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El último Reporte de Competitividad Global (GCR, por sus siglas en inglés), 
correspondiente al periodo 2018, publicado por el Foro Económico Mundial en 
octubre del 2018, indicó que nuestro país se ubica en la posición 63° a nivel glo-
bal (de un total de 140 países, abarcando el 90% del PBI mundial) y en el 6° lugar 
a nivel Latinoamérica. Se debe acotar que el Foro Económico Mundial (WEF, 
siglas en inglés) presenta el Índice de Competitividad Global 4.0, una edición 
renovada con estructura e indicadores distintos a los años precedentes. Por ello, 
el WEF hace énfasis en que los resultados del presente año no son comparables 
con los informes anteriores. 
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chando por los benefi-
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Sector Construcción

La Federación de Trabajadores en Construc-
ción Civil del Perú (FTCCP) cumplió 60 años 
de vida institucional el pasado 19 de diciem-
bre, fecha en que reafirmó su acción sindical, 
democrática, pero clasista que tiene como 
objetivo principal la defensa consecuente de 
los derechos de los trabajadores del sector de 
la construcción, pero que además se preocupa 
por los problemas del sector y del país. 
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dirigido a millennials

Ubicado en la avenida Grau, frente al esta-
dio Luis Gálvez Chipoco, en el distrito de 
Barranco, se levanta Stelar, un multifami-
liar de 20 pisos que destaca sus áreas so-
ciales como puntos de encuentro y de larga 
estadía diaria. La empresa Edifica presenta 
una alternativa diseñada para un público 
identificado como millennial. 
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Los resultados del 23º Estudio “El Mercado de Edificacio-
nes Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao”, presen-
tado por CAPECO dan espacio para ser optimistas sobre 

el futuro inmediato del sector vivienda, pero plantea también 
la necesidad de superar barreras para alcanzar los objetivos de 
mediano y largo plazo. 

En 2018 se ha consolidado la recuperación de la actividad edifica-
toria de Lima Metropolitana, en particular vinculada a la vivienda 
y dentro de ésta del segmento Mivivienda. La venta de vivienda ha 
logrado un segundo año consecutivo de crecimiento, revirtiendo 
parcialmente los resultados negativos del trienio 2014-2016 que 
redujo el volumen de venta de viviendas a la mitad. 

No debe perderse de vista que esta reducción drástica de las 
ventas producida en esos tres años se debió, en gran medida, 
a la adopción de decisiones administrativas equivocadas como 
la sobre-reacción de la Superintendencia de Banca y Seguros 
frente a problemas puntuales de morosidad de pagos, el ofreci-
miento -sin mayor sustento técnico ni análisis de mercado- del 
leasing inmobiliario como una mejor alternativa de acceso a la 
vivienda para familias de ingresos no regulares  y la reducción 
intempestiva del precio máximo de las viviendas que podían ser 
adquiridas a través del Crédito Mivivienda.

La corrección de estas medidas y la adopción de otras, como el 
incremento e indexación de precios y subsidios en los programas 
Mivivienda y Techo Propio o la reducción de tasas de interés me-
diante el otorgamiento del Bono Verde, han contribuido a la recu-
peración de la actividad inmobiliaria residencial.

De otro lado, se espera que en los próximos 20 años se forma-
rán no menos de 1 millón 200 mil hogares en Lima Metropoli-
tana, de los cuales no menos de 1 millón deberían ser atendidos 
por los programas de vivienda del Estado.

En este contexto, la principal limitación para el desarrollo del 
mercado inmobiliario, en particular de la vivienda, es la incapa-
cidad para generar una oferta habitacional sostenible en Lima 
Metropolitana, fenómeno que se repite en todo el país.

La insuficiencia de suelo urbano, la falta de servicios públicos 
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, las trabas buro-
cráticas y la inseguridad jurídica y física creciente en la activi-
dad constructora constituyen las principales barreras para la 
sostenibilidad de la oferta de vivienda y del resto de equipa-
mientos urbanos (comerciales, industriales, corporativos, re-
creacionales, educativos, sanitarios, culturales, etc). 

Para generar una oferta suficiente de suelo, es necesario actualizar 
los planes urbanos y promover la transferencia de terrenos estata-
les, especialmente de las Fuerzas Armadas, a promotores privados 

para incrementar la oferta de suelo urbano, sobre todo dirigida 
a la producción de vivienda social. Idealmente el vehículo para 
que el estado intervenga en el mercado de suelo debería ser una 
empresa pública o un organismo estatal con autonomía admi-
nistrativa, económica y financiera. También se requiere modi-
ficar la legislación actual para propiciar la incorporación formal 
de suelo de propiedad de comunidades campesinas. 

Es muy importante además, desarrollar planes urbanos espe-
cíficos para generar edificabilidad en áreas de influencia direc-
ta de grandes proyectos de infraestructura que se desarrollan 
o se esperan desarrollar en la ciudad como el Metro de Lima, 
el Periférico Vial, el Tren de Cercanías Barranca-Lima-Ica, la 
Costa Verde del Callao. Se debe promover vivienda también en 
programas de destugurización y renovación urbana, emplean-
do mecanismos como los Derechos Adicionales de Edificación 
Transferibles que nuestra legislación ya contempla.

El impulso a la seguridad física en las obras de construcción exige 
la implementación de una estrategia integral contra la violencia en 
obras, combatiendo a las bandas delincuenciales organizadas que 
actúan como seudo sindicatos de trabajadores de construcción civil. 
 
En el corto plazo además, la eficiencia y productividad del sec-
tor inmobiliario pueden ser afectadas por algunas iniciativas le-
gislativas, entre las cuales deben mencionarse el Decreto Legis-
lativo 1424 que limita innecesariamente la deducción de la base 
imponible del impuesto a la renta de los intereses provenien-
tes de operaciones de crédito, y el Proyecto de Ley 1112-2016 
aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso, que 
dispone reservar el 8% de las unidades inmobiliarias de todos 
los proyectos habitacionales que se desarrollan en ciudades po-
tencialmente afectadas por fenómenos naturales para atender 
la demanda de damnificados de tales eventos. Es indispensable 
modificar estas normas innecesariamente restrictivas, si se pre-
tende profundizar la recuperación de la actividad inmobiliaria, 
en particular de aquella que se dirige a la vivienda social.   
 
Se necesitaría producir no menos de 70 mil viviendas anuales 
en Lima Metropolitana durante los próximos veinte años para 
atender la demanda insatisfecha existente y la que provendrá de 
la formación de nuevos hogares en ese periodo. A nivel nacional, 
la cifra puede duplicarse. Los beneficios que se derivan de pro-
mover la edificación formal de vivienda -y los altísimos costos 
económicos, sociales, ambientales y urbanos que asumiría el país 
en caso de que las invasiones y la autoconstrucción persistan- 
justifican plenamente que se conceda prioritaria importancia a 
la continuidad y al fortalecimiento de las políticas de vivienda y 
desarrollo urbano que el gobierno viene implementando.

Es prioritario fortalecer las políticas 
de vivienda y desarrollo urbano

EDITORIAL
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Enrique Espinosa Becerra
Presidente
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Proyecto de Ley Administración Inmobiliaria
En días pasados, hemos tomado 

conocimiento que el pleno del 
Congreso de la República ha aproba-
do, en segunda votación, el Proyecto 
de Ley 114/2016-CR referido a la 
Administración Inmobiliaria. Este 
busca, principalmente, reconocer 
personería jurídica a las Juntas de 
Propietarios y crea la figura del Admi-
nistrador Inmobiliario. 

Lamentablemente, el Congreso no ha 
tomado en cuenta las recomendacio-
nes de Capeco en el sentido de generar 
mecanismos dinámicos que permitan 
contar con una gestión de cobranza de 
los servicios comunes más eficiente y 
así evitar la morosidad, lo cual perju-
dica al resto de los vecinos. 

adecuado y la prestación de servicios 
necesarios para sus propietarios, de tal 
forma que exista un equilibrio en los 
derechos de cada uno de ellos, facili-
tando su convivencia.  

En ese sentido, Capeco proponía, ante 
la importancia de regular las herra-
mientas necesarias para el cobro de las 
cuotas de mantenimiento por servi-
cios comunes, que se reconozca a las 
Juntas de Propietarios la posibilidad 
de aplicar los mismos mecanismos que 
las leyes franquean a las prestadoras 
de servicios ante la omisión de pago o 
morosidad del mismo, es decir, dispo-
ner del corte del servicio y, consecuen-
temente, comunicar a las centrales de 
riesgo dicha situación.   

MOVIMIENTO DE TIERRAS

En nuestra opinión, es responsabilidad 
del Estado, velar por el sostenimien-
to del modelo de vivienda que se ha 
venido promoviendo e implementando 
a nivel nacional, como son los edificios 
multifamiliares, estableciendo normas 
claras que permitan su mantenimiento 

Concurso 
público 
de proyectos 
arquitectónicos 
y urbanísticos

El congresista Armando Villanueva 
Mercado (AP) presentó el 03 de oc-
tubre el Proyecto de Ley que dispo-
ne, promueve y regula el Concurso 
Público de Proyectos Arquitectónicos 
y Urbanísticos, para obras públicas de 
impacto urbano relevante, en todas las 
instituciones del Estado de todos los 
niveles de gobierno. 

A la fecha dicho Proyecto se encuen-
tra en Comisiones a la espera que la 
Secretaría Técnica dictamine y lo colo-
que en la Agenda de la Comisión.

Virtual confiscación 
de propiedad inmueble
El Séptimo Juzgado Constitucional 

del Poder Judicial emite polémico 
fallo a favor de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima respecto de bienes 
inmuebles necesarios para construir el 
intercambio vial El Derby. Se emite en 
virtud de la Demanda de Amparo inter-
puesta por el Jockey Club del Perú con-
tra la comuna municipal, argumentando 
la propiedad privada de los mismos. 

De acuerdo a esta sentencia, la Munici-
palidad de Lima tendría el derecho de vía 
sobre el terreno, que figura en Registros 
Públicos como propiedad del Jockey Club 
y que se encuentra dentro del trazado del 
proyecto vial. La sentencia, básicamente, 
establece que las resoluciones de habi-

litaciones urbanas incorporan derechos 
de vías, lo cuales constituyen aportes 
obligatorios que todo dueño de terreno 
rústico, al momento de la habilitación ur-
bana, debe entregar al Estado, por lo que 
constituyen bienes de dominio público, 
es decir, que pertenecen al Estado, no 
correspondiendo pago alguno, por parte 
del Estado, respecto de dichas áreas.

Al parecer existe una confusión muy 
grave, que podría sentar un precedente 
negativo, respecto de la propiedad 
privada, ya que se confunden concep-
tos como Derecho de Vía, Afectación 
Vial y la cesión de vías a título gratuito. 
Lo cierto es que el RNE diferencia 
claramente las vías resultantes de la 
habilitación urbana, que sí se ceden de 
manera gratuita y obligatoria, de las 
vías cuya ejecución están a cargo de la 
administración municipal en las cuales 
debe mediar un proceso expropiatorio. 
Lo innegable es que la sola planificación 
o reconocimiento del trazo de la obra vial 
no genera una transferencia del derecho 
de propiedad a favor del Estado.      



MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Sobre gestión y/o protección 
de espacios públicos
Sobre los Proyectos de Ley N° 

1311/2016-CR y 1312/2016-CR que 
proponen la Gestión y/o Protección de 
Espacios Públicos, Capeco señaló que 
dichos proyectos de Ley contienen dis-
posiciones que pueden hacer inviable 
el objetivo que las mismas persiguen. 

En el análisis que desarrolla Capeco, se 
precisa que en el artículo 9° estable-
ce que las entidades públicas están 
facultadas para otorgar autorizaciones 
y concesiones sobre el uso de espacios 
públicos por un periodo máximo de 
un año, señalando además que dichas 
autorizaciones y concesiones no deben 
desnaturalizar el uso público ni res-
tringir su libre acceso y disfrute de los 
espacios públicos. Dicha disposición, 
en sí, establece un contrasentido ya 
que por un lado permite las concesio-
nes de determinada parte del área de 
los espacios públicos, lo cual implica-

ría una inversión económica, pero que 
ésta no debe restringir el libre acceso a 
dichas áreas, con lo cual impediría su 
financiamiento adecuado.

Otro aspecto es el contemplado en el 
Capítulo IV, referido a los Instrumen-
tos de Gestión de Espacios Públicos. 
Al respecto, Capeco precisa que dicho 
capítulo presenta deficiencias en la 
técnica regulatoria urbana puesto 
que contempla la creación de Planes 

Provinciales y Distritales de Espacios 
Públicos. 

En ese sentido se considera que los 
Espacios Públicos de una ciudad 
constituyen un sistema, ya que deben 
funcionar dentro de ella de manera 
integrada, al igual que el Transporte 
(Movilidad), la Infraestructura Eco-
lógica, los Equipamientos, el Patri-
monio y los Servicios básicos. Todos 
estos sistemas, conjuntamente con el 
esquema de zonificación, constituyen 
los Planes Urbanos; instrumentos 
técnico esencial para el desarrollo 
de las ciudades y que, hoy en día, los 
municipios en su mayoría carecen del 
mismo. Por ello considera que antes de 
un Plan de Espacios Públicos, se debe 
impulsar la generación y/o actualiza-
ción de los Planes Urbanos de todas 
las ciudades del país para su desarrollo 
y crecimiento ordenado.  

En entrevista exclusiva para la revista 
Construcción e Industria, el presiden-
te de la Academia de Ingeniería del 
Perú, ingeniero Carlos Morelli Zavala, 
recordó que para reconstruir la ciudad 
de Yungay y otras ciudades que en los 
años 70 sufrieron el impacto de un 
catastrófico terremoto, lo primero que 
se hizo fueron planes reguladores y 
directores con el fin de conocer lo que 
se iba a hacer con cada ciudad y cómo 
se iban a reconstruir. En el caso de 
que surgieran problemas se replan-
tearían soluciones. Luego de todo el 
trabajo previo se convocó un concurso 
nacional de profesionales indepen-
dientes, reservando para las empresas 
el trabajo de construcción. 

Para ello, recordó, se formaron 
equipos multidisciplinarios dando la 
buena pro a los ganadores sin mayores 

Las paradojas del tiempo
problemas. El ingeniero Morelli 
comenta que lo más llamativo es que 
todos los equipos multidisciplinarios 
estaban compuestos por profesionales 
peruanos porque había capacidad para 
ello, y no se requería de profesionales 
extranjeros. El trabajo se hizo. Ahora 

se pregunta “¿Por qué antes se pudo 
y ahora se demoran una eternidad en 
el caso de la reconstrucción de Pisco 
tras el terremoto de agosto de 2007 
y con la reconstrucción del norte por 
efectos del fenómeno de El Niño? ¡Qué 
paradoja con los actuales tiempos!
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Déficit 
de viviendas 
en Arequipa
Según el presidente de la Asociación 

Regional Capeco Arequipa, Julio 
Cáceres Arce, en la Ciudad Blanca 
desde hace 10 años existe un déficit 
habitacional de 70,000 viviendas, de 
las cuales el 80% corresponde a los 
sectores C y D.

Agregó que este déficit se debe a que 
no hay espacios para la construcción y 
por la falta clara de inversiones. Aña-
dió además que en la actualidad existe 
oferta de construcción de viviendas 
solo para los sectores A y B. Cada año 
hacen falta 2,000 viviendas en Arequi-
pa, sin embargo, esta demanda solo es 
atendida al 50%, por lo que cada año el 
número del déficit aumenta.

Lucha contra la corrupción 
en infraestructura

Según el Blog del BID Gobernarte 
Ideas Innovadoras para mejores 

Gobiernos, la provisión de bienes públi-
cos y de infraestructura es crucial para 
lograr un crecimiento sostenido y desa-
rrollo inclusivo en América Latina y el 
Caribe. Entre 2008 y 2017, el promedio 
anual de inversión en infraestructura 
fue del 3,5 % del PIB regional.

Sin embargo, la corrupción en in-
fraestructura perjudica la provisión y 
sostenibilidad de estos bienes públicos. 
Las prácticas corruptas generan impor-
tantes sobrecostos, paralizaciones de 
obras, así como asignaciones injustas 
de recursos, precios inflados y cuellos 

de botella en la gestión de los proyectos 
públicos. Se calcula que un 10 y 25 % 
del valor de los contratos públicos en la 
región se pierde anualmente por causa 
de casos de corrupción.

Añade además que no existe una única 
solución a este problema. Los países 
de la región están implementando un 
conjunto de reformas legales y regu-
latorias para incrementar la transpa-
rencia en la gestión de las inversiones 
públicas, así como programas orien-
tados a fortalecer la participación y el 
control por parte de los ciudadanos, 
los periodistas y las organizaciones de 
la sociedad civil.

ProInversión señaló que en la actua-
lidad las entidades públicas pueden 

ejecutar el mecanismo de Obras por 
Impuestos (OxI) con mayor eficiencia y 
en menor tiempo en mérito a las nuevas 
disposiciones normativas del Decreto 
Supremo N° 212-2018-EF que modifica 
el Reglamento de la Ley N° 29230, la 
cual impulsa la inversión pública regio-
nal y local con participación del sector 
privado.
 
Entre los principales cambios que pre-
senta el nuevo Decreto Supremo están: 
la regulación de la actualización de los 
estudios de preinversión y expediente 

Nuevo reglamento dinamizará la inversión 
pública mediante OxI

técnico a propuesta del sector privado; 
la reducción de plazos de los procesos 
de selección de la empresa privada 
financista y de la entidad privada 
supervisora; y la incorporación del 
procedimiento para la adjudicación 
directa en los casos en los cuales solo 

se presente una empresa privada al 
proceso de selección.
 
