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Reactivar 
para ejecutar

La construcción en el Perú 
continuó creciendo en el presente 
año más allá de la crisis sanitaria 
y el polarizado contexto político. 

Como motor de la economía 
nacional, nuestro sector debe 

seguir por este camino en 2022.  

Los hechos más relevantes 
vinculados con nuestra industria 
analizados por los presidentes 

de los comités de CAPECO. 
Perspectivas y acciones del 

gremio constructor 
a desarrollar en 2022.   

Aún varios procedimientos se realizan 
de forma tradicional en nuestra 

industria. Los nuevos instrumentos 
digitales ofrecen no solo una mayor 

optimización de los costos, sino 
también mejores herramientas de 
supervisión y control de calidad.  

Empleabilidad en el sector, 
reactivación de obras 

paralizadas y los proyectos 
a concretarse en 2022: tres 
temas clave para nuestra 

actividad. 

Balance 2021: lo bueno, 
lo malo y lo feo

Digitalización de los 
procesos de la construcción

ESPECIAL: 
Proveedores de 
la construcción
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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”

A
D
M
I
S
I
Ó
N

2
0
2
1

2

CARRERA PROFESIONAL

TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN CIVIL

INICIO
10| eNERO 



¿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”



4 ConstruCCión e industria

08
ACTUALIDAD Y COYUNTURA

30

18
24

DIRECTORIO
PRESIDENTE: Jorge Zapata Ríos
PRIMER VICEPRESIDENTE: Enrique Espinosa Becerra
SECRETARIO: Alberto Aramayo Pinazo
TESORERO: Mario Schneider Kleiman
DIRECTORES: Julio Cáceres Arce, Enrique Pajuelo 
Escobar, Parcemón Franco De Souza Ferreyra, Ytalo 
Valle Pachas, Gustavo Díaz Salazar, Carlos Salinas Rojas, 
Alejandro Garland Stromsdorfer, Ernesto Durand Paredes
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE OBRA PÚBLICA 
Y CONCESIONES: Ytalo Valle Pachas
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE OBRA PRIVADA: 
Gustavo Díaz Salazar
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO INMOBILIARIO: Carlos Salinas Rojas 
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES 
DE BIENES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
Alejandro Garland Stromsdorfer
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE SERVICIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN:
Ernesto Durand Paredes

ASOCIACIONES REGIONALES
CAPECO AREQUIPA, PRESIDENTE
Julio Cáceres Arce 
CAPECO CUSCO, PRESIDENTE
Jorge Callo Marín 
CAPECO LAMBAYEQUE, PRESIDENTE
Germán Mori Tuesta 
CAPECO PIURA, PRESIDENTE
Rosa Pérez Gutiérrez 
CAPECO LORETO, PRESIDENTE
Tito Reátegui Del Castillo

DIRECTOR EJECUTIVO:
Guido Valdivia Rodríguez
GERENTE GENERAL:
Jorge Arévalo Sánchez
SUBGERENTE DE PRODUCTOS:
Lizette Alcalá Gutiérrez
SUBGERENTE DE VENTAS:
Elizabeth Pickman Zamalloa

EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA: 
Editorial Milojas S. A. C. a través de su Content Lab. 
Celular/WhatsApp: 912 096 375
DIRECTOR DE CONTENIDOS: Rubén Barcelli Suárez 

La revista Construcción e Industria es una publicación 
institucional de la Cámara Peruana de la Construcción. 
Vía Principal 155, Edificio Real 3,
Of. 401, San Isidro. Telf: 230-2700, www.capeco.org

Consulta por nuestras soluciones publicitarias:
WhatsApp: +51 943 288 853
comercial@capeco.org
http://www.construccioneindustria.com
https://www.facebook.com/construccioneindustria.
capeco

Movimiento
de tierras

Proyectos a concretarse
en 2022

Empleo sectorial 2021

Medidas para reactivar 
las obras detenidas

Índice

ESPECIAL: PROVEEDORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN



5ConstruCCión e industria

OBRAS Y APORTES

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

ESTILO DE VIDA

38
44

56

52 74
48

60
Balance 2021 y expectativas 2022: 
lo bueno, lo malo y lo feo del año

Desafíos de la digitalización
en la construcción

Coliving, tendencia 
en auge

Sistema de revisores urbanos: 
una figura necesaria

Libros
Tres recomendaciones

La planificación urbana
y salud mental

Tendencias inmobiliarias 
de playa

Índice

64 Exoneración del IGV 
para ingresos por alquiler

INTERNACIONAL

68 Los cinco estadios más 
imponentes de Qatar 2022



Q ue seis de los ocho expresidentes de la 
República que gobernaron en este siglo 
y un número escandalosamente alto de 

gobernadores regionales estén procesados o presos 
por corrupción deja para la posteridad nuevas 
páginas vergonzantes a nuestra ya poco gloriosa 
historia. ¡Qué duda cabe! Pero a la desastrosa forma 
de conducir los destinos de millones de peruanos 
por parte de nuestros últimos gobernantes hay 
que sumarle el perjuicio que ocasionan a sus 
ciudadanos por no concluir las obras que necesitan, 
y por las cuales han pagado impuestos. Cerca de 
20,000 millones de soles, solo en el marco de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es 
el monto en obras paralizadas según la Contraloría 
General de la República. Las crónicas de destapes 
cada vez más frecuentes no pueden ser más 
indignantes, y dejan en evidencia la urgencia de 
emprender una reforma profunda del actual modelo 
de adjudicación y ejecución de obra pública que ha 
hecho metástasis, y el cual tiene en el centro de su 
organismo enfermo, como tumor originario, a la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

El Congreso de la República, acertadamente, 
no ha otorgado facultades al Poder Ejecutivo para 
redactar una nueva Ley de Contrataciones. El 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha sido el encargado de modificar esta 
ley en múltiples ocasiones, y nunca se observó 
mejora alguna en el modelo de contratación 
pública, motivo por el cual sería absurdo que se 
asigne una vez más esa responsabilidad a la misma 
entidad que ha fracasado reiteradamente en dicho 
propósito. 

En CAPECO creemos que es indispensable  
contar con una nueva ley que cambie 
sustancialmente las formas de llevar a cabo los 
procesos de selección de los constructores que 
ejecutan las obras públicas. Sin embargo, estamos 
convencidos de que la nueva ley debe ser fruto de un 
esforzado análisis, de un debate amplio y profundo, 
y del consenso más amplio entre los diferentes 
actores involucrados. Por otro lado, pensamos 
que esta nueva ley, a diferencia de los anteriores 
intentos fallidos que convertían a la norma más 
bien en una coladera por donde pasaban fechorías 
y componendas de toda índole, tiene que colocar 
los candados necesarios contra la corrupción. 

Para ello es indispensable que se hagan cambios 
sustanciales como: 1. Estandarizar las bases de los 
procesos de selección, y que estas sean elaboradas 
por una unidad centralizada y especializada. 2. De 
no ser factible la preparación de bases por una 

entidad especializada, por las particularidades que 
tenga algún proceso de selección, hacerlas pasar 
por los filtros de estas entidades especializadas 
y de la sociedad civil antes de su aprobación, de 
manera que se evite las convocatorias con bases 
direccionadas. 3. Profesionalizar, especializar, 
agremiar y acreditar a técnicos íntegros y 
solventes para que integren comités de selección 
a nivel nacional, evitando así que empleados sin 
solvencia, experiencia e idoneidad lleven a cabo 
procesos millonarios. 4. Certificar a las entidades 
convocantes para que acrediten experiencia 
exitosa en la convocatoria, selección y ejecución de 
proyectos similares al que se pretende licitar. 5. De 
no acreditar la entidad convocante la experiencia 
necesaria, esta deberá derivar el proceso de 
selección a otra entidad. 6. Deben existir varias 
modalidades de adjudicación, cuyas características 
y alcances pueden detallarse en el reglamento, 
y que la adopción de alguna de ellas en un 
determinado proceso se defina en la misma sesión 
en que se otorga la buena pro, inmediatamente 
antes de la apertura de sobres; de esta manera 
se evitan posibles concertaciones previas. 7. Se 
debe buscar la adjudicación con tendencia al 
promedio y no el precio menor ni por sorteo. 8. 
Regular la ejecución por administración directa, 
así como fortalecer el trabajo de la supervisión, 
en particular cuando se trata de obras ejecutadas 
por los gobiernos subnacionales. 9. Facilitar 
la solución de controversias con mecanismos 
innovadores, como la Junta de Resolución de 
Disputas, la implementación de la metodología 
BIM y la optimización del control concurrente que 
desarrolla la Contraloría. 10. Establecer criterios 
que favorezcan la pluralidad de postores y la no 
discriminación de las constructoras nacionales.

Por falta de espacio, solo señalamos algunos 
ejemplos de propuestas que pondrían candados 
a la corrupción y harían más sostenibles las 
infraestructuras y equipamientos públicos. Sin 
embargo, nada de esto será suficiente si no se 
acompañan estos cambios con una verdadera 
política meritocrática en la selección de los 
servidores públicos en todas las entidades del país. 
Como nación, debemos asumir y emprender la 
gran tarea de transformar el aparato público en un 
modelo de eficiencia e integridad. Y por otro lado, 
no podemos permitir más parches superficiales y 
cambios cosméticos a una ley que a todas luces 
no da para más. Se atribuye al gran científico 
Albert Einstein la frase: “Locura es esperar obtener 
resultados distintos haciendo siempre lo mismo”.

Jorge Zapata
Presidente del Consejo Directivo de CAPECO
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Por una nueva ley  

de contrataciones del Estado  
que elimine prácticas del pasado

Nueva colección 2021-2022

con la Colección 2021-2022

Rediseña tus ambientes y
descubre nuevas posibilidades.

Siente la transformación
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Más familias 
accedieron a 

viviendas nuevas

Cierre de 
vías por 

obras de la 
Línea 2

La concesionaria de la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao anunció el 

cierre de varios tramos de la avenida 
Guardia Chalaca por la construcción de 
un pozo de ventilación.

El cierre temporal de la avenida 
Guardia Chalaca se dio desde el lunes 
13 de diciembre, en ambos sentidos, en 
el tramo comprendido entre la avenida 

Movimiento de tierras

En noviembre, 4,115 familias accedieron a 
una vivienda digna a través de los Bonos 

Familiares Habitacionales (BFH) del programa 
Techo Propio y gracias a los créditos Mivivienda. 
Así lo reveló el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS).

Durante el décimo primer mes del año 
el organismo entregó 2,981 BFH, los cuales 
permitieron a igual número de familias 
comprar o construir una vivienda a través del 
programa Techo Propio. Para ello se requirió un 
desembolso de S/ 97.7 millones. Esta cifra fue 
superior en 187.2% respecto a los 1,038 bonos 
que se entregaron en octubre. De ese total, 
1,423 BFH fueron para la modalidad adquisición 
de vivienda nueva y 1,558 BFH fueron para la 
modalidad construcción en sitio propio (CSP).

Y en noviembre se otorgaron 1,134 créditos 
Mivivienda, que permitieron a los peruanos 
acceder a un inmueble. Esto representó una 
inversión de S/ 171.6 millones. De estos créditos, 
1,027 corresponden al Nuevo Crédito Mivivienda, 
mientras que 107 son parte del Financiamiento 
Complementario Techo Propio.

Cabe señalar que, según cifras del Fondo Mivivienda, entre enero 
y noviembre de este año, el BFH del programa de Techo Propio y los 
créditos Mivivienda han permitido que 49,680 familias a escala nacional 
accedan a una vivienda digna. En esa tarea, el MVCS ha invertido más de 
S/ 2,761 millones.

El BFH es un subsidio no reembolsable que se entrega a las familias de 
escasos recursos a fin de que puedan acceder a una vivienda de calidad. 
En su modalidad construcción en sitio propio, el BFH es de S/ 38,500 y 
para adquisición de vivienda nueva es de S/ 26,400.

Por su parte, el Nuevo Crédito Mivivienda ofrece el Bono del 
Buen Pagador, que es una ayuda económica que va de S/ 10,300 a  
S/ 24,600 para quienes tienen un buen historial crediticio. En tanto, el 
Financiamiento Complementario Techo Propio es un crédito que ayuda a 
las familias beneficiarias del BFH a adquirir una vivienda.

Manco Cápac y el óvalo Garibaldi. 
También se restringirá de manera 
provisional el tránsito en tres carriles 
de circulación del óvalo Garibaldi 
en sentido norte-sur, desde la calle 
Huáscar hasta la avenida Dos de Mayo. 

A fin de evitar la congestión 
vehicular, se habilitó una vía provisional 
dentro del perímetro del óvalo Garibaldi 
y se aplicó un plan de desvío autorizado 
por la Municipalidad Provincial del 
Callao. Dichos trabajos forman parte 
de la construcción de La Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao, que será el 
primer metro subterráneo de la ciudad 
y transportará hasta un millón de 
pasajeros al día.

El futuro metro de la ciudad de 
Lima reducirá el tiempo de viaje de Ate 
al Callao de 2 horas y media, lo que 
dura actualmente, a solo 45 minutos. 
Su construcción y posterior operación 
permitirá que los ciudadanos contemos 
con un transporte más rápido, moderno 
y seguro.
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La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 
informó que para el año fiscal 2022 tendrá un presupuesto 

de S/ 8,092 millones para continuar restituyendo la 
infraestructura dañada que dejó el fenómeno de El Niño 
Costero. De ese monto, gran parte se destinará a la ejecución 
de obras realizadas en el marco del Acuerdo de Gobierno a 
Gobierno (G2G) con el Reino Unido.

Según comunicó la entidad en nota de prensa, del 
monto inicial, S/ 5,323 millones se destinarán a la ejecución 
de intervenciones del G2G y S/ 2,645 millones para la 
sostenibilidad y continuidad de más 1,000 intervenciones 
de reconstrucción con cambios a cargo de las unidades 
ejecutoras en los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el presupuesto aprobado para obras 
de G2G, S/ 5,064 millones serán para la ejecución de 
104 intervenciones en nueve regiones del país: Áncash, 
Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Piura y Tumbes. Asimismo, S/ 15 millones se emplearán 
para estudios de preinversión y S/ 244 millones para asesoría 
técnica. La ARCC informó que, del paquete de obras que se 
desarrollarán con el presupuesto asignado, S/ 4,202 millones 
serán para 51 soluciones integrales referidas a ríos, represas y 
drenajes, entre otras. Asimismo, la región donde se realizará 

Infraestructura de 
la ARCC contará con 
presupuesto en 2022

el mayor número de intervenciones será Áncash con 10  
(S/ 843.3 millones), seguida por Lambayeque y La Libertad 
con 8 obras cada una, en el primer caso con un presupuesto 
de S/ 1,227 millones, mientras que en el segundo es de  
S/ 835.6 millones. Al sector Educación se destinará la suma 
de S/ 219 millones para la realización de 38 obras. El mayor 
número de rehabilitaciones se centra, nuevamente, en Áncash 
y también en Piura, con 14 intervenciones, respectivamente. 
En el primer caso, se designará la suma de S/ 77.7 millones y 
para el segundo, S/ 68.4 millones.

En el sector Salud se tendrá un presupuesto de S/ 643.5 
millones para 15 obras. Para Áncash se tiene 7 intervenciones 
con un monto asignado de S/ 292.2 millones y en el caso de 
Piura un total de 5 con un monto de S/ 242.8 millones. Las 
obras implican la construcción de hospitales nivel 1 y 2.

Del presupuesto inicial total (S/ 8,092 millones), S/ 124 
millones se destinarán a la continuidad y funcionamiento 
de la ARCC, que fue ampliada por el Poder Legislativo 
hasta diciembre de 2022 con el propósito de reponer la 
infraestructura afectada por el fenómeno natural de 2017.

E l viceministro de Vivienda y 
Urbanismo, Rodolfo Santa María 

Razzeto, destacó que acceder a una 
vivienda de interés social puede ser 
mucho más económico que adquirir un 
lote informal. 

Así lo dijo durante su participación 
en el clic de honor e inauguración de la 
XVIII feria Días de Locura Inmobiliaria, 
tras lo cual explicó las ventajas que 
ofrecen los programas de vivienda 
social que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) 
brinda a través del Fondo Mivivienda. 
“Hay mucha gente que no conoce 

todas las bondades de los productos 
que ofrece el Fondo Mivivienda, con los 
cuales puedes aumentar tu cuota inicial 
y tener pagos mensuales fijos, así suba 
el dólar”, señaló, según consta en nota 
de prensa difundida por el organismo.

Según detalló, las viviendas de 
interés social incluyen bonos que 
otorga el Estado mediante el Nuevo 
Crédito Mivivienda, que contempla el 
Bono del Buen Pagador (BBP), subsidio 
que oscila entre los S/ 10,300 y los  
S/ 24,600, y está dirigido a quienes 
tienen buen historial crediticio; o el 
Bono Mivivienda Sostenible, que se 

otorga a los proyectos certificados 
como ecoamigables, que asciende a  
S/ 5,100.

