aspectos que se deben tomar en cuenta 
para salvaguardar la vida de las personas ante los efectos 
de uno o más tsunamis. 

Entre otros puntos, se aclara, por ejemplo, que el titular 
del Proyecto Estructural de Edificación para Evacuación 
Vertical frente a Tsunamis (PEEVT) es el responsable de 
elaborar los estudios de evaluación del riesgo por tsunamis 
y de identificar rutas de evacuación y zonas seguras —esto 
dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Sinagerd)—, así como de obtener las 
demás autorizaciones que sean requeridas para ejecutar 
proyectos según la normativa vigente. 

Por lo demás, se desarrollan detalladamente puntos 
como la profundidad de inundación y la velocidad del 
flujo del tsunami, las fuerzas del tsunami en componentes 
estructurales verticales, la fuerza del impacto de escombros, 
el impacto de embarcaciones y contenedores, entre otros. 

Más adelante, el documento plantea un análisis 
estructural en dos etapas de las edificaciones nuevas 
o existentes que son usadas para la evacuación vertical, 
y se establecen las consideraciones generales para la 
construcción de las EEVT, las cuales deben ser diseñadas 
para resistir las fuerzas sísmicas —de acuerdo con la Norma 
Técnica E.030-Diseño Sismorresistente del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE)— y las fuerzas generadas 
por el consecuente tsunami. 

APLICACIÓN OBLIGATORIA
El MVCS ha hecho hincapié en que estos lineamientos son 
de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades 
públicas, empresas privadas y personas naturales que 
opten por construir o adecuar una edificación de este 
tipo. Además, son de aplicación complementaria al RNE y 
demás normas referidas a los procesos edificatorios. 

Cabe señalar que, antes de su aprobación, la norma fue 
sometida a un proceso de consulta pública en el que recibió 
los aportes y sugerencias de la ciudadanía, organizaciones 
civiles y colegios profesionales. 

Según informó el Ministerio, el contenido de los 
lineamientos fue elaborado por un equipo técnico 
especializado que estuvo encabezado por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Construcción y Saneamiento del MVCS. 
Además, se contó con el aporte del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(Sencico), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), 

LA FORTALEZA DE LO FORMAL

Jorge Zapata, presidente de CAPECO, señaló que 
las edificaciones hechas por empresas formales del 
sector Construcción poseen todas las garantías de 
seguridad y están preparadas para soportar sismos de 
gran magnitud. En declaraciones recientes a la agencia 
Andina, explicó que las construcciones formales son 
elaboradas considerando un sismo de grado 9, lo que 
evitaría que los edificios no colapsen si se presenta 
una situación de este tipo.

obras y aportes
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TOP 5 DE CIUDADES CON MAYOR RIESGO

El índice de Lloyd’s ha determinado que estas son 
las cinco ciudades que tendrían mayores pérdidas 
económicas en caso de un terremoto:

1. Lima (Perú) USD 35,530 millones
2. Teherán (Irán) USD 34,500 millones
3. Estambul (Turquía) USD 30,000 millones
4. Taipéi (China) USD 29,600 millones
5. Tianjin (China) USD 20,800 millones

el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres (Cismid), el Colegio de Ingenieros 
del Perú (CIP) y diversos especialistas.

LIMA, CIUDAD CON MÁS RIESGO
Considerando que, en gran medida, los tsunamis son 
provocados por sismos de gran magnitud, recientemente 
se hizo viral una noticia: Lima sufriría pérdidas económicas 
de USD 35,500 millones por un terremoto alta intensidad. 

Esta estimación está incluida en el Índice de Riesgo de 
las Ciudades 2015-2025 de Lloyd’s (Lloyd’s City Risk Index), 
un estudio elaborado en conjunto con el Cambridge Centre 
for Risk Studies de la Universidad de Cambridge. En este se 
afirma que la capital peruana es la ciudad con más riesgo 
de daño en caso ocurra un sismo de entre 8.5 y 8.8 grados.

No obstante, esta cifra calculada por Lloyd’s no incluye 
el riesgo de tsunami en la capital, por lo que el monto 
estimado de pérdidas podría ser más elevado todavía.

Un análisis de AIR Worldwide señala que el país está 

catalogado como el de más alto riesgo en el continente 
ante el peligro natural de sismo de nuestra costa y por la 
vulnerabilidad de las construcciones, pues el 70% de las 
casas en Lima fueron autoconstruidas. Según un estudio 
del Indeci, unas 200,000 viviendas en Lima podrían 
colapsar y otras 348,000 se verían altamente afectadas en 
caso ocurra un movimiento telúrico de más de 8 grados en 
la escala de Richter.

obras y aportes
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PANORAMA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CUSCO

Tras un 2020 que significó la paralización total, la actividad 
constructora en Cusco se recupera, pero aún de forma lenta. 

Construcción e Industria conversó con Freddy Cáceres, directivo de 
CAPECO en esta región, y nos dio un panorama de cómo se viene 

reactivando la industria y los desafíos en materia de vivienda social.