Asimismo, la nueva norma incorpora 
impedimentos específicos aplicables a 
las empresas privadas postoras, con lo 
cual no resulta de aplicación supletoria, 
en ningún caso, la Ley de Contratacio-
nes del Estado; se precisa la posibilidad 
de las empresas privadas de presentar 
garantías por cada obligación asumida; 
se incorporan especificaciones respecto 
a los plazos y procedimientos de valo-
rización; y se reduce el porcentaje de 
variación del monto total de inversión 
en la fase de ejecución.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

¿Responsabilidad 
penal para 
proyectistas 
y supervisores?

El congresista Clayton Galvan Vento 
(No Agrupados) presentó el Pro-

yecto de Ley que propone establecer 
responsabilidad penal para los proyec-
tistas y supervisores por la inadecuada 
formulación del expediente técnico o 
estudios definitivos, así como para los 
ejecutores y supervisores de obra por 
incumplimientos, omisiones o defi-
ciencias en sus labores, de conformi-
dad con las exigencias establecidas en 
las bases del proceso de selección y del 
contrato, reguladas por la Ley 30225.

Plantean restitución de varios 
artículos de la Ley 29090
En relación al Proyecto de Ley Nº 

2713/2017-CR, que propone restituir 
la vigencia de los artículos 31, 32, 33 y 34 
de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificacio-
nes; se expone que dicho proyecto pro-
pone que los derechos correspondientes 
a la licencia de habilitación urbana sean 
aplicados en función del metro cuadrado 
de área vendible y que los derechos co-
rrespondientes a la licencia de edificación 
sean determinados en función del valor 
de la obra. Esta iniciativa está basada 
en el supuesto hecho de que los valores 
actuales del costo de las licencias de habi-
litación urbana y/o edificación (máximo 
1 UIT) no son suficientes para cubrir los 
costos de inspección que genera la Verifi-
cación Técnica, especialmente, en el caso 
de edificaciones comerciales.  

Capeco señala que dicha iniciativa 
normativa contraviene la legislación 
vigente sobre la materia, es decir, la Ley 
N° 29090 –Ley de Regulación de Habili-
taciones Urbanas y Edificaciones, Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General y el Decreto Legislativo 

N° 776 – Ley de Tributación Municipal; 
por lo que resulta preocupante que se 
plantee un proyecto de ley que vaya en 
contra del sistema legal establecido para 
el cobro de tasas, a nivel nacional.

Por estos motivos, el gremio empresarial 
de la construcción considera que las 
propuestas contenidas en el proyecto 
de ley resultan inviables, toda vez que 
la aprobación de la tasa por concepto 
de Licencia de Habilitaciones Urbanas 
y/o Edificación en función del metro 
cuadrado vendible o del valor de la obra 
constituirían barreras burocráticas 
ilegales que afectarían gravemente a los 
agentes del mercado.

Oficinas boutique: buenas perspectivas
El crecimiento de las oficinas boutique 
está muy enlazado con el comportamien-
to económico del país y en los sectores 
populares. Cuando algún inversionista 
invierta en este tipo de oficinas, en 
estos sectores, va a tener un muy buen 
resultado. Hoy día mucha gente ocupa 
casas, departamentos, tiendas, centros 
comerciales que no han funcionado bien 
para montar oficinas, señaló el ingeniero 
Humberto Martínez Díaz, director de 
Marcan y de Capeco. 

Uno de los factores que está generando 
que más personas decidan comprar ofici-
nas boutique es la ubicación, las personas 
mejoran su calidad de vida ahorrando 

tiempos de traslado de su domicilio hacia 
su centro de trabajo, centros comerciales, 
colegios, centros financieros, etc. Asi-
mismo, detalló que en el mediano plazo 
y en la medida que la economía no tenga 
mayores sobresaltos estarán invirtiendo 
en la construcción de oficinas boutique. 

Agregó que las perspectivas del sector 
inmobiliario lo ven con cautela. Des-
pués de los años difíciles que fueron el 
2014 y el 2015 ha tenido un par de años 
sorprendentemente buenos a pesar del 
ruido político y del ruido que atravesó el 
sector específicamente la infraestructura 
pública. El sector inmobiliario ha cami-
nado bastante bien. “El año 2019 podría 

ser un año bastante interesante, pero hay 
mucho ruido económico en el exterior y 
todavía lo vemos con cautela”, remarcó.
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INFORME

El último Reporte de Competitividad 
Global (GCR, por sus siglas en inglés), 

correspondiente al periodo 2018, publi-
cado por el Foro Económico Mundial en 
octubre del 2018, indicó que nuestro país 
se ubica en la posición 63° a nivel global 
(de un total de 140 países, abarcando el 
90% del PBI mundial) y en el 6° lugar a 
nivel Latinoamérica. Se debe acotar que 
el Foro Económico Mundial (WEF, siglas 
en inglés) presenta el Índice de Competi-
tividad Global 4.0, una edición renovada 
con estructura e indicadores distintos a los 
años precedentes. Por ello, el WEF hace 
énfasis en que los resultados del presente 
año no son comparables con los informes 
anteriores. Se ha justificado el cambio a 
razón de reconocer los efectos de la Cuarta 
Revolución Industrial (4IR), los efectos 
de la recesión financiera del año 2008, 
los cuales han provocado una aceleración 
de los ciclos de innovación (en especial la 
digital) y una reducción de los ciclos de 
vida de los modelos de negocios, exigiendo 
su rápida asimilación a las condiciones de 
competencia.

Infraestructura 
y competitividad: 
Una tarea pendiente

Las categorías y pilares en los que 
agrupan los nuevos indicadores, son los 
siguientes, según el WEF:

Categoría Pilar (Bloque 
 de indicadores)

Entorno - Instituciones
adecuado - Infraestructura
(Apto) - Adopción de la 
  comunicación por
  internet

Capital -  Salud
Humano -  Competencias

Mercados -  Mercado 
  de productos
 -  Mercado laboral
 -  Sistema financiero
 -  Tamaño del mercado

Ecosistema de -  Dinamismo
innovación  de los negocios
 - Capacidad 
  de innovación

Para el análisis que se desarrollará a 
continuación, acotaremos el perí-
metro de comparación a los líderes 
(primer lugar) a nivel de los bloques 
mundiales:

•	 Estados	Unidos	de	Norte	América		 	
 (USA) del bloque Europa y Norte   
 América
•	 Singapur	del	bloque	Asía	del	Este	y			
 Pacífico
•	 Israel	del	bloque	Medio	Oriente	y		 	
 Nor África

A los cuales se agregará los siguientes 
países de Latinoamérica: Chile, México, 
Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, Ar-
gentina, Ecuador, Paraguay, Venezuela. 
Este perímetro de países (colectivo) los 
mantendremos a nivel de todo el análi-
sis y gráficas que se empleen.

En términos generales, Perú ocupa el 
puesto 63 entre 140 naciones evalua-
das por el Foro Económico Mundial. A 
nivel del colectivo de comparación se 
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Figura 1: Puntaje total de competitividad

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Figura 2: Puntaje Nacional por Pilar, Benchmark y Posicionamientos relativos

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 – WEF

desciende una posición siendo supe-
rado este año por Chile (33°), México 
(46°), Uruguay (53°) y Colombia (60°). 
En la figura 1, se puede apreciar la posi-
ción general de Perú en comparación al 
referido colectivo.

Recordar que el Foro Económico 
Mundial define la competitividad 
como “el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan 
el nivel de productividad de un país”, 
lo que, en caso de experimentar una 
mejora, le permite alcanzar mayores 
niveles de prosperidad a su pobla-
ción. Las economías competitivas, 
de acuerdo con esta definición, son 
aquellas que tienen más probabili-
dad de crecer de manera sostenible e 
inclusiva, incrementando el nivel de 
bienestar de su población.

En la figura 2, se puede apreciar la 
ficha resumen como país, en la cual se 
puede observar el puntaje alcanzado 
en cada uno de los pilares de evalua-
ción del presente reporte, así como la 
comparación en función a las claves 
(Key) definidas gráficamente y el posi-
cionamiento relativo (rombo, triangulo, 
cuadrado).

Es importante señalar que los pilares 
en los que Perú se encuentra dentro 
del tercio superior a nivel mundial son: 
Estabilidad macro económica (1°) y 
Salud (32°), mientras que su posiciona-
miento a nivel de tercio inferior se ex-
plica por: Dinámica empresarial (92°), 
Marco Institucional (90°) y Capaci-
dad Innovadora (89°). En el Pilar de 
Infraestructura se ubica en la posición 
mundial 85°, cercanos al tercio inferior 
de la distribución mundial. En figura 3, 
se puede apreciar el posicionamiento 
y el puntaje que alcanza Perú sobre la 
base de una escala de 0-100; a nivel 
del colectivo solo se logra superar a 
Paraguay y Venezuela, se desciende una 
posición respecto al índice general de 
infraestructura del 2017.

A continuación, se desarrollará en 
detalle, el desempeño de Perú a nivel 
de los indicadores de infraestructura en 
colectivo de comparación. 

Figura 3: Pilar 2 - Infraestructura

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF
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CARRETERAS

Para la evaluación de esta categoría 
de infraestructura el WEF empleó dos 
indicadores, la conectividad de las 
carreteras y la calidad de las carreteras, 
en ambos indicadores nos ubicamos en 
el tercio inferior a nivel mundial.

Figura 4: Conectividad de Carreteras

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Figura 5: Calidad de Carreteras

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Figura 6: Densidad de líneas férreas

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

En conectividad el líder global es Esta-
dos Unidos (Puntaje 100), Perú alcanza 
un puntaje de 48.3 estancado respecto 
al año anterior, así ocupa el puesto 96° 
a nivel mundial. A nivel del colectivo se 
supera a Brasil, Venezuela y Paraguay 
(Figura 4).  

En calidad de carreteras el líder global 
es Singapur (Puntaje 90.8 / 100), Perú 
alcanza un puntaje de 36.1 con una ten-
dencia creciente (mejora) respecto al 
año anterior, así ocupa el puesto 108° a 
nivel mundial (Base 140 países). A nivel 
del colectivo supera a Brasil, Venezuela 
y Paraguay (Figura 5).

FERROCARRILES

Para la evaluación de esta categoría de 
infraestructura el WEF empleó dos in-
dicadores, la densidad de líneas férreas 
y la eficiencia del servicio, en ambos 
indicadores Perú se ubica igualmente 
en el tercio inferior a nivel mundial.

En densidad existen 20 países que li-
deran este indicador global (Entre ellos 
Israel), Perú alcanza un puntaje de 3.9 
estancado respecto al año anterior, así 
ocupa el puesto 89° a nivel mundial. A 
nivel del colectivo solo supera a Colom-
bia y Venezuela (Figura 6).

En eficiencia del servicio el líder global 
es Suiza (puntaje 94.5 / 100), Perú 
alcanza un puntaje de 27.1 con una ten-
dencia creciente (mejora) respecto al 
año anterior, así ocupa el puesto 93° a 
nivel mundial (Base 140 países). A nivel 
del colectivo supera a Brasil, Venezuela 
y Paraguay (Figura 7).

En este campo, existe un estancamien-
to evidente a pesar de la realización 
de obras de mejoras en los servicios, 
en los casos del Tren Cusco - Machu 
Picchu y de la Línea 1 del Metro de 
Lima, que han ampliado el número de 
vagones y mejorado la calidad de la 
atención al cliente. Entre los proyec-
tos aún permanecen en cartera se 
encuentran:

•	 La	finalización	de	la	Línea	2	del		 	
Metro de Lima,

•	 Construcción	de	las	Líneas	3	y	4	de	
la Red Básica del Metro de Lima, 
que también se iniciaría en el 2019,  
debiendo concluir las obras antes de 
2025.

•	 Tren	de	Cercanías,	que	en	su	prime-
ra etapa unirá Huacho con Lima. La 
segunda etapa de este proyecto, que 
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ubica en el tercio promedio y el segundo 
en el tercio inferior a nivel mundial.

En conectividad existen 8 países que 
lideran este indicador global (Entre 
ellos Estados Unidos), Perú alcanza un 
puntaje de 58.2 con tendencia a mejorar 
respecto al año anterior, así ocupa el 
puesto 50° a nivel mundial. A nivel del 
colectivo supera a Chile, Ecuador, Vene-
zuela, Uruguay y Paraguay (Figura 8).

En eficiencia del servicio el líder global 
es Singapur (puntaje 95.0 / 100), Perú 
alcanza un puntaje de 53.4 con una 
tendencia decreciente (desmejora) 
respecto al año anterior, Perú ocupa el 
puesto 86° a nivel mundial (Base 140 
países). A nivel del colectivo solo supe-
ra a Paraguay y Venezuela (Figura 9).

Existe una cartera de proyectos, que im-
plica una inversión aproximada de US$ 
1,600 millones, entre los que destacan:

•	 La	finalización	de	la	ampliación	del		
 Aeropuerto Internacional Jorge   
 Chávez, en Lima,
•	 Construcción	del	Aeropuerto	
 Internacional de Cusco, en Chinchero.

PUERTOS

Para la evaluación de esta categoría de 
infraestructura el WEF empleó dos indi-
cadores, el índice de conectividad de las 
líneas navieras y la eficiencia del servicio 
de los puertos, en el primero Perú se 
ubica en el tercio superior y el segundo 
en el tercio inferior a nivel mundial.

En conectividad existen cuatro países 
que lideran este indicador global (Entre 
ellos Singapur), Perú alcanza un pun-
taje de 42.1 con tendencia a mejorar 
respecto al año anterior, así ocupa el 
puesto 37° a nivel mundial. A nivel 
del colectivo, Perú se ubica detrás de 
Colombia y México (Figura 10).

En eficiencia del servicio el líder global 
es Singapur (puntaje 90.6 / 100), Perú 
alcanza un score de 43.7 con una ten-
dencia creciente (mejora) respecto al 
año anterior, así ocupa el puesto 85° a 
nivel mundial (Base 140 países). A nivel 

Figura 7: Eficiencia del servicio ferroviario

Figura 8: Conectividad de aeropuertos

Figura 9: Eficiencia del servicio de transporte aéreo

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

unirá Lima con Ica, también se co-
menzará a construir antes de 2020. 
Ambos tramos –Lima – Huacho y 
Lima – Ica- tendrán un impacto muy 
importante en la calidad de vida 
de la población que reside en estas 
zonas.

AEROPUERTOS

Para la evaluación de esta categoría 
de infraestructura el WEF empleó dos 
indicadores, la conectividad de los ae-
ropuertos y la eficiencia del servicio del 
transporte aéreo, en el primero Perú se 
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del colectivo solo supera a Paraguay, 
Brasil y Venezuela (Figura 11).

La calidad de la infraestructura 
portuaria ha tenido una importante 
mejora en los últimos años, motivada 
por las gestiones más proactivas de las 
administradoras privadas de los puer-

Figura 10: Conectividad de líneas navieras

Figura 11: Eficiencia del servicio de puertos navieros

Figura 12: Ratio de electrificación

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

tos regionales y por los avances en la 
construcción del Muelle Norte y Muelle 
Sur en el Puerto del Callao, moderniza-
ción del puerto de San Martin, en Pisco 
- Ica. De otro lado existen proyectos 
aún en cartera como la construcción 
del Terminal Portuario de Yurimaguas 
(Loreto), entre otros.

ELECTRIFICACIÓN

Para la evaluación de esta categoría 
de infraestructura el WEF empleó dos 
indicadores, el ratio de electrificación 
y el control de pérdidas por trasmisión 
y distribución de energía, en ambos 
indicadores Perú se ubica en el tercio 
inferior a nivel mundial.

En el ratio de electrificación conectivi-
dad existen 66 países que lideran este 
indicador global (Entre ellos Singapur 
con un puntaje de 100/100), Perú al-
canza un puntaje de 95.1 con tendencia 
a mejorar respecto al año anterior, así 
ocupa el puesto 94° a nivel mundial. A 
nivel del colectivo, Perú se ubica en el 
último lugar (Figura 12).

En el tema de control de pérdidas exis-
ten 9 países que lideran este indicador 
(Entre ellos Singapur puntaje 100 / 
100), Perú alcanza un puntaje de 92.7 
con una tendencia decreciente (desme-
jora) respecto al año anterior, así ocupa 
el puesto 70° a nivel mundial (Base 140 
países). A nivel del colectivo solo nos 
supera Chile, encontrándonos por enci-
ma del resto de países (Figura 13).

En materia de infraestructura eléctrica, 
Perú registra un importante avance en 
los dos últimos años, según el Ministerio 
de Energía y Minas, la producción de 
electricidad creció 7% en el 2016, alcan-
zando los 51,647 GW.h, lo que permite 
llegar a un mayor número de familias, 
tanto en Lima como en el interior del 
país. El reto es hacer sostenible este cre-
cimiento, en el mediano y largo plazo.    

La facilidad para generar energía eléc-
trica en la zona andina -a partir de las 
centrales hidroeléctricas del Mantaro, 
Huinco, Charcani, Cañón del Pato y 
Machu Picchu- y una matriz energética 
estructurada a partir del gas de Camisea, 
ponen al Perú en una posición competi-
tiva importante a nivel América latina.

AGUA Y SANEAMIENTO

Para la evaluación de esta categoría de 
infraestructura el WEF empleó dos indi-
cadores, control a la exposición de beber 
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agua insegura y confiabilidad del abaste-
cimiento de agua, en el primero Perú se 
ubica en el tercio promedio y el segundo 
en el tercio inferior a nivel mundial.

En el indicador de exposición a beber 
agua insegura existen 23 países que li-
deran este indicador global (Entre ellos 
Estados Unidos e Israel con un puntaje 
de 100/100), Perú alcanza un puntaje 
de 95.3 con un estancamiento respecto 
al año anterior, así ocupa el puesto 42° 
a nivel mundial. A nivel del colectivo, 
Perú se ubica en una posición interme-
dia en la región, en donde el líder es 
Uruguay (Figura 14).

En el tema de confiabilidad del servicio, 
Suiza lidera este indicador (puntaje 99.1 
/ 100), Perú alcanza un puntaje de 59.4 
con una tendencia creciente (mejora) 
respecto al año anterior, así ocupa el 
puesto 80° a nivel mundial (Base 140 
países). A nivel del colectivo solo supera 
a Paraguay y Venezuela (Figura 15).