“Muchas familias acceden a 
mercados informales creyendo que sus 
viviendas les resultarán más baratas, 
cuando terminarán pagando más por 
lotes sin acceso a servicios básicos”, 
mencionó el viceministro.

Los beneficios 
de acceder a una 
vivienda social

actualidad y coyuntura
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Según lo previsto, el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez 

(AIJCH) será el primer complejo aéreo 
del Perú que operará con dos pistas de 
aterrizaje. Los avances en la segunda 
pista y calles de rodaje superan el 50%. 
Estas obras incluyen una segunda 
nueva pista de 3,480 metros de longitud 
con una red de más de 10 kilómetros de 
calles de rodaje.

Proyecciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 
apuntan a que los trabajos de asfaltado 
de la nueva pista culminarán en abril 
de 2022, y se planea iniciar en mayo 
la instalación de los sistemas de 
iluminación y aeronáuticos. “La nueva 
pista será paralela a la pista existente, 

a una distancia suficiente para lograr 
operaciones independientes de ambas. 
Con ello, se duplicará la capacidad 
de operación del aeropuerto y será 
posible hacer hasta dos operaciones 
de aterrizaje por minuto”, dice la 
comunicación oficial.

La nueva infraestructura 
aeroportuaria estará lista a mediados 
de 2022 para que Corpac haga la 
puesta en marcha a finales de 2022. 
Esta obra forma parte del proyecto 
de ampliación y modernización del 
principal terminal aéreo del país. En 
medio de las dos pistas se ubicará 
la nueva torre de control que está en 
construcción, y tiene un gran avance. 
Al igual que la segunda pista, la nueva 

torre será entregada a Corpac para 
su implementación y operación. El 
paquete de trabajo en construcción 
también incluye luces de aproximación 
instaladas en la pista, sistemas de 
balizamiento, ayudas visuales para la 
aeronavegación, sistemas de media 
tensión y equipos de control y vigilancia.

Estos trabajos forman parte del 
nuevo campo de vuelos del aeropuerto 
Jorge Chávez, una zona de 600 
hectáreas donde las aeronaves aterrizan 
y despegan de manera eficiente para 
llegar al terminal de pasajeros. La 
obra viene siendo ejecutada por el 
consorcio Inti Punku, conformado por 
las empresas Cumbra y Sacyr, desde 
octubre de 2020.

Segunda pista de 
aterrizaje del AIJCH 

tiene un avance 
superior al 50%

E l movimiento de tierras para la 
construcción del Aeropuerto 

Internacional de Chinchero en el 
Cusco tiene un avance del 40%. Así 
lo reveló el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

Durante una reciente visita al 
polígono de Chinchero, el titular del 
MTC explicó que su sector impulsa esta 
obra esperada desde hace más de 40 
años por el pueblo cusqueño. 

“Vamos a dar todo nuestro apoyo 
a este proyecto, pues potenciará el 
turismo, la economía y generará miles 

de puestos de trabajo directos e 
indirectos”, indicó. 

“El nuevo terminal aéreo del Cusco 
tendrá capacidad para recibir más 
de 7,000 pasajeros al día y los vuelos 
procederán de Sudamérica. Nosotros 
estamos acá en Cusco para trabajar 
y cumplir el sueño de los cusqueños”, 
refirió el funcionario.

El ministro inspeccionó la zona 
donde se acaba de dar inicio a los 
trabajos de la segunda etapa de la 
construcción del aeropuerto, que 
comprenderá la ejecución de la pista 

de aterrizaje, la torre de control y el 
terminal de pasajeros, que será ocho 
veces más grande que el del Aeropuerto 
Velasco Astete. Estos trabajos, a cargo 
del Consorcio Natividad de Chinchero, 
tendrán un plazo de ejecución de 47 
meses. Por su parte, el Consorcio AICC 
será responsable de la supervisión de 
las obras.

En cuanto a la magnitud de la 
inversión, la construcción de la 
infraestructura aeroportuaria de 
Chinchero demandará un desembolso 
total de USD 695 millones.

Construcción del 
Aeropuerto de 

Chinchero no se detiene

actualidad y coyuntura
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Proyecto Torre República II Sistema de protección HWS Sistema autotrepante RKS

Sistema de encofrado Andamios Seguridad

Amplia gama para todo tipo 
de estructura de concreto

Para crear zonas de trabajo 
cómodas y seguras en 

cualquier punto de la obra

Soluciones ergonómicas para 
un trabajo seguro

Servicios de confianza

Para proporcionar el máximo 
rendimiento y seguridad en 

la obra

Alquiler

Una amplia gama de 
encofrados y andamios listos 

para su uso

Venta

Para beneficiarte de todas 
las ventajas de nuestros 

productos

El Valor de la Confianza

Nuestros servicios:

ventas@ulmaconstruction.com.pe 01 613 6700

https://www.ulmaconstruction.com.pe/es-pe
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Se emitieron nuevos lineamientos 
para la reactivación de los proyectos 

de saneamiento que se encuentran 
paralizados en el ámbito urbano y rural.

Mediante la Resolución Ministerial 
362-2021-VIVIENDA se establecen 
dichos lineamientos. Así, las unidades 
ejecutoras deberán presentar al MVCS 
un informe de estado situacional de la 
obra paralizada, que incluya un análisis 
técnico, legal y financiero. De esta 
manera, ya no se exigirá la realización 
de peritajes, cuya elaboración es más 
compleja y costosa.

Este informe deberá determinar el 
estado real de ejecución física de la obra 
paralizada (análisis técnico), el avance 
financiero acumulado de lo ejecutado 
y el presupuesto estimado del saldo de 
obra (análisis financiero), así como la 
situación legal del proyecto paralizado 
(análisis legal).

El MVCS informó que brindará 
asistencia técnica a las unidades 
ejecutoras para la elaboración del 
informe situacional. Una vez presentado 
este documento, se procederá a 
su revisión, y, de estar conforme, el 
respectivo programa del MVCS quedará 
habilitado para evaluar la intervención 
en la obra paralizada y recomendará a la 
unidad ejecutora las acciones a seguir.

Cabe señalar que la normativa 
comprende a las obras de saneamiento 
ejecutadas directamente por el MVCS y 
por los gobiernos regionales y locales, 
hayan recibido o no transferencias de 
recursos del sector.

Se reactivan 
obras de 

saneamiento 
paralizadas

Suscriben contrato para 
la elaboración del estudio 
definitivo de ingeniería de 
la Vía Expresa Santa Rosa

La Vía Expresa Santa Rosa es un 
proyecto de infraestructura vial que 

conectará la Costa Verde y el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. Como parte 
del proceso de ejecución del viaducto 
elevado, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) informó que, a 
través de Provías Nacional, suscribió el 
contrato para la elaboración del estudio 
definitivo de ingeniería.

“Mientras avanzamos con la 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, 
continuamos con el procedimiento para 
que la Vía Expresa Santa Rosa sea una 
realidad. Es la mirada integral del sector, 
construir infraestructura aeroportuaria 
y vial que se conecte e incremente la 
eficiencia en el transporte a favor de los 
ciudadanos”, sostuvo el titular del MTC, 
Juan Silva Villegas, citado en una nota de 
prensa institucional.

En virtud de ello, el ingreso y salida 
del aeropuerto Jorge Chávez será más 
rápido mediante la Vía Expresa Santa 

Rosa. Este mayor dinamismo del tránsito 
reducirá la congestión vehicular en la 
avenida Elmer Faucett, principal vía de 
acceso al aeropuerto del Callao.

De acuerdo con la información del 
MTC, se ha proyectado que el viaducto 
elevado tenga 3.67 kilómetros de longitud 
y cruce las avenidas Óscar R. Benavides, 
Pérez Salmón, Argentina y Santa Rosa.

El acuerdo para la elaboración 
del estudio definitivo de ingeniería se 
suscribió con el Consorcio Santa Rosa 
(Artificial-Typsa) por el monto de S/ 22.4 
millones. La empresa tiene un plazo de 
20 meses para elaborar el expediente, 
el cual determinará el diseño de la obra, 
sus especificaciones técnicas y su 
presupuesto.

La obra se ejecutará en el marco 
del acuerdo de Gobierno a Gobierno 
suscrito con Francia, Estado que brinda 
asistencia técnica al sector mediante su 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, 
por sus siglas en inglés).

actualidad y coyuntura
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Contratos para obras de 
agua y saneamiento de 

Perú en Marcha se firmarán 
antes de fin de año

Se continuará con obras 
viales en Arequipa

E l ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Juan Silva 

Villegas, se comprometió a destrabar 
varios proyectos viales de Arequipa, 
entre ellos el de la carretera Arequipa-La 
Joya, que estaba paralizado desde 2018, 
cuyos trabajos se reiniciaron en octubre 

pasado. Aseguró que su gestión 
otorgará el respaldo especializado 
y las facilidades técnicas para 
garantizar la continuidad de dichas 
obras.

Así lo señaló el titular del MTC 
durante la mesa de diálogo que 

sostuvo el 12 de diciembre en la Ciudad 
Blanca con el alcalde arequipeño, 
Omar Candia, el congresista Edwin 
Martínez, consejeros del gobierno 
regional y alcaldes distritales y 
provinciales de Arequipa. 

Silva Villegas se comprometió 
a apoyar al Sistema Integrado de 
Transportes (SIT) de Arequipa, en el 
que está incluido el tranvía eléctrico. 
Recalcó que le pondrá especial 
atención para lograr la mejora del 
transporte en Arequipa. “Llegando 
a Lima conformaré una comisión 
especial y mesa de trabajo para 
que el SIT sea una realidad y salga 
cuanto antes, y no siga postergada”, 
manifestó.

También se refirió a los 
problemas y reclamos surgidos por 
la implementación de las ciclovías 
en la ciudad arequipeña. Exhortó 
así a que el municipio provincial y 
la región emprendan una campaña 
de información sobre la importancia 
y necesidad de esta alternativa de 
transporte, así como de mejorar su 
señalética y ubicación. Indicó además 
que los reclamos del público se deben 
a la falta de información.

Los contratos para la ejecución de obras de Perú en 
Marcha, el plan de inversión pública para la reactivación 

económica, se firmarán antes del 30 de diciembre. Así 
lo confirmó el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS).

El organismo informó que Perú en Marcha contempla un 
financiamiento de S/ 520,466,055 para la ejecución de 133 
proyectos de agua y saneamiento y mejoramiento de barrios, 
de los cuales 116 se ejecutarán mediante la modalidad de 
contrata a cargo de gobiernos locales.

Estos proyectos consisten en 71 obras de agua y 
saneamiento rural con un financiamiento de S/ 344.4 
millones, dos de agua y saneamiento urbano por un monto 
de S/ 12 millones y 43 de mejoramiento de barrios —como 
arreglo de pistas, veredas, parques, losas deportivas y 
recreacionales— por S/ 127.8 millones. En total, las 116 

obras que se ejecutarán mediante contrata representan 
una inversión conjunta S/ 484.4 millones. “Las 133 obras de 
Perú en Marcha, plan gestionado por el MVCS en la actual 
gestión de gobierno, generarán cerca de 11,500 puestos de 
trabajo y mejorarán la calidad de vida de 144,000 habitantes 
de 17 regiones del país”, explica la comunicación oficial.

Los recursos serán destinados a distintos gobiernos 
locales de los departamentos de Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, 
Pasco, Puno y San Martín.

actualidad y coyuntura
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CAPECO exige que Ley de Contrataciones 
sea consensuada con trabajadores, 

profesionales y empresarios

La Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) calificó de inconveniente, 

precipitada e inoportuna la intención 
de que el Congreso de la República 
le otorgue facultades legislativas al 
Poder Ejecutivo para una nueva Ley de 
Contrataciones del Estado.

A través de un pronunciamiento 
firmado por el presidente de su Consejo 
Directivo, Jorge Zapata, el gremio 
constructor reiteró que es indispensable 
modificar radicalmente el actual modelo 
de contratación del Estado, pues el que 
está vigente actualmente no permite 
seleccionar las propuestas de mejor 
calidad, ni protege adecuadamente 
los recursos estatales. Además, otorga 
una excesiva discrecionalidad a los 
funcionarios encargados de los procesos 
de licitación y es absolutamente 
permeable a la corrupción. Recordó 
que esta normativa fue constantemente 
modificada los últimos años. Sin 
embargo, estos parches que se han 
puesto a la norma no han resuelto los 
problemas, sino que los han agravado 
sistemáticamente.

Una de las razones que ha llevado 
a esta situación de ineficiencia y baja 
calidad de las inversiones públicas es 
que todas las iniciativas legislativas 
fueron promovidas casi exclusivamente 
por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), con muy poca participación de 
los agentes públicos y privados que 
intervienen en la contratación estatal. 

“Una reforma de esta magnitud 
requiere un amplio consenso que 
incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo 
y a instituciones de la sociedad 
civil vinculadas a las compras y 
contrataciones públicas, para lo cual es 
indispensable constituir una instancia 
de diálogo institucionalizado, que 

sea liderada por el Congreso de la 
República. De lo contrario corremos 
el riesgo de aprobar una norma que 
refleje una visión unidimensional de 
este complejo asunto que, como en 
los casos anteriores, solo terminará 
profundizando los problemas”, escribió 
Zapata.

Así las cosas, CAPECO considera 
muy precipitado conceder al Poder 
Ejecutivo la facultad de aprobar esta 
ley en un plazo máximo de 90 días, 
periodo que resultaría insuficiente para 
discutir e implementar los cambios 
radicales que se requieren para que 
el Estado contrate bien y gestione 
eficientemente los bienes, servicios y 
obras que adquiere.

A criterio del Consejo Directivo 
del gremio, realizar esta reforma 
hoy también es inoportuno, porque 
una vez aprobada la Ley deberá ser 
reglamentada, por lo que empezará 

a regir justo en el momento en que las 
autoridades regionales y municipales 
se encontrarán en los últimos meses de 
gestión. Como consecuencia de ello, se 
postergarán los procesos de contratación 
y se afectarán los niveles de ejecución 
presupuestal. 

Los gobiernos regionales y locales 
tuvieron a su cargo más del 60% de la 
inversión en obras de infraestructura 
y equipamiento entre 2020 y 2021. Es 
más apropiado que la nueva normativa 
comience a aplicarse una vez que asuman 
las autoridades subnacionales que se 
elijan en noviembre de 2022, y luego de 
un extendido proceso de inducción.

“Nuestra propuesta de impulsar un 
amplio diálogo público-privado para 
discutir los alcances de esta reforma no 
solo es deseable, sino que no retrasa el 
plazo para su oportuna puesta en marcha 
y eficiente implementación”, se plantea 
en el pronunciamiento de CAPECO.

actualidad y coyuntura
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A pesar de la crisis política y económica, y de la emergencia sanitaria, el empleo en 
la construcción en Lima Metropolitana y en otras regiones del Perú ha mostrado 
una dinámica interesante, especialmente durante el último trimestre móvil agosto-
septiembre-octubre. A la luz de los hallazgos del IEC # 47 de CAPECO, revisamos 
cómo se ha movido esta variable en los últimos meses de este 2021 que termina.
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EMPLEO SECTORIAL 2021

Un año alentador
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E n un año en que el efecto rebote ha deparado grandes 
porcentajes de crecimiento para la construcción, 
resulta pertinente echar un vistazo a cómo se ha 

venido desempeñando el empleo en el sector en los 
últimos meses, sobre todo considerando la gran cantidad 
de proyectos públicos y privados que se han puesto en 
marcha, y, desde luego, los que se reactivaron tras el fin de 
la paralización por el covid-19. 

Tomando como base los hallazgos del Informe económico 
de la construcción (IEC) # 47 de CAPECO, el cual fue 
presentado a fines de noviembre, se tiene que durante el 
trimestre agosto-septiembre-octubre de 2021 la población 
empleada en la actividad constructora experimentó un 
incremento de 27.5% en Lima Metropolitana si se compara 
con el mismo periodo del año anterior. Si el cotejo se realiza 
con similar trimestre de 2019, año de prepandemia, el 
crecimiento es de 4.1%. 

En cuanto a las actividades económicas en conjunto, 
el empleo general en la capital subió 21.7% entre agosto y 
octubre, y en la comparación frente a similar periodo de 
2019 se registró una caída de 4.4%. “Sería la séptima vez 
en los últimos diez años que el empleo en el sector se 
encuentra en un escenario positivo en el periodo julio-
agosto-septiembre. En cambio, para el empleo en el total 
de sectores, significaría retomar el escenario positivo 
interrumpido el año pasado”, afirma el estudio. 

 
BRECHAS REDUCIDAS
Durante el segundo trimestre de 2021, la brecha entre el 
empleo en el sector Construcción y la población empleada 
total llegó a un máximo de 218.9 puntos. No obstante, como 
bien apunta el IEC, esta diferencia se ha ido reduciendo de 
manera acelerada a medida que cada vez más proyectos 
de infraestructura y construcción se han ido reactivando, y 
durante el periodo agosto-octubre de este año se redujo a 
solo 5.8%. 

De esta manera, con este último resultado, ya son ocho los 
trimestres móviles consecutivos de crecimiento del empleo 
sectorial en Lima Metropolitana, aunque, eso sí, el ritmo de 
crecimiento ha ido ralentizándose desde abril-mayo-junio. 