En pie 
de lucha



48 ConstruCCión e industria

E l sector Construcción en Cusco tiene sentimientos 
encontrados. Por un lado, no deja de ser cierto que 
viene notándose una reactivación de la actividad 

constructora; sin embargo, el empresariado privado de 
la industria siente que este despertar está ocurriendo de 
forma muy lenta y en una proporción aún pequeña.

Freddy Cáceres, directivo de la Asociación Regional 
CAPECO Cusco, explica a Construcción e Industria que 
en los últimos meses ha habido esfuerzos privados que 
han buscado reactivar la construcción de viviendas, pero 
todavía a una escala que no es significativa. Por el contrario, 
una cantidad considerable de proyectos que se tenían en 
cartera, aprobados por los distintos municipios de la región 
y varios de estos ya con licencias de edificación, quedaron 
paralizados por la crisis que desató la emergencia sanitaria.

“Los posibles compradores de estos proyectos 
cancelaron sus compras porque se vieron imposibilitados 
de honrar sus compromisos a futuro por la falta de trabajo, 
por el cierre parcial o total de sus negocios, o porque el 
tipo de cambio se disparó, esto principalmente porque 
los inmuebles normalmente se venden en dólares”, refiere 
Cáceres.

A su criterio, la situación en Cusco es crítica, sobre 
todo si se considera factores como su geografía y las pocas 
áreas de expansión urbana que permite. 

 

Si bien CAPECO informó en julio pasado durante la 
presentación del IEC que las empresas del sector 
Construcción en Cusco habían estimado para este año un 
crecimiento de 24.2% en sus operaciones, Cáceres baja 
uno puntos porcentuales a su proyección y la sitúa en 20%, 
basándose principalmente en las pocas construcciones 
privadas que se están haciendo para la venta y en la 
autoconstrucción. 

 
UN 2020 PARA EL OLVIDO
Durante 2020, la caída del PBI de la construcción en Cusco 
(-19.1%) fue mayor que la del PBI sectorial nacional (-13.9%). 
Las cifras de CAPECO revelan que las empresas del sector 
en esta región sufrieron la contracción de sus operaciones 
en 28.2%, un índice que también supera el promedio 
nacional (13.5%). 

 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CUSCO

1. Aeropuerto Internacional de Chinchero 
(inversión: USD 427 millones en infraestructura)
2. Vía Expresa del Cusco 
(inversión: S/ 289 millones)
3. Hospital Antonio Lorena 
(inversión: S/ 464 millones)

regiones
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Para Freddy Cáceres, la razón que explica el hecho de que 
Cusco haya sufrido una caída más grande que el promedio 
nacional es la aguda crisis económica que se ha sentido 
especialmente en los sectores socioeconómicos C y D de 
la población. “La pandemia ha provocado una retracción en 
las ventas y cancelaciones de compromisos por parte de 
los posibles beneficiarios”, comenta.

El directivo gremial recuerda que a mediados de 
marzo de 2020 se paralizaron todas las actividades de las 
empresas del sector, y así permanecieron hasta octubre, 
cuando el Gobierno central dio luz verde a la siguiente fase 
de reactivación. Sin embargo, antes de la pandemia, ya se 
había sentido cierta recesión, una leve caída de las ventas 
inmobiliarias. Lo que provocó la emergencia sanitaria fue 
un desplome a cero. 

“Hemos sentido el golpe. Las ciudades pequeñas como 
Cusco son las que más rápido sienten los efectos de la 
pandemia y de las políticas económicas del gobierno de 
turno”, refiere. 

Cabe señalar que, según CAPECO, en el ámbito 
nacional, la construcción ha venido encadenando este 
año meses de crecimiento a doble dígito. Sin embargo, a 
criterio de Cáceres, esto “de ninguna manera ha ocurrido 
en Cusco”, pues la recuperación sectorial se está dando de 
forma muy lenta. Al ser una región cuya economía depende 
en gran manera de la agricultura, el turismo y la minería, la 

especial bicentenario

Freddy Cáceres, directivo de la 
Asociación Regional CAPECO 
Cusco, explica a Construcción e 
Industria que en los últimos meses 
ha habido esfuerzos privados 
que han buscado reactivar la 
construcción de viviendas, pero 
todavía a una escala que no es 
significativa. Por el contrario, una 
cantidad considerable de proyectos 
que se tenían en cartera, aprobados 
por los distintos municipios de 
la región y varios de estos ya con 
licencias de edificación, quedaron 
paralizados por la crisis que desató 
la emergencia sanitaria.
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expansión del sector Construcción no se da al mismo ritmo 
que en Lima, por ejemplo. 

En materia de inversión pública, el inicio de la 
emergencia sanitaria coincidió con el arranque de varios 
proyectos de infraestructura que quedaron paralizados 
debido a la cuarentena y las restricciones. 

Y en lo que va de este año, son pocas las obras que se 
han puesto en marcha, entre ellas el mejoramiento de redes 
viales y la construcción de colegios y establecimientos de 
salud, así como la pavimentación de vías, parques y centros 
educativos. 