En este tema se observa una especial 
preocupación sobre proyectos de inver-
sión para asegurar el abastecimiento 
de las aguas de cabecera, sin embargo 
todas las empresas de agua, en el Perú, 
incluida SEDAPAL (Lima) adolecen 
de un adecuado plan de renovación y 
mantenimiento de las redes de agua y al-
cantarillado locales, la evidencia de ello 
fueron los hechos ocurridos en la prime-
ra quincena de enero 2019 en el distrito 
de Lima Este, San Juan de Lurigancho, 
que además es el más poblado de todo el 
país. La falta de mantenimiento no per-
mitió prever que colapsaría una troncal 
de desagüe, con el consiguiente proble-
ma para más de 250 familias afectadas 
por una inundación de aguas servidas 
que superó el 1.6 m de altura. 

Es evidente que una adecuada red de 
agua y saneamiento / alcantarillado 
además de un impacto positivo sobre la 
calidad de vida de las familias, tiene un 
efecto favorable para la preservación de 
la salud y prevención de enfermedades, 
lo cual indefectiblemente incidirá en 
acumulación de capital humano y sus 
habilidades productivas / laborales 
(Beltrán y Seinfeld, 2019).

Figura 13: Control de pérdidas por trasmisión y distribución de energía eléctrica

Figura 14: Control a la exposición de beber agua insegura

Figura 15: Confiabilidad del abastecimiento de agua

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF
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CONCLUSIONES

Los resultados del último Reporte de 
Competitividad Global 2018, eviden-
cian en el caso de Perú que, a pesar de 
tener una adecuada capacidad com-
petitiva en pilares como Estabilidad 
macro económica y Salud, (Tercio 
superior mundial), su posicionamiento 
es mermado por los pilares en los que 
se encuentra dentro del tercio inferior 
como es el caso de Dinámica empresa-
rial, Marco Institucional y Capacidad 
Innovadora. 

En el Pilar de Infraestructura Perú 
se ubica en la posición mundial 85°, 
cercanos al tercio inferior de la distri-
bución mundial. Mientras que, a nivel 
del colectivo, solo se logra superar a Pa-
raguay y Venezuela, y así se desciende 
1 posición respecto al índice general de 
infraestructura del 2017. Este pilar se 
encuentra compuesto por 2 indicadores 
para cada una de los siguientes ítems: 
Carreteras, Ferrocarriles, Transporte 
Aéreo, Transporte Marítimo, Electrici-
dad y Servicios de agua y alcantarillado.

En este contexto internacional, no se 
puede dejar de lado la responsabilidad 
que tiene el sector público, el cual a 
fines del año 2018 publicó la Política 
Nacional de Competitividad y produc-
tividad (DS345-2018-EF), se considera 
será un factor que condicione e influya 
en el desarrollo de la infraestructura en 
el futuro, en el Anexo 3 se adjunta un 
resumen de este documento.

La propuesta de política nacional de 
infraestructura (DS345-2018-EF), 
contiene un diagnóstico valioso de 
los diferentes problemas nacionales y 
propone para infraestructura un solo 
objetivo prioritario con 4 lineamien-
tos de política (Ver Anexo 3) fijando 
además, un solo indicador estratégico: 
“Tiempo de accesibilidad de una loca-
lidad hacia puntos focales de provisión 
de servicios públicos” (¿?). Al respecto, 
CAPECO considera que este análisis 
desde una perspectiva de mediano y 
largo plazo resulta insuficiente frente 
a las necesidades del Perú, por los 
siguientes motivos:

1. Falta de una definición clara de los 
lineamientos de política, se pre-
sentan solo enunciados y no son 
desarrollados adecuadamente.

2. Carece de un enfoque territorial, que 
permita la integración de cuencas y 
geografías.

3. Solo se materializa un indicador es-
tratégico, lo cual es insuficiente para 
medir y hacer un seguimiento de la 
complejidad del tema de infraes-
tructura, en comparación se ha visto 
como el Foro Económico Mundial 
(WEF) ha empleado 12 indicadores 
para las comparaciones este vital 
pilar para el desarrollo: INFRAES-
TRUCTURA.

4. No se cuestiona ni se propone 
objetivos de cambio o mejora a los 
elementos centrales de la gestión 
de infraestructura, como son la 

normativa de contrataciones, el 
diseño administrativo del estado, los 
procesos de seguimiento y control, 
entre otros

Frente a estos hechos CAPECO reitera 
la necesidad de adoptar un nuevo mo-
delo de gestión del desarrollo sosteni-
ble, que considere:

•	 Fijar	prioridades	de	inversión;
•	 Identificar	los	mecanismos	más	

eficientes y transparentes para con-
tratar, financiar y ejecutar las obras 
de infraestructura; y 

•	 Asegurar	la	recuperación	de	las	
inversiones y la dotación de medios 
para la operación y el mantenimien-
to, para asegurar el funcionamiento 
óptimo durante toda la vida útil 
prevista para las infraestructuras. 

La implementación de un nuevo mo-
delo de gestión de la infraestructura, 
el equipamiento y las edificaciones 
que contribuya simultáneamente a la 
mejora de la competitividad de nuestra 
economía, a la extensión del bienestar 
social a todos los peruanos y con el 
uso adecuado de los recursos estatales, 
requeriría la aplicación de una estrate-
gia integral basada en cuatro factores 
concurrentes y complementarios:

•	 Institucionalidad,	es	decir	el	
fortalecimiento de las instancias y 
mecanismos para la planificación, 
priorización, contratación, finan-
ciamiento, diseño, construcción, 
supervisión y operación de las 
infraestructuras. 

•	 Ingeniería	(y	arquitectura),	es	decir	
la introducción de un enfoque de 
calidad integral que reemplace 
al de precio y plazo de construc-
ción actualmente vigente. De esta 
forma, se garantizará la eficiencia y 
durabilidad de las infraestructuras, 
equipamientos y edificaciones; se 
propiciará la idoneidad de diseños 
y obras; se seleccionará mejor a los 
ejecutores y supervisores, se tendrá 
mejores respuestas frente a desas-
tres y emergencias y se posibilitará 
la evaluación en todo el ciclo de vida 
de las infraestructuras, de los equi-

La conectividad de carreteras y ca-

lidad de las carreteras son lideradas 

por Estados Unidos y Singapur, res-

pectivamente. Perú alcanza en conec-

tividad un puntaje de 48.3 estancado 

respecto al año anterior.
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pamientos y de las edificaciones. 
•	 Innovación,	que	permita	estar	prepa-

rados para satisfacer las necesidades 
crecientes y mutables de la infraestruc-
tura y de la edificación en un mundo 
globalizado e integrado, y aprovechar 
los avances tecnológicos y científicos 
en las diferentes etapas de desarrollo 
de los proyectos y contribuya a reducir 
los riesgos de mala calidad, de incre-
mento de costos, de imprevisibilidad 
de plazos y de corrupción. 

•	 Integridad,	que	requiere	promover	
principios, compromisos y acciones 
en los diferentes actores involu-
crados en la actividad constructora 
pública y privada, así como en la 
sociedad en su conjunto. 

Basándose en estos componentes, se 
proponen los siguientes lineamientos 
estratégicos para alcanzar la trans-
formación del modelo de gestión de 
las infraestructuras y edificaciones en 
nuestro país:
 
•	 Impulsar	la	meritocracia	en	la	

gestión pública, empoderando y pro-
tegiendo a los funcionarios públicos, 
honestos y competentes.

•	 Modificar	radicalmente	el	mar-
co normativo e institucional de 
contratación pública en todas sus 
modalidades, para reducir el margen 
de discrecionalidad en los procesos 
de licitación y asegure un control 
integral de las infraestructuras y 
edificaciones.

•	 Perfeccionar	el	marco	de	procedi-
mientos administrativos del Estado 
para promover la seguridad jurídica, 
la calidad de las construcciones y la 
reducción de la corrupción.

•	 La	implementación	de	cambios	ins-
titucionales para asegurar la inde-
pendencia, competencia, legitimidad 
e integridad de los órganos policia-
les y judiciales, particularmente de 
que tienen a su cargo el combate a la 
corrupción. 

•	 El	fortalecimiento	del	modelo	de	des-
centralización de la administración 
estatal, a partir de una distribución 
racional de facultades y de recursos 
en los tres niveles de gobierno. 

•	 La	puesta	en	marcha	de	una	estrate-
gia integral para combatir la acción 
de bandas delincuenciales organi-
zadas en las obras de construcción, 
las que además de ser causantes 
de pérdidas humanas y materiales, 
constituyen una fuente de corrup-
ción flagrante. 

•	 La	promoción	de	una	cultura	
ciudadana en pro de la formalidad, 
el respeto a la ley y el rechazo a la 
corrupción.  

Entendiendo que la adopción de este 
nuevo modelo de gestión es una tarea 
de largo plazo, y teniendo en cuenta la 
inminencia de la celebración del Bicen-
tenario de la Independencia de nuestro 
país en el año 2021, se propone como 
objetivos, llegar a esta fecha emblemá-
tica con cinco instrumentos fundamen-
tales consensuados y aprobados:

•	 Una	nueva	estructura	de	organi-
zación estatal para la planificación 
territorial y la gestión de infraes-
tructuras

•	 Un	Plan	Nacional	de	Infraestructura
•	 Una	nueva	Ley	de	Contrataciones	

del Estado
•	 Un	modelo	de	digitalización	de	la	

gestión de infraestructuras 
•	 Un	Consejo	Nacional	de	Infraestructura	

A continuación, desarrollamos cada 
uno de estos instrumentos, con la fina-
lidad de hacer explícita la posición de 
CAPECO, sobre como afrontar los retos 
de competitividad del país:

NUEVA ESTRUCTURA PARA 
LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y LA GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS

Se debe establecer un nuevo modelo de 
gestión del territorio nacional, a partir 
de la formulación de planes macro-re-
gionales y la gestión coordinada de los 
mega-proyectos de impacto macro-regio-
nal, del desarrollo de las cuencas y de los 
corredores económicos, las intervencio-
nes para mitigar riesgos por fenómenos 
naturales o antrópicos. De esta manera, 
no solo se gana escala y coordinación en 
la implementación de planes y proyectos, 
sino que se pueden establecer prioridades 
de inversión, reduciendo sensiblemente 
la discrecionalidad con que cuentan ac-

La densidad de líneas férreas y la efi-

ciencia del servicio son lideradas por 

Israel y Suiza respectivamente. En 

ambos indicadores Perú se ubica en el 

tercio inferior a nivel mundial.

En cuanto a la conectividad de los 

aeropuertos y la eficiencia del servicio 

del transporte aéreo, en los primeros 

lugares se ubican Estados Unidos y 

Singapur. En imágenes Aeropuerto 

Internacional O’Hare y Aeropuerto 

Internacional Changi de Singapur.
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tualmente las autoridades para decidir el 
destino de los recursos del Estado.

Para el efecto, se constituirán seis Enti-
dades Autónomas de Planeamiento Te-
rritorial, una correspondiente a la Capital 
de la República y las otras cinco a partir 
de las Mancomunidades Regionales ya 
conformadas. La Capital de la República 
será una jurisdicción de planeamiento te-
rritorial conformada por las áreas conur-
badas de las provincias de Lima, Callao, 
Huarochirí, Canta, Cañete y Huaral. 

Aunque estas entidades deben tener 
autonomía para formular sus planes y 
propuestas de desarrollo, dependerán 
funcionalmente del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que 
fijará los lineamientos nacionales de de-
sarrollo que deberán ser obligatoriamente 
incorporados a los planes macro-regiona-
les; velará por la consistencia y comple-
mentariedad de estos planes; evaluará su 
cumplimiento mediante indicadores de 
desempeño y los integrará en una estrate-
gia nacional de desarrollo. 

Para cumplir eficientemente con esta 
atribución, será necesario fortalecer 
técnica, económica e institucionalmente 
al CEPLAN. En particular, es conveniente 
que el Consejo Directivo de la entidad 
cuente con representantes de entidades 
representativas de la sociedad civil, lo que 
permitirá adquirir una visión más integral 
de los desafíos a enfrentar y así definir 
mejor las alternativas de solución, además 
de darle una garantía de continuidad a las 
políticas e intervenciones, cuyos plazos 
de ejecución pueden exceder los periodos 
gubernamentales. 

Cada Entidad Autónoma estará a cargo 
de un Consejo Directivo, integrado por 
los gobernadores regionales (alcaldes 
provinciales en el caso de la Capital 
de la República) y representantes del 
Gobierno Central (del CEPLAN y de 
Ministerios específicos que podrán 
diferir en cada macro-región según 
su vocación productiva). Los instru-
mentos de planificación y gestión 
aprobados por estas entidades serán 
de obligatorio cumplimiento para las 
autoridades regionales y municipales, 

que mantendrán las competencias 
asignadas por el marco legal de la 
descentralización. 

En el caso de la Capital de la Repúbli-
ca, la Entidad Autónoma se encargará 
de la formulación de planes urbanos, 
del planeamiento del sistema vial y de 
transporte (incluidas la red del Metro y 
la del Metropolitano tren eléctrico), de 
la coordinación con los programas de 
inversión en servicios públicos de agua 
y desagüe, de la gestión de las áreas es-
tratégicas de desarrollo urbano como la 
Costa Verde, las riberas de los ríos y el 
antiguo eje industrial de Lima y Callao, 

así como el diseño y ejecución de los 
mega-proyectos urbanos como parques 
industriales o tecnológicos, centros de 
convenciones, distritos financieros, 
entre otros. 

El Gobierno Nacional deberá otorgar re-
cursos económicos para el funcionamien-
to de estas Entidades Técnicas, que se re-
pagará con pequeñas tasas aplicables a los 
proyectos de desarrollo que se ejecuten en 
la respectiva Macro-Región. Cada entidad 
contará con un pequeño equipo profesio-
nal de alto nivel y contratará a consultores 
externos los diferentes instrumentos de 
planificación y gestión mediante concur-

Macrorregiones
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sos públicos organizados por los colegios 
de arquitectos e ingenieros. 

A nivel urbano, se necesita implemen-
tar, con el financiamiento y supervisión 
del Ministerio de Vivienda, la actua-
lización de los Planes de Desarrollo 
Urbano de Lima Metropolitana y de las 
40 principales ciudades del país (todas 
las capitales departamentales y las ciu-
dades de más de 60 mil pobladores). El 
Ministerio de Vivienda deberá fijar los 
Lineamientos Nacionales de Desarrollo 
Urbano a los que se deberán some-
ter todos los planes a ejecutar, con la 
finalidad de impulsar el funcionamiento 
de un Sistema Urbano Nacional y la 
complementariedad de los planes, que 
defina roles complementarios a todos 
los centros urbanos que lo conforman. 
Será necesario asegurar el empleo de 
una metodología de planeamiento 
moderna, que busque la competitividad 
urbana y la inclusión social, que tome 
como referencia la experiencia interna-
cional relevante y establezca prioridades 
de inversión en infraestructura y equipa-
mientos urbanos. 

Será obligatoria, además, la incorpo-
ración de los Mapas de Riesgo en los 
planes urbanos, identificando las áreas 
en las que no se puede construir, las 
destinadas al reasentamiento de la 
población y las destinadas a la atención 
de la nueva demanda de vivienda, ser-
vicios y equipamientos urbanos. 

De otro lado, se requiere Implementar 
planes urbanos para la construcción de 
nuevas ciudades, en zonas de influencia de 
megaproyectos agro-industriales, mineros 
o energéticos, así como para las locali-
dades que conforman Ejes de Desarrollo 
Territorial, como el integrado por las 
ciudades de Huacho-Lima-Ica (a raíz del 
proyectado Tren de Cercanías) o el que 
se constituirá en el Valle del Urubamba 
como consecuencia de la construcción del 
Aeropuerto de Chinchero.

Los planes para nuevas ciudades deberán 
formularse e implementarse antes de la 
puesta en marcha de los proyectos con la 
finalidad de que recojan las expectativas 
de las poblaciones involucradas; que 

ayuden a alcanzar el consenso social en 
relación a los megaproyectos vinculados y 
que permitan una adecuada priorización 
de inversiones públicas y privadas. Los 
recursos económicos para la ejecución 
de estos planes serán incorporados al 
presupuesto de inversión del megaproyec-
to, y asumido por la empresa a cargo de 
éste o por el Estado, dependiendo de las 
condiciones establecidas en los contratos 
de operación, concesión o de asociación 
público-privada.

PLAN NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA

El Plan Nacional de Infraestructura se 
deberá definir a partir del nuevo modelo 
de planificación territorial, y tendrá que 
establecer los lineamientos nacionales de 
desarrollo territorial, identificar y priorizar 
las principales necesidades a satisfacer, 
definir los mecanismos para gestionar las 
infraestructuras, determinar las fuentes de 
financiamiento y los medios para repagar 
las inversiones, y establecer indicadores 
para la medición del desempeño de los 
diferentes componentes del Plan. 

Para el financiamiento y sostenibilidad 
de las infraestructuras es necesario que el 
Plan favorezca la legitimación del cobro de 
tarifas y peajes, para lo cual es necesario 
implementar un sistema de subsidios 
directos y explícitos a aquellas familias o 
usuarios que no puedan pagar las nuevas 
tarifas, previa verificación a través del 
Sistema de Focalización de Hogares (SIS-
FOH) e inscripción en las centrales de eva-
luación crediticia. Esto también favorecerá 
la reducción del riesgo de corrupción en la 
asignación de recursos estatales.

LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO

Se necesita un nuevo marco normativo 
de contrataciones de obra que pase de un 
modelo de selección basado en el costo y 
el plazo de ejecución, a uno en el que se 
prefiera la innovación, la calidad de las 
infraestructuras y su desempeño en toda 
la vida útil del proyecto. El nuevo marco 
normativo deberá: 

•	 Reducir	al	máximo	la	discrecionalidad	
de funcionarios encargados de llevar a 

Proyecto Tren de Cercanías
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cabo los procesos de licitación. 
•	 Impulsar	al	máximo	la	estandarización	

de procedimientos y requisitos: bases, 
contratos, profesionales necesarios y 
sus calificaciones, la definición de obra 
similar, la forma de puntuar.