“Por el lado del empleo en el total de la actividad económica 
en Lima Metropolitana se han encadenado siete trimestres 
móviles de crecimiento”, se lee en el documento del IEC. 

La data obtenida en el trimestre agosto-octubre 
2021 también revela que en Lima Metropolitana se han 
contabilizado 396,300 trabajadores en el sector. Esta 
cifra supera en 41,600 a la que se tuvo durante el primer 
trimestre de 2020, el último previo a la pandemia. No 
obstante, un detalle llama la atención: en el último trimestre 
prepandemia, el empleo inadecuado equivalía al 24.7% del 
total sectorial, pero entre agosto y octubre de este año este 
indicador subió a 28.3%. Pese a este ligero incremento del 
empleo inadecuado en la construcción, CAPECO destaca 

EMPLEO SECTORIAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Según el IEC # 47 de CAPECO, en el interior del 
Perú el empleo en obras de construcción ya venía 
experimentando una retracción incluso desde 
antes del inicio de la pandemia. Con la entrada  
en vigencia de la emergencia sanitaria, se registró 
la pérdida de hasta 337,000 empleos en la 
construcción en el segundo trimestre de 2020.  
Ello explicaría el importante crecimiento que 
ocurrió en el segundo trimestre del presente año 
(248.8%), cuya recuperación continuó durante 
el tercer trimestre (37.4%), y representa la 
recuperación de más de 626,000 empleos en  
la actividad constructora en regiones.

especial: proveedores de la construcción
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que, en los trimestres móviles de este año, la recuperación 
del empleo adecuado se ha mantenido relativamente estable 
y, en paralelo, el subempleo ha caído a medida que el año 
avanzaba: de 59,900 trabajadores que se tenían registrados 
en esa condición durante el trimestre junio-julio-agosto, la 
cifra bajó a 44,800 en el trimestre móvil agosto-septiembre-
octubre.  

Si lo vemos por tipo de subempleo en Lima Metropolitana, 
el de insuficiencia de horas disminuyó en 7.4% durante el 
trimestre móvil agosto-septiembre-octubre, mientras que el 
de ingresos creció. En consecuencia, ello supuso un ligero 
incremento del subempleo total en 0.8% en comparación 
con el trimestre móvil anterior. El cotejo contra el mismo 

trimestre de 2019 arrojó que mientras el empleo adecuado 
disminuyó en 7.6% el subempleo total creció en 53.6%. 
Asimismo, en tanto que el empleo adecuado en el último 
trimestre analizado subió solo 6.4% en relación con el 
trimestre enero-marzo 2020 (antes de la pandemia), el 
subempleo creció en 28.1%.

 
HORAS-PERSONA Y SALARIO
Los resultados del IEC de CAPECO muestran que, más 
allá de una leve disminución, por sexto trimestre móvil 
consecutivo, las horas-persona trabajadas por semana en 
la actividad constructora localizada en Lima Metropolitana 
sumaron más de 17 millones. El trimestre que es objeto de 

especial: proveedores de la construcción
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análisis (agosto-septiembre-octubre 2021) refrenda esta 
tendencia con 17.3 millones de horas-persona por semana. 

“Este número de horas laboradas durante el citado 
trimestre significó un aumento de 44.2% más que el de 
las horas-persona trabajadas en el mismo periodo del año 
anterior y de 5.5% si se contrasta con igual periodo de 2019”, 
afirma el estudio. 

En materia de salario de los trabajadores de la 
construcción en la capital, este dio un salto importante 
durante el trimestre agosto-octubre 2021: fue 6.7% 
mayor que el ingreso que recibieron en el trimestre móvil 
inmediato anterior; a su vez, fue 16.8% mayor que el 
ingreso que percibieron durante el mismo periodo del año 
anterior, pero 12.2% inferior al ingreso que se presentó en 
el mismo periodo de 2019. Ello confirma que, a pesar del 
reciente repunte, todavía no se ha alcanzado los niveles 
prepandemia. “Aun así, se destaca que el ingreso promedio 
del trimestre agosto-octubre 2021 es el más alto desde 
marzo-mayo 2020”, detalla el documento. 

 
UN ACUERDO, UN HITO
En septiembre de este año, CAPECO y la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) 
estrecharon aún más los lazos que unen a ambos gremios 
desde hace décadas. La evidencia más reciente de ese 
acercamiento fue la firma del Acta Final de Negociación 
Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, mediante 
la cual se fijó un aumento salarial a los trabajadores de 
construcción civil del país, así como facilidades para la 
capacitación y certificación de competencias laborales. 

Como parte del entendimiento entre ambas partes, 
se acordó un aumento sobre el jornal básico de S/ 2.50 
para operario, S/ 1.90 para oficial y S/ 1.70 para peón, lo 

que representa un incremento de 3.48%, 3.36% y 3.35% 
respectivamente, en todos los casos incremento superior 
a la inflación nacional de 2.77% registrada entre mayo de 
2020 y mayo de 2021.

De esa manera, los nuevos jornales básicos quedaron 
fijados así: para el operario S/ 74.30, para el oficial S/ 58.45 
y para el peón S/ 52.50 por ocho horas de labor. Esta escala 
regirá en el ámbito nacional hasta el 31 de mayo de 2022.

Cabe señalar que el aumento del jornal básico (diario) 
tiene incidencia directa en la bonificación unificada de la 
construcción (BUC), la bonificación por alta especialización 
(BAE), las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, el 
descanso semanal obligatorio, la liquidación, las vacaciones 
y la asignación escolar, entre otros derechos laborales, por 
lo que el incremento monetario real es mayor.

De acuerdo con Jorge Zapata, presidente de CAPECO, 
la firma del acta de negociación colectiva es una muestra 
de la cercana relación y del entendimiento que existe 
entre el gremio constructor y la FCTTP. En declaraciones 
a Construcción e Industria el día que se realizó la firma 
del citado documento, destacó que este permite que 
haya paz laboral, armonía y nula conflictividad, lo cual es 
fundamental para que no se pierda la productividad y que 
las obras avancen con tranquilidad.

Asimismo, el directivo gremial señaló que el incremento 
del jornal permitirá que los trabajadores de la construcción 
no se vean afectados por el alza del costo de vida.

Por su parte, Luis Villanueva, secretario general de la 
FTCCP, comentó a Construcción e Industria que la firma 
del convenio con CAPECO no solo permite un alza de los 
salarios de los trabajadores de la construcción civil, sino 
que también contribuye a darle estabilidad al sector en 
materia de relaciones de trabajo.

especial: proveedores de la construcción
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Contáctenos
(+51) 1 627-9049

lima-kplab@knightpiesold.com

Knight Piésold Consultores S.A. ofrece 
en el Perú servicios de ensayos geotécnicos 
desde el año 2000. Nuestro laboratorio 
se encuentra acreditado por INACAL-DA 
(resultados reconocidos internacionalmente) 
y es conforme con la norma ISO/IEC 17025.

Principales servicios:
• Ensayos Triaxiales  

(UU, CU y CD)
• Permeabilidad pared flexible
• Consolidación 

unidimensional
• Ensayos para dispersión  

(Pin Hole, Crumb Test y 
Doble Hidrómetro)

•  Ensayos índice y 
de caracterización 
(granulometría, límites de 
consistencia, densidad, 
gravedad específica, máxima 
densidad Proctor, CBR, 
Abrasión, entre otros)

•  Ensayos de caracterización 
de relaves

Laboratorio 
Geotécnico
ACREDITADO INACAL-DA

www.knightpiesold.com

http://www.knightpiesold.com/en/
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Más de S/ 31,000 millones suman 
las obras paralizadas en el Perú. 

Considerando que la ejecución de 
la inversión pública es clave para el 

crecimiento del sector Construcción, 
este artículo examina algunas 

alternativas del MEF y del sector 
privado para acelerar la ejecución de 
obras de forma eficiente y evitar que 

queden inconclusas.
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MEDIDAS PARA REACTIVAR LAS OBRAS DETENIDAS

Que no pare 
la maquinaria
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L as estadísticas de la Contraloría General de la 
República (CGR) son cada vez más alarmantes: la 
cantidad de obras paralizadas en el Perú asciende, a 

la fecha, a más de S/ 31,000 millones. Este monto involucra 
hospitales, colegios, carreteras y otros proyectos de gran 
envergadura para el desarrollo del país. 

Entre las principales causas que podrían explicar 
este fenómeno de paralización se puede mencionar 
la burocracia, deficiencias técnicas, incumplimiento 
contractual, irregularidades detectadas por autoridades 
públicas y, desde luego, el impacto de la pandemia. 

Si escarbamos más en las cifras de este organismo, 
encontraremos que, dentro del universo de proyectos 
paralizados, hay 2,445 obras por contrata que están en 
esa situación por un valor de S/ 18,360,064,651. Durante 
su reciente presentación ante la Comisión de Fiscalización 
y Contraloría del Congreso, el contralor general, Nelson 
Shack, reveló que de esas 2,445 obras por contrata 
paralizadas identificadas existen 1,776 que están bajo el 
ámbito de los gobiernos locales. “Es decir, los gobiernos 
locales, en promedio, tienen casi una obra por contrata 
paralizada”, dijo. 

El funcionario explicó que, de las casi 2,500 obras, hay 
359 que podrían reactivarse al amparo del Decreto de 
Urgencia n.° 008-2019, pero solo 160 están listas para iniciar 
su reactivación por un valor de S/ 1,140 millones y solo 66 ya 
se reactivaron de manera efectiva. “Sobre estas 160 obras, 
la Contraloría está desarrollando una serie de acciones 
de control para realizar el seguimiento correspondiente”, 
añadió.

En ese sentido, Shack precisó que aún existen 293 
obras que permanecen paralizadas por un valor de  
S/ 2,942 millones, de las cuales 159 están en el ámbito de 
los gobiernos locales, 70 en el de los gobiernos regionales y 
64 están en el del Gobierno nacional. 

Shack añadió que, si se adoptan las medidas necesarias 
para reactivar este universo de obras paralizadas 
identificadas por la Contraloría —como aprobar algunas 
normas o presupuesto para su reactivación—, se podría 
resolver el problema dentro de aproximadamente seis 
meses.

PALABRA DEL MEF 
El ministro de Economía, Pedro Francke, es consciente del 
panorama complejo en materia de proyectos estancados; 
por ello, a inicios de noviembre, anunció una serie de 
medidas para impulsar la inversión pública, todo esto como 
parte de la solicitud de delegación de facultades legislativas 
que sustentó ante el Congreso de la República. 

Como era de esperarse, el titular del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) reconoció que hay un bloque 
importante de obras que permanece detenido, y por ello el 
presupuesto público ha establecido entre sus prioridades la 
finalización de esos proyectos de infraestructura que están 
inconclusos. Según dijo, hay casos en los que la obra se 
quedó interrumpida al 50%, 60% y hasta al 70% de avance. 

“Lo que hace falta es un adicional de obra o completar 
esa inversión; por eso la prioridad en la elaboración 
del presupuesto por parte del MEF”, dijo durante su 
presentación.

En ese sentido, buscando optimizar la ejecución (y 
concreción) de proyectos de inversión y fortalecer la 
reactivación económica, el ministro detalló cuatro medidas 
que beneficiarán especialmente a los proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC). Estas son:

• Facilitar la tramitación, evaluación y aprobación de 
procedimientos por parte de los entes estatales en 
materia de inversión privada y público privada.

• Mejorar la normativa de obras por impuestos (OxI) 
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ampliando sus alcances y fuentes de financiamiento.
• Mejorar y consolidar las reglas, criterios, 

financiamientos y competencias de las asociaciones 
público privadas y proyectos en activos.

• Incorporar modelos de gestión integral de proyectos 
para fortalecer la gobernanza de la inversión público 
privada. 

En relación con las mejoras al marco normativo de OxI, 
el MEF propone ampliar los alcances de este mecanismo 
para incluir inversiones de optimización, de ampliación, 
de rehabilitación y de reposición (IOARR) de emergencia. 
También busca incluir actividades de operación y 
mantenimiento, y ampliar las fuentes de financiamiento 
mediante recursos ordinarios y recursos directamente 
recaudados. Asimismo, el impulso a la inversión pública 
también contempla establecer lineamientos especiales 
para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación y 
prórroga de procedimientos vinculados con licencias, 
permisos y autorizaciones, entre otros aspectos. Propone, 
de similar forma, alinear las disposiciones en materia de 
desarrollo urbano a la normativa del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

Para Francke, la incorporación de herramientas 
tecnológicas apropiadas es también un factor clave para 
gestionar las obras públicas y evitar deficiencias que 
acarreen interrupciones. Según dijo, metodologías como el 
BIM, Fast Track, FIDIC, NEC, entre otras, son innovaciones 
importantes para ejecutar infraestructura. 

LA LEY, FACTOR DECISIVO
Dentro de este complejo mapa de obras paralizadas, Jorge 
Zapata, presidente de CAPECO, asegura que la lenta 
ejecución de la infraestructura pública y la cantidad de 
conflictos que ocurren por causa de proyectos mal definidos 
o con malos expedientes son pruebas de que la actual Ley 
de Contrataciones del Estado “ya no da para más”. 

En ese sentido, Luis Alonso Robas, gerente de Control 
de Megaproyectos de la Contraloría, quien participó en 
un reciente webinar organizado por el gremio constructor, 
comentó que el marco que regula las contrataciones en 
el Estado no ha permitido construir una institucionalidad 
positiva que favorezca la provisión de bienes y servicios 
públicos.

“Lo que hemos tenido durante los últimos 30 años 
es un conjunto de reglas inestables. Hemos sufrido una 
proliferación regulatoria. Desde la publicación de la Ley 
n.º 26850, allá por diciembre de 1996, y las posteriores 
publicaciones del Decreto Legislativo n.º 1017 y la 
actualmente vigente Ley n.º 30225, estas dos últimas han 
sufrido más de dos docenas de modificaciones”, explicó.

Robas agregó que los reglamentos del DL n.º 1017 y la 
Ley n.º 30225 han sido modificados con una veintena de 
dispositivos. “Todo ello crea una proliferación que, en vez 
de traer estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre a 
los actores de la contratación pública, ha ocasionado 
más complicaciones”, sostuvo. Comentó además que 
hay administradores de contratos que tienen hasta cinco 
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obras bajo su responsabilidad, cada una de estas con un 
marco legal aplicable distinto. “Prácticamente tienen que 
hacer magia o malabarismos para poder administrarlos 
correctamente. Entonces, hay una proclividad hacia el error 
que el propio sistema regulatorio está generando”, refirió.

Así las cosas, Robas comentó que el diagnóstico es 
que tenemos reglas complejas, rígidas y basadas en la 
desconfianza, que restan discrecionalidad al funcionario y, 
por el contrario, le ponen un corsé que le impide solucionar 
problemas.

“Cuando uno construye reglas deficientes, lo que está 
haciendo es magnificar los riesgos en lugar de brindar a 
los actores herramientas que ayuden a gestionarlos”, dijo. 
Seguidamente, consideró necesario construir una nueva 
Ley de Contrataciones, pero no con parches, sino un nuevo 
marco que permita atravesar las turbulencias que siempre 
azotan a las obras públicas.

Este nuevo marco, refirió, debe ser sencillo, flexible y 
orientado a la consecución de objetivos públicos, es decir, 
permitir que las obras se culminen eficientemente.

 
PROPUESTAS
César Candela, director del Centro de Estudios en 
Contrataciones con el Estado de la Universidad de San 
Martín de Porres (USMP), también participó en el citado 
webinar de CAPECO, y coincidió en que sí es necesaria una 
reforma de la Ley de Contrataciones Públicas.

En ese sentido, presentó una propuesta que todavía está 
en proceso de elaboración, pero que está estructurada en 
cuatro puntos básicos: unificar la legislación, agilizar los 
procedimientos, reactivar las obras paralizadas e impulsar 
la participación de las empresas nacionales.

El especialista explicó que, según el MEF, existen ocho 
pasos para el proceso de registro y posterior reactivación 
de obras públicas que están paralizadas. Entre estos 
se incluyen la identificación del proyecto inconcluso, la 
revisión del último informe de avance de obra emitido por el 
supervisor o inspector, la elaboración del informe de estado 
situacional de las obras paralizadas, la aprobación de la 
lista de obras priorizadas y su posterior registro en el banco 
de inversiones, la evaluación de alternativas de reactivación 
de obras, la preparación de expedientes técnicos de saldos 
de obras y la aprobación de estos documentos.  