El detalle está en que el gobierno regional y los 
municipios provinciales y distritales ejecutan sus obras 
bajo la modalidad de administración directa; es decir, que 
estas entidades se encargan de elaborar los proyectos, 
de ejecutarlos y de controlar y supervisar el desarrollo de 
cada obra. “De esa manera, es muy poco el porcentaje 
de obras que se licitan y que permite la participación de 
constructoras privadas”, afirma Cáceres. 
 
DÉFICIT DE VIVIENDA 
Otra realidad compleja que enfrenta el sector en Cusco es 
la que atañe a la vivienda. El directivo gremial calcula que 
unas 5,000 unidades de vivienda quedaron en stand by 
debido a la crisis sanitaria, a la inestabilidad política y a la 
incertidumbre económica.   

Según comenta, los sectores socioeconómicos C 
y D son los que más viviendas demandan, pero sus 
necesidades no son atendidas. Recuerda que en 2013 
CAPECO Cusco y CAPECO Lima realizaron un estudio 
inmobiliario conjunto para la ciudad del Cusco. Entre otros 
resultados, se encontró que había un déficit de 23,500 
unidades de vivienda para los sectores C y D. “Han pasado 

especial de coyuntura

ocho años, y estos sectores siguen sin ser atendidos por 
los programas estatales. Lo más probable es que esa cifra 
haya aumentado a 40,000 o más”, afirma Cáceres. Como 
consecuencia de esta situación, los ciudadanos ignorados 
recurren a la informalidad para cumplir el sueño de la casa 
propia; es decir, compran terrenos sin habilitación urbana 
a promotores informales, y allí edifican sus viviendas 
mediante la autoconstrucción. 

“Así es como ha venido ocurriendo el crecimiento en la 
ciudad de Cusco: con urbanizaciones informales. Incluso 
los cerros ya están llenos”, advierte. 

A juicio suyo, el hecho que explicaría la imposibilidad 
de cubrir la brecha de vivienda es la falta de terrenos. “En 
Cusco no existen terrenos de propiedad del Estado. Peor 
aún, al no haber en la ciudad terrenos a costo cero o a 
precios razonables, se hace imposible construir proyectos 
de vivienda social”, explica. 

Así las cosas, Cáceres sugiere que el Gobierno central, 
además de las políticas nacionales, debe elaborar políticas 
complementarias de vivienda que se adecúen a las 
particularidades de cada ciudad o región; es decir, a sus 
condiciones geográficas, sociales y económicas. 

 
2022: UNA INCÓGNITA 
Tras ser consultado sobre las expectativas reales para lo 
que queda de este año y las metas del sector en Cusco 
para 2022, Cáceres afirma que no cree que la situación 
varíe de forma significativa. “Venimos en línea recta, y creo 
que así vamos a continuar hasta diciembre”, refiere. 

Frente a lo que podría ocurrir el próximo año, prefiere 
no lanzar ninguna proyección y dejarlo como una incógnita. 
“Lo que suceda dependerá de que se definan muchas 
variables en el entorno nacional”, sostiene. 
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http://www.capeco.org/eventos
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¿Invertir o esperar?¿Invertir o esperar?
EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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¿Invertir o esperar?¿Invertir o esperar?
EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

mercado inmobiliario

L a pandemia provocada por el covid-19 provocó una 
profunda crisis económica que trastocó los planes 
de muchas familias peruanas. Uno de esos planes 

fue la compra de una vivienda: considerando que miles de 
ciudadanos perdieron sus empleos o vieron reducidos sus 
ingresos, optaron por esperar un retorno a la estabilidad 
antes de invertir en una propiedad, o, en su defecto, 
destinaron ese dinero para atender otras necesidades. 

No obstante, habiendo transcurrido más de año y medio 
desde que se decretó la emergencia sanitaria en nuestro 
país, el mercado inmobiliario ha venido mostrando signos 
de recuperación tras un 2020 complicado. 

La demanda ha aumentado a tal punto que, según la 
Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la 
venta de viviendas y sus precios en Lima Metropolitana y 
Callao se mantuvieron estables durante el primer semestre 
del presente año. 

Es más, un reporte del Departamento de Estudios 
Económicos de Scotiabank reveló en junio pasado 
que la comercialización de inmuebles logró recuperar 
progresivamente los niveles que tenía hasta 2019, es decir, 
el año previo a la pandemia. 

Así las cosas, la pregunta que da vueltas en la mente de 
muchos es: ¿conviene comprar una vivienda en tiempos de 
coronavirus? Naturalmente, la respuesta involucra factores 
monetarios, pero también otros que van más allá de lo 
estrictamente económico. En este artículo analizaremos 
algunos de los aspectos más determinantes para aclarar el 
panorama. 

La pandemia impactó 
negativamente en el bolsillo de 
miles de peruanos, y muchos 
de ellos frenaron sus planes 
de comprar una vivienda. Sin 

embargo, la recuperación de la 
demanda y el dinamismo que se 
ha venido notando en la venta 
de inmuebles podría significar 
que, más allá de la emergencia 

sanitaria, estaríamos en un 
buen momento para comprar 

una propiedad. En este artículo 
analizamos las principales 

variables que debe considerar 
para tomar una decisión.
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de un centro comercial, la implementación de obras de 
desarrollo urbano, áreas verdes, entre otras prestaciones 
que pueden elevar de forma significativa el valor de la 
propiedad, ya sea para venta o para ofrecerla en alquiler. 