•	 Incorporar	a	entidades	especializadas	
para garantizar la idoneidad de infor-
mación clave dentro del proceso de lici-
tación y propiciar un control cruzado: 
el INEI para definición de precios de 
insumos y recursos; la SUNAT para 
calificar la capacidad económica de 
los postores; los colegios profesionales 
para acreditar experiencia del plantel 
técnico; ASBANC para certificar la 
veracidad y vigencia de fianzas. 

•	 Restituir	la	exigencia	de	concursos	pú-
blicos a cargo de colegios profesionales 
o la participación para la selección de 
proyectos relevantes de ingeniería y 
arquitectura. 

•	 Limitar	la	ejecución	de	obras	bajo	la	
modalidad de administración directa 
de obras por entidades públicas. 

•	 Introducir	mecanismos	como	el	
diálogo competitivo para el perfec-
cionamiento de bases o términos de 
referencia en los procesos de licitación 
de proyectos complejos o de asociacio-
nes público-privadas. 

•	 Incorporar	mecanismos	que	asegu-
ren la continuidad de las obras, de la 
cadena de pagos y de la reparación 

civil en caso de que en la contratación 
o ejecución de una determinada obra 
se presuma la comisión de un delito. 
De esta manera, no será necesaria la 
aprobación de normas específicas para 
tratar estos casos. 

•	 Impulsar	instrumentos	de	financia-
miento de obras públicas, alternativos 
al otorgamiento de fianzas bancarias o 
pólizas de caución, como los fideicomi-
sos o cuentas recaudadoras en institu-
ciones financieras. En los contratos de 
asociaciones público-privadas deben 
otorgarse mandatos específicos a los 
fiduciarios de los fideicomisos para 
actuar directamente en caso de presun-
ción de actos de corrupción. 

DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS

Se propone la introducción de la tecno-
logía de modelamiento de información 
en construcción (tecnología BIM) como 
un mecanismo para la gestión integral 
de la obra pública y no solo de gestión de 
proyectos, con el propósito de: 

•	 Asegurar	el	control	integral	de	las	
obras desde el diseño inicial hasta el fin 
de la vida útil de las infraestructuras. 

•	 Optimizar	y	vincular	en	una	sola	pla-
taforma el funcionamiento de cuatro 
sistemas de gestión estatal: 

- La evaluación de la inversión pública 
pasando de una evaluación ex-ante 
(hasta la entrega de la obra) a una de 
evaluación integral (hasta el fin de 
la vida útil de las infraestructuras y 
edificaciones).

- El sistema de control ejercido por 
supervisoras privadas y por la 
Contraloría General de la República, 
pasando de un proceso correctivo a 
uno preventivo. 

- El sistema de contratación pública, 
reduciendo los riesgos de corrupción y 
propiciando una mayor competencia. 

- El proceso de formulación de pre-
supuestos públicos, incorporando 
variables como operación y mante-
nimiento, que garanticen el mejor 
uso de las infraestructuras y de los 
recursos estatales. 

•	 Priorizar	la	calidad	de	la	infraestruc-
tura por encima de cualquier otra 
consideración (precios, plazos) en todo 
el proceso de gestión pública. En la me-
dida que la tecnología BIM permitirá 
un mejor control de precios y plazos de 
ejecución, las decisiones de selección y 
evaluación de proyectos, obras, opera-
dores y entidades de mantenimiento 
se basarán casi exclusivamente en 
criterios técnicos, los cuales también 
podrán ser mejor analizados durante 
los procesos de simulación y modela-
miento que esta tecnología propone.

ANEXO 1: Score internacional de Pilar 2: Infraestructura

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF
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•	 Reducir	la	corrupción	dentro	de	la	
gestión pública de infraestructuras 
y edificaciones, no solo por mejorar 
el control y permitir la selección de 
proyectos en base a procesos trans-
parentes y competitivos, sino porque 
la flexibilidad de la tecnología facilita 
la entrega y difusión de información 
en los procesos de rendición de 
cuentas y participación ciudadana en 
la gestión de obras públicas.

Fuente: Reporte global de competitividad 2018 - WEF

ANEXO 2: Tendencia del score internacional de Pilar 2: Infraestructura

EL CONSEJO NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA

El Consejo Nacional de Infraestructura 
buscará fortalecer los mecanismos de 
discusión, aprobación, monitoreo y 
coordinación de la implementación de 
políticas, programas y normas vincu-
ladas a la infraestructura y el equipa-
miento urbano, en particular de los 
cuatro instrumentos precedentes.

El Consejo deberá contar con la parti-
cipación de las instancias reguladoras 
y normativas del Estado (OSCE, MEF, 
Contraloría, Organismos de Regulación), 
de las entidades públicas ejecutoras 
(MTC, MVCS, MINAG, MINSA, MINE-
DU, Asociación de Municipalidades y de 
Gobiernos Regionales), y de institucio-
nes privadas representativas (colegios 
profesionales, gremios empresariales y 
sindicales, centros de investigación). 

ANEXO 3 – Resumen del diagnóstico de Infraestructura de la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad – DS-345-2018-EF

El documento del MEF señala que 
una “deficiente cobertura y calidad 
de infrestrura productiva y social, 
así como un heterogéneo desarrollo 
a nivel de las regiones de nuestro 
país, se desemboca en una pérdi-
da de productividad para todo el 
país al impedir la conectividad del 
territorio y a la diversificación de 
la economía.” (OECD, 2016ª, Multi 
dimensional review of Peru: Vol 2: 
In-depht anlysis and recomenda-
tions. París OECD)

Rankeando los gaps de infraestruc-
tura, es notoria la relevancia del 
transporte, con un peso del 36% 

sobre la suma total de las brechas iden-
tificadas por AFIN para el periodo entre 
2019-2021).

A la debilidad de la infraestructura de 
nuestros puertos en relación a nuestros 
países vecinos reduce nuestra capacidad 
competitiva en términos de comercio 
exterior, a pesar de tener un posiciona-
miento mundial de nuestras exporta-
ciones agrícolas en el mercado mundial 
como, por ejemplo: 38%de quinua, 33% 
uvas, 26% en cacao, 21% café (Banco 
Mundial 2016).

Otra debilidad relevante es la falta de 
integración en el desarrollo de la estra-

tegia de transporte multimodal, ob-
viamente una adecuada articulación 
facilitaría la reducción de tiempo, 
costo, y riesgos en el traslado de 
materiales y servicios a nivel nacio-
nal. La mejor evidencia de esto se 
refleja en el estancamiento de la red 
ferroviaria en solo 2,000 km desde 
hace más de 10 años, y en cambio la 
red de carreteras se incrementó en 
80% en igual periodo, alcanzando 
los 150,000 km (OCDE,2016a)

El mismo problema de integración 
y articulación se repite en otras 
obras de infraestructura productiva 
y social, como son las irrigaciones a 
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nivel de costa y sierra y su impacto 
en las regiones y zonas urbanas y 
rurales con las que se relacionan. Lo 
cual limita en desarrollo integrado 
de estas geografías.

Otro ejemplo del mismo problema de 
integración en infraestructura social, 
se puede visualizar en las obras de 
agua y especialmente saneamiento, así 
menos del 30% de la población nacio-
nal accede al servicio de desagüe, lo 
cual expone al resto del colectivo a 
enfermedades diarreicas, bacterias 
gastro intestinales y desnutrición 
crónica entre otras, teniendo como 
consecuencia una reducción de la 
competitividad de las la población y 
pérdida de valor del capital humano 
(Beltran y Seinfeld, 2009).

El Perú presenta hasta 7 de las 9 
características reconocidas por la 
Convención Marco de las NNUU sobre 
el cambio climático (CMNUCC) para 
calificar a un país como “particular-
mente vulnerable” (MINAM, 2014). 
El ejemplo más reciente ocurrió con 
el impacto que tuvo el Niño Costero 
del 2017, en 2.9% sobre el PBI, lo cual 
confirma el elevado grado de fragili-
dad de la infraestructura del país a la 
ocurrencia de desastres naturales. Sin 
embargo, lo más lamentable es que 
frente a este riesgo el Perú tiene el 
peor índice de riesgos ante desastres, 
en el sub componente de protección 
financiera, gobernabilidad y manejo 
de desastres (BID, 2015a.)

En el rubro de gestión y desarrollo 
de las inversiones en infraestructura, 
destacan las siguientes debilidades:
•	 Deficiencias	institucionales	

vinculadas a la usencia de pla-
nificación en la formulación de 
proyectos

•	 Falta	de	coordinación	vertical	
y horizontal entre diferentes 
niveles de gobierno (Gobierno 
Central, Ministerios, Regiones, 
Municipios, etc.) y unidades eje-
cutoras (Proyectos, Proinversión, 
sector privado (Inversionistas, 

proveedores, contratistas, empleados, 
etc.)

•	 Poco	aprovechamiento	de	todas	las	mo-
dalidades de desarrollo de inversiones

•	 La	gran	proporción	de	las	obras	
realizadas no cuenta con medidas que 
aseguren su óptimo mantenimiento.

•	 El	resultado	de	esta	situación	es	el	bajo	
nivel de ejecución de la inversión pública, 
altos costos de adjudicación (tiempo, 
corrupción, escasa tecnología financiera e 
ingenieril, como por ejemplo BIM u otros) 
y baja calidad del producto final, lo cual 

impacta negativamente sobre el tejido 
social y empresarial de nuestro país.

Existen muchas evidencias empíri-
cas que demuestran lo antes indica-
do: Estudios realizados por Loayza 
(2016), revelaban que, a finales 
de la primera década del 2000, 
cerca de la mitad de los municipios 
no habían podido logar ejecutar 
siquiera el 65% del presupuesto en 
capital físico. Para el 2017, todos los 
municipios del país solo han podido 

INDICADOR

PROVISION DE SERVICIOS

ANEXO 3



lado una serie de recomendaciones 
a fin de considerar en los concursos 
público, no solo el costo de ejecución 
de las obras, sino también los costos 
de operación y mantenimiento de las 
mismas, a fin de diferenciar los ries-
gos y sostenibilidad de cada proyecto.
Otro riesgo no considerado en los 
proyectos, es la sostenibilidad de la 
infraestructura natural con que se 
integran los proyectos como es el caso 
del agua, para proyectos en donde 
debe haber una valoración de las de-
mandas requeridas para la población, 
riego, e industria / minería frente a 
la características y disponibilidad del 
recurso natural y sus riesgos para 
enfrentar el cambio climático. 

ejecutar el 61% de sus presupuestos.
Las carencias en capacidades técnicas y 
recursos humanos para administrar las 
inversiones, se hacen también eviden-
tes en los departamentos y regiones, así 
departamentos como Tacna, Mo-
quegua y Cusco, donde el 50% de sus 
municipios manifestaron la necesidad 
de asistencia técnica en la formulación 
y desarrollo de sus proyectos públicos, 
teniendo por otro lado zonas como 
Huancavelica, La Libertad y Tumbes, 
en donde el 70% declara carecer capa-
cidades para ejecutar obras públicas.
El bajo grado de coordinación entre los 
participantes y la falta de capacidades 
técnicas dificultan el aprovechamien-
to de las diferentes modalidades de 

ejecución, como las asociaciones público 
privadas (APP) y las obras por impuestos 
(OXI), limitando así la magnitud (Escala) 
de las inversiones y la diversificación de sus 
riesgos. 

La calidad de la infraestructura también 
se afecta por la poca importancia que se 
da a la operación y mantenimiento de las 
obras, a nivel del presupuesto público, 
así para el 2017 representó solo el 3.8% 
del gasto corriente y 0.6% del PBI. Otros 
proyectos con participación del sector 
privado poseen fallas en la proyección 
de la demanda, lo cual pone en riesgo la 
sostenibilidad del servicio ante menores 
recaudaciones (p.e. peajes, tarifas, pasa-
jes, etc). Al respecto CAPECO ha formu-
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Arquitecto Romero, 
¿Cómo ve el desarrollo 
urbano de Lima? ¿Cuál 

es la proyección?

Tenemos tres espacios donde vamos a 
insertar a Lima. El primero es el espa-
cio global. Lima es la única ciudad lati-
noamericana que es capital y que está 
junto a la cuenca del Pacífico, que es 
un importante mercado donde están 
China, India y otros. Los puertos como 
el Callao, Chimbote, Chancay, Grano 
de Oro, San Martín pueden permitir 
que la ciudad capital pueda integrarse 
a la economía del mundo.

Un segundo espacio es la relación de 
Lima con respecto a toda la región 
central y con cuatro regiones en espe-

ENTREVISTA

Teniente alcalde por la Municipalidad de Lima, arquitecto Miguel Romero Sotelo:

Nueva visión global de Lima, 
ciudades humanizadas
Los planes para Lima Metropolitana son muchos. La nueva gestión edil apuesta por el cambio de zonificación, 
nuevas vías de comunicación y en crear mancomunidades que permitan una gestión eficiente. El teniente al-
calde, arquitecto Miguel Romero, nos detalla los primeros pasos que se darán en la municipalidad, en los que 
considera que el empresariado privado será uno de sus principales aliados.

cial. La región Cerro de Pasco porque 
de ahí viene la gran minería que atra-
viesa la ciudad (transporte de carga); 
la región Junín donde está el valle del 
Mantaro y de donde viene todo el ali-
mento para Lima; la región Ica donde 
tenemos el puerto de San Martín y el 
aeropuerto internacional de bajo costo 
a dos horas y media de Lima y la re-
gión Áncash donde está la relación con 
el tren de cercanías Norte - Sur.

El tercer y último espacio tiene que ver 
con una gobernanza eficiente. Para ello, 
estamos viendo de no manejarnos única-
mente con los 42 distritos, sino manejar-
nos con la Ciudad Norte, la Ciudad Sur, 
la Ciudad Este y la Ciudad Centro, de tal 
suerte de lograr la sociedad mancomuna-
da con la ciudad autosuficiente. Que no 

tengamos cruces de norte a sur sino que 
la Ciudad Norte -por decir compuesta 
por Ancón, Carabayllo, Comas- tenga su 
centro de trabajo, educación, recreación 
y todo lo que signifique comunicaciones 
ahí, para que sean mancomunidades de 
dos millones a dos millones y medio de 
habitantes, con el fin de que manejemos 
10 millones de limeños como una ciudad 
más humanizada.

En concreto, va a poder plasmar 
lo que usted siempre ha propuesto 
en cuanto a ciudad y territorio…

Así es. Hay que transformar el terri-
torio, pero con talento; agregando 
valor, no quitándoselo. Para eso se 
necesita una sociedad de emprende-
dores que puedan transformarlo para 



ENTREVISTA

el transporte rápido masivo que llega 
a Villa El Salvador y bajarlo por una 
telecabina hasta la Panamericana Sur y 
hacia el mar. De esta forma cumplire-
mos con dos funciones: Uno, acercarlos 
a la Panamericana Sur para que puedan 
ir a su eje de trabajo y dos llevar, por 
ejemplo, a la playa a pobladores de Villa 
María del Triunfo, Pamplona Alta, Vir-
gen de Buen Paso, San Juanito, Alfonso 
Ugarte, San Juan de Miraflores, Villa El 
Salvador. También tenemos el eje Lima 
Callao, por ejemplo. Es un área que ya 
no es el gran eje industrial, ahora es el 
gran eje de vivienda y cultura. Allí, tene-
mos que hacer redensificación. Tenemos 
programas para generar empleos, para 
hacer densificación y regenerar áreas.

¿Se podría decir que Lima 
entrará a un reordenamiento 
territorial?

Sí. Lo que vamos a hacer es la estruc-
tura de la ciudad para el futuro. Esa 
estructura donde gerenciaremos la 
red de carga, de transporte rápido 

masivo y la particular. Ahora está todo 
combinado. Por ejemplo, una red que 
estamos viendo es una vía periurbana 
que iría desde Macropolis en el sur, 
Huachipa en el este y el nuevo Parque 
Industrial de Ancón en el norte. 

La tarea es bastante ardua, sin 
embargo, Lima tiene varios pro-
blemas…

Lo sabemos. Por ejemplo, estamos 
viendo también cómo resolver la 

que a su vez tengamos una ciudad 
humanizada. No queremos informali-
dad, queremos formalidad. Hacer una 
ciudad humanizada quiere decir que 
tenga agua, desagüe, energía eléctrica, 
parques, equipamientos y sobre todo 
empleo. Hace poco, hemos estado con 
el ministro de la Producción y vimos 
el nuevo Parque Industrial de Ancón, 
será nuestra ciudad de Ancón. Una 
ciudad tipo Villa El Salvador, pero del 
siglo XXI, con tecnología.

Hablemos del sur. ¿Cómo se va a 
manejar esa zona de Lima?