Considerando el descomunal monto que significan 
las obras paralizadas en el país, Candela sostuvo que la 
propuesta de nueva Ley de Contrataciones Públicas que 
plantea tiene por finalidad cuidar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y promover la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados con el fin de lograr una 
correcta y positiva repercusión en las condiciones de vida 
de los ciudadanos, con especial respeto a los principios que 
rigen la contratación pública, entre los cuales mencionó: 
legalidad, libertad de concurrencia y pluralidad de postores, 
presunción de veracidad, responsabilidad administrativa y 
equidad y colaboración.
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Además de megaproyectos ya conocidos como la Nueva Carretera Central,  Además de megaproyectos ya conocidos como la Nueva Carretera Central,  
el Aeropuerto Internacional de Chinchero y la ampliación del aeropuerto Jorge el Aeropuerto Internacional de Chinchero y la ampliación del aeropuerto Jorge 

Chávez, hay otras obras de infraestructura que se están ejecutando, y que podrían Chávez, hay otras obras de infraestructura que se están ejecutando, y que podrían 
tener un año decisivo en 2022. Repasamos cinco de ellas en este informe. tener un año decisivo en 2022. Repasamos cinco de ellas en este informe. 
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PROYECTOS A CONCRETARSE EN 2022PROYECTOS A CONCRETARSE EN 2022

Infraestructura Infraestructura 
en marchaen marcha
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civiles y las instalaciones no ferroviarias de toda la etapa 
1A —que comprende las estaciones Mercado Santa Anita, 
Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, Óvalo Santa Anita y 
Evitamiento— está al 94%, según información del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran).

Se suponía que estas primeras cinco estaciones debían 
haber estado operativas en julio de este año. Sin embargo, 
por retrasos y asuntos burocráticos, la entrega se postergó 
para octubre. Pero pasó el décimo mes del año, y no hubo 
entrega, con lo cual la presidenta del Ositran, Verónica 
Zambrano, aseguró que entrarían a funcionar entre fines de 
este año y comienzos del próximo. Lo más probable es que 
para enero o febrero tengamos noticias de ese primer tramo. 

En lo que concierne a la etapa 1B, las estaciones Vista 
Alegre, Javier Prado y Municipalidad de Ate, que están 
ubicadas en el distrito de Ate, se encuentran actualmente 
en la fase final de obra civil; es decir, en la etapa 
constructiva previa a la arquitectónica. De igual forma, el 
túnel de la etapa 1B, el cual es construido con el método 
convencional, tiene una progresión del 99%, y los trabajos 
finalizarían en diciembre, según el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC).

El resto de la etapa 1B, que tiene 5.2 kilómetros de 
longitud, se viene trabajando con la tuneladora montada 
en la estación San Juan de Dios, que está avanzando en 
dirección a la estación Circunvalación. Está previsto que 
esta maquinaria concluya su trabajo de excavación en la 

M ientras se debate en el pleno del Congreso el 
presupuesto fiscal para 2022, uno de los temas 
que no ha dejado de estar en la agenda del 

sector privado de la construcción es la inversión pública 
en infraestructura. A estas alturas de noviembre, CAPECO 
y gremios inmobiliarios como la ADI Perú (Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios) y la ASEI (Asociación de 
Empresas Inmobiliarias del Perú) consideran que el anuncio 
dado por la PCM sobre el cierre de cuatro operaciones 
mineras en la región Ayacucho es una medida que atenta 
contra la seguridad jurídica y el estado de derecho, dos 
componentes necesarios para promover las inversiones en 
nuestro país.

Al cierre de esta edición, el impasse aún no ha sido 
resuelto, y se suma a la ya larga lista de “papas calientes” 
que han puesto en jaque al gobierno de Pedro Castillo. 
No obstante, mientras las fichas continúan moviéndose 
en el tablero político, hay una cartera de inversiones en 
infraestructura ya en marcha. 

Más allá de las grandes obras que ya han sido abordadas 
en anteriores ediciones de Construcción e Industria, como 
la Nueva Carretera Central o el Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, presentamos cinco proyectos que podrían tener 
un año decisivo en 2022. 
 
LÍNEA 2: PRIMERAS ESTACIONES 
Si bien este megaproyecto ya está en fase de ejecución 
desde hace cinco años, el avance físico actual de las obras 
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Tercera Vía del parque Murillo, en Breña, luego de pasar 
por la estación Plaza Bolognesi, punto de partida de la 
mencionada etapa. Con una inversión total de USD 5,346, 
el MTC estima que la Línea 2 del Metro de Lima —que 
unirá el Callao con Ate en un trayecto que, en promedio, 
tomará 45 minutos— estará lista y operativa en 2024. Sin 
embargo, la titular del Ositran advirtió que el proyecto “tiene 
bastantes trabas, y requiere coordinar de forma fluida entre 
el concesionario y el Estado”. Así lo dijo durante la audiencia 
pública virtual de rendición de cuentas que el organismo 
realizó el pasado 26 de octubre.
 
EL BYPASS TOMA FORMA
Otra de las grandes obras de infraestructura que está en 
marcha y estará lista el próximo año es el paso a desnivel del 
óvalo Monitor Huáscar, que beneficiará a más de 500,000 
vecinos de La Molina y Surco, así como a usuarios de Ate, 
San Borja y San Luis.

El proyecto, construido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML) a través de Emape, apunta 
a reducir en 85% la carga vehicular en la intersección de 
las avenidas Javier Prado Este, Las Palmeras y El Golf Los 
Incas. Ello permitirá que las 30,000 unidades que pasan 
diariamente por la zona ahorren hasta 30 minutos en 
tiempos de viaje.

A mediados de noviembre, el alcalde Jorge Muñoz 
comentó que los trabajos estaban al 40% de avance. 

Según dijo, la previsión es que la obra esté concluida en el 
transcurso del primer semestre de 2022. “Se ha ejecutado 
uno de los dos estribos y 15 de las 21 columnas que tendrá 
el viaducto, así como un tramo de la losa elevada, desde la 
altura de la Av. Manuel Olguín hasta la Av. El Golf Los Incas”, 
dijo durante su inspección el mes pasado.

En tanto, sobre el mismo óvalo y en la zona con dirección 
hacia La Molina se viene encofrando e instalando el falso 
techo y el acero de refuerzo, mientras que, en paralelo, se 
continúa con la excavación de las bases de los pilares y 
estribo restantes.

Con más de S/ 80 millones de inversión y casi 2 
km de extensión —de los cuales 870 m conformarán el 
viaducto—, esta infraestructura de 150,000 m2 de área 
intervenida contará con barreras de seguridad, iluminación 
y señalización vertical y horizontal. También se han 
contemplado veredas y cruceros semaforizados, áreas 
verdes y rampas de accesibilidad al nivel de la superficie.

 
NECESARIA AMPLIACIÓN
Similar avance registra actualmente la ampliación norte 
del Metropolitano: 40%. Los trabajos se realizan en 16 
de las 17 estaciones nuevas y en el patio taller, donde se 
continúa reemplazando el suelo existente por uno con 
las características adecuadas que permitan soportar la 
carga de los nuevos buses articulados que ocuparán esta 
área. Además, se está efectuando la habilitación de acero 
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a un problema de años: las pésimas condiciones que ofrece 
a los viajeros la vía alterna que conduce a la maravilla del 
mundo. En ese sentido, el mejoramiento de esta carretera en 
cuanto a su carpeta asfáltica será ejecutado por la empresa 
china Civil Engineering Construction Corporation (sucursal 
del Perú) por un valor de S/ 333.8 millones, tendrá una 
longitud de 31 kilómetros y contará con dos carriles de 3.30 
metros cada uno, además de cunetas y bermas laterales.

Por otro lado, la construcción del túnel y los accesos 
correspondientes serán ejecutados por el Consorcio 
Carretera Cusco, conformado por la empresa China 
Railway Tunnel Group y el Grupo Constructor & Consultor 
Asociados S. A. C. por un monto de S/ 166 millones. Este 
túnel con accesos tendrá más de 2 kilómetros de longitud, 
será de dos carriles y contará con un centro de control 
para su adecuado funcionamiento, además de cunetas, 
alcantarillas y bermas laterales. 

MÁS INFRAESTRUCTURA

Durante su presentación en la CADE 2021, el 
presidente Castillo anunció que en 2022 se 
adjudicarán hasta nueve proyectos de inversión 
por USD 2,982 millones, en el marco de las alianzas 
público privadas que promueve el Gobierno para 
cerrar las brechas de infraestructura.

de refuerzo para las columnas y la colocación de techo 
aligerado.

En las estaciones Universitaria, México, José Pagador, 
Los Ángeles, Micaela Bastidas, Jamaica y Sangarará se ha 
concluido el montaje manual y con grúas de las estructuras 
metálicas. En tanto, en 22 de Agosto y Andrés Belaunde se 
iniciará su instalación; las siete restantes están en proceso 
de construcción de su plataforma y rampa.

También se han colocado 1,200 metros de pavimento 
de concreto del corredor exclusivo —entre las estaciones 
Universitaria y Andrés Belaunde—, así como 2,000 metros 
de asfalto.

Los 10.2 km de la ampliación del tramo norte, que 
comprenden las avenidas Universitaria y Metropolitana, 
desde la Av. Chimpu Ocllo hasta la estación Naranjal, se 
unirán con la infraestructura ya existente del Metropolitano, 
lo cual permitirá conectar Carabayllo con Chorrillos, lo 
que repercutirá en un ahorro de tiempo y dinero para los 
usuarios de este sistema de transporte. Esta obra, que 
es ejecutada por la MML y financiada parcialmente por 
el Banco Mundial, demanda una inversión superior a los  
S/ 460 millones, y estará lista en abril del próximo año. 
 
VÍA ALTERNA A LA MARAVILLA
Un cuarto proyecto que está en marcha es la carretera Santa 
María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica Machu Picchu. 
Esta obra, licitada en marzo de este año, busca dar solución 
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Los contratos con estas empresas fueron suscritos por 
Provías Nacional en junio de este año, pero previo a ello el 
MTC se ocupó de identificar y liberar las áreas necesarias 
para construir la vía. La proyección apunta a que la carretera 
estará concluida en 2024, y beneficiará directamente a más 
de 19,000 habitantes de los distritos de Maranura, Santa 
Teresa y Machu Picchu, y de las provincias cusqueñas de 
La Convención y Urubamba. 
 
AUTOPISTA DEL SOL 
Finalmente, el quinto proyecto de esta lista es la Autopista 
del Sol, una carretera que unirá Trujillo con Sullana. Esta 
iniciativa no surgió en años recientes: se anunció en 2008, 
y, según consta en los términos de referencia que están en 
el portal oficial de Provías Nacional, en agosto de 2009 se 
firmó el contrato de concesión del tramo Trujillo-Sullana por 
un monto de inversión de USD 390 millones. Por lo tanto, 
hablamos de un proyecto que tiene 12 años en cartera. 

La intención de esta obra pública es servir como una 
solución definitiva al permanente caos que hay en la 
Panamericana Norte. La vía, de 475 kilómetros, ahorraría 

hasta dos horas de viaje y permitiría que los desplazamientos 
sean más seguros. 

No obstante, las sucesivas adendas que se han firmado 
desde 2016, sumadas a la falta de expropiación de algunos 
terrenos, han propiciado demoras que hacen prever que 
el proyecto estará listo recién en 2024. Esto último fue 
advertido en septiembre pasado por la Contraloría. Por ello, 
la entidad estableció nuevas condiciones que permitieron 
al concesionario Consorcio Vial del Sol (Covisol) adelantar 
el alza del peaje de las estaciones Chicama y Pacanguilla, 
ubicadas en el tramo de Trujillo (La Libertad) y Chiclayo 
(Lambayeque), según información que La República publicó 
el pasado 27 de octubre.

A la fecha, según Ositran, la construcción de la Autopista 
del Sol tiene un avance de 67.9%, con una ejecución ya 
realizada de USD 115 millones. Sin embargo, la Dirección 
General de Programas y Proyectos del MTC ha advertido 
que se están haciendo las modificaciones pertinentes en 
el trazado de la carretera para que las liberaciones de los 
terrenos sean viables. Miles de trujillanos, lambayecanos y 
piuranos están a la espera de que esta vía se haga realidad.

especial: proveedores de la construcción
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Como ya hemos reiterado en ediciones anteriores de Construcción 
e Industria, 2021 ha sido un año de sentimientos encontrados en la 
industria edificadora. A los meses de crecimiento continuo que ha 

registrado la actividad constructora desde el último trimestre de 2020 
—con picos de hasta tres dígitos en algunos meses— se suman las 

sombras de incertidumbre que el nuevo gobierno todavía no disipa, y 
que no solo merman la confianza de los inversionistas, sino también las 

proyecciones de crecimiento sectorial para 2022.
Para esta edición de cierre anual, convocamos a los presidentes de 
cuatro comités generales de CAPECO para que nos respondan una 

pregunta simple pero significativa: ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo 
de este año para el sector Construcción?  

A continuación, sus respuestas y reflexiones finales.

obras y aportes
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BALANCE SECTORIAL 2021

Construcción: 
lo bueno, lo malo y lo feo del año

obras y aportes
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Carlos Miguel Salinas
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO INMOBILIARIO

LO BUENO
“Lo bueno es que en plena pandemia y en la incertidumbre 
que existe, el segmento de vivienda social se ha mantenido 
en un nivel importante de actividad, porque, pese a todo, 
hay miles de familias peruanas de ingresos bajos y medios 
que están dispuestas a ahorrar en una institución financiera 
para acceder a un crédito que les permita tener una vivienda 
formal, segura y bien construida, cuya propiedad pueda ser 
acreditada legalmente y las defienda eventualmente de 
situaciones adversas en el futuro”. 
 
LO MALO
“Lo malo es que no se priorice el acceso de las familias a una 
vivienda formal, culminada, con servicios y bien construida; 

una vivienda que les abra la puerta a la formalidad y 
les otorgue oportunidades de superación social. Lo que 
ocurre es que se les mezquina los recursos para subsidios 
y créditos, y se les pone trabas para que puedan vivir allí 
donde estas familias quieran y estén en capacidad de 
proveerse de una vivienda”.
 
LO FEO
“Lo feo es que mientras esto ocurre, se malgaste o no se 
invierta el dinero de todos los peruanos en generar bienestar 
y se tolere —o incluso se promueva— el tráfico de tierras que 
en este último año se ha extendido exponencialmente”. 

Tras dejar clara su visión de 2021, Salinas comenta que 
este año el comité que preside ha abordado diferentes 
temas como el financiamiento de subsidios y créditos para 
Mivivienda y Techo Propio para 2021 y 2022, el reglamento 
de la Ley DUS, la ordenanza 2361 de Lima Metropolitana, 
la definición de VIS (vivienda de interés social) y el Bono 
Verde, entre otros. 

 
Para trabajar cada uno de ellos, realizaron coordinaciones 
permanentes con otros gremios inmobiliarios, con los 
ministerios de Vivienda y Economía y Finanzas, con el 
Congreso de la República, los colegios profesionales y otras 
instituciones. Asimismo, participaron en mesas de trabajo 
con el Fondo Mivivienda, con las instituciones financieras, 
Sedapal y Registros Públicos.

“También participamos con el MVCS y otras instituciones 
representativas de la sociedad civil en una plataforma de 
diálogo para la reglamentación de la Ley 31313, Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible”, comenta.

Gracias a ese trabajo, uno de los principales logros de 
este comité en el año fue conseguir el financiamiento de los 
subsidios y créditos Mivivienda y Techo Propio, los cuales 
eran indispensables para la segunda mitad de 2021 y parte 
de 2022. De hecho, afirma Salinas, este fue uno de los 
desafíos más grandes que enfrentaron en el año.

 “Lo bueno es que en plena pandemia y la incertidumbre 
que existe, el segmento de vivienda social se ha mantenido 
en un nivel importante de actividad, porque, pese a todo, 

hay miles de familias peruanas de ingresos bajos y medios 
que están dispuestas a ahorrar en una institución financiera 
para acceder a un crédito que les permita tener una vivienda 
formal, segura y bien construida, cuya propiedad pueda ser 

acreditada legalmente y las defienda eventualmente  
de situaciones adversas en el futuro”. 

CARLOS MIGUEL SALINAS

obras y aportes
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Alejandro Garland Stromsdorfer
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES 
DE BIENES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

LO BUENO
“En general, 2021 ha sido un año difícil para todos, pero 
desde la perspectiva de los proveedores no fue tan malo 
porque hubo un rebote de todo lo que no se construyó en 
2020. El año pasado, a raíz de la paralización que tuvimos, 
hubo empresas que decrecieron 20%, 30%, 35% y hasta 
50% respecto de 2019. Sin embargo, este año, debido al 
efecto rebote, todas las empresas han estado trabajando a 
full, y hubo algunas que, durante los primeros seis meses, 
registraron crecimientos superiores al 160% en comparación 
con el promedio mensual del año pasado”.

 
LO MALO 
“La crisis política mezclada con la crisis económica y 
la inflación, que nos ha afectado muchísimo. Como 
consecuencia de ello, hemos tenido que elevar los precios 
de los materiales desde 5%, 10% hasta 40% u 80% en el 
caso del acero. El dólar subió, los contenedores subieron 
—lo cual afectó a las importaciones—, subió la energía, 
el gas, subió el petróleo, subió el transporte, subió todo. 
Entonces, hubo un desajuste muy grande en los precios de 
los proveedores, y esto, naturalmente, ha impactado en el 
resto de la cadena de la construcción, porque nosotros los 
proveedores estamos al inicio de la cadena”.