 “Por eso es muy importante que evalúes exhaustivamente 
la ubicación del departamento o casa que quieres comprar”, 
dice el portal inmobiliario. 

FINANCIAMIENTO Y PRECIOS 
Pero para concretar el sueño de la casa propia es necesario 
considerar otro aspecto fundamental: el financiamiento. 
Lo habitual es recurrir a un crédito hipotecario, pero el 
quid del asunto es escoger la alternativa que mejor se 
adecúe a las necesidades del interesado. Por eso, se debe 
sondear el mercado y evaluar las diferentes características 
y condiciones de este tipo de préstamos que ofrecen las 
entidades financieras. 

Uno de esos aspectos a considerar es la tasa de interés. 
Durante 2020 y los primeros meses de este año, las tasas 
de interés para créditos hipotecarios experimentaron un 
descenso. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), la tasa de interés hipotecaria más baja que se 
registró en lo que va de 2021 para colocaciones en soles fue 
de 5.8% anual en julio, casi dos puntos porcentuales menos 
que el 7.9% que se tuvo en diciembre de 2019. 

INVERSIÓN SEGURA
Lo primero que hay que tener claro es que comprar una 
vivienda no es un gasto; es una inversión. Una inversión que, 
a largo plazo, puede otorgar más réditos que, por ejemplo, 
tener el dinero ahorrado en una cuenta bancaria. La razón 
que esboza el portal inmobiliario Properati es que al adquirir 
un inmueble se crea un patrimonio bastante seguro. En 
otras palabras, es una forma en la que el propietario protege 
su dinero de factores como la inflación o la devaluación de 
la moneda. 

Si se compra un terreno o un proyecto en planos, cuando 
esos metros cuadrados se traduzcan en una edificación 
acabada y habitable se valorizarán con el tiempo. La razón 
es que las propiedades tienden a aumentar su valor con el 
paso de los años. De ese modo, cuando su dueño decida 
que llegó la hora de venderla, podrá hacerlo a un mayor 
valor que el que abonó cuando la compró.

Y si de aumentar valor hablamos, habría que considerar 
otra variable: la plusvalía. El diccionario de la RAE define 
este término como “el aumento del valor de una cosa, 
especialmente un bien inmueble, por circunstancias 
extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada 
en ella”. En ese sentido, Properati plantea que esos factores 
externos podrían ser la construcción de una carretera 
cercana a la vivienda que mejore la accesibilidad, la apertura 
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Sin embargo, cifras recientes difundidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) revelan 
que la tasa de crédito hipotecario en soles subió a 6.34% 
anual. Este aumento obedece, entre otros factores, al 
contexto de incertidumbre política y económica que 
atraviesa actualmente el país. 

“En contextos de alta incertidumbre respecto del 
futuro de la actividad económica, la demanda por bienes 
inmobiliarios se contrae, las fuentes de endeudamiento son 
menores —en especial los mercados de capitales— y, como 
consecuencia, los costos de financiamiento son mayores”, 
afirma un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Por esa razón, especialistas en la materia como Jorge 
Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School de 
la Universidad del Pacífico, sugieren que los interesados en 
adquirir una vivienda deberían tomar créditos hipotecarios 
lo más pronto posible, puesto que lo más probable es que 
las tasas continúen elevándose en los próximos meses y 
que las propiedades se encarezcan por el incremento del 
tipo de cambio. 

Precisamente, en lo que atañe a los precios de las 
viviendas, cifras de la ASEI revelan que el precio promedio 
por metro cuadrado en Lima metropolitana se situó en  
S/ 5,887 en agosto de este año, lo que significa una variación 
anual de 3.6% respecto al mismo periodo de 2020.

LAS CIFRAS DEL CEMENTO

S/ 7,792.00 es el precio promedio por metro cuadrado 
en distritos de Lima Top como Miraflores, San Borja o 
San Isidro, según la ASEI.

S/ 6,421 es el precio promedio por metro cuadrado en 
el caso de Lima Moderna (Magdalena, Lince, Surquillo 
y Jesús María). 

30,000 unidades habitacionales formales en todo 
el país es la expectativa de venta que estima la ASEI 
para el próximo año.

A criterio de Ricardo Arbulú, presidente del Comité de 
Análisis de Mercado de la ASEI, el incremento del precio 
responde a dos variables: “Una de tipo estructural, donde 
hay una gran demanda y poca oferta, lo que empuja a 
que el precio de venta suba, y la incertidumbre política, 
que ha generado un aumento del tipo de cambio, puesto 
que subieron los materiales de construcción vinculados al 
dólar”.

Con todos estos factores puestos sobre la mesa, decida 
usted si se anima o no a comprar una vivienda en tiempos 
de pandemia.                                                                             



56 ConstruCCión e industria

Sensaciones 
positivas

C on 2021 entrando en su sprint final, las sensaciones en el sector 
Construcción son positivas pero al mismo tiempo realistas y conscientes 
de que el panorama podría empeorar en cualquier momento. Esta sería 

la síntesis de lo que fue la reciente presentación del Informe económico de la 
construcción (IEC) # 46 de CAPECO. Una de sus principales conclusiones es que 
la actividad constructora en el Perú crecería 30.6% este año, y con ello lograría 
superar un récord de 27 años. Sin embargo, en 2022 podría caer nuevamente si el 
Gobierno no implementa políticas adecuadas para impulsar el sector. 