Nosotros hemos visto con mucha 
atención las grandes inversiones al 
sur de Lima. Por ejemplo, el proyecto 
Macrópolis, que ocupa un orden de 
1,000 hectáreas y otro grupo más de 
800 hectáreas. Ahí, tenemos unas 1,800 
hectáreas de generación de empleo. 
Está el eje Chilca - Pucusana, ahí se 
asientan Coca Cola e Inca Cola, Celima 
y una serie de desarrollos comerciales e 
industriales. Lo que vamos hacer es ligar 

El arquitecto Romero apuesta por 

una gobernanza eficiente. “Para ello, 

estamos viendo de no manejarnos 

únicamente con los 42 distritos, sino 

manejarnos con la Ciudad Norte, 

la Ciudad Sur, la Ciudad Este y la 

Ciudad Centro, de tal suerte de lograr 

la sociedad mancomunada con la 

ciudad autosuficiente”, afirma.
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violencia. Creemos que son tres sus 
orígenes de la violencia. Hay muchos, 
pero lo estamos sintetizando. Uno, 
por ejemplo, es el tema de la droga. 
Creemos que el antídoto está en el 
deporte. Acá tenemos infraestructura 
con Los Panamericanos. Nuestro país 
está invirtiendo, a través del Gobierno 
central, un orden de 1,400 millones de 
soles en crear nueva infraestructura en 
diferentes zonas de Lima. Luego que 
pase esta actividad, esa infraestructura 
tenemos que conectarla con la ciuda-
danía, de tal manera que nuestros jó-
venes y niños caminen hacia el depor-
te. Ya nos hemos reunido con Carlos 
Neuhaus, quien nos ha brindado toda 
la información correspondiente. Noso-
tros queremos hacer el ensamble entre 
la sociedad y la infraestructura depor-
tiva para que esto no sea un fracaso, 
como ha ocurrido en otras ciudades 
después de pasado el evento. Por otro 
lado, queremos ver el tema de cultura 
en el centro de la ciudad. Vamos a ma-
nejar ejes. Por ejemplo, el eje cultural 
del Paseo de Aguas, la Alameda de los 
Descalzos, Paseo de los Bobos y todo 

lo que nos lleve al Complejo Hoyos 
Rubio, donde podamos tener a la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería y otras 
entidades culturales, de tal forma que 
se creen ejes. El entorno urbano a esos 
ejes culturales va a ser potenciados con 
zonificaciones adecuadas.

¿Habrá una mayor comunicación 
con las autoridades distritales 
para una construcción más orde-
nada?

Hay una atomización de las inver-
siones y opiniones, pero nosotros 
como gobierno metropolitano vamos 
a coordinar con todos los alcaldes de 
Lima para explicarles que tenemos que 
hacer mancomunidades. La idea es 
dar a conocer la creación de áreas de 
trabajo, de habitación, de recreación y 
de espiritualidad. Esto último es muy 
importante, porque el ser humano no 
solo se enriquece con conocimiento 
sino también se enriquece con temas 
de espiritualidad, lo que lo hace dis-
cernir ante tanta corrupción. Lo hemos 
revisado con el señor alcalde Jorge 

Muñoz. Creemos que el ser humano es 
nuestro centro y, por lo tanto, estamos 
hablando de hacer ciudades humani-
zadas. Otro detalle, desarrollo urbano 
para contribuir al desarrollo humano, 
hay una relación de lo físico con lo 
humano.

NUEVAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN

Con relación a las mancomunida-
des, ¿cómo será la coordinación 
con el Ministerio de Transportes 
teniendo en cuenta que se nece-
sitarán mejores vías de comuni-
cación? 

Lima es un ciudad que debe tener 
accesibilidad pública y ya lo hemos 
pensado. Tenemos dos trazos de 
nuevas vías que van a continuar: la vía 
Túpac Amaru, vía Universitaria y vía 
Canta Callao para no congestionar a 
la Panamericana Norte. La población 
densa está en Carabayllo, Comas e 
Independencia. Vamos a coordinar 
con el MTC, indudablemente, para que 
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el tren de cercanías tenga ese trazo, 
de tal manera que el eje de cercanía 
se convierta en un eje vertebral donde 
esté ahí el transporte, energía, gas, 
agua y todo lo demás. Es decir, vamos 
hacer vías que no solamente sean 
de transporte sino que conduzcan la 
energía y los servicios públicos. Y, este 
tren de cercanías, va a tener dos roles: 
de carga por la noche y de pasajeros 
durante el día. Por ello, la importancia 
de ligarlo con Cerro de Pasco, Junín y 
otras regiones.

¿Igual sucederá en la zona sur? 

Nosotros vamos a zonificar todas las 
áreas que hace 19 años estaba previsto 
en lo que era el plan y vamos, induda-
blemente, a hacer un plan con visión, 
planeamiento y gestión. Tendrá tres 
componentes con visión a futuro, 

como que ya hemos mencionado: el 
espacio global, el regional y el metro-
politano. Tenemos que hacer planea-
mientos para la generación, renova-
ción y densificación del suelo urbano. 
También vamos a integrar el transpor-
te, vamos a manejar los intercambios 
viales de Pucusana, Playa Arica, Chilca 
y otros. Los camiones de las grandes 
compañías del sur ya no tienen inter-
cambios viales adecuados. Para ello, 
tenemos un plan que lo vamos a con-
versar con los ministros de Transporte, 
de Vivienda, de la Producción, porque 
aquí la alianza es estratégica entre los 
gobiernos nacional, regional y el Me-
tropolitano; donde este último se va a 
convertir en un promotor de inversio-
nes y, a la vez, en un facilitador de toda 
la permisología. Queremos inversión 
sana en sectores como la construcción 
que, indudablemente, es un sector 

muy importante porque como decía 
el presidente Belaunde: “Cuando la 
construcción va bien, el país va bien”. 
Como todos sabemos la construcción 
moviliza cerca de 1,300 actividades 
económicas, sociales y culturales.

SECTOR PRIVADO

¿Además de los diálogos que van 
a tener con el Gobierno central y 
autoridades competentes, están 
también conversaciones con el 
empresariado para efectos de las 
inversiones?

Indudablemente que sí. El sector 
privado tiene un rol muy importan-
te, el rol de apostar por la inversión. 
Nosotros, el sector público, le vamos a 
brindar zonificación, factibilidad, ac-
cesibilidad, titulación. Con esos cuatro 

“Hay que transformar el territorio, pero con talento; agre-

gando valor… Hacer una ciudad humanizada quiere decir 

que tenga agua, desagüe, energía eléctrica, parques, equipa-

mientos y sobre todo empleo. Hace poco, hemos estado con el 

ministro de la Producción y vimos el nuevo Parque Industrial 

de Ancón, será nuestra ciudad de Ancón. Una ciudad tipo 

Villa El Salvador, pero del siglo XXI, con tecnología”, indica 

el arquitecto Romero.

ENTREVISTA
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elementos el sector privado debe in-
vertir en su ciudad. No solo para hacer 
viviendas, parques logísticos, parques 
industriales, parques recreacionales, 
edificios de educación, todo lo que es 
transporte. El sector privado es nuestro 
aliado estratégico permanente. Vamos 
a integrar el sector público en los tres 
elementos: nacional, regional, metropo-
litano y vamos a trabajar con él. 

¿En qué casos los involucrarían?

Tenemos, por un lado la tierra, que-
remos que esa tierra no solamente la 
ofertemos sino que el sector privado 
diseñe, construya y venda, lógicamente 
comenzando con los más débiles de la 
economía porque nos interesa que la 
pobreza en nuestro país sea erradica-
da. No solo se trata de entregar mantas 
para el frío. Nosotros queremos, por 
ejemplo, intentar con el Gobierno 
central darle calefacción a lo que se 
llama la zona Ticlio chico. Si tenemos 
el gas que está en el sur y llega al sur a 
City Gate, podemos ver cómo a través 

del Ministerio de Energía y Minas, 
alcanzar la tecnología del gas para que 
se tengan áreas de calentamiento. 

AVENIDAS ARGENTINA Y CO-
LONIAL

Hace algunos años se presentó 
una propuesta para cambiar la 
zonificación de la zona indus-
trial de las avenidas Argentina 
y Colonial donde había mucho 
terreno habilitado, sin embargo, 
esa propuesta no se desarrolló. 
¿Hay ideas al respecto?

Quiero decir con mucho respeto que a 
mí me tocó conducir ese cambio de las 
1,000 hectáreas. Quinientas hectáreas 
en Lima, hablamos del primer periodo 
con el señor Castañeda, alcalde de 
Lima; y con el señor Kouri, alcalde del 
Callao, en el eje de la avenida Argenti-
na, Colonial y Meiggs. Logramos que 
se insertaran, a través de los progra-
mas Mivivienda y Techo Propio, un 
orden de 25,000 viviendas que se han 

hecho. Pero la tarea no está termi-
nada. Faltan muchísimas más áreas 
como la zona de Tingo María, zona 
línea del ferrocarril (todo eso Mei-
ggs), la zona de Cárcamo. Todas esas 
zonas eran ocupadas por la industria. 
Antes tenían terrenos de 1,000, 5,000 
metros. Lógicamente, muchas de 
esas industrias han migrado al sur en 
Lurín, al centro en Huachipa y al norte 
en Ancón. Entonces, esas áreas hay 
que reedificarla. Tenemos un interés 
inmediato en poder reedificar, no que-
remos que la ciudad se convierta en 
estática, creemos que las ciudades del 
Perú son ciudades dinámicas. Lógica-
mente, tenemos que ver la zonificación 
correspondiente, con un estudio no 
solamente de mercado que nos da un 
indicador sino también con estudios 
sociales y culturales porque no nos ol-
videmos que nuestro país ya no es una 
pirámide en la estructura social sino es 
un rombo donde la clase media tiene 
un rol muy importante que cumplir 
y ver qué nuevas actividades tiene el 
peruano hoy y en el futuro.

Hace algunos años hubo un cambio de zonificación para habilitar terrenos para vivienda en la zona industrial de las avenidas 

Argentina y Colonial. El arquitecto Romero recuerda que a él le tocó conducir ese cambio de las 1,000 hectáreas. “Logramos 

que se insertara un orden de 25,000 viviendas, pero la tarea no está terminada. Faltan muchísimas más áreas como la zona de 

Tingo María, zona línea del ferrocarril (todo eso Meiggs), la zona de Cárcamo”, comenta. 
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Presidenta de la Junta de Ética de Capeco, ingeniera Giovanna Arellano Cabo:

“Los estándares en ética 
y prevención que ha 
formulado Capeco son muy 
importantes”
Así lo afirma la presidenta de la Junta de Ética de la Cámara Peruana de la Construcción, ingeniera Giovanna Arellano, 
quien durante cuatro años lideró la concepción del Código de Ética de Capeco, que actualmente marca el derrotero de 
las buenas prácticas y sanciona las malas dentro del sector. Destaca que es un documento que ha tomado en cuenta el 
aporte de universidades, colegios profesionales, el sindicato y otros. Comenta que ya se viene aplicando y que este código 
es referencia internacional para el correcto desempeño del sector.
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Ingeniera Arellano ¿Cómo em-
pieza la concepción del nuevo 
Código de Ética de Capeco?

Nuestra tarea empieza desde la 
convocatoria durante la presidencia 
del doctor Osores en su gestión 2015 – 
2017. En ese tiempo empezaba a surgir 
el tema Lava Jato a nivel de Brasil y 
del mundo; pero en Perú, el tema no 
estaba claro.

¿Hablamos de que año? 
Entre 2015-2016. Tuvimos las pri-
meras reuniones con las empresas 
brasileras donde se quedó claramente 
establecido que Capeco rechazaba 
cualquier acto de corrupción o intento 
del mismo. Para nosotros el solo 
intento era un acto no permitido en el 
sector. Bajo este lineamiento tuvimos 
claro que la prevención tiene más valor 
que la sanción, sin dejar de lado la 
correcta sanción. 

En su revisión del código pasado, 
¿qué encontraron?
Notamos que los instrumentos que 
teníamos en aquel momento no eran 
los adecuados para la realidad del país 
y se propuso modificar el código. Es 
decir, hacer un código que responda a 
las políticas gremiales que se estaban 
estableciendo. Se estudió el código 
vigente, se vieron las implicaciones 
con respecto a la Constitución, a la Ley 
de Contratación y comenzamos hacer 
un trabajo técnico y ético. Para esto 
convocamos a los mejores especialis-
tas, trabajamos muy de la mano con la 
Universidad de Piura, específicamente 
con el ingeniero Pablo Ferreyros que 
es una persona reconocida a nivel 
mundial en estos temas. También 
recibimos el apoyo de la Universidad 
de Navarra, de España. Mientras 
íbamos actualizando los instrumentos,  
íbamos corrigiendo aquellas cosas que 
no estaban correctas. Convocamos 
al Colegio de Ingenieros, Colegio de 
Arquitectos, al Sindicato, llamándolos 
a esta cruzada ética y no solamente a 
nivel de Lima sino a nivel nacional.

A nivel nacional…
Comenzamos a viajar y a buscar la uni-
dad entre todas las regionales del país, 

conferencia central. A raíz de eso nos 
reunimos con el representante Philip 
Vaughn, quien es Senior de Relaciones 
Gubernamentales de Estados Unidos, 
quien venía en nombre de esa organi-
zación a hablar con el gremio. 

¿Sobre qué versó esa conversa-
ción?
Nos explicó que tenía la preocupación 
a nivel de gobierno y región por todos 
los temas que se estaban recién des-
pertando, llámese Lava Jato u otros. 
Ellos consideraban que Capeco era un 
brazo muy importante en esta lucha 
que queríamos emprender. En ese 
marco nos piden elaborar un docu-
mento que es el Código de hoy. 

PREPARACIÓN

¿Cuál fue el proceso para llegar a la 
versión final del Código de Ética?
Establecimos que era necesario hacer 
talleres. Se realizaron durante ocho 
meses y también hubo una clausura, 
que fue en el marco del APEC y con 
la entrega de certificados firmados 
por la representante, señora Mindy 
Costa, asesora principal de Desarro-
llo Comercial del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos. Parale-
lamente, se hicieron diálogos con la 
Universidad de Piura, hubo conver-
satorios, ponencias, visitas a las uni-
versidades, cámaras de empresas para 
poder explicarles lo importante que 
es el comportamiento ético dentro del 
negocio no solamente de la construc-
ción sino a nivel de cualquier otro. 

¿Cómo está ordenado 
este Código?
El Código fue trabajado por casi año 
y medio. Ese documento tiene dos 
partes. Un lineamiento específico que 
era para la Cámara y todos los perua-
nos y, un documento que es el Código 
para el sector construcción, porque 
sabemos que no todos están afiliados a 
Capeco. Ese documento está y lo tiene 
APEC. Nuestro compromiso ahora 
es colaborar con ellos para hacer la 
reglamentación. Lamentablemente con 
el cambio de gobierno y las cosas que 
han sucedido, APEC no ha regresado a 

Para llegar a la versión final se también 

se hicieron talleres durante ocho meses. 

Hubo una clausura fue en el evento final 

de octubre, en el marco del APEC. Se 

entregaron certificados firmados por 

Mindy Costa, asesora principal de De-

sarrollo Comercial del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos. Asimismo, 

hubo diálogos, conversatorios, ponen-

cias, visitas a universidades, cámaras de 

empresas para explicarles lo importante 

que es el comportamiento ético dentro 

del negocio. 

incluso se abrieron algunas nuevas que 
no existían. En ese ínterin, el Perú iba 
a ser sede de APEC y recibimos una 
invitación para que Capeco y APEC 
formaran una alianza y podamos 
colaborar en lo que vendría a ser la 
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seguir haciendo este trámite, estamos 
hablando con ellos para retomar las 
gestiones en marzo 2019 para culmi-
nar la reglamentación del código del 
sector a nivel región. 

Es decir, que el nuevo Código de 
Ética de Capeco se terminó y se 
entregó a cada uno de los aso-
ciados en esa reunión. Entonces, 
somos el primer gremio em-
presarial de la construcción en 
adecuar un código a sus activida-
des…
Sí, claro. Confiep lo reconoce. No-
sotros somos el primer gremio que 
cambió y puso la realidad en sus 
instrumentos, el estatuto y el código. 
Fuimos los primeros en presentar el 
código a nuestros asociados mediante 
Asamblea General que fue aprobado y 
se difundió por todas partes, incluso, 
en las regiones. Ese es el que viene 
aplicándose hasta la fecha.

APLICACIÓN

¿Cuál es su evaluación de la apli-
cación de este código, luego que 
la Cámara ha cumplido 60 años?
Mi empresa es socia de la Cámara 
desde el 2004 y he visto cambios 
sustanciales muy buenos. En primer 
lugar, la gente sabe que hay un Códi-
go y que no es para castigar sino para 
crecer como personas que atende-
mos personas, que tenemos derecho 
a ganarnos nuestro sustento y que 
tampoco nos estén pidiendo cosas que 
no corresponde. La construcción es 
un sector horizontal a todos los otros, 
todos los sectores necesitan a la cons-
trucción. Hay que prestar atención. 
La ética es el componente que tiene el 
ser humano para prevenir el dolo, la 
corrupción.  

¿Este código ya se aplicó a las 
empresas brasileras que estaban 
en el Perú y que estaban involu-
cradas en el caso Lava Jato?
Sí, claro. Nosotros con el código 
antiguo no podíamos desaforarlos 
porque no lo permitía. Fue escrito en 
una época en que a nadie se le ocurrió 
eso. Por eso, para hacer las cosas bien, 

y sacáramos compromisos concretos 
que incluso obligaron a la renuncia 
de Odebrecht. Después cuando ha 
habido quejas con algunos asociados 
o alguna inquietud, hemos tenido un 
instrumento valioso que es el Código 
que permite garantizar el respeto a la 
persona, eso no quiere decir que no se 
le sancione. Nadie puede decir que se 
le ha vulnerado su derecho.

Es preventivo, es decir, la Cáma-
ra aplica su Código, pero tiene un 
límite porque lo otro ya es parte 
de un tema judicial…
Claro. Lo que pasa es que una de 
las responsabilidades de cualquier 
autoridad es saber hasta dónde tiene 
derecho a intervenir. Es un acto de 
madurez que la persona reconozca 
su límite y Capeco se ha distinguido 
por eso. Lo puedo afirmar, ya que he 
tenido el privilegio de acompañar en 
ese tema cuatro años, desde el periodo 
del doctor Osores y ahora en el periodo 
del arquitecto Espinoza. La autono-
mía, que es lo más importante dentro 
de la Junta Ética, ha sido respetada. 
Y, es sumamente complejo porque 
hay que tener clara la diferencia entre 
la línea moral y legal sino la gente se 
puede confundir. Se nos han acerca-
do personas que han pedido alguna 
cosa y el tema está judicializado, o es 
comercial o es un tema subjetivo. De 
repente lo que le hemos contestado 
no les ha parecido, pero no somos el 
Poder Judicial ni pretendemos invadir 
ese espacio. 