 
LO FEO
“La pérdida de la confianza que ha generado la crisis 
política. Hay mucha incertidumbre, el Gobierno no está 
dando mensajes claros y positivos que generen confianza, 
sino todo lo contrario, porque recuperar la confianza de los 
inversionistas toma tiempo. En el largo plazo esto se va a ver 
afectado. No se nota una reacción del Gobierno, parece que 
no entienden que este es un tema muy, muy delicado”.

Garland destaca que este año han reactivado el Comité 
de Sostenibilidad que quedó en stand by por el covid-19. 
“Esto es muy importante porque la sostenibilidad implica 
el uso adecuado de los recursos para que estos queden 
para generaciones futuras, y CAPECO viene impulsando 
decididamente este tema”. Agrega que, de igual forma, 
recientemente han reconformado el Comité de Canteras y 
Agregados, con el cual generarán acciones para tratar de 
diferenciar a la minería metálica de la no metálica. De hecho, 
para 2022, el trabajo con ambos comités relanzados va a ser 
clave para conseguir los objetivos que tienen trazados. 

Eso sí, Garland prefiere no aventurarse a lanzar 
previsiones para el año que viene: “La incertidumbre va a 
seguir, así que nos espera un año largo”, comenta.

 “Hay mucha incertidumbre, el Gobierno no está dando 
mensajes claros y positivos que generen confianza, 

sino todo lo contrario, porque recuperar la confianza 
de los inversionistas toma tiempo. En el largo plazo 
esto se va a ver afectado. No se nota una reacción del 

Gobierno, parece que no entienden que este es un tema 
muy, muy delicado”. 

ALEJANDRO GARLAND STROMSDORFER

obras y aportes
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Ernesto Durand Paredes
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL 
DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

LO BUENO 
“La resiliencia del sector Construcción y del rubro inmobiliario, 
que, dadas las situaciones adversas (segunda ola, incertidumbre 
política), se ha reinventado producto de la innovación y trabajo 
del empresariado, y de la nobleza de nuestro mercado, donde 
existe una demanda de vivienda real e insatisfecha en el país. 
Esto ha hecho que el sector inmobiliario arroje indicadores 
positivos a pesar de las crisis, cerrando con cifras azules en 
2021 y continuando la tendencia para 2022”. 

 
LO MALO
“Mas allá de los factores externos, como la pandemia, lo 
que ha sido malo es la ineficacia de nuestra clase política  
—primero— para ponerse de acuerdo en buscar un consenso 
preelectoral y enviar una propuesta viable de centro-derecha, 
y luego, en la etapa postelección del presidente Castillo, para 
buscar alianzas con las cuales hacer frente a la ineficacia del 
Gobierno. Esto nos está pasando factura este y el próximo año”. 

LO FEO
“Entre mayo y agosto de este año, ya con Pedro Castillo en la 
segunda vuelta electoral, y luego en los primeros meses de su 
gobierno, se generó incertidumbre e inestabilidad en el país, 
lo que devino en una caída de la venta inmobiliaria en todos 
los segmentos, viéndose afectado el sector en general. El retiro 
de capitales e inversiones fuera del país, la incertidumbre 
y, por ende, la falta de consecución de nuevos proyectos 
programados nos pasará factura el próximo año”.

A modo de reflexión, Durand considera que las lecciones que 
deja este año al sector son, más que nada, un cambio de chip 
en cuatro temas esenciales: la nueva normalidad (aprender a 
convivir con la pandemia), el trabajo remoto (home office), la 
mayor inversión de las empresas en tecnología e innovación 
—como plataformas y canales digitales para comunicación 
y venta— para seguir siendo competitivos y la reorientación 
de mercados y productos para atender las demandas aún 
insatisfechas.

En lo que concierne al trabajo realizado durante el año 
en el comité general que preside, Durand comenta que se 
propusieron, como parte de sus objetivos al inicio de su 
gestión: en cuanto a lo gremial y técnico, fomentar la mayor 
participación de los miembros del comité, mantener y potenciar 
la representación de CAPECO ante el Ceparne y brindar soporte 
a la opinión gremial respecto de la normativa del sector; y apoyo 
al Sistema de Revisores Urbanos, entre otras acciones.

Con respecto a las metas, el directivo comenta que se 
plantearon: incrementar al 100% el número de miembros del 
comité —abriéndose a empresas técnicas, de consultoría legal, 
contable y financieras—; promover la realización de diferentes 
charlas, seminarios o webinars sobre temas relevancia; y la 
elaboración, propuesta y aceptación por parte del Directorio 
de CAPECO de una nueva categoría o rango de cuota para los 
asociados, logro que implica ampliar la base de miembros de 
los diferentes comités para hacer más inclusiva y representativa 
a la Cámara Peruana de la Construcción.

Asimismo, el Comité de Servicios ha participado en 
reuniones permanentes con los distintos comités, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los 
colegios profesionales, municipalidades, Sedapal, entre otras 
instituciones. “Mención aparte merece nuestra participación 
en el Ceparne, que coadyuvó a las modificatorias de la 
normativa del RNE, como la G040, A010 y A020, entre otras; de 
la misma forma hemos aportado en el diálogo con diferentes 
instituciones para la reglamentación de la Ley 31313, Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible”, destaca el empresario.  

Para el año que viene, Durand espera que su comité siga 
promoviendo más charlas y seminarios virtuales, entre ellos la 
charla sobre la reglamentación especial de habilitación urbana 
y edificación. 

Asimismo, esperan generar mayor cantidad de afiliados 
para el comité (producto de la recategorización), liderar la 
representación de CAPECO en el Ceparne, y seguir brindando 
apoyo al directorio de CAPECO respecto de opiniones sobre 
normativa ante otras entidades como el MVCS.

 “La resiliencia del sector Construcción y del rubro inmobiliario, que se 
ha reinventado producto de la innovación y trabajo del empresariado,  

y de la nobleza de nuestro mercado, donde existe una demanda de 
vivienda real e insatisfecha en el país, ha hecho que el sector inmobiliario 

arroje indicadores positivos a pesar de las crisis”. 
 

ERNESTO DURAND PAREDES

obras y aportes
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Ytalo Valle Pachas
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL 
DE OBRA PÚBLICA Y CONCESIONES

LO BUENO
“La desconfianza permanente y el ruido político ocasionaron 
la retracción de las inversiones en todos los niveles de los 
sectores productivos. Nuestro sector no fue ajeno a esta 
situación. Por esta razón, considero que no existieron 
aspectos positivos que resaltar”. 

LO MALO    
“Nuestro sector experimenta una caída en la inversión 
pública y privada, denotándose una falta de capacidad 
de gasto público y riesgo para los inversionistas privados. 
A pesar de las dificultades presentadas este año el 
empresariado peruano continúa apostando por el Perú”. 

LO FEO
“Durante 2021 existió mucha incertidumbre y desconfianza 
sobre las políticas y líneas maestras que podría seguir 
la nueva gestión gubernamental. Lejos de conservar y 
unificar líneas de acción en beneficio del país, los actores 
agudizaron y acentuaron las confrontaciones, lo cual generó 
mayor polarización”. 

 
Para Valle, una reflexión final sería que el Perú debe contar 
con una política de Estado que priorice el desarrollo y la 
ejecución de infraestructura, de modo tal que logre cerrar 
brechas; esto independientemente del gobierno o tendencia 
política que asuma el Ejecutivo. 

Desde el comité que preside, apunta que este año se han 
mantenido bastante ocupados planteando la problemática 
sectorial y proponiendo soluciones a cada uno de estos 
temas. Entre ellos, destaca la barrera de entrada y bases 
con términos de referencia restrictivas que no permiten la 
pluralidad de postores en las licitaciones (especialmente la 
participación de las empresas constructoras peruanas), la 
nueva Ley de Contrataciones del Estado, la aplicación de 
la fórmula polinómica de reajuste de precios en obras y el 
desequilibrio financiero que originan las líneas de créditos 
bancarias, la participación de la ingeniería peruana en los 
proyectos, la penalización de las empresas, la deficiente 
elaboración de los expedientes técnicos, las desviaciones 
entre la fase de preinversion e inversión de los proyectos, 
la responsabilidad de las entidades en la elaboración y 
aprobación de los expedientes técnicos y proyectos, el 
control concurrente de los expedientes técnicos, entre otros. 

A su criterio, el balance de todo este trabajo ha sido muy 
positivo, pues se ha logrado fortalecer al comité y a CAPECO: 
“Hemos tenido participación plena de sus miembros y 
hemos logrado que se implementen mesas de trabajo en 
diversos sectores; esperamos con mucha expectativa ser 
escuchados por nuestras autoridades y conjuntamente con 
otros gremios contribuir con el crecimiento del sector y del 
país”, refiere.

 “Durante 2021 existió mucha incertidumbre  
y desconfianza sobre las políticas y líneas maestras  

que podría seguir la nueva gestión gubernamental. Lejos 
de conservar y unificar líneas de acción en beneficio 

del país, los actores agudizaron y acentuaron las 
confrontaciones, lo cual generó mayor polarización”.

 
YTALO VALLE PACHAS

obras y aportes
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En tiempos del big data y de ecosistemas ConstruTech, todavía hay 
empresas constructoras e inmobiliarias que realizan sus procesos 
de forma analógica, con lápiz, papel y post-its. Descubra en este 
informe por qué es fundamental que las compañías del sector 
incorporen plataformas y tecnologías para hacer más eficientes 
sus proyectos, aumentar su calidad y optimizar la gestión integral 
de sus obras.

E n comparación con industrias como tecnología, 
entretenimiento, telecomunicaciones, transportes 
y turismo, la construcción, a escala global, se sitúa 

en la cola en relación con la digitalización. Así lo revela un 
estudio de la MIT Sloan Management Review.  

En pleno siglo XXI, el diagnóstico es preocupante, pues 
muchas empresas inmobiliarias y constructoras se han 
quedado en la era analógica; es decir, todavía trabajan 
sus proyectos con información estática, desfasada, con 
herramientas de otra época —lápiz, papel, post-its, entre 
otras—, y todo ello hace que la construcción siga siendo una 
industria artesanal. 

Para Germán Elera, director regional para América Latina 
de la compañía Digital Bricks y consultor en transformación 
digital, el sector permanece atado a una serie de procesos 
tradicionales que él define como paper process: procesos 
basados en el papel. “Tenemos a ingenieros que sobrevuelan 
proyectos y verifican indicadores, pero los que padecen 
son los ingenieros de obras porque no tienen herramientas 
digitales de control y monitoreo. Esa es una realidad que 
se ve día a día en cualquier proyecto de construcción”, 
comenta a Construcción e Industria. 

A criterio suyo, acciones como imprimir planos en 
tamaño sábana es una tarea arcaica. “Al final, siempre 
digo que la obra va más rápido que la impresora. Estamos 
llevando a las obras de construcción planos que ya pueden 
estar desfasados, que han tenido modificaciones, pero ¿por 
qué no las tenemos? Porque seguimos imprimiendo, y no 
trabajamos con entornos comunes de datos, no trabajamos 
con plataformas colaborativas. Entonces, ello dificulta que 
la construcción se realice de manera mucho más eficiente”, 
explica. 

Ese desfase que ocasiona la información estática 
provoca que los gerentes generales o los gerentes de 
operaciones o proyectos “vean el partido en diferido, que 
griten gol cuatro o cinco días después, porque tienen un 
desfase de lo que está ocurriendo en la realidad frente a lo 
que ven en el papel”, asegura. 
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DIGITALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

Transformar 
para crecer

obras y aportes
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RESISTENCIA AL CAMBIO
Volcarse a lo digital y estar a la vanguardia del siglo en el que 
vivimos es lo que debería ocurrir en la construcción y el real 
estate. Sin embargo, el especialista considera que existe 
una resistencia al cambio en muchas empresas del sector 
en el Perú. “Muchos de los ingenieros que construyeron el 
país lo hicieron sin tecnología, y creen que no la necesitan”, 
afirma. 

Más allá de esas creencias, lo concreto es que el 
mundo ha cambiado; la gestión de proyectos avanza 
constantemente y desarrolla metodologías nuevas que 
permiten que todos los procesos se realicen de forma más 
eficiente —lo cual se traduce en ahorro de dinero para la 
empresa y mayores beneficios—, y que la construcción se 
maneje bajo una mirada de sostenibilidad.

“Esa resistencia al cambio no te permite evolucionar”, 
dice Elera. Y quedarse rezagados en esa carrera hacia 
la digitalización, sobre todo en una era de datos 
interconectados que pueden manipularse en tiempo real, 
equivale a estancarse. “Esos datos de las obras, de los 
proyectos de construcción e infraestructura pueden ser 
capturados y llevados a cloud computing para almacenarlos 
y consolidarlos en un big data. Esta estructura de datos 
desempeña un papel fundamental en la transformación 
digital”, refiere. 

¿Cuál es el primer paso para empezar un proceso 
de digitalización? Que las empresas elaboren un plan 
estratégico de transformación digital que contemple, 
entre otros aspectos, la capacitación de los ingenieros 
y profesionales de la industria. “Es importante que se 
dé un fortalecimiento de las habilidades y capacidades 
digitales de la fuerza laboral, que conozcan su impacto, 
los beneficios, el ecosistema ConstruTech, fomentar una 
cultura de innovación. Imagínate una empresa donde no 
hay nada digital, y compárala con otra que construye de 
forma industrializada, que tiene plataformas tecnológicas, 
información en tiempo real. Definitivamente, la diferencia va 
a ser abismal”, apunta Elera.

En lo que concierne a inversión, Elera comenta que, 
para empezar, hay inversiones de USD 5,000, USD 8,000 o 
USD 10,000 que pueden hacer en proyectos piloto. “No se 

puede transformar todo de un solo golpe; hay etapas que 
las empresas no pueden quemar”, afirma. 

El problema es que hay gerentes o CEO de empresas 
del sector que no ven esta oportunidad, que creen que 
la tecnología es para empresas grandes, que sienten 
que su compañía no está preparada para empezar esta 
transformación, “pero si nunca dan el primer paso, ¿cuándo 
será?”, se pregunta el especialista. 

Si se considera que hay ingenieros que en el plazo de un 
año invierten en un proyecto entre S/ 20,000 y S/ 30,000 
solo en papel, lo evidente es que no están viendo el universo 
de posibilidades que ofrece la transformación digital, un 
proceso que, con una inversión menor, evita impresiones 
innecesarias de papel y ofrece múltiples beneficios de 
trazabilidad, transparencia, digitalización, de control de 
calidad, control de seguridad, reportes diarios, entre otros. 

Así las cosas, la pregunta que Elera plantea es: ¿por qué 
no es prioridad esta transformación digital? “Si no tenemos 
un plan estratégico y si no sabemos cómo abordarlo, nos 
podemos quedar con terrenos o edificios por construir, 
y con otras empresas que sí son eficientes ganando más 
proyectos”, refiere. 

 
DESAFÍOS PENDIENTES
El problema de fondo es la falta de concientización sobre 
este tema. Son muchas las empresas que contemplan a la 
innovación como uno de sus pilares fundamentales, pero en 
la práctica esa innovación se traduce en tímidas iniciativas 
como una página web o nuevas formas de marketing. 
“Actualmente, necesitas tecnología móvil que no esté en tu 
computadora, sino que esté en tu smartphone o tablet, y 
que de ahí puedas tener la información para tomar buenas 
decisiones para reducir los cuellos de botella en las obras”, 
sostiene Elera. 

Con el surgimiento de la pandemia, las empresas del 
sector construcción y del rubro inmobiliario han migrado 
paulatinamente —y casi por un tema de supervivencia— 
hacia lo digital; incluso algunas han descubierto en esta 
coyuntura las bondades de plataformas de comunicación 
como Zoom o Google Meet. “Algunas empresas están 
mostrando más curiosidad por conocer ciertas tecnologías, 
por probarlas, y ese es un acercamiento que se está dando 
poco a poco en esta coyuntura”, comenta. 

Al no ser expertos en tecnología —considerando que lo 
suyo es la construcción—, lo que estas empresas necesitan 
es el aporte de un consultor que las ayude a aclarar el 
panorama y determinar qué herramientas tecnológicas son 
las más adecuadas para su organización. “Hay múltiples 
tecnologías, y uno se marea, no sabe cuál es la mejor, y por 
ello es que hay especialistas que asesoran y orientan en 
estos procesos”, afirma.

OPTIMIZAR LA INVERSIÓN

De acuerdo con el Instituto Global Mckinsey, 
implementar nuevas herramientas digitales  
en la construcción —especialmente en materia  
de productividad y desarrollo de infraestructura—  
podría representar un ahorro de USD 1.63 billones  
por año.

obras y aportes
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CITAS IMPERDIBLES

En 2022, Germán Elera estará a cargo de dos talleres 
organizados por CAPECO enfocados en contribuir 
con la innovación y digitalización en la construcción, 
ambos bajo la modalidad en vivo online:
 
Transformación digital en la construcción:  
dirección y planeamiento estratégico
Fechas: 21, 26 y 28 de abril
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
6 horas académicas

Introducción a la transformación digital en  
la construcción: process, tech, change & data
Fechas: 16 y 21 de junio
Hora: 5 p.m. a 9 p.m.
8 horas académicas

Inscripciones:
📪 capacitaciones@capeco.org 
📞 +51 943 435 115

Además de escoger la tecnología más adecuada, hay 
procesos ya existentes que pueden perfeccionarse. Para ello 
es útil que las empresas contraten servicios de auditores 
que permitan identificar lo que Elera denomina los pain 
points de la construcción; es decir, aquellos aspectos que 
necesitan mejora y que pueden ser renovados u optimizados 
con tecnología. 