Como es habitual, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara, tuvo a su 
cargo la presentación, y detalló los indicadores y perspectivas más relevantes del 
estudio. Entre ellos destaca la proyección de que las operaciones de las empresas 
del sector podrían crecer 9.2% al cierre de este año, pero esa expansión sería 
menor en 2022: solo llegaría a 1.5%. Además, las inversiones en nuevos proyectos 
disminuirían por factores políticos.

En lo que concierne a septiembre de este año, la actividad constructora habría 
alcanzado un resultado positivo de 15.8%, aunque ello supone 10.3 puntos 
porcentuales menos que en el mes anterior, la cifra más baja en los últimos siete 
meses.

No obstante, Valdivia explicó que, tal y como se había pronosticado en la edición 
anterior del IEC, con el desempeño positivo registrado en agosto pasado (+25.5%), 
el producto bruto de la construcción ha encadenado 12 meses continuos al alza. 

 
EXPECTATIVAS SOBRE LA MESA
En función de la encuesta de expectativas que aplica CAPECO de forma bimestral 
entre las empresas del sector, los resultados de la más reciente permiten 
proyectar un crecimiento de 9.2% del nivel de operaciones de las empresas para 
2021, cifra superior al 6.7% que se estimó dos meses antes.

Si bien no deja de ser una proyección conservadora, el estudio arroja que los 
edificadores mantienen una perspectiva negativa (-3.8%) aunque menos intensa 
que la que presentaban en la anterior medición (-8.2%), y que se sustenta, sobre 
todo, en la retracción de 13.7% de las ventas que ocurriría en el subsegmento de 
vivienda no social. La presunción de los empresarios de la construcción respecto 
a un análisis de corto plazo es menos positiva. El nivel de operaciones de las 
empresas se elevó solo en 0.4% en el cuarto bimestre de 2021, y se espera que se 
incremente ligeramente en septiembre y octubre, con un ritmo de crecimiento de 
2.1%. En cuanto al segmento inmobiliario, los pronósticos siguen siendo negativos 
(-4.9%). Esta situación de decrecimiento sería provocada principalmente por los 
productos de vivienda no social, Mivivienda Tradicional y Mivivienda Verde, cuyas 
ventas caerían en 13.1%, 2.9% y 1.0%, respectivamente. 

Pese a ello, las empresas del sector Construcción esperan que el nivel 
de operaciones crezca 1.5% para 2022. Las empresas edificadoras y las 
proveedoras de materiales estiman que sus actividades se reducirían en 3.5% 
y 0.2% respectivamente. Asimismo, esta edición del IEC ratifica la disminución 
de inversión en nuevos proyectos de parte de las empresas del sector con un 
decrecimiento de 1.6% para el año siguiente. 

INFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN (IEC) # 46

mercado inmobiliario
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Es lo que dejó la reciente presentación del Informe económico 
de la construcción (IEC) # 46 de CAPECO. Entre sus principales 

indicadores, este documento destaca que el PBI sectorial ha 
encadenado 12 meses continuos al alza, y que las operaciones de 
las empresas del sector crecerían 9.2% este año, pero solo 1.5% el 

próximo si el Gobierno no implementa las acciones adecuadas.

mercado inmobiliario
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Para el gremio, estas previsiones confirman la percepción 
expresada por los empresarios de la construcción 
acerca de que la vivienda informal y en menor medida la 
infraestructura pública se convertirían en los rubros de 
construcción más dinámicos en el presente año, mientras 
que la vivienda formal se estancaría y se reducirían las 
asociaciones público-privadas y la infraestructura privada.

Precisamente, si hablamos de la informalidad en el sector, 
el IEC # 46 revela que este mercado ha mantenido su nivel 
de participación en lo que va del año. Según la encuesta 
de expectativas aplicada por CAPECO, los proveedores de 
materiales y servicios estiman que el 38.7% de sus ingresos 
en octubre provendrá de ventas para la construcción 
informal.

De similar forma, en lo que concierne al desempeño de 
los diferentes tipos de construcción, la vivienda informal 
tiene una participación del 48.7%. Por su parte, la vivienda 
formal solo alcanza el 5.4%; es decir, casi la quinta parte. 

 
OBRA PÚBLICA
Por otro lado, la ejecución de la obra pública encadenó 
siete meses al alza, de modo que se incrementó 93.9% 
en agosto. Completados los tres primeros trimestres de 
2021, la ejecución de la inversión pública alcanzó cerca de  
S/ 24,000 millones, más del doble de lo invertido en el 
mismo periodo de 2020; 34% adicional a lo ejecutado en 
2019 y 31.6% por encima de lo realizado en similar lapso de 
2018. La mayor ejecución del gasto de los últimos 12 años 
se replica en todos los niveles de gobierno. 