Entones, ¿se reafirma que el 
Código de Ética garantiza el buen 
desempeño del sector?
Somos un gremio donde lo que tene-
mos que hacer es garantizar que el 
desarrollo del sector logre su objetivo: 
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos mediante obras de construcción. 
El Código tiene dos instancias muy im-
portantes en la Junta de Ética, con una 
serie de procedimientos que son muy 
claros para poder escuchar las partes. 
Primero, ver si se admite como un 
tema ético, porque no todo lo que me 
diga es ético y, lo otro, es el tema del 
tribunal. Nosotros en este marco de 

El Código de Ética fue trabajado por 

casi año y medio. Tiene dos partes: 

Un lineamiento específico que es para 

la Cámara y todos los peruanos y, un 

documento, que es el Código para el 

sector construcción, porque sabemos 

que no todos están afiliados a Capeco. 

De este último falta la reglamenta-

ción, que ya estamos coordinando.

lo que dice la ética es que tenemos 
que respetar los debidos procesos y 
tenemos que hacer que las personas 
entiendan porqué se les va a sancionar 
o porqué felicitar. Esos instrumentos 
son los estatutos, constitución, código, 
reglamento, cosas que no había en esa 
época. Eso hizo que sancionáramos 
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los 60 años vamos a tener el gusto de 
poner en conocimiento quiénes son 
las personas de muy alto nivel moral 
y técnico, que nos van acompañar 
como tribunal para una apelación si 
corresponde o no. Los estándares en 
ética y prevención que ha formulado 
Capeco son muy importantes, hemos 

recibido reconocimiento de Confiep 
como primer gremio que hizo su 
código y el reconocimiento de APEC 
que nos ha tomado en cuenta para 
hacerlo.

¿Este código ha sido reconocido 
por países de la región?
Sí. Incluso se ha traducido. Sé con 
mucha alegría que, por ejemplo, en 
Corea lo usan. Es un instrumento muy 
importante. Lo vuelvo a repetir, la per-
sona que revisó y acompañó esta tarea 
no es una persona que apareció por 
ahí. Es el ingeniero Pablo Ferreyros, 
un profesional reconocido en el mun-
do. Seguramente se podrán adicionar 
nuevas cosas, porque los códigos son 
instrumentos vivos. El código es una 
política gremial y ya no es potestativo 
de las empresas que formamos parte 
de Capeco solamente. Invitamos, asis-
ten y reconocen en la Junta de Ética 
un espacio serio.

“Nosotros somos el primer gremio 

que cambió y puso la realidad en sus 

instrumentos, el estatuto y el código. 

Fuimos los primeros en presentar el 

Código a nuestros asociados mediante 

Asamblea General que fue aprobado y 

se difundió por todas partes, incluso, 

en las regiones”, informa la ingeniera 

Giovanna Arellano.

http://www.conafovicer.com/
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FTCCP:

60 años luchando 
por los beneficios 
del trabajador del Sector 
Construcción
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) cumplió 60 años de vida institucional el pasado 
19 de diciembre, fecha en que reafirmó su acción sindical, democrática, pero clasista que tiene como objetivo principal 
la defensa consecuente de los derechos de los trabajadores del sector de la construcción, pero que además se preocupa 
por los problemas del sector y del país. 
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A lo largo de esos 60 años, la FTCCP se ha convertido en 
una herramienta de lucha en defensa de los intereses 
de la clase obrera del sector construcción en el Perú. 

Bajo su concepción, ha alcanzado importantes logros para 
los trabajadores del sector como la Negociación Colectiva 
por rama y a través de ella, aumentos anuales de los salarios; 
gratificaciones ordinarias por fiestas patrias y navidad de 40 
jornales básicos; asignación escolar de 30 jornales básicos por 
cada hijo de hasta 22 años que curse estudios de educación 
básica regular, técnica y/o superior; seguro EsSalud + Vida; 
bonificación por gastos de sepelio; entre otros. 

“Los trabajadores de la construcción, que estamos organizados en 
torno a esta importante Federación, nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a una institución consolidada, reconocida no solamen-
te por los trabajadores sino por el sector empresarial, sectores 
profesionales de la construcción y también por las propias autori-
dades gubernamentales. Todo ello es resultado de una buena ges-
tión sindicalista que han hecho los diferentes dirigentes que han 
pasado por la dirección de esta Federación que nació en 1958”, 
afirma el secretario general adjunto de la FTCCP, Luis Villanueva.

La historia de la FTCCP nos cuenta que durante el año 1956, 
durante el gobierno de Manuel Prado, en una reunión de 
dirigentes de diversas tendencias políticas (troskistas, pra-
distas y comunistas), se coincidió en el objetivo de liderar los 
reclamos de los trabajadores a nivel nacional. Cada tendencia 
quería aplicar su esquema político de acercarse a la clase 
trabajadora por reforma, elecciones o revolución.

Sin embargo, a fines de 1956, los sindicatos de Lima, Callao y 
Los Balnearios del Sur nombran una comisión para organizar 
la Federación en la que participaron varios sindicatos. En 
agosto de 1957 se convoca a una conferencia para trazar las 
pautas y lineamientos de una convocatoria al Primer Congre-

“Nos sentimos orgullosos de pertenecer a 

una institución consolidada, reconocida no 

solamente por los trabajadores sino por el 

sector empresarial, sectores profesionales de la 

construcción y también por las propias autori-

dades gubernamentales. Todo ello es resultado 

de una buena gestión sindicalista”, afirma el 

secretario general adjunto de la FTCCP, Luis 

Villanueva, quien recordó muchos pasajes de la 

vida institucional de la organización.

so de los Obreros de Construcción Civil. En el mes de julio de 
1958 se reunieron los representantes del Sindicato de Cons-
trucción Civil de Lima y Los Balnearios del Sur, para formar 
la Federación de Construcción Civil. Allí, los tres sindicatos 
de Lima y los que existían en el resto del país plantearon la 
necesidad de conformar la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil para defenderse mejor.

Es así, que en el local de la Federación de Empleados Banca-
rios ubicado en el Paseo Colón número 299, siendo las siete 
de la noche del día viernes 19 de diciembre de 1958, con la 
asistencia de las delegaciones que participaron en el Primer 
Congreso de los Trabajadores en Construcción Civil del Perú 
se inició el histórico encuentro. El acta de fundación fue 
firmada con la asistencia de las delegaciones de los sindicatos 
de Arequipa; Ayacucho, Callao, Cusco, La Oroya, Ica, Lima, 
Huánuco, Los Balnearios del Sur, Pisco y Puno.

LOGROS

Los primeros años fueron de aprendizaje para la acción 
sindical a nivel federal. Uno de los primeros objetivos fue el 
reconocimiento por parte del Estado, lo que se logró median-
te Resolución Sub-Directoral Nº 56 S.P.L. el 23 de agosto de 
1962. Un par de años antes, en 1960, la Federación presen-
tó su primer pliego de reclamos. Antes de esta fecha, cada 
sindicato presentaba su propio pliego, tanto en Lima como en 
provincias. En este Pliego Único se presentaron tres puntos 
fundamentales: a. Se acordó que todos los 4 de noviembre, la 
Federación estaba obligada a presentar su pliego de recla-
mos, para mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 
trabajadores de Construcción Civil. b. Aumento salarial de 15 
a 20%. c. Sistema de seguridad en las condiciones de trabajo 
dentro de las obras. Se entiende casco y otros elementos de 
seguridad primordiales.
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“Cada dirigente que se unió a la Federación ha dejado huella. 
Como logro, por ejemplo, podemos destacar la Negociación 
Colectiva que tiene ahora el sector. Esto se dio dentro de una 
comisión tripartita donde participaron Capeco, la Federación, 
el Ministerio de Trabajo. También podemos ver las grandes 
luchas que se hicieron en los años 1977 y 1978 por la recupe-
ración de la democracia cuando estuvo Morales Bermúdez y 
donde él aceptó llamar a una Asamblea Constituyente y dejar 
el poder luego de la huelga del 19 de junio de 1979” recuerda, 
Luis Villanueva.
 
Agrega que en el segundo gobierno de Fernando Belaunde 
también tuvieron algunos logros importantes. “Por ejemplo, 
la jubilación anticipada para los trabajadores de la construc-
ción con 55 años de edad, una jubilación anticipada y que 
podría ser con 15 años de aporte, acreditando cinco años de 
haber trabajado en el sector de la construcción. Logro que 
lamentablemente fue quitado por el gobierno de Alberto 
Fujimori y por eso, ahora, muchos trabajadores del sector no 
pueden acceder a una pensión de jubilación porque aportar 
durante 20 años es muy difícil en construcción, no solamente 
por la eventualidad del trabajo sino porque hay mucha infor-

malidad, hay trabajadores en obra que no están en planilla y 
que, por lo tanto, no aportan”, se lamenta.

Otro beneficio conseguido en la década de los 80 fueron 
las viviendas para los trabajadores de la construcción. “De 
todas las viviendas sociales que se construían con los fondos 
del Fonavi, a través de Enace, un 5% de viviendas o lotes 
habilitados se les entregaba directamente a los trabajadores 
de la construcción, actualmente muchos vivimos en ese tipo 
de vivienda. Eso queda solamente como recuerdo. Con el 
cambio político, económico o social; desde el año 92 ya no se 
construye viviendas financiadas de ese tipo. Ahora todo se 
hace a través del sistema financiero, donde lamentablemente, 
los trabajadores del sector construcción no tenemos acceso a 
ese tipo de crédito. Con diversos gobiernos y ministros hemos 
hecho varios intentos para ver una forma de acercar a los 
trabajadores a la casa propia, como Techo Propio, pero no 
hemos sido calificados. La clase media baja, los más pobres 
no tenemos ningún tipo de posibilidad de acceder a este tipo 
de vivienda”, comenta.

Los primeros años fueron de aprendizaje. Uno de los pri-

meros objetivos fue el reconocimiento por parte del Estado, 

lo que se logró mediante Resolución Sub-Directoral Nº 56 

S.P.L. el 23 de agosto de 1962. Un par de años antes, en 

1960, la Federación presentó su primer pliego de reclamos. 

Antes de esta fecha, cada sindicato presentaba su propio 

pliego, tanto en Lima como en provincias.

En el local de la Federación de Empleados Bancarios ubica-

do en el Paseo Colón número 299, siendo las siete de la noche 

del día viernes 19 de diciembre de 1958 se firmó el acta de 

fundación de la Federación. Asistieron a la cita las dele-

gaciones de los sindicatos de Arequipa; Ayacucho, Callao, 

Cusco, La Oroya, Ica, Lima, Huánuco, Los Balnearios del 

Sur, Pisco y Puno.
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

A sus grandes logros se suman situaciones de violencia en 
obras en las que han involucrado a la FTCCP. Sin embargo, 
Villanueva deslinda y critica ese actuar delincuencial. “El 
tema de la violencia, del crimen organizado en el sector de 
la construcción no solamente afecta a los trabajadores sino 
también a los empresarios, al propio sector y la propia demo-
cracia. Nosotros desde un principio siempre alertamos a las 
autoridades, recuerdo que desde un principio hubo coordi-
naciones con Capeco. Lo primero que hicimos fue deslindar 
con el tema. Los trabajadores y sindicatos afiliados a nuestra 
Federación nada tenían que ver con este problema. No solo 
hemos hecho demandas a los gobiernos de turno sino que le 
hemos hecho propuestas. Hay algunos avances para enfrentar 
este tema y hay algunos logros. Sin embargo, el problema 
sigue latente. Hay seguridad y procesos para combatir en las 
grandes obras, donde están las grandes empresas, pero las 
obras medianas y pequeñas es tierra de nadie a nivel nacio-
nal”, indica. 

Desde el año 2005, ha intervenido con mayor intensidad la 
Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior. “Aquí 
quiero señalar que al Ministerio de Trabajo o al Ejecutivo 
les ha faltado tomar decisiones. Los sindicatos y también 
los empresarios hemos pedido una revisión de los registros 
sindicales. Se debe anular o por lo menos suspender los 
registros de aquellos sindicatos a los que se han probado que 
tienen vinculación con bandas organizadas. El Ministerio del 

Interior ha dicho que en los últimos años han sido desbarata-
das más de cien bandas a nivel nacional y éstas siempre han 
tenido vinculación con algún sindicato, pero siguen operando 
pese a que no representan a trabajadores”, denuncia.

Luis Villanueva informa que entre 2008-2009 el Ministerio 
de Trabajo optó por automatizar los registros. Esto generó 
que se creen sindicatos sin ningún tipo de filtros. “Lamenta-
blemente, hubo ahí una injerencia política en el Ministerio de 
Trabajo. Se dejó de lado el procedimiento normado de cómo 
se debe hacer los registros sindicales. Antes se presentaba la 
documentación, una solicitud y declaración tipo jurada. Si 
no se cumplían con los requisitos se procedía a la anulación. 
Pero en el 2008-2009 todo se automatizó y se empezaron a 
crear sindicatos con gente de mal vivir, querían debilitar a la 
FTCCP y a la CGTP porque veníamos demandando algunos 
cambios en la legislación laboral según sus promesas electo-
rales”, manifiesta.

Actualmente, el tema está cambiando aunque de mane-
ra lenta. “Ahora, ya se está implementando el registro de 
trabajadores junto al registro de obras, pero es muy lento. 
Viene desde el año 2015 y ese registro todavía está muy débil 
porque empezaron a inscribir a todos, sean o no trabajadores 
de construcción civil. O sea, primero se automatizó, ya no 
se pedía ningún requisito. Por eso exigimos al Ministerio de 
Trabajo que inscriba solamente al trabajador de construcción. 
Esa inscripción dura un año y para la reinscripción están 
siendo más exigentes, solicitando certificado de capacitación 
o por lo menos probar que uno está en la actividad. Espere-
mos que todo se agilice”, indica.

INFORMALIDAD

Además de la violencia en obras, otra preocupación de la 
FTCCP es la informalidad. “Si bien es cierto nos preocupa 
la informalidad técnica también tenemos una preocupación 
con la informalidad laboral. La gran mayoría de trabajadores 
del sector no está en planilla y eso es no solamente en las 

En estos 60 años, la FTCCP ha tenido muchos logros en 

favor de los trabajadores de la construcción. “Por ejemplo, 

podemos destacar la Negociación Colectiva que tiene ahora 

el sector. Esto se dio dentro de una comisión tripartita donde 

participaron Capeco, la Federación, el Ministerio de Traba-

jo” recordó, Luis Villanueva.
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pequeñas empresas sino en todo tipo de empresas y esto es 
por el uso desmedido de la subcontratación. Esto no es una 
preocupación solamente de los trabajadores entendemos 
también que de Capeco”, comenta. 

“A nosotros nos afecta porque no se reconoce aportes a una 
futura pensión, seguridad social, no nos pagan nuestros 
beneficios. También entendemos que hay una competencia 
desleal; mientras el empresario de alguna obra cumple con 
todas sus obligaciones laborales, a 50 metros hay otra obra 
de un mal empresario que tiene a todos sus trabajadores en 
negro. ¿Qué se hace? Ahí tenemos varios ejes de acción. Pri-
mero, la acción sindical. A nuestros dirigentes y sindicatos 
hemos dado directivas para que exijan a los empleadores a 
cumplir y que se hagan las denuncias pertinentes. Y, segun-
do, es que hemos llegado a firmar un convenio acuerdo con 
Capeco y Conafovicer para implementar algunas medidas 
para ir solucionando este problema”, informa.

Entre esas medidas se encuentra la promoción de derechos 
y obligaciones laborales. “La promoción consiste en decirles 
a nuestros afiliados cuáles son sus derechos, qué es lo que 
debe reconocer un empleado desde que ingresan a una obra 
para que puedan exigir. Capeco, por su lado, ahora que 
tenemos un código de ética para el sector de la construcción, 
debe recordar a sus afiliados cuáles son sus obligaciones 
como empresario. Vamos hacer campañas conjuntas aunque 
todavía no hemos definido eso, pero la idea es dar a conocer 
qué es lo que deben hacer tanto trabajadores, empresarios y 
también el Estado en el tema de fiscalización, por ejemplo”, 
afirma.

CAPACITACIÓN

Erradicar el tema de la informalidad laboral también pasa 
por la capacitación técnica. “Si bien es cierto que nuestra 
función principal no es la capacitación, ese es otro reto que 
tenemos en la organización sindical. En los últimos años, 

por el crecimiento del sector, ingresaron muchos jóvenes 
dentro del ramo de la construcción. Pero es gente que les 
falta capacitarse técnicamente, más ahora con este problema 
de la reinscripción en los registros sindicales. Hay unos 400 
mil trabajadores por capacitarse, cada dos años. En el 2018, 
Sencico no ha capacitado más de 2,500 y hay una brecha 
tremenda. Si dejamos solo a Sencico, éste nunca va a resol-
ver el problema. Entendemos que Capeco tiene el Instituto 
y la Federación, a través de Conafovicer, queremos aportar 
en ese tema. Nos hemos aliado y suscrito un convenio para 
capacitar a 40 mil trabajadores, eso es como Federación. 
Vamos a meternos en este tema y sabemos que de mane-
ra conjunta obtendremos buenos logros que beneficiará a 
todos”, anuncia.

La FTCCP seguirá marcando historia, por sus trabajadores 
que construyen Perú y por su voluntad de seguir aportando 
soluciones al país. “El trabajador de construcción civil, por 
sus labores, siempre ha sido y será un guerrero, un luchador. 
No hay otra forma de luchar si no es organizadamente, de 
manera individual nada podemos hacer. Durante 60 años 
siempre hemos estado de lado de ellos y siempre los vamos a 
defender”, puntualiza Luis Villanueva. 