A su criterio, lo que se ha notado en este tiempo 
de emergencia sanitaria es que el avance en cuanto a 
digitalización es menor, no tan acelerado o voraz como se 
esperaba, pero al menos se ha sembrado un cambio que no 
deja de ser un buen punto de partida. 

En ese camino, el aporte del mundo académico es 
fundamental. Si bien a nivel de pregrado se ve un desarrollo 
incipiente, con universidades que están modificando sus 
mallas curriculares, es en la formación de posgrado donde 
se ve una oferta mucho más estructurada. “Hay posgrados 
enfocados en BIM, en gestión de proyectos de construcción 
con tecnología. Me parece importante que haya un mercado 
educativo enfocado en estas materias porque necesitamos 
que nuestros ingenieros adquieran estas herramientas”, 
puntualiza Elera.

obras y aportes

https://wa.link/wchgzb
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Ciudades 
nocivas

La contaminación ambiental, la bulla de las bocinas, el tráfico vehicular, La contaminación ambiental, la bulla de las bocinas, el tráfico vehicular, 
la densidad de las construcciones, la falta de áreas verdes, entre otros la densidad de las construcciones, la falta de áreas verdes, entre otros 

factores, no solo generan una experiencia nefasta del ciudadano con su factores, no solo generan una experiencia nefasta del ciudadano con su 
metrópoli, sino que pueden afectar su salud mental. Exploramos en este metrópoli, sino que pueden afectar su salud mental. Exploramos en este 
artículo la importancia de un adecuado planeamiento urbanístico que artículo la importancia de un adecuado planeamiento urbanístico que 

promueva el bienestar de las personas.promueva el bienestar de las personas.

PLANIFICACIÓN URBANA PLANIFICACIÓN URBANA 
Y SALUD MENTALY SALUD MENTAL
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H ay un hecho que pasa desapercibido para muchos 
peruanos: la forma en que se han diseñado y 
construido las ciudades que habitamos impactan 

en nuestra salud mental. Así lo revelan hallazgos del Centre 
for Urban Design and Mental Health (UD/MH). De acuerdo 
con esta institución, que fue fundada en Washington en 
2016, las principales metrópolis del globo están asociadas 
con elevadas tasas de problemas vinculados con la salud 
mental en comparación con lo que ocurre en zonas de 
campo o rurales: casi 40% más de riesgo de depresión, más 
de 20% de ansiedad y el doble de riesgo de esquizofrenia, 
además de mayor sensación de soledad, aislamiento y 
estrés.

De esta manera, factores como la contaminación 
ambiental, el bullicio excesivo de las calles, el caos 
vehicular, la contaminación lumínica, las construcciones 
agobiantes, la acumulación de basura, la ausencia de áreas 
verdes y de espacios públicos adecuados, entre otros, 
inciden en nuestra salud física y psicológica. Por esa razón, 
toca prestar atención a una actividad que se resume en dos 
palabras: planificación urbana. ¿Se aplica exitosamente 
esta estrategia en las ciudades peruanas pensando en el 
bienestar de su población? 

 
PLANIFICACIÓN SOBRE EL PAPEL
En un artículo titulado “¿Por qué no funciona la planificación 
urbana en el Perú?”, publicado en febrero de este año en el 
portal Noticias Ser, la docente universitaria e investigadora 
del grupo Urbes Lab, Diana Torres Obregón, afirma que, a 
pesar de que el Estado predica desde hace años un discurso 
oficial que afirma que se necesita planificación urbana en 
múltiples ámbitos de gobierno para gestionar las ciudades, 

esto no ha venido ocurriendo en la práctica. Para corroborar 
su tesis, detalla estadísticas extraídas del Registro Nacional 
de Municipalidades (Renamu) de 2018. Allí se da cuenta 
de que, de las 196 municipalidades provinciales, solo 47% 
de estas poseen un documento de planificación urbana 
llamado Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), y que, 
de las 1,678 municipalidades distritales, solo 43% posee el 
Plan de Desarrollo Urbano (PDU). “¿Qué quiere decir esto?”, 
cuestiona la autora, y responde: “Que menos de la mitad del 
total de municipalidades en el Perú planifica el desarrollo 
urbano en su jurisdicción, a pesar ser una función exigida 
por la Ley Orgánica de Municipalidades”. 

La especialista aclara que el problema de fondo no 
radica en que estas entidades públicas tengan o no estos 
documentos, sino que tiene que ver con un tema de gestión. 
Ocurre que muchos de estos planes llevan años sin ser 
actualizados, “pues no se cuenta con una base de datos 
catastral que refleje las necesidades reales de la población 
y ayude a tomar las decisiones más oportunas; además, no 
establecen mecanismos de gestión que hagan viable su 
aplicación”, afirma Torres. 

Con ella coincide Aldo Facho, arquitecto urbanista. En 
conversación que tuvo hace unos meses con Construcción 
e Industria, comentó que las obras que se han hecho 
a lo largo de las décadas en las ciudades peruanas, 
especialmente en Lima, “han sido siempre reactivas y nunca 
concebidas con una visión integral y de planificación, y 
jamás pensadas desde la óptica de los ciudadanos”. 

Para él, lo que padecen las ciudades del Perú es un 
problema estructural de gestión de suelo que, desde luego, 
está emparentado con falta de planificación, oportunismo 
y el desarrollo de obras —muchas de ellas a corto plazo— 
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que son solo parches que no solucionan los problemas de 
fondo. Esto, a su vez, no es necesariamente un problema 
de instituciones o de reglamentos, sino de gestión, de 
personas, de política. “Es un problema de personas, de 
gestores, de tener funcionarios públicos, alcaldes, capaces 
de gestionar unas ciudades complejas como Lima”, afirma. 

Según el arquitecto, en el caso de Lima Metropolitana, los 
usos del suelo están caducos. “El último Plan de Desarrollo 
Metropolitano se elaboró en la década de 1980 y se aprobó 
en los noventa. Luego se han hecho ajustes puntuales a 
la zonificación, bajo miradas aisladas y, muchas veces, 
conservadoras. Ese es el caso, por ejemplo, del distrito de 
La Molina, en el que sus sucesivos alcaldes han insistido en 
mantener la “residencialidad”, bloqueando iniciativas que 
proponían una densificación equilibrada y de usos mixtos. 
Esto le hace daño a sus vecinos y a la ciudad”, escribió en 
un texto que compartió con Construcción e Industria.

 
CIUDADES SENSIBLES
Considerando que la planificación urbana no se ha 
ejecutado de forma adecuada en las ciudades peruanas, 
hoy tenemos metrópolis cuyos modelos de desarrollo 
priorizan el uso de vehículos particulares antes que otras 
alternativas sostenibles de movilidad, o que convierten en 
experiencias tortuosas actividades tan cotidianas y simples 
como desplazarse a pie. 

En virtud de ello, según el Instituto de Salud Global 
(ISG) de Barcelona, esta realidad del espacio urbano no 
solo impacta directamente sobre la calidad del aire y la 
actividad física, sino que podría poner en jaque la salud 
de los ciudadanos, especialmente la de la población más 
vulnerable, como son los niños y los adultos mayores. 

En un artículo titulado “¿Cómo impacta la planificación 
urbana a nuestra salud?”, la entidad afirma que las 
urbes del mundo se enfrentan a uno de los desafíos más 
grandes del siglo actual: el cambio climático. “El efecto ‘isla 
urbana de calor’, debido a la acumulación de calor por los 
materiales de las edificaciones que dominan las ciudades, 
se espera que aumente, y con ello sus efectos adversos 
sobre la salud como el desarrollo cognitivo o la mortalidad 
prematura”, apunta.

Por su parte, Layla McCay, psiquiatra y directora del 
Centre for Urban Design and Mental Health, explica que 
la salud mental no se aborda actualmente de manera 
sistemática en los proyectos de planificación y diseño 
urbanos. Según ella, la salud mental es vista como la 
Cenicienta de la salud pública, y, en el mejor de los casos, 
se incorpora solo de manera superficial, aunque poco a 
poco los especialistas en estos campos han comenzado a 
mostrar interés y a interiorizar el mensaje que este centro 
difunde: un adecuado planeamiento urbanístico repercute 
en una mejora de la salud de la ciudadanía y reduce el 
riesgo de que surjan ciertas patologías mentales. 

A través de un trabajo multidisciplinario en el que 
intervienen arquitectos, urbanistas, médicos, sociólogos, 
entre otros, el UD/MH ha logrado plantear el concepto de 
ciudades conscientes, el cual analiza datos con el aporte de 
estos especialistas, y, mediante ese ejercicio, busca diseñar 
un entorno urbano que se adecúe a las necesidades de los 
individuos y promueva hábitos saludables.

Para McCay, la accesibilidad para peatones y la biofilia 
—la conexión con la naturaleza— son áreas de gran enfoque 
en el diseño urbano en este momento, y ambas pueden ser 
fundamentales en la tarea de fortalecer la salud mental.
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Una figura 
necesaria

SISTEMA DE REVISORES URBANOS
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Simplificar los trámites administrativos y acortar los tiempos forman 
parte de las funciones del revisor urbano, cuyo papel se hace clave 

en la obtención de una licencia de edificación. Conozca en este 
artículo la naturaleza de un profesional privado que ejerce una 

indispensable función pública.

E n el Perú, obtener una licencia de edificación es un 
proceso que puede demorar hasta 187 días —poco 
más de seis meses— según el informe Doing Business 

2019. Considerando este alarmante dato, la cadena de valor 
del negocio inmobiliario se ve afectada, precisamente, por 
ese cuello de botella que es la tramitología. Etapas como el 
anteproyecto, proyecto y conformidad de obra son las que 
suelen ser las más perjudicadas por estos retrasos, y resulta 
inevitable que se genere incertidumbre e ineficiencia. 

A criterio de Ernesto Durand, arquitecto y presidente 
del Comité General de Servicios para la Construcción de 
CAPECO, la demora en el tiempo de los trámites genera 
un “costo injusto” que perjudica al inversionista. Además, 
si se ve desde la óptica de tiempo vs. inversión, implica 
una pérdida de oportunidades, puesto que el negocio 
inmobiliario es un negocio de rotación: “La idea es hacer 
más en menos tiempo. Entonces, el tiempo tiene mucho 
valor”, explica. 

En medio de esta situación aparece la figura del 
revisor urbano: un profesional, generalmente un arquitecto 
o ingeniero acreditado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), cuya función 
primordial es verificar que los anteproyectos y proyectos 
cumplan con todas las normas urbanas y edificatorias.  

Según Durand, el revisor es un profesional autónomo 
que tiene una responsabilidad administrativa que lo 
podría llevar a perder su acreditación y también una 
responsabilidad civil o penal por los actos derivados del 
ejercicio de sus funciones. “El revisor urbano aplica la 
norma, no la interpreta. Por eso la norma tiene que ser 
clara, completa y sin vacíos”, refiere. 

Al final de cuentas, el revisor urbano es un privado que 
ejerce una función pública. 
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ORIGEN Y ESENCIA
En un reciente seminario online organizado por CAPECO 
sobre las ventajas y oportunidades del sistema de revisores 
urbanos, José Antonio Cerrón, titular de la Dirección 
de Vivienda del MVCS, comentó que con la entrada en 
vigencia de la Ley n.º 29090, allá por 2007 —y la de su 
reglamento un año más tarde—, se creó la figura del revisor 
urbano con la finalidad de tener un sistema paralelo al 
de las comisiones técnicas que pueda abocarse a revisar 
proyectos de habilitaciones urbanas y de edificación.

Al comienzo, dijo, la regulación era mínima porque solo 
los arquitectos podían ejercer como revisores urbanos. 
Además, se estableció la necesidad de que estos tengan 
un registro en las municipalidades provinciales del país. Sin 
embargo, tras una modificación de la norma, los ingenieros 
civiles también pudieron desempeñarse en este campo 
bajo previa autorización del Estado.

Según comentó el especialista, en 2015 se determinó 
que los colegios profesionales de ingenieros y de 
arquitectos tuvieran a cargo la competencia de dirigir todo 
el sistema de revisores urbanos y la implementación del 
Registro Nacional de Revisores Urbanos. “Al parecer, este 
encargo no se cumplió, y por ello, un año más tarde, se 
estableció que este sistema pasara a tutela del Ministerio 
de Vivienda”, recordó.

Explicó que el revisor urbano es el arquitecto o 
ingeniero civil que, a razón de una delegación de función 
administrativa otorgada por el Estado a través del MVCS, 
puede revisar y eventualmente aprobar proyectos de 
habilitaciones urbanas y de edificación en sus distintas 
modalidades y tipologías.

“Este revisor urbano se desarrolla como colegiado, y tiene 
la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario 
de revisores que están orientados a las materias de 
arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
electromecánicas y sanitarias en función del proyecto que 
va a revisar”, detalló.

Sobre su ámbito de aplicación, comentó que el revisor 
urbano forma parte de un sistema descentralizado que 
actúa a nivel nacional. En lo que concierne a sus funciones 
más importantes, destacó que se ocupa de verificar que 
los proyectos de habilitación urbana y de edificaciones 
cumplan con las normativas urbanísticas y edificatorias 
vigentes, y, en una instancia posterior, se encarga de emitir 
un informe técnico favorable (ITF).

Estos ITF pueden ser declarados nulos si se detectan 
infracciones a la normativa. “Si de esa revisión hecha por 
el Ministerio de Vivienda se aprecia que el informe técnico 
favorable no cumple con la legalidad correspondiente, 
se declara la nulidad de ese informe para que con ese 
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DE SEIS MESES A TRES SEMANAS

A diferencia del tiempo que toma la aprobación 
municipal de la licencia de edificación —que en 
promedio tarda seis meses—, en un sistema de 
revisores urbanos, la obtención de este permiso 
puede demorar tres semanas sí y solo sí se 
levantan las observaciones de forma inmediata. 
“Esto implica un ahorro de tiempo del 85%, lo 
incide en la rentabilidad, porque el tiempo es 
rentabilidad”, dijo Durand. 

acto administrativo la municipalidad pueda, asimismo, 
declarar la nulidad de la licencia”, explicó Cerrón. 
 
RAPIDEZ ANTE TODO
El arquitecto Ricardo Endo, presidente de la Asociación 
de Revisores Urbanos del Perú (ARUP), reveló que, desde 
el inicio de la actividad de los revisores urbanos hasta el 
pasado 9 de noviembre de este año, se han registrado 
oficialmente ante el MVCS 1,053 expedientes en el ámbito 
nacional vía mesa de partes virtual y a través del Portal 
Simple de este ministerio.

En materia de ventajas y oportunidades, sostuvo que 
hay un ahorro de tiempo y dinero que a la larga repercute 
favorablemente en la obra. La atención es directa y 
personalizada para que ello permita, como oportunidad, 
una alta productividad en la gestión del proyecto. “Esa 
proactividad permite una mejor calidad de levantamiento 
de observación de ser el caso. En términos económicos, 
las revisiones son digitales; es decir, no se imprimen planos 
para hacer la revisión. Todo es digital, de tal forma que se 
permita un ir y venir bastante dinámico”, destacó.

Para Eduardo Durand, al ser un proceso ciento por 
ciento digital, su impacto se traduce en menor tiempo en 
la aprobación de licencias y, frente al inversor inmobiliario, 
significa mayor rentabilidad. 

Precisamente, el inversor inmobiliario Rodrigo Martínez, 
gerente general de la Inmobiliaria Marcan, detalló los 
desafíos que enfrenta el negocio inmobiliario este 
año: mayor competencia, mayor regulación (municipal, 
provincial, nacional, regulación del consumidor, entre 
otras), consumidores con mayor conocimiento y poder, 

y terceros involucrados (vecinos, entidades prestadoras 
de servicios, etc.). En ese sentido, aseguró que el sector 
necesita certidumbre de plazos (saber en cuánto tiempo 
va a desarrollar un proyecto inmobiliario), control del costo 
(especialidades definidas), control de compliance ante 
consumidores y revisiones técnicas.

Más adelante planteó la interrogante: ¿cómo ajusta 
una inmobiliaria su producto para hacer que su proyecto 
sea competitivo? Sobre esto afirmó que en un entorno 
altamente competitivo el control de plazos es clave para 
un buen desarrollo, aunque subrayó que ello no implica 
acelerar irrealmente un plazo de calificación. “Las 
calificaciones técnicas deben tener el plazo que requiere 
una especialidad de construcción”, señaló.

Durand añadió que el sistema de revisores urbanos se 
aplica con éxito en Chile (revisores independientes), México 
(corresponsables de obra), Colombia (curadores urbanos) y 
España (entidades colaboradoras urbanísticas). 