Estos altos niveles de inversión pública han permitido que 
en los primeros nueve meses del año se ejecute el 45% de 
los recursos presupuestados para 2021, lo que hace suponer 
que los resultados a fin de año serán presumiblemente 
mayores al 65% en promedio logrado en los últimos años.

DESAFÍOS FRENTE A LA REACTIVACIÓN 
Guido Valdivia detalló una serie de retos que el Gobierno 
debe afrontar para consolidar la reactivación del sector 
Construcción, que resumió en los siguientes cinco puntos:

1. Asegurar recursos presupuestales suficientes para 
alcanzar mejores resultados tanto en obra pública como en 
obra privada.

2. Atenuar los impactos negativos del incremento de 
precios de materiales y equipos de construcción, así como 
del incremento en las tasas de interés que se derivaría de 
la rebaja del rating crediticio de nuestro país.

3. Terminar con el conflicto de competencias entre el 
Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales, que afecta 
la sostenibilidad de la actividad inmobiliaria formal  
—especialmente de vivienda social—, y que en las últimas 
semanas ha recrudecido.

4. Resolver de manera urgente los problemas más 
acuciantes que se derivan de la obsolescencia e ineficiencia 
de la normativa nacional de contratación estatal, que 
impiden seleccionar las mejores propuestas y provocan 
paralizaciones de obra.

5. Encarar proactivamente los conflictos sociales que se 
han profundizado en sectores productivos clave como la 
minería, la energía y la infraestructura, dentro de los que se 
debe considerar aquellos provocados por la proliferación 
de invasiones promovidas por traficantes de terrenos.

UN HORIZONTE LEJANO

Para que se cumpla la proyección de crecimiento 
del sector dada por el BCRP (30.6% al cierre de 
2021), el desempeño mensual de la construcción 
durante el último cuatrimestre debería ser 
2.5% superior a lo logrado en agosto. “Sería una 
performance récord, superando la que está vigente 
desde hace 27 años”, aseguró Guido Valdivia.

mercado inmobiliario
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EVENTOS SOCIALES

CAPECO organizó con éxito el I Desayuno 
Empresarial del Sector Construcción del 2021, 

el primer evento  presencial desde marzo 
del año pasado.

Reencuentro 
y negocios

El primer evento presencial organizado por CAPECO 
desde que se inició la pandemia se realizó en el Swissotel 
Lima. Respetando los protocolos de bioseguridad, los 
más de 50 representantes de empresas constructoras 
e inmobiliarias que acudieron a la reunión fueron 
recibidos por Jorge Zapata, Guido Valdivia y toda la 
plana ejecutiva de CAPECO. Entre las compañías 
invitadas figuraron Evergan Inmobiliaria, Consorcio 

Reyna, 3M Peru, Schneider Electric, Cantol, Masisa, 
Koplast, entre otras. Durante la cita, se presentaron los 
distintos servicios que ofrece la cámara, se destacó 
su trascendencia y representatividad en el sector 
construcción, se mencionaron hitos históricos y se 
invitó a las empresas que aún no forman parte a que 
se conviertan en socias del gremio más importante de 
la industria constructora.  
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Un futuro verde 
para la industria

ECOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El uso de insumos ecológicos en la construcción de una 
vivienda, edificio o cualquier otro tipo de estructura 
es clave para encaminar la industria hacia un futuro 
sostenible. Considerando la reciente aprobación del 

nuevo Código técnico de construcción sostenible (CTCS) 
—que pone el marco normativo para que las edificaciones 

dañen menos al medioambiente—, descubra en este 
informe qué alternativas se vienen trabajando para 

transformar el sector. 

sustentable y sostenible
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E l pasado 27 de julio, un día antes del cambio de 
Gobierno, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) aprobó el nuevo Código técnico 

de construcción sostenible (CTCS). Este documento 
establece los requisitos técnicos para que las nuevas 
edificaciones y habilitaciones urbanas cumplan con 
condiciones básicas de sostenibilidad que ayudarán a 
reducir el impacto medioambiental.

El nuevo CTCS fue aprobado mediante el Decreto 
Supremo 014-2021-Vivienda. El organismo público informó 
que este nuevo código reemplaza al que entró en vigencia 
hace seis años. La razón que esgrime es que era necesario 
actualizar la norma para incorporar nuevas medidas de 
sostenibilidad. Con ello, se busca promover e impulsar el 
desarrollo de la construcción sostenible en todo el país.

Considerando que hablamos de construcción 
sostenible, es conveniente aclarar que ya no estamos 
frente a una tendencia, sino frente a una realidad. El portal 
Clima de Cambios, de la PUCP, plantea que este tipo de 
edificaciones, además de contribuir a mitigar el cambio 

climático, permite un uso racional de los recursos, genera 
mayor valor a sus propietarios y, sobre todo, tiene un 
efecto positivo en la salud, el bienestar y la felicidad de los 
ciudadanos. 

Por lo tanto, la apuesta por una construcción sostenible 
implica no solo optimizar los procesos constructivos o 
considerar criterios como el clima o el diseño, sino también 
elegir los materiales adecuados. 