A sus grandes logros se suman situaciones de violencia en 

obras en las que han involucrado a la FTCCP. Sin embargo, 

Villanueva deslinda y critica ese actuar delincuencial. “No-

sotros desde un principio siempre alertamos a las autorida-

des. Lo primero que hicimos fue deslindar con el tema. Los 

trabajadores y sindicatos afiliados a nuestra Federación 

nada tenían que ver con este problema. Hay seguridad y 

procesos para combatir en las grandes obras, donde están 

las grandes empresas, pero las obras medianas y pequeñas 

es tierra de nadie a nivel nacional”, indica. 
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Un trabajador capacitado siempre será una mano de obra 
demandada. Por ello, la FTCCP, a través del Comité 
Nacional de Administración del Fondo para la Construc-

ción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú, CONAFOVICER, ha firmado un 
convenio con el Instituto Superior Tecnológico de Capeco, para 
perfeccionar las labores de sus afiliados, lo que les permitirá alcan-
zar un mejor nivel técnico lo que redundaría en un mejor salario. 

Al respecto, el presidente del CONAFOVICER, doctor Augusto 
Millones, informó que la idea de formar el convenio nació por 
la necesidad que tiene el trabajador peruano de perfeccionar-
se. “Y, si a ello, agregamos el requerimiento del Registro de 
Trabajadores en Construcción Civil (RETCC) para acreditar 
la capacitación de los trabajadores, resulta que es una necesi-
dad importante lograr la meta del perfeccionamiento laboral. 
Además, la firma del convenio obedece al reconocimiento y 
prestigio del Instituto Superior Tecnológico de Capeco”, dijo. 

“Los beneficios son múltiples, la satisfacción del trabajador en 
construcción en alcanzar un mejor nivel en la técnica que emplea 
en su trabajo, lo que redundará en un mejor salario, y que a su 
vez, permitirá un mejor estándar económico en su familia. De otro 
lado, no existirá dificultad para el trabajador en la renovación del 
carné del RETCC”, agregó el presidente de la institución.

El convenio especifica dos modalidades para la formación de los 
trabajadores, presencial y semi presencial. En la primera, las cla-

ses se darán en los locales de CONAFOVICER, en el Instituto 
Capeco o en las obras, dependerá de la necesidad del obrero 
donde quiera desarrollarlo. La segunda alternativa da la opción 
de estudiar en la semana desde la casa, cabina de internet o 
móvil. Los fines de semana será práctica de lo aprendido. La 
malla curricular ha sido analizada desde las categorías del 
obrero: peón, 16 horas de capacitación; oficial y operario 32 
horas respectivamente. Se ofrecen 15 cursos, que actualmente 
se encuentran publicados en la página web de CONAFOVICER. 

“Según el estudio que hemos realizado, tenemos proyectado 
capacitar en los próximos dos años un promedio de 45 mil 
trabajadores. Gracias a este convenio sí tendremos presencia 
nacional, felizmente contamos con 32 locales distribuidos en 
diversos lugares y provincias. Los ingenieros -profesores-  se 
trasladarán donde haya demanda de capacitación. Estamos 
coordinando con Capeco a fin de que las empresas otorguen 
las facilidades necesarias para que el dictado de los cursos 
también sea en las propias obras”, informa el doctor Millones.

Con este acuerdo, la FTCCP, Capeco y CONAFOVICER, se unen 
para establecer el marco general de cooperación recíproca de 
difusión, formación, sensibilización, investigación, capacitación y 
modernización normativa y legal, dirigidas a promover el empleo 
formal en la actividad constructora, la mejora de la competitividad 
de trabajadores y empresas de la construcción así como el cum-
plimiento de las obligaciones laborales, sociales y de seguridad y 
salud ocupacional en beneficio de los obreros del andamio. 

CONAFOVICER:

“Es importante lograr la meta 
del perfeccionamiento laboral”



Stelar:

Multifamiliar dirigido 
a millennials
Ubicado en la avenida Grau, frente al estadio Luis Gálvez Chipoco, en el distrito de Barranco, se 
levanta Stelar, un multifamiliar de 20 pisos que acentúa sus áreas sociales como puntos de en-
cuentro y de larga estadía diaria. La empresa Edifica presenta una alternativa diseñada para un 
público identificado como millennial. La propuesta ha recibido dos Silver Award en el concurso 
The NationalsSM, organizado por National Association Of Home Builders (Nahb) de Estados 
Unidos. Destaca el reconocimiento por su concepto Stelar - POP.

EDIFICACIÓN



Multifamiliar ubicado en la Av. Almirante Miguel Grau, 

ocupa una superficie de terreno de 1,086.60 m2. Cuenta con 

20 pisos más azotea. La arquitectura genera los máximos 

departamentos posibles en la avenida, donde se encuentran 

vistas espectaculares al mar.



El hall de recepción expone una amplia bienvenida a doble altura. En el primer 

piso también se encuentra un patio terraza de uso común y que distribuye a las 

primeras salas del concepto POP: Pop Café y Talent Room.

EDIFICACIÓN



El edificio que ocupa una superfi-
cie de 1,086.60 m2. Cuenta con 
20 pisos más azotea para usos 

comunes y privados; un semisótano y 
cinco sótanos para estacionamientos. 
Tiene dos pozos de luz interiores para 
resolver adecuadamente los requeri-
mientos de iluminación y ventilación 
de los ambientes. Posee un núcleo de 
circulación vertical que incluye una 
escalera de evacuación con vestíbulo 
previo y núcleo de ascensores con tres 
cabinas que entregan a los niveles de 
departamentos. 

Tiene en total 204 departamentos y 
159 estacionamientos privados, ade-
más de cuatro estacionamientos para 
el área comercial. Cuenta con acceso 
peatonal  y con un acceso vehicular a 

los sótanos de estacionamientos por la 
Av. Almirante Grau.

PROPUESTA

La arquitectura maximiza la propues-
ta para darle la mejor eficiencia al 
proyecto que ofrece todo lo necesario. 
Genera los máximos departamentos 
posibles en la avenida Grau, donde 
se encuentran vistas espectaculares 
al mar por la buena ubicación del 
terreno. El patio interior también 
resuelve el volumen del edificio, que se 
distribuye en “L”.

Se buscó un concepto con lo que 
las personas se sientan identifica-
das y que haya marcado etapas en 
distintos momentos de su vida. De 

Pop Café, Talent Room, Gimnasio, 

BBQ Zone. “El cliente hoy en día pide 

realizar muchas actividades sin salir 

de su casa, si es posible hasta trabajar 

ahí o cerca de su vivienda. Por eso, 

generamos muchas áreas comunes 

para que el propietario disfrute día a 

día. Tenemos gimnasio, sala bar, sofá 

café, terrazas, piscina, etc…”, indica 

Edifica sobre las áreas sociales.



Mar Pop Bar, Karaoke Room, Coo-

king Star Zone, son áreas de relax y 

de encuentro. El aprovechamiento de 

la azotea, terrazas comunes y otros 

son excusas para generar ambientes 

lúdicos que funcionen en la mayoría 

del día.

ahí nace el concepto POP dirigido a 
público objetivo como el Millennial, 
ya que esta generación responde a 
un lazo social muy fuerte, sus acti-
vidades diarias están relacionadas 
con prácticas de encuentro. Por tal 
motivo, el edificio posee cómodas e 
iluminadas áreas comunes, dise-
ñadas para establecer actividades 
contemporáneas ligadas a la tecno-
logía y de reunión para largas horas. 
El aprovechamiento de la azotea, 
terrazas comunes, salas de esperas, 
ingresos, y otros son excusas para 
generar ambientes lúdicos que fun-
cionen en la mayoría del día. 

Las áreas sociales planteadas han 
sido el reflejo de varios estudios y 
focus group para conocer las necesi-
dades principales que pedía el futuro 
usuario. “El cliente hoy en día pide 
realizar muchas actividades sin salir 
de su casa, si es posible hasta trabajar 
ahí o cerca de su vivienda. Por eso, 
generamos muchas áreas comunes 
para que el propietario disfrute día a 
día. Tenemos gimnasio, sala bar, sofá 
café, terrazas, piscina, etc…”, destaca 
Edifica.

Los acabados de las áreas fueron 
pensados en base al concepto POP 

EDIFICACIÓN
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del edificio. Se han usado materiales 
acogedores y elegantes, como son la 
madera, mármol, granito. Todo el 
mobiliario ha sido diseñado a medida 
utilizando muebles de cuero, telas de 
distintos colores y texturas. En cuanto 
a los departamentos, estos tienen pisos 
laminados, mármol, granito y todo 
equipado en cuanto a cocinas y baños.

DISTRIBUCIÓN

En el primer piso hallamos tres 
locales comerciales; así como sus 
respectivos estacionamientos en calle. 

Sobre el lado izquierdo se ubica el 
acceso principal al lobby de ingreso 
y más allá, ubicamos la entrada a los 
estacionamientos subterráneos. El 
Lobby, a doble altura, alberga una 
amplia recepción donde ya se observa 
el concepto POP que prima en el 
edificio. El piso en blanco y negro; 
así como una pared con la imagen de 
Marilyn Monroe dan la bienvenida a 
los usuarios.

Aquí encontramos una escalera al nivel 
+1.50 que conduce al hall de ascenso-
res y hacia un corredor que distribuye 
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La Av. Grau permite una altura equi-

valente a 1.5(a+r) lo que, de acuerdo a 

la sección vial y a las consultas con la 

Municipalidad de Barranco, le confiere 

al terreno la posibilidad de contar con 

57 m. El proyecto cuenta con 20 pisos, 

que llegan a una cota de 54.50 m. Para 

esto se considera una altura de piso a 

piso de 2.65 m en las plantas de vivien-

da. Se considera, aparte de esta, el uso 

privado y común de las azoteas.



El edificio cuenta en total con 204 de-

partamentos y 159 estacionamientos 

privados, además de cuatro estacio-

namientos para el área comercial. 

Corona el edificio la Piscina con vista 

al mar.

los primeros cuatro departamentos. 
Adyacente a este  pasaje se encuentra 
un ambiente denominado Pop Café, 
de área libre, con facilidades de estar 
y que también tiene acceso a la terraza 
y jardines. Desde allí, se accede a un 
nuevo ambiente denominado Estudio 
de Exploración de Talento, totalmente 
acústico, con equipos de video, sonido 
e instrumentos musicales. 

En el piso número 18, localizamos el 
Gimnasio, un espacio ubicado hacia el 
patio interior y al que le han dispues-
to una pared vidriada que permite 

tener una amplia vista del distrito de 
Barranco mientras los usuarios se 
ejercitan. 

Sobre el Gimnasio, en el piso 19, se 
encuentra la zona de Parrillas “BBQ 
Zone”, con ventilación natural, libera-
da de cubierta fija y con un cerramien-
to en vidrio, que permite disfrutar de 
la zona.

La azotea agrupa varias áreas en co-
mún y es la que dispone el mayor uso 
social de la edificación. Acá, frente al 
mar, se ubica la piscina con piso deck, 
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siguen una amplia área de Parrillas, 
un ambiente para Karaoke y Sala de 
Recreación denominada Mr Pop Bar. 

La estructura del edificio es aporticada 
de concreto armado, con elementos de 
rigidez lateral en ambas direcciones. 
Todos los elementos estructurales, 
como  placas, columnas y vigas, son de 
concreto premezclado.

PREMIOS

Stelar ha recibido dos Silver Award 
en el concurso The NationalsSM, 
organizado por National Association 
Of Home Builders (Nahb) de Estados 
Unidos. El reconocimiento fue por 
el manejo integral de su imagen y 
publicidad; así como por su concepto 
Stelar – POP.

El premio reconoce toda la creativi-
dad del concepto y branding de cada 
proyecto. “Stelar utiliza el pop como 
sinónimo de la generación Millennial 
y lo proyecta en un edificio. Eso es 
justo lo que queremos que refleje 
el edificio, que se convierta en un 
referente y que unifique a una nueva 
comunidad en Lima: departamen-
tos para gente joven en formatos de 
uno y dos dormitorios, que enlazan 
dos distritos fronterizos y que son 
concernientes de la cultura Pop: un 
Miraflores moderno y cosmopolita 
y un Barranco bohemio y cultural. 
Alineado a esta idea encontramos 
entre sus áreas comunes un estilo de 
vida: Pop Café, Star Fit, Talent Room, 
Karaoke, Cooking Star Zone, Mar Pop 
Bar”, dice la firma la creadora del 
concepto POP, Grupo 4S.

FICHA TÉCNICA

Promotor: Edifica.

Arquitectura: Miranda Arquitectos

Estructuras: Daniel Torrealva.

Instalaciones eléctricas 

y sanitarias: FMT Ingenieros.

Diseño (Concepto POP): Grupo 4S.

http://www.conafovicer.com/index.php/empleadores


“Vengo de una familia de ingenie-
ros. Mi padre tenía 10 hermanos, 
siete hombres y los siete ingenie-

ros; de ahí varios primos estamos en 
la rama. He vivido entre ingenieros de 
nacimiento. Mi padre era ingeniero 
constructor, aunque cerró su construc-
tora el año en que me recibí porque se 
fue a la pesca, que en esos años había 
surgido mucho”, recuerda Miguel del 
Río.

Asegura que nunca pensó en su vida 
en hacer otra cosa que no sea ingenie-
ro. Es el segundo de cinco hermanos. 
Terminó el colegio en el año 1955 e 
inmediatamente ingresó “a la primera 
a la Universidad Nacional de Ingenie-
ría (UNI). Ahí hice mis cinco años y en 
el año 1960 me recibí”, detalla. 

Ingeniero Miguel Del Río Pérez:

“Nunca pensé 
en otra cosa 
que no fuera ser ingeniero”
Miguel del Río recuerda que nunca pensó en ser otra cosa que no sea ingeniero. Y eso debido a que siempre vivió 
entre ellos. Cuenta que su padre tuvo 10 hermanos, siente de ellos hombres y todos ingenieros. Ni bien terminó 
el colegio ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ni bien acabó la carrera comenzó a ejercerla 
“como empiezan todos, con metrados y presupuestos” en la empresa Jorge Velaochaga Miranda S.A., actualmen-
te, HV Contratistas, donde llegó a ser gerente general, presidente de Directorio y accionista. Hoy, nos cuenta 
sobre su trayectoria y cómo ve el desarrollo del sector construcción.

Para entrar al Colegio de Ingenieros, 
que se formó después, tuvo que esperar 
que su padre haga una tesis para que se 
inscriba con un número previo al suyo. 
“Tuve que esperar. Era una cortesía. 
Pude haber tenido los primeros núme-
ros porque el colegio se formó cuando 
ya era profesional”, recuerda.

Tiene seis hijos. Tres hombres, tres 
mujeres. El mayor de los hombres 
estudio computación, el segundo es 
administrador de empresas y es geren-
te de una constructora inmobiliaria, el 
último es ingeniero civil y gerencia una 
compañía de instalaciones eléctricas, 
sanitarias y especiales. “Tengo 13 
nietos, el más pequeño de 10 años y 
el mayor de 27. Son administradores, 
economista, médico”, comenta.

EMPEZANDO A TRABAJAR

En su incipiente vida profesional, una 
vez egresado, allá por el año 1960, el 
joven Del Río se encuentra con una 
crisis total en el país. “No había trabajo 
y esa es una de las razones por la que 
mi padre cierra su empresa. En tanto, 
yo buscaba incluso hasta becas para 
irme a estudiar afuera. Sin embargo, 
por esas casualidades, la que era mi 
enamorada en esa época, tenía un tío 
arquitecto que estaba buscando un 
ingeniero joven para la compañía en 
la que laboraba. “Pregúntale si quiere 
trabajar conmigo”, le dijo. Inmediata-
mente fui y llegamos a un acuerdo muy 
rápido. Yo sustentaba mi tesis un 15 de 
enero y un 16 comencé a trabajar. La 
empresa se llamaba Jorge Velaochaga 
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Miranda S.A. que luego se convierte en 
Hacker Velaochaga, posteriormente, 
redujimos el nombre a HV Contratis-
tas que era más fácil de recordar”. 

Así, el ingeniero Del Río empezó la 
marcha. “Comencé como comienzan to-
dos, con metrados y presupuestos. Algo 
sabía, pero no en lo real. La empresa 
era muy chica, la oficina no tenía más 
de 100 metros cuadrados, construían 
casas pequeñas, pero el ingeniero a 
cargo de las obras era un italiano que 
había trabajado en África. En época de 
la guerra ponía tuberías en el desierto 
y haciendo ese tipo de obra él me fue 
enseñando a metrar. Yo trabajé en 
oficina, pero todos los sábados por la 
mañana recorría obras con él. Me ense-
ñó cómo se controlaba, cómo se hacía 
todo. Poco a poco uno va aprendiendo 
y desarrollando. Ya con el tiempo tomé 
otra función. Con  mayor experiencia, 
aprendí a manejar la empresa en sí”.

GERENCIA GENERAL

Con los años, quizás unos 20 después, 
Velaochaga que era el gerente de la 
empresa se enfermó. “Tuvo algo serio 
y le duró varios meses. Se hacía difícil 
el tema de manejo gerencial, entonces 
fui a su casa y le dije ya no eres gerente 
ahora soy yo. Había confianza en ese 
asunto, ya llevaba casi 20 años tra-
bajando con ellos y tome la gerencia, 
poco a poco fuimos desarrollando el 
tema”, cuenta.

Agrega que al trabajo de casas 
particulares y pequeños edificios se 
sumaron obras grandes. Recuerda 
que la empresa tuvo que construir un 
grupo de 100 viviendas en Cantogran-
de (San Juan de Lurigancho) que en 
esa época, era una zona casi desértica. 
“Ganamos la licitación con diseño y 
todo. Fue una obra muy bonita. Fue la 
primera vez que nos interesamos en el 

desarrollo urbano realmente, en hacer 
urbanizaciones y cosas por el estilo es 
lo que recuerdo. Pasamos de dejar de 
construir casas a personas naturales y 
nos lanzamos a edificios de terceros, a 
comenzar a invertir en edificios”.

“Tenemos muchas viviendas en el 
malecón de Miraflores. Hemos hecho 
edificios altos en la avenida Pardo. El 
primero que hicimos es donde estaban 
nuestras oficinas, allá por la década 
del 80. Era un edificio de unos 15 
pisos. Al poco tiempo hicimos otro 
de 21, al frente. En esa época no había 
muchos en Lima y de ahí fueron haciendo 
edificios mucho más altos, la mayoría de 
viviendas y algunos de oficinas. El más 
emblemático terminó siendo el Edificio 
Chocavento donde está el Citybank hoy 
día. En su momento fue el más alto 
de Lima. También hemos trabajando 
haciendo algunos centros comerciales, 
algunas iglesias como la Jesús Obrero 
de Surquillo, estadios, para Telefónica 
también hemos construido. La mayoría 
eran obras privadas; hemos hecho muy 
pocas obras públicas en los años en que 
yo he estado, no más de cinco o seis obras 
de ese tipo”, relata.

Al respecto, comenta que HV tenía 
suficiente trabajo con obras privadas 
y les interesaba el desarrollo propio. 
“Hacíamos edificios para la venta, lue-
go entramos al tema de habilitaciones 
urbanas y venta de lotes. En este tema, 
había algo que a mi socio y a mí nos 
molestaba mucho: las invasiones, que 
es algo que sigo sin comprender por-
que es muy difícil habilitar un terreno 
en forma formal, cuando en paralelo se 
invaden los terrenos y nadie dice nada. 
Todos felices aplauden, cuando vienen 
a revisar y les digo y éstos….son infor-
males déjalos, me dicen hasta ahora”.

El ingeniero Miguel del Río, recuerda 

que ha construido mucho en el país. 

A pesar de las dificultades que ha 

encontrado en el camino, asegura que 

nunca pensó en su vida en hacer otra 

cosa que no sea ingeniero.
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ABSURDOS

Al respecto, opina que el control que 
existe en las municipalidades sobre las 
empresas formales llega a lo absurdo. 
“Son trámites sin sentido y regulacio-
nes de reglamento también exagera-
das. No sé si estas cosas pueden ser 
anécdota, pero al final te das cuenta 
que es lo qué está pasando adentro y 
que habría qué hacer para resolverlo”, 
se queja.

Recuerda que en la época del gobierno 
militar, Capeco pidió una cita al mi-
nistro de Vivienda. “Nos reunimos 20 
personas alrededor de una mesa. De 
Capeco seríamos seis, los demás eran 
profesionales y el ministro que era un 
marino que se hizo muy amigo mío. 
Yo con la mentalidad que tengo de la 
presión que hay sobre esas normas 
que considero absurdas, aunque no 
todas; le pregunto al ministro si podría 
alguno de los técnicos explicarme por 
qué en un proyecto de vivienda, un 
dormitorio tenía que tener mínimo 12 
metros cuadrados, esa era la nor-
ma. Entonces uno de los arquitectos 
responde y me da toda una explicación 
de la luz, salubridad, etc… Todas las 
cosas lógicas que tiene que tener. Le 

indican todos estos problemas”, sigue 
contando.

MIVIVIENDA

Otra gran discusión que recuerda 
el ingeniero Miguel Del Río es el 
lanzamiento del proyecto Mivivienda. 
“Cuando sale el proyecto Mivivienda, 
nosotros como Capeco planteábamos 
que el único parámetro que debería 
existir era el precedente ya que lo que 
tú hagas técnicamente lo tienes que 
hacer bien. Era un comité muy grande, 
de unas 15 o 20 personas y, en esa 
ocasión, yo era el único representante 
de Capeco. Se decía que se tenía que 
tener escalera techada, ventana de 
fierro, puerta de madera, de tripley. 
En esa época, la mayólica tenía que 
ser blanca, en fin ese tipo de limita-
ciones absurdas. Entonces hubo una 
reunión en el ministro de Economía. 
Dijo, bueno señores pongámonos de 
acuerdo en la cuestión de las áreas, yo 
decía pongámonos de acuerdo en los 
precios. Decían, el área máxima será 
60 metros cuadrados, todos coincidían 
en que sí. Cuando me preguntaban, yo 
respondía lo que ustedes digan. Enton-
ces seguían dando vuelta al tema. Yo 
volví a levantar la mano y dije en tal 
zona fulano está construyendo un gru-
po de 300 casas que tiene 63 metros 
cuadrados y está dentro del precio, ¿lo 
botamos? Me pregunta, ¿qué quieres?, 
solamente quiero precio, respondí. En-
tiendan, por favor, no podemos poner 
parámetros absurdos como el tipo de 
piso y, efectivamente, logramos que 
solo fuera precio”. 

Junto con HV Contratistas constru-

yó el primer Mivivienda. “Hicimos 

un proyecto bueno, con productos 

mejores y más económicos”, destaca. 

Sin embargo, no pudo ver concluido 

el proyecto de ciudad industrial en 

Lurín, del cual participó inicialmen-

te, pero se retiró por la tremenda 

burocracia en la entrega de licencias. 

Este terminó cambiando de uso, lo 

que felicita.

agradecí y dije señor ministro entonces 
por qué las de servicio tienen seis. 
Entonces, cambiaron el reglamento”, 
sonríe.

“Otro absurdo, de los más grandes 
que he escuchado, no la viví yo. Un 
arquitecto muy famoso, amigo mío, un 
poco mayor que yo, fue a una comisión 
técnica para pedir que le vean su pro-
yecto. El inspector estaba revisando 
otro proyecto, de una tercera persona, 
y le dijo espérame un momento. Era 
un proyecto de una casa grande y lo 
estaba tachando por todos lados con 
rojo, después de equis tiempo, cerró 
los planos y le dijo te voy atender. Mi 
amigo le dice he visto que has destro-
zado ese proyecto, sabes de quién es la 
casa, yo sí sé. Mi amigo le dice: es de 
una señora que tiene un hijo ya mayor 
que es inválido, usa silla de ruedas, 
tiene un genio pésimo y no quiere que 
lo vigilen. Entonces si te das cuenta 
este patio central y estas rampas que 
salen de la sala, podrá ser usado por el 
tipo que se mueve en su silla de ruedas 
y la señora sentada mirando televisión 
levantará la vista y chequeará todo, en 
fin le explica todo. Tienes razón, rom-
pe el proyecto, agarra otra copia y lo 
aprueba. Son pequeñas cositas que te 
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Así es que se convoca el primer con-
curso. Durante la época del presidente 
Alejandro Toledo. “Fue el primer 
proyecto con una serie de especifica-
ciones raras, pero en fin. Resulta que 
nosotros ganamos. A la hora de desa-
rrollarlo me preocupe que los proyec-
tistas e ingenieros trabajen para lograr 
que ese edificio de cinco pisos tenga 
ventana de aluminio, que puedan tener 
aparatos de color, estacionamientos no 
de asfalto sino de adoquines de colores 
y otra serie de cosas más. Logramos 
un proyecto muy bonito, que fue el 
primero. Cuando el presidente Toledo 
inauguró la obra, tuve que hablar y 
dije aquí hemos logrado una cosa 
importante que es precio. Hicimos un 
proyecto bueno, con productos mejo-
res y más económicos”. 

Entonces en esa pelea, piensa que sí 
se ha logrado algo. “Hoy día los pro-
yectos de Techo Propio o Mivivienda 
han ido cambiando, ya me desligue 
de eso, pero veo que sigue siendo un 

proceso lento. Para organizar demora 
cinco años en que te den una auto-
rización para habilitar, te observan 
ochocientas mil cosas en tu proyecto 
y al costado tuyo se desarrollan las 
viviendas informales y qué hacen, le 
ponen agua, luz, les hacen escaleras 
y el gobierno gasta plata inútilmente, 
incentiva lo informal. Es un contra-
sentido, uno asume todas las normas 
de seguridad y al costado sin seguri-
dad, no pasa nada”.

LICENCIAS ETERNAS

Desde la autoridad que le da la expe-
riencia, el ingeniero Del Río sigue sin 
entender la no solución a la burocracia 
que se encuentra a la hora de requerir 
licencias de construcción. “Para mí es 
incomprensible, ahuyenta la inversión. 
En una época me asocie con un grupo 
muy grande para hacer un nuevo 
desarrollo urbano en el sur y durante 
10 años no conseguí el permiso. Iba a 
la entidad paralelo a la municipalidad 

que otorga los desarrollos de las zonas 
no zonificadas, me reunía y decía acá 
tengo 1,000 hectáreas desérticas que 
queremos habitarlas, dame zonifica-
ción y decían “no muy grande”. Tuve 
que salir de esa empresa y 10 años 
después han hecho un gran desarrollo 
industrial. Creo que se llama Macropo-
lis en Lurín, yo era socio, he dibujado,  
removido y todo hasta que al final lo 
han cambiado. Yo desarrollaba para 
vivienda y ellos lo han hecho para 
industria, está bien pensado”, indica.

En 10 años perdió dinero y tiempo 
ya que tenía que contratar gente para 
que haga los estudios, preguntar a los 
vecinos “si podía hacer a 5 kilómetros 
adentro una urbanización, no tiene 
sentido”. 

Afirma que el problema de licencias se 
da en general, no solamente en el sec-
tor construcción. “Ya es una cosa que 
tomo hasta graciosa. Por ejemplo, para 
colocar un cartel de un local comer-
cial hay que hacer el diseño, colores, 
fotografías montaje para saber cómo 
se va a ver, pasa no sé cuánto tiempo 
y te lo aprueban. Entonces ya puedes 
colocar tu cartel, pero tiene que estar 
tapado. Lo tapan con un tul transpa-
rente, es incompresible si está tapado. 
Ese tipo de cosas absurdas hace perder 
tiempo no puedo comprenderla y no 
ha cambiado cada día es peor, más len-
to y pesado”.

Otra anécdota que recuerda es la 
proyección de un hotel. “Estábamos 
diseñando un hotel y el alcalde no 
quería que construyamos por la zona. 
Me dijo te doy autorización siempre 
que sea cinco estrellas, si no es cinco 
estrellas no hay autorización. Enton-
ces, me voy al Ministerio de Industria 

Con su experiencia, a lo largo de los 

años ha comprobado que los criterios 

para construir en ciertas zonas son 

absurdas. La demora en el otor-

gamiento de licencias, encarece en 

muchos casos las obras.
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que tenía que dar la autorización y me 
dice te doy permiso, pero máximo cua-
tro estrellas. ¿Cuáles son los criterios? 
El alcalde pensaba que cinco estrellas 
tenía que ser porque iba a ser mucho 
más elegante en su entorno y el del 
Ministerio de Industria pensaba que 
el de cinco estrellas tiene mucho local 
comercial y fastidiaría la zona por den-
sidad. Por supuesto, tuvimos un año 
perdido. Al final terminamos haciendo 
el de cuatro estrellas”.

Hubo otro caso de un edificio que 
tenía que hacer frente al Golf de San 
Isidro. “Hablé con el alcalde porque en 
esa época había que hablar con él. Le 
digo a que altura puedo construir y me 
dijo la altura del edificio más alto del 
que se mira mejor. No te pases de esa 
altura. Llevo el diseño a la comisión 
y me dicen tiene que ser más bajo 
porque afecta a El Olivar. ¿Afecta qué? 
Lo que pasa es que tu terreno tiene 
tantos metros y no va a quedar bien. 
Le digo, pero al frente hay un terreno 
con el doble de área que el mío y ¿a 
ese le vas restringir? Terminé hacien-
do un edifico con cuatro o cinco piso 
menos y, por supuesto, a los pocos 
meses al vecino le dieron cinco pisos 
más porque el terreno era más grande. 
Es de nunca acabar, tiene que haber 
un cambio sustancial. Esos criterios te 
hacen elevar costos, te demoras, tus 

intereses siguen subiendo y uno va 
perdiendo y cuando hay que vender es 
más caro”, comenta.

PREFABRICADOS

El ingeniero Del Río no recuerda exac-
tamente cuánto ha construido, pero sí 
que ha hecho mucho. “No tengo una 
idea de cuánto hemos construido, pero 
sí que hemos hecho habilitaciones 
urbanas por montones. Hemos traba-
jado en Lima, Trujillo, Huancayo, Ica 
y más. Hemos vendido lotes y casas. 
Recuerdo, que en la zona de Santa 
Anita (Lima) compramos un terreno y 
ahí desarrollamos un tipo de prefabri-
cado, unos moldes metálicos donde 
se vaciaba concreto, como si fueran 
ladrillos, vaciaba encima la vigueta y la 
losa y luego estos moldes se desarma-
ban y sacaban”. 

Con este emprendimiento, comenzó a 
pensar “por qué no hacemos lo mismo 
y ponemos ladrillo de techo, lo cerra-
mos y queda. Hicimos un proyecto de 
eso y nos resultó bastante bien. En esa 
época, el presidente Belaunde había 
hecho un concurso de vivienda. A raíz 
de eso estuvimos pensando y se nos 
ocurrió. Hicimos un grupo como de 
150 viviendas en Santa Anita, desa-
rrollado con ese sistema, parecía una 
caja de concreto. Tenía losa a los dos 

Conjuntos habitacionales, oficinas, 

centros comerciales, habilitaciones 

urbanas; obras en varias zonas del 

Perú han sido desarrolladas bajo la 

batuta del ingeniero Miguel Del Río. 

En la foto la Torre Chocavento, Hotel 

Atton, Centro Empresarial El Trigal.

lados y levantábamos con fierro, por 
supuesto, y con la grúa levantábamos 
las paredes y las colocábamos ahí”. 

“Luego desarrollamos otro proyecto. 
Creo que fuimos los primeros que 
construimos con el sistema de ladrillos 
LaCasa, esos ladrillos blancos con 
huecos para fierros. Con el ingeniero 
Alejandro Garland, nos hicimos muy 
amigos por eso. Fuimos los primeros 
que construimos la Ciudad del Deporte 
en Ventanilla, ganamos la licitación y 
desarrollamos el sistema con el inge-
niero Garland. Realmente construía-
mos una casa al día, era muy rápido, 
muy cómodo y la obra salía perfecta 
sin ningún problema”, rememora.

EXTRANJERO

“Luego vino una época mala y está-
bamos pensando irnos Costa Rica, 
Venezuela y Panamá. Este último fue 



el primer país donde conseguimos a al-
guien que crea en nosotros. Nos dieron 
un contrato para construir más de 100 
casas con ese sistema, las construimos, 
pero nunca nos pagaron. En esa época 
si construíamos afuera había que  
hacer toda una declaración, era difícil 
y no había forma por la inflación, el 
poder militar y todas esas cosas era 
terrible. No cobramos nada, solo tuvi-
mos el éxito de haber construido algo 
afuera”, comenta. 

En Costa Rica tampoco les fue bien. 
“Luego fuimos a Costa Rica y tuvimos 
mala suerte. Eran miles de casas por 
hacer, pero el dueño de la empresa ha-
bía construido un hospital psiquiátrico 
y le habían hecho tantos problemas 
que terminó internado en el mismo 
hospital. Nos contrató, pero llegaban 
20 varillas de fierro en un día, tres 
bolsas de cemento. Hacer todo era un 
desorden, entonces dijimos hasta aquí 
nomás, nos vamos ya que estábamos 
perdiendo plata de una forma escanda-
losa”, dice. 

“Después nos fuimos a Venezuela, 
inclusive pensé irme a vivir allá, 
vendí mi casa pero cuando vi la cosa 
dije me quedo acá. Allá comenzamos 
y llevamos un montón de obreros 
nuestros, pero al final no se pudo 
comenzar nada. Lo que pasó es que la 
bonanza en Venezuela era tan grande 
en ese momento, que el obrero era 

muy requerido. Unos amigos estaban 
construyendo y entramos a ver. Al-
guien estaba instalando mayólicas en 
un baño y yo hice una observación al 
instalador y el tipo me miro y dijo ¿qué 
cosa? Tiro todo y se fue al frente y ahí 
lo contrataron.  Ya no volví a opinar, 
mi amigo me dijo ya me fundiste me 
he quedado sin instalador. Le dije ya 
no hablo más. El poder lo tenían los 
obreros, cobraban nomás”, cuenta 
sobre su experiencia en el país llanero.

CAPECO

La actividad profesional del ingeniero 
Del Río ha sido ardua. A su actividad 
empresarial se suma su actividad gre-
mial como hemos leído líneas arriba. 
Pero, ¿cómo se sumó al equipo de la 
Cámara Peruana de la Construcción - 
Capeco? “Primero fue como empresa 
y al poco tiempo pensando en el tema 
de vivienda, entré como miembro del 
comité de vivienda. A los dos años de 
mi ingresó me convertí en presiden-
te del comité y, por ello, obtuve un 
asiento en el Directorio, un asiento que 
poco a poco comenzó a tomar fuerza 
hasta que el arquitecto Leopoldo 
Scheelje terminó siendo presidente de 
la institución y yo su vice presidente. 
Creo que Capeco ha hecho una labor 
muy importante para el país”.

Dentro de su actividad gremial, 
también fue vicepresidente de la 

feria Excon. “Excon fue una obra del 
ingeniero Ortiz, él fue quien lanzó con 
gran fuerza la feria junto con el inge-
niero Ibárcena. Para mí, ellos fueron 
los iniciadores de esto, hay varios 
más ya en un segundo plano. No me 
adjudicó ningún mérito en eso. Ellos 
lo han hecho muy bien. Pero, Capeco 
ha tenido gran influencia en el tema 
de vivienda y yo sí me considero uno 
de los que ha aportado en sus inicios y 
ahora curiosamente mi hijo es el que 
ha aportado a este nuevo cambio que 
es muy interesante, inclusive mejor de 
lo que nosotros logramos”, resalta.

Con 47 años de actividad profesional, 
el ingeniero Miguel Del Río, espera 
que las cosas cambien por el bien del 
sector. “Han pasado tantas cosas y 
creo por las anécdotas que he contado 
que debe haber un cambio de menta-
lidad real. Que Capeco siga peleando 
por lograr un cambio en el sistema 
para que todo sea mucho más ágil y rá-
pido. Tiene