“Este sistema acelera el proceso virtuoso del desarrollo 
inmobiliario y no frena la inversión”, puntualizó.
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A sí como el coworking logró establecerse 
en el Perú como una modalidad de 
trabajo que prioriza los espacios 

físicos compartidos, en años recientes surgió 
una tendencia inmobiliaria que otorga similar 
importancia a los ambientes comunes dentro de 
sus proyectos: el coliving. 

Bajo un esquema de residencia comunal, 
el coliving toma como punto de partida el 
concepto del coworking y apuesta por los 
grandes espacios abiertos que sirvan como de 
puntos de encuentro; espacios donde fluya la 
convivencia y haya interacciones y experiencias 
compartidas, lo cual, para muchos, es un 
ejercicio enriquecedor, pues el ser humano es, 
por naturaleza, un ser social. 

De acuerdo con un artículo del diario 
El Economista, de España, este “fenómeno 
residencial” atrae a los inversores porque 
ofrece mayor rentabilidad que otros productos 
habitacionales. 

 
UN NUEVO NICHO
Diversos reportes periodísticos y sobre todo 
portales inmobiliarios coinciden en que el 
coliving tuvo su génesis en Silicon Valley a 
comienzos de los dos mil. En aquel tiempo 
ocurría que hordas de jóvenes profesionales 
comenzaron a llegar a esa región de la zona sur 
de la bahía de San Francisco en búsqueda de 
un prometedor futuro laboral en la meca de la 
tecnología. Como parte de ese desplazamiento, 
se generó una alta demanda habitacional que, a 
la larga, superó la oferta y produjo una escasez 
de viviendas, puesto que muchos de estos 
freelancers y emprendedores no encontraban 
dónde vivir. 

Así, en medio de esa efervescencia, 
surgieron edificios “en los que los inquilinos 
no solo compartían zonas comunes, sino que, 
además, también sus aficiones”, dice la nota 
de El Economista. En buen cristiano, eran 
edificios estratégicamente ubicados que, en 
virtud de sus ambientes que fomentaban la vida 

Dos palabras que resumen un modelo de vivienda que poco a poco se ha ido 
consolidando en los principales centros urbanos del mundo. Sepa en este 

artículo en qué consiste y las razones que le han permitido ganar acogida en 
el segmento de los millennials.
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Espacios
compartidos

COLIVING, TENDENCIA EN AUGE
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en comunidad, se adecuaban a las necesidades de estos 
jóvenes profesionales y, en muchos casos, eran propicios 
para el trabajo colaborativo. 

En tiempos recientes, con el protagonismo que han 
ganado los millennials en el mercado académico y laboral, 
este concepto residencial ha vuelto a flote y ha logrado 
implantarse con éxito en diversas latitudes del globo, entre 
ellas Latinoamérica. De acuerdo con el portal inmobiliario 
Properati, parte de la gran popularidad que ha ganado el 
coliving se sustenta en que, actualmente, muchos jóvenes 
que forman parte de esta generación han adquirido un 
nuevo estilo de vida, mediante el cual no consideran 
prioritario el tener o adquirir una propiedad. ¿La razón? La 
vida de freelance o la proliferación de trabajos remotos y lo 
que ello conlleva: viajar, desplazarse con frecuencia entre 
ciudades o incluso países con la intención de descubrir 
nuevos horizontes y extender sus redes de contactos. 

“En espacios así [de coliving] pueden encontrarse con 
personas con intereses y estilos similares”, se afirma en el 
citado portal.

 
OTRA FORMA DE VIVIR
Este título resume la propuesta del coliving: novedosos 
espacios residenciales disponibles a un costo menor y que 
hacen posible la interconexión con otros profesionales. 

Múltiples reseñas de inmobiliarias ubicadas en España, 
México, Colombia y Chile coinciden en que, por lo general, 
esta tendencia involucra departamentos pequeños —de 
entre 30 y 40 metros cuadrados— con ambientes como salas 
de trabajo, cuarto de juegos, sala de cine/TV, lavandería, 
comedor, biblioteca, áreas deportivas, entre otros. “Todo 
pensado y construido para compartir experiencias dentro 
de una comunidad”, dice el artículo de El Economista. 

De acuerdo con Properati, las propiedades destinadas al 
coliving ponen a disposición de sus inquilinos servicios que 
se asemejan a los de un hotel: limpieza, lavado de toallas y 
sábanas, atención durante las 24 horas del día, entre otros. 
La sumatoria de estas y otras prestaciones hacen posible 
un ahorro de tiempo y dinero para quien paga el alquiler, y 
supone, asimismo, una optimización de los recursos.

El citado portal inmobiliario asegura que la libertad y 
espíritu aventurero que los entusiastas del coliving tienen 
para desplazarse de una ciudad a otra sin estar atados 
a una propiedad es otro de los motivos que respalda su 
acogida. Es más, agrega que es un modelo perfecto para 
los nómadas digitales que permanentemente cambian de 
domicilio, y que solo necesitan una óptima conexión de 
internet para trabajar desde cualquier rincón del mundo. 
En muchos casos, ni siquiera tienen que cargar consigo 
su cama u otros enseres, pues estos departamentos 
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incluyen amoblado y equipamiento. “Para ellos, comprar 
una propiedad no es una opción, ya que priorizan la 
flexibilidad”, asegura.

A final de cuentas, el propósito principal de esta 
tendencia inmobiliaria apunta a ofrecer una mejor calidad 
de vida a los jóvenes profesionales de la generación 
millennial. 

Un punto clave en la cristalización de esa meta es la 
integración que el coliving permite de la esfera laboral 
con la vida social, una combinación capaz de propiciar 
un balance ideal entre estos ámbitos de tal manera que 
los inquilinos aprovechen esa efervescencia para crecer 
profesionalmente y para conocer a profesionales que 
compartan intereses similares y expandir así su red  
de contactos. 

La posibilidad de liberarse del estrés mediante la práctica 
deportiva o realizando actividades de entretenimiento sin 
tener que desplazarse fuera del condominio es otro factor 
que pesa.

 
FENÓMENO RENTABLE 
Un estudio de la consultora Euromonitor Internacional 
“pronosticó” hace tres años que el coliving tenía potencial 
para ser visto por los desarrolladores inmobiliarios como un 
negocio rentable. En su reporte titulado “Las 10 principales 

tendencias globales de consumo para 2018”, la compañía 
adelantó que el alquiler de espacios urbanos pequeños iba 
a experimentar una demanda creciente en los siguientes 
años. 

Esta demanda por espacios de cohabitación iba a 
ser impulsada por estudiantes y profesionales jóvenes, 
y, como respuesta a ella, “los desarrolladores estaban 
motivados por construir más unidades modulares en forma 
de departamentos, que se espera se expandan en número 
mucho más rápido que las casas como vivienda”, detalla. 

En el caso de España, por ejemplo, el diario El 
Economista da cuenta de que este tipo de proyectos 
ofrecen rentabilidades que, en promedio, bordean el 7.5%, 
“lo cual resulta muy atractivo con respecto a fórmulas de 
arrendamiento residencial más tradicionales, en las que 
rara vez se consiguen rentabilidades netas superiores al 
5.5%”, asegura la nota.  

No obstante, el análisis de la consultora aclara que 
algunos consumidores buscarán por tanto la cohabitación 
como forma de recortar costos y arrendar un alojamiento 
más barato con el beneficio adicional de un entorno más 
social y productivo. 

Sin embargo, la cohabitación sigue siendo una tendencia 
de nicho, enfocada en centros urbanos avanzados y fuera 
del mercado masivo.
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Escape Escape 
al sural sur

TENDENCIAS INMOBILIARIAS DE PLAYA

La emergencia sanitaria —y la nueva normalidad que surgió con ella— provocó 
un dinamismo nunca antes visto en la adquisición de casas de playa y 

rompió con la tradicional estacionalidad que se veía en este mercado. Aquí 
exploramos las vicisitudes de la demanda y la oferta, y damos una mirada a 

las preferencias más comunes de quienes adquieren estas propiedades.

proMoción inMobiliaria



62 ConstruCCión e industria

H asta antes de marzo de 2020, lo habitual era que 
la demanda por casas de playa —sea para venta 
o alquiler— ocurra con mayor dinamismo durante 

los veranos. No obstante, esa estacionalidad cambió 
drásticamente por causa de la pandemia. La nueva 
normalidad, como se sabe, modificó muchos hábitos en la 
ciudadanía e hizo que mucha gente se replanteara aspectos 
que eran esenciales en sus diferentes estilos de vida. 

De acuerdo con un reporte del portal inmobiliario 
Properati, la pandemia creó una necesidad de alejarse 
de las multitudes, de evitar espacios concurridos y de 
buscar facilidades para el home office. Todo ello configuró 
una tendencia creciente que elevó como nunca antes la 
predilección y búsqueda de este tipo de viviendas más allá 
del verano; es decir, en cualquier estación. 

Para Antonio Espinosa, director ejecutivo de Nuevos 
Negocios en la Inmobiliaria Desarrolladora del Pacífico, la 
pandemia, lejos de impactar negativamente en el mercado 
de casas de playa, tuvo el efecto contrario: impulsó la 
demanda. Según cuenta, durante el año y medio de 
emergencia sanitaria previo al gobierno de Pedro Castillo, 
vendieron mucho más que en etapas anteriores. 

“La gente empezó a darse cuenta de que podía trabajar 
fuera de su casa, quería espacios al aire libre, y qué mejor 
para ello que una casa de playa, donde tienes Internet y 
todas las comodidades: jardines, piscina, el mar, y tienes 
distanciamiento social”, explicó Espinosa a Construcción e 
Industria. 

Según dijo, el porcentaje de ocupabilidad de los 
condominios comprendidos entre Puerto Viejo y Asia no 
superaba el 7% durante el invierno. Con la pandemia, ese 
ratio subió a 60%. En otras palabras, hubo una mudanza 

masiva hacia las playas de sur limeño, y las ventas, en 
palabras suyas, “corrieron como un avión”. 

En ese sentido, el especialista comentó que el avance de 
la vacunación contra la covid-19 podría dar pie a una mayor 
ocupación este año. 

 
FOCO DE DEMANDA
El citado reporte de Properati, que está hecho con data de 
2020, revela que la mayor demanda para compra de casas 
de playa se concentra en Asia, Punta Negra, Santa María y 
Punta Hermosa. En lo que concierne a alquiler, el análisis 
del portal inmobiliario detalla que Punta Hermosa “fue la 
única playa que concentró durante los últimos seis meses 
las búsquedas en este tipo de viviendas”.  

Antonio Espinosa, por su parte, divide el desarrollo 
inmobiliario de playas en dos zonas: el sur chico (San 
Bartolo, Punta Hermosa, Señoritas y Caballeros) y el 
desarrollo de Puerto Viejo y Asia.

A su criterio, comprar una casa de playa nueva 
actualmente es muy difícil porque casi no hay disponibles. 
Lo que sí hay en el sur chico es departamentos con vista 
al mar, pero no con playa privada porque tienen una pista 
de por medio y no cuentan con áreas comunes. “Si tú te 
quieres comprar una casa de playa, tienes, básicamente, el 
mercado de la segunda vivienda (casas de segundo uso) y 
las opciones que te ofrece Desarrolladora”, comentó. 

¿A qué se debe el hecho de que sea tan difícil encontrar 
casas nuevas en las playas del sur? Para Espinosa la 
respuesta es una: la demanda es muy grande, y lo que no 
hay es playas. “De aquí a Cerro Azul está todo desarrollado. 
Lo último que quedaría de allí hasta Cañete es Chilca, 
pero allí el mar es extremadamente bravo, la titulación es 
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muy complicada, la obtención de las licencias también y 
la cuestión de los accesos; entonces, comprar terrenos 
para hacer desarrollos allí no lo veo muy atractivo para el 
mercado”, explicó. 

Así las cosas, el empresario estima que, en promedio, el 
precio de una casa de playa ubicada entre Puerto Viejo y 
Asia se sitúa en el orden de los USD 450,000. Ese mercado 
ya está tomado, pero la gente que demanda casas de playa 
es muy grande. 

Si lo vemos desde la variable del precio por metro 
cuadrado, Espinosa calcula que el valor promedio alcanza 
los USD 2,000, tomando como referencia los condominios 
que construye Desarrolladora y todas las prestaciones 
que ofrecen. Si hacemos un paralelo con los hallazgos 
que Properati muestra en su citado reporte, el monto por 
metro cuadrado que calcula el especialista es mayor que los 
que muestra el portal inmobiliario. Según este análisis, el 
valor promedio del metro cuadrado en San Bartolo bordea 
los USD 1,485, en Pucusana es de USD 1222, en Asia de  
USD 1074, en Punta Hermosa de USD 1654 y en Punta Negra 
de USD 1419. 

Espinosa considera que un hipotético cambio en el 
estatus gubernamental podría provocar una mejora o 
reajuste hacia arriba en los precios del metro cuadrado. 

 
PREFERENCIAS 
Más allá de cuestiones técnicas de oferta y demanda, 
Espinosa sostuvo que lo primero que busca una persona 
que quiere comprar una casa de playa es que sea una 
propiedad que tenga capacidad para alojar a mucha gente. 
“El número de camas es un detalle importantísimo. Tú no 
quieres una casa de playa para ir solo, sino para ir con tu 

familia o con tus amigos, quienes, a su vez, van con sus 
esposas e hijos”, afirmó. 

En virtud de estos detalles, el inmobiliario refirió que la 
casa de playa debe tener, por lo menos, capacidad para 
unas 12 o 14 personas; es decir, como mínimo, cuatro 
dormitorios. Otros espacios imprescindibles son la terraza 
y la zona de parrillas. 

¿Qué tanto influye en el precio la cercanía de la propiedad 
a la playa? “Muchísimo”, nos dijo Espinosa. A su criterio, lo 
que ocurre, por ejemplo, en algunos condominios ubicados 
en clubes de Asia es que tienen poco frente y mucho fondo. 
“Las casas están hechas en hileras, y las que están más 
atrás están lejos del mar, por lo menos a unas cinco o seis 
cuadras”, manifestó. 

Según él, la propuesta de la inmobiliaria Desarrolladora 
es distinta, pues su distribución, en vez de estar diseñada 
como un rectángulo hacia atrás, es un rectángulo hacia 
adelante. “Nuestros terrenos tienen mucho frente y poco 
fondo, de modo tal que todas las casas miran el mar, y la 
más lejana está a una cuadra y media”, explicó. 

No obstante, un factor que ha cobrado considerable 
relevancia en tiempos recientes es el tráfico. Considerando 
que la congestión vehicular se ha incrementado de manera 
ostensible en la ciudad, de lo que muchos entusiastas de 
las casas de playa se han dado cuenta es que resulta más 
conveniente comprar estas propiedades en playas que están 
más cerca de Lima, y no irse tan al sur. “En ese sentido, 
por ejemplo, Puerto Viejo queda en el kilómetro 70 de la 
Panamericana Sur y Asia está en el 110. Esos 40 kilómetros 
de diferencia son tiempo y dinero”, valoró el especialista, y 
añadió: “Actualmente, llegas más rápido de San Bartolo a 
Lima que de Miraflores a La Molina”.
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A inicios de noviembre se hizo público un hecho que 
generó cierta zozobra en el sector inmobiliario. 
Ocurrió que el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) propuso que quienes tengan como único ingreso 
una renta menor a S/ 2,566 por concepto de alquiler de un 
inmueble no estén afectos al impuesto a la renta (IR).

La medida forma parte del pedido de facultades que 
solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y, 
en teoría, busca beneficiar a las personas que perciben 
menores ingresos, como aquellas que tienen como único 
ingreso el alquiler de un inmueble.

Actualmente, el IR de primera categoría que grava a los 
alquileres funciona con una tasa fija que se paga por cada 
transacción, y que es igual tanto para quienes tienen el 
ingreso por alquiler de una propiedad como único medio 
de subsistencia como para quienes tienen grandes ingresos 
por el alquiler de inmuebles y otras fuentes de renta.

“Uno de los principios de la política tributaria del país 
es la progresividad, la cual hace referencia a que la carga 
tributaria sea imponga según la capacidad contributiva de 
cada persona. En el Perú, la tributación de las rentas del 
trabajo es progresiva, ya que los contribuyentes tributan 
con tasas que se van incrementando según aumentan 
sus ingresos”, dijo el ministro Pedro Francke durante su 
presentación en el Parlamento.

 
ADIÓS AL 5%
En ese sentido, uno de los planteamientos de la medida es 
que a las rentas de primera categoría (arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles) se aplique la escala progresiva 
acumulativa que se aplica a la sumatoria de las rentas de 
cuarta categoría (trabajo independiente), rentas de quinta 
categoría (trabajo dependiente) y las rentas de fuente 
extranjera. De esta manera a las rentas por arrendamiento 
también se les aplicaría la deducción anual de 7 UIT  
(S/ 30,800), con porcentajes de pago mayores para quienes 
perciben altos ingresos.