Afortunadamente, en el mercado ya existe una 
considerable variedad de materiales verdes. 

CUESTIÓN DE CÓDIGO
El futuro de las urbes y áreas metropolitanas del mundo 
dependerá, en buena cuenta, de que logren desarrollarse de 
manera sostenible. Así lo plantea el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 11 de la ONU, “Ciudades y 
comunidades sostenibles”. Según este postulado, las 
inversiones en infraestructura son cruciales para alcanzar 
el desarrollo sostenible. Estas edificaciones deben ser 
hechas con materiales ecológicos, pues hacen posible 

sustentable y sostenible
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La apuesta por una 
construcción sostenible 
implica no solo optimizar los 
procesos constructivos 
o considerar criterios como 
el clima o el diseño, sino 
también elegir los materiales 
adecuados.

alcanzar una mayor eficiencia energética, lo cual implica 
un ahorro significativo para quienes vivan en ellas. 

De esta forma, el CTCS incluye un capítulo dedicado 
a los ecomateriales de construcción. Así, el artículo 25 
establece que las edificaciones residenciales y las no 
residenciales deben utilizar este tipo de insumos de forma 
obligatoria, y enseguida detalla cuáles son las partidas en 
las que se puede incluir materiales ecológicos. 

Por ejemplo, en lo que concierne a estructuras, deben 
emplearse ecomateriales en obras de concreto simple, obras 
de concreto armado, estructuras metálicas y estructuras 
de madera o bambú. En cuanto a la arquitectura, deben 
utilizarse en el desarrollo de muros y tabiques, de cielos 
rasos y de pisos y pavimentos. 

“Todo ecomaterial debe ser un material de construcción 
o producto de la construcción elaborado con la certificación 
de la familia UNE o ISO 14000 (pueden ser materiales 
naturales, saludables, reciclados, reutilizados o tener una 
huella ecológica reducida respecto al material o producto 
tradicional)”, señala el CTCS. 

Cabe señalar que el estándar ISO 14000 es un conjunto 
de normas que regula aspectos relacionados con la gestión 
medioambiental, y su función es, aunque parezca una 
obviedad decirlo, mitigar los niveles de afectación en el 
medioambiente a través de medidas legalmente previstas 
en esta materia.
 
CEMENTO VERDE, LADRILLOS Y MÁS
Una de las formas de aliviar al medioambiente es, 
precisamente, transformar la construcción en una actividad 
ecológicamente responsable. Ya en la edición pasada de 
Construcción e Industria se abordó el tema del cemento 
verde y cómo esta industria busca reducir sus emisiones 
de CO2. Por fortuna, hay otros esfuerzos que se vienen 
impulsando para fomentar el uso de materiales ecológicos 
en proyectos de construcción. 

En el Perú, la empresa cusqueña Kontiki S. A. C. se 
hizo viral en agosto de este año por desarrollar un tipo de 
ladrillo resistente a la humedad y al frío que reduciría los 
niveles de contaminación y simplificaría los procesos de 
construcción de viviendas, sobre todo en zonas rurales.

En declaraciones a la agencia Andina, el gerente 
general de la compañía, Adolfo Terrazas Olivera, explicó 
que su iniciativa produce ladrillos ecológicos que no dañan 
el medio ambiente en su proceso de fabricación, puesto 
que no interviene ningún tipo combustible o algún otro 
elemento nocivo para el ecosistema. En esa línea, el CTCS 
añade que otros ecomateriales de construcción son, por 
ejemplo, la piedra, la madera y el bambú, tres insumos 
que provienen de la naturaleza. En el caso de la piedra, se 
destacan cualidades como su durabilidad e inercia térmica, 

lo cual es clave para la eficiencia energética. La arquitecta 
Patricia Calixtro Cordero, en su blog Eco Arquitect, señala 
que propiedades como el aislamiento acústico y la 
naturaleza ignífuga (resistente al fuego) del material, así 
como su versatilidad, bajo mantenimiento y capacidad de 
reutilización, convierten a la piedra en una elección idónea 
para una construcción sostenible. Además, agrega que el 
uso de este elemento permite explorar una amplia variedad 
de formas, texturas y colores. 

Por su parte, sobre la madera afirma que “es uno de 
los materiales más sostenibles”, puesto que no contamina 
en ninguna fase de producción, requiere métodos mucho 
menos intensivos en energía y es renovable y reciclable. 

“Por su resistencia mecánica, gran flexibilidad, 
capacidad de aislamiento térmico y acústico es utilizado 
en proyectos de construcción, tanto en estructuras de 
soporte y revestimientos como en el mobiliario”, propone 
la especialista. 

En último término, el bambú es otra alternativa ecológica 
útil en muchas aplicaciones diferentes de la construcción, 
como baldosas, molduras y pisos, encimeras y cubiertas. 
Según Calixtro, su combinación de peso ligero, resistencia 
a la tracción y renovabilidad son tres atributos que le 
permiten gozar de bastante preferencia y aceptación entre 
los materiales sostenibles de construcción.                         