Esto, según el MEF, permitiría que el impuesto a los 
alquileres sea “progresivo y más justo”, puesto que solo lo 
pagarían las personas que sobrepasen determinado umbral. 

Rentas Rentas 
con zozobracon zozobra

EXONERACIÓN DEL IGV PARA INGRESOS POR ALQUILER
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El MEF propuso recientemente que quienes tengan como único ingreso una 
renta menor a S/ 2,566 por el alquiler de un inmueble no paguen el impuesto 
a la renta. Además, quienes tengan más de una renta estarán afectos a una 
nueva escala progresiva acumulativa. ¿Cómo impactará esto en el mercado 

de alquiler de viviendas? 
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En el caso de las personas que solo tienen ingresos 
mensuales menores a S/ 2,566 por el alquiler de un 
inmueble, estas no pagarían impuesto a la renta (IR), con 
lo cual se eliminaría su pago actual de 5% del alquiler, que 
representa un pago de impuesto de hasta S/ 128 mensuales.

“Con esta modificación se logra dar progresividad a las 
rentas por arrendamiento, además de que se iguala su 
tratamiento tributario al que actualmente tienen las rentas 
del trabajo”, dijo Francke. 

Días más tarde, el ministro insistió en que la medida 
propuesta busca que el impuesto que se aplica a los 
arrendamientos sea un impuesto progresivo. “De esta 
manera, quienes tienen menores ingresos pagarán poco o 
nada, y quienes tienen altos ingresos pagarán más”, aseguró.

 
“POPULAR E INEFICAZ”
Desde la perspectiva del sector privado, esta medida es 
vista como popular e ineficaz. Así lo considera Carlos 
Miguel Salinas, director gerente de Antares Contratistas y 
presidente del Comité General de Promoción y Desarrollo 
Inmobiliario de CAPECO. 

A su parecer, lo que va a suceder es que “el que no paga 
[IR] no se va a beneficiar con esa exoneración, y se va a 
castigar a los que sí pagan, aumentándoles progresivamente 
la renta”. Según él empresario, la aplicación de esta medida 

podría desalentar las inversiones de personas naturales en 
vivienda o activos inmobiliarios destinados a la renta. 

En declaraciones a Construcción e Industria, añadió 
que el incremento del IR en los tramos superiores a los 
S/ 2,566, mediante la acumulación con otras rentas y la 
aplicación de una escala impositiva progresiva con tasas 
que van desde el 8% al 30%, afectaría a miles de familias de 
clase media que han invertido sus ahorros y pensiones en 
un activo inmobiliario con la expectativa de que les genere 
una renta. “Muchos de estos activos corresponden a locales 
comerciales y oficinas que sufren vacancias prolongadas 
generadas por la pandemia y los cambios tecnológicos”, 
asegura.

En paralelo, prevé que la medida también perjudicaría 
severamente al sector inmobiliario —que ya viene siendo 
fuertemente golpeado por el alza de los precios de los 
materiales de construcción, la depreciación de la moneda 
y la incertidumbre— debido a que al menos el 30% de sus 
colocaciones están destinadas a los pequeños y medianos 
inversionistas de la clase media. Solo en Lima, el 42% de 
todos los departamentos está en alquiler (dato del censo 
de 2017).

Otro punto importante es que esta medida planteada 
por el MEF podría alimentar todavía más la informalidad en 
el segmento de alquiler de viviendas. “Más gente no va a 
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declarar; si se van a acumular los alquileres y vas a pagar 
una renta escalonada, lo que va a ocurrir es que uno se lo va 
a pasar al hijo, el otro al primo y así entre familiares para no 
sobrepasar los S/ 2,500”, prevé Salinas. 

¿Cuál podría ser una alternativa más viable? “En primer 
lugar, que todos paguen renta”, aclara. Seguidamente, 
sugiere: “Si quieres elevar una tasa, que sea, por ejemplo, 
del 10% flat para alquileres mayores, y los que son menores 
a S/ 2,566 que sigan pagando el 5%”. 

A propósito de esto último, el representante de CAPECO 
afirma que, siendo la tasa del 5% baja, debería promoverse 
la cultura de contribuir con el fisco mediante la aplicación 
de sanciones más severas a quienes no pagan.

 
AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
Más allá de los posibles impactos de esta medida 
propuesta por el MEF, el Comité General de Promoción 
y Desarrollo Inmobiliario de CAPECO considera que el 
Congreso no debería otorgar facultades al Ejecutivo para 
legislar en materia tributaria. “Sería el peor momento para 
hacerlo cuando tenemos una economía tan golpeada por la 
pandemia e índices de confianza con tendencia decreciente. 
Cambios tan drásticos en las reglas de juego como los que 
se proponen generarían mayor incertidumbre de la que ya 
existe”, afirma Carlos Salinas.

Según este grupo de trabajo del gremio constructor, la 
reforma debería enfocarse en ampliar la base tributaria e 

LEY DE ARRENDAMIENTO

En una reciente presentación ante la Comisión  
de Vivienda del Congreso, el ministro de Vivienda, 
Geiner Alvarado, reveló que el sector viene 
elaborando un proyecto de Ley de Arrendamiento, 
una iniciativa que aborda el alquiler de vivienda  
como una estrategia para reducir el déficit 
habitacional y promueve la densificación en zonas 
populares consolidadas.

incrementar la base imponible mediante la incorporación 
de la mayor parte del sector informal que existe en el país 
en lugar de aumentar la magnitud de los impuestos a los 
que ya contribuyen y exonerar a los que ya no pagan.

En ese sentido, plantean que no debería realizarse una 
reforma tributaria sin mejorar la ejecución del gasto, lo cual 
va más allá de la contratación pública. Se requiere una 
reforma fiscal y administrativa con el consenso de las fuerzas 
políticas y la participación de entidades representativas de 
la sociedad por tratarse de políticas de Estado que deben 
trascender a los gobiernos de turno.

“Por ello, CAPECO se ha pronunciado en contra de 
la delegación de facultades, y ha solicitado un espacio 
de trabajo público-privado con el Congreso y el Poder 
Ejecutivo”, aseguró Salinas.
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Gemas 
del desierto

LOS CINCO ESTADIOS MÁS IMPONENTES DE QATAR 2022
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A menos de un año de que se inicie la Copa Mundial de 
Fútbol de la FIFA Qatar 2022, Construcción e Industria 

echa un vistazo a los estadios más impactantes, 
tecnológicos e innovadores que tendrá el certamen 

futbolístico, y que ya han sido oficialmente inaugurados. 
Mientras esperamos poder ver jugar a nuestra blanquirroja 
el año que viene en estos recintos ultramodernos, conozca 

un poco más de ellos. 
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ESTADIO INTERNACIONAL KHALIFA
Este es el estadio más antiguo de todo Qatar. Oficialmente 
fue inaugurado en 1976, y desde entonces ha sido 
remodelado y ampliado hasta en dos ocasiones: primero 
en 2004, con motivo de los Juegos Asiáticos de 2006, y 
posteriormente entre 2014 y 2017, luego de la elección 
de Qatar como sede de la Copa del Mundo 2022. Tras 
ser reabierto hace cuatro años, el estadio cuenta con 
tecnología de refrigeración smart que reduce el consumo 
de energía y también incluye sistemas de iluminación y 
de grifería eficientes. Según la FIFA, este estadio recibió 
la calificación de cuatro estrellas del Sistema Global de 
Evaluación de la Sostenibilidad (GSAS por sus siglas en 
inglés), que reconoce el esfuerzo de los promotores del 
estadio, quienes aplicaron técnicas vanguardistas en 
materia de sostenibilidad durante el diseño, la construcción 
y el funcionamiento para minimizar la huella ecológica del 
recinto. Actualmente, el estadio se encuentra dentro del 
Doha Sports City Home, un complejo que no solo reúne 
instalaciones deportivas y de medicina deportiva, sino 
también centros de investigación y educación. 

ESTADIO AL THUMAMA 
Es el penúltimo escenario de la Copa del Mundo 2022 que 
ha sido inaugurado este año. Concretamente, el pasado 
22 octubre acogió su primer partido oficial: la final de la 
Copa Amir, que fue disputada entre los clubes Al Rayyan y 
Al Sadd. El diseño de este recinto tomó como referencia la 
forma de la gahfiya (o wafiya) típica del mundo árabe. Esta 
es una gorra tejida que tradicionalmente usan hombres y 
niños en todo el Medio Oriente. A través de su fachada, 
que simula una red, este estadio busca ser una vitrina de la 
cultura del país y de la región. Ubicado a unos 12 kilómetros 
al sur del centro de Doha, Al Thumama lleva el nombre de 
un árbol autóctono que crece en la zona. Además, es el 
primer estadio de la Copa Mundial 2022 diseñado por un 
arquitecto qatarí: Ibrahim M. Jaidah. El recinto cuenta con 
capacidad para 40,000 personas y albergará ocho partidos 
mundialistas desde la fase de grupos hasta los cuartos de 
final durante Qatar 2022

ESTADIO AL JANOUB
Inaugurado en mayo de 2019, este estadio posee un 
aspecto futurista que llama la atención desde lejos. Según 
la FIFA, su diseño—un trabajo que fue desarrollado por la 
mundialmente conocida firma Zaha Hadid Architects— está 
inspirado en la estrecha relación que la localidad costera 
de Al Wakrah mantiene con el mar y, muy especialmente, 
en una tradicional embarcación de vela de origen árabe 
usada por los pescadores cuyo nombre es dhow. Sus 
líneas curvas, su geometría envolvente, su techo retráctil 
y su cariz posmoderno han hecho que este escenario sea 
uno de los más atractivos de la copa. Además, posee una 
innovadora tecnología de refrigeración patentada que 
emplea la energía de forma eficiente para enfriar el estadio, 
lo cual permite que pueda usarse durante todo el año. De 
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esa manera, cuando allí se jueguen los siete partidos que 
están previstos, el clima caluroso de Qatar se transformará 
en unos 18 grados en las gradas y en unos 20 grados dentro 
del terreno de juego. 

ESTADIO AL BAYT 
Considerado por el comité organizador de la FIFA como 
uno de los más lujosos del planeta fútbol, el estadio Al Bayt 
—inaugurado el pasado 30 de noviembre— sorprende por 
su aspecto que evoca la forma de una gigantesca carpa o 
tienda árabe. De hecho, su nombre procede de la expresión 
bayt al sha’ar, que designa las tiendas que los pueblos 
nómadas de Qatar y de la región del golfo han usado a lo 
largo de la historia. La página oficial de Visit Qatar afirma 
que el diseño de este recinto es el resultado de una 
interpretación moderna de la tradición antigua, “lo que 
asegura una experiencia inolvidable para los aficionados”. 
Un detalle que llama la atención es que, al igual que las 
tiendas de los nómadas, el estadio será portátil: las gradas 
superiores, que fueron construidas bajo un esquema 
modular, se desmontarán tras la finalización del mundial, 
y, como parte del legado de la competición, se entregarán 
a los países que necesiten infraestructura deportiva. Por lo 
demás, se sabe que este estadio ubicado en la ciudad de Al 
Khor tendrá capacidad para 60,000 espectadores, y, entre 
otros partidos, será escenario del juego inaugural de Qatar 
2022 el próximo 21 de noviembre. 

ESTADIO EDUCATION CITY
Conocido como “diamante en el desierto”, el estadio tiene 
capacidad para 40,000 espectadores, y fue el primer recinto 
mundialista en recibir una calificación de sostenibilidad 
de cinco estrellas del GSAS. Inaugurado en junio de 2020, 
está ubicado a 13 kilómetros del centro urbano de Doha, en 
el corazón del campus de la Ciudad de la Educación y en 
pleno núcleo de la Qatar Foundation, un dinámico centro 
que fomenta la innovación y los conocimientos. Uno de los 
aspectos ecológicos de este estadio es que el 85% de los 
materiales de construcción provinieron de la propia región 
y 29% procedieron de materiales reciclados. 

La fachada del estadio muestra unos triángulos que 
forman figuras geométricas semejantes a diamantes que 
parecen cambiar de color con el movimiento del sol. La 
idea original es que, al asemejarse a esa piedra preciosa, 
representan la calidad, la durabilidad y la resistencia. 
El reconocido estudio de arquitectura encargado fue el 
español Fenwick Iribarren.  

COLOSOS ECOLÓGICOS

Según el Comité Supremo para la Organización y el 
Legado (SC) de la FIFA, todos los estadios de Qatar 
2022 están construidos con materiales ecológicos 
y las últimas tecnologías para conservar la energía 
y el agua.
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FICHA TÉCNICA

Título: Arte de proyectar 
en arquitectura
Autor: Ernst Neufert
Páginas: 568
Editorial: GG
Adquiérelo aquí

El ser humano como 
medida y objetivo

Este manual sobre proyectos 
de construcción reúne de forma 
sistemática los fundamentos, las 
normas y las prescripciones sobre 
recintos, edificios, exigencias de 
programa, relaciones espaciales, 
dimensiones de edificios, locales, 
estancias, instalaciones y utensilios.

Libros

La 16.ª edición de este manual 
mundialmente reconocido puede 
considerarse como una nueva edición. 
Por un lado, se ha conservado el 
magnífico planteamiento del original 
y, por otro, se ha actualizado su 
contenido con el fin de dar respuesta 

a las nuevas expectativas que han 
surgido en el mundo de la construcción, 
especialmente las exigencias 
medioambientales.

En esta edición se han revisado y 
actualizado muchos de los capítulos, 
entre los que se encuentran: 
instalaciones deportivas acuáticas, 
cubiertas, hoteles, evacuación de 
incendios, muebles y utensilios de 
cocina, establecimientos de comida 
rápida, fachadas de madera, normativas 
de ahorro energético, ascensores, 
arquitectura solar, rehabilitación y 
reutilización de edificios, entre otros. 

Además de completar los contenidos 
respecto a las anteriores ediciones, 
esta nueva versión es fiel a la obra de 
Ernst Neufert y continúa siendo una 
referencia bibliográfica de reconocido 
valor universal; un manual indispensable 
para arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, constructores, profesores y 
estudiantes. Desde su primera edición 
alemana de 1936, se han realizado 39 
ediciones en alemán y 16 en castellano, 
se ha publicado en 18 idiomas diferentes 
y se han vendido más de un millón de 
ejemplares en conjunto.

https://editorialgg.com/neufert-arte-de-proyectar-en-arquitectura-libro-2680.html
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https://www.youtube.com/watch?v=igXCYIoPVS4
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Libros

Un edificio nace con la expectativa 
de permanecer para siempre, pero es un 
ser voluble: es habitado y modificado, 
y su existencia habla de una constante 
y curiosa transformación. Edward 
Hollis vuelve a imaginar la historia de 
la arquitectura de una forma radical, y 
hace un seguimiento de 13 edificios para 
revelarnos la historia oculta del Partenón y 
la Alhambra, de la catedral de Gloucester 
y Santa Sofía, de Sans Souci y Notre Dame 
de París, del Templo Malatestiano y Loreto. 
También explora monumentos recientes, 
desde los legendarios Hulme Crescents 
de Manchester hasta el Muro de Berlín y 
los parques temáticos de fibra de vidrio de 
Las Vegas.

FICHA TÉCNICA

Título: La vida secreta 
de los edificios 
Autor: Edward Hollis
Páginas: 396
Editorial: Siruela
Adquiérelo aquí

Una contrahistoria 
de la arquitectura

Provisto de una actitud iconoclasta, el 
autor nos cuenta la historia oculta de 

los edificios.

FICHA TÉCNICA

Título: Negocio inmobiliario
Autor: Carlos Cornejo
Páginas: 176
Editorial: UPC
Adquiérelo aquí

Una guía 
para planificar

Esta publicación de Carlos 
Cornejo es una guía de 
planeamiento y gestión de 
proyectos inmobiliarios que, 
de una manera sencilla y 
didáctica, explica los procesos 
y métodos para garantizar la 
rentabilidad de la inversión en 
el negocio de la construcción.

El autor propone una 
solución a la siguiente pregunta: 
“¿Cuál es el verdadero secreto 
del negocio inmobiliario?”. 
Así, este libro está dividido 
en dos partes: el diseño del 
proyecto inmobiliario y su 
gerencia; por tanto, es un 
manual de suma utilidad para 
todo emprendedor que desee 
ampliar sus conocimientos 
y arriesgarse a ingresar a 
un mercado en continuo 
crecimiento. 

Una obra para garantizar la rentabilidad de la inversión en el negocio  
de la construcción, con ejemplos de análisis de factibilidad, estructuras  

de egresos e ingresos y modelos de análisis de mercado. 

La publicación del fondo editorial UPC 
cuenta además con ejemplos de análisis  
de factibilidad, también fideicomisos, 
estructuras de egresos e ingresos, 
condiciones crediticias y modelos de 
análisis de mercado, entre otros. El 
análisis de los modelos y procesos es 
muy importante para tomar en cuenta 
que las edificaciones deben adecuarse 
al mercado, y nunca al revés.

https://www.amazon.es/s?k=La+vida+secreta+de+los+edificios+hollis+Siruela&i=stripbooks&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/623764
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