CEMENTO VERDE MADE IN PERU

A inicios de septiembre se supo que alumnos de la 
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT) vienen trabajando en la elaboración 
de un concreto ecológico para reducir el impacto 
ambiental ocasionado por la explotación de canteras 
de piedra y arena. El estudio consiste en reciclar y 
transformar (triturar) los desechos de las obras de 
construcción y reemplazar con ellos la materia prima 
habitual como piedra o arena hasta en 60%.
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Erigir desde la naturaleza

Edificios, ciudades y territorios 
a través de su relación con los 
cuatro elementos de la tradición 
clásica: el fuego, la tierra, el agua 
y el aire. 

Libros

Formas, tipos y estilos son los conceptos 
más habituales a la hora de estudiar la 
historia de la arquitectura; pero esta 
también puede abordarse desde la 
energía, el clima, los recursos materiales 
y la experiencia corporal. Justamente, 
este el propósito y el sentido de 

la Historia medioambiental de la 
arquitectura (la primera en su género), 
que presenta edificios, ciudades y 
territorios a través de su relación con los 
cuatro elementos de la tradición clásica: 
el fuego, la tierra, el agua y el aire. 

Por sus páginas desfilan tanto 
ejemplos populares (la casa en torno 
al fuego, los palafitos tropicales, 
los hórreos o la casa patio) como 
modelos cultos (la domus romana, el 
monasterio cisterciense o el palacio 
islámico), acompañados por la historia, 
paralela pero no menos importante, 
de las técnicas (chimenea, calefacción 
centralizada, aire acondicionado), las 
infraestructuras (acueductos, canales, 
cloacas) y las ideologías (higienismo, 
helioterapia, naturopatía) que han 
moldeado nuestras ciudades y nuestra 
idea del confort y la salud. 

El resultado es un relato apasionante 
donde arquitectura, ciencia, filosofía, 
medicina y antropología se entremezclan 
de una manera inédita y fructífera.

https://catedra.com/libro/arte-grandes-temas/historia-medioambiental-de-la-arquitectura-eduardo-prieto-9788437640686/
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Libros

Este volumen es un paseo arquitectónico 
de sur a norte y a lo largo y ancho de 
Manhattan con fotografías de Yann Arthus-
Bertrand y textos de John Tauranac. 

Cada edificio, parque, monumento 
o barrio que ha dado forma a esta 
megalópolis vertical queda reflejado en 
este recorrido visual por la ciudad de 
Nueva York. 

Un imprescindible y hermoso tributo a 
un lugar mítico. Incluye mapas de las calles 
y fichas de situación de cada edificio.

FICHA TÉCNICA

Título: Nueva York. Arquitectura 
desde el cielo 
Autores: Yann Arthus-Bertrand y 
John Tauranac
Páginas: 216
Editorial: Lunwerg Editores
Adquiérelo aquí

El vórtice 
de la 

metrópoli
El torrente urbano de una de las 

ciudades más dinámicas del mundo 
ha sido capturado en las imágenes 

que componen Nueva York. 
Arquitectura desde el cielo

FICHA TÉCNICA

Título: Cómo evitar un 
desastre climático
Autor: Bill Gates
Páginas: 320
Editorial: Plaza & Janés 
Ediciones
Adquiérelo aquí

La tormenta 
del mañana

Bill Gates ha dedicado una década 
a investigar el cambio climático. Con 
la orientación de expertos en física, 
química, biología, ingeniería, ciencias 
políticas y finanzas, se ha centrado 
en determinar qué medidas debemos 
tomar para detener la carrera del 
planeta hacia un desastre ambiental 
irreversible. En este libro, el autor 
no solo reúne la información básica 
para que tomemos conciencia de la 
necesidad de eliminar las emisiones 
de los gases causantes del efecto 
invernadero, sino que también explica 

Bill Gates expone un plan amplio, funcional y, sobre todo, asequible para 
reducir a cero las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero y 

evitar a tiempo una catástrofe medioambiental.

qué debemos hacer para alcanzar 
este objetivo tan importante.

Gates nos ofrece así una 
descripción lúcida de los desafíos 
a los que nos enfrentamos. 
Aprovechando sus conocimientos 
en innovación y en lo que supone 
introducir nuevos conceptos en 
el mercado, nos detalla cuáles 
son los campos en los que la 
tecnología ya está ayudando a 
reducir las emisiones, cómo y 
cuándo se logrará que la tecnología 
actual sea más eficaz, dónde 
necesitamos dichos avances y 
quiénes están trabajando en estas 
mejoras tan necesarias. 

Por último, traza un plan 
práctico y específico para llegar 
a las cero emisiones, tanto con 
políticas gubernamentales como 
a título personal, implicando así 
a Gobiernos, empresas y nosotros 
mismos en esta crucial misión.

Como advierte Bill Gates, 
cumplir el objetivo de las cero 
emisiones no será una tarea 
sencilla, pero sí está a nuestro 
alcance si seguimos sus pautas.

https://www.planetadelibros.com/libro-nueva-york-arquitectura-desde-el-cielo/332746
https://www.amazon.es/ingenier%C3%ADa-del-Ej%C3%A9rcito-romano-Ilustrados/dp/8412105346/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=libros+construcci%C3%B3n&qid=1629322130&s=books&sr=1-1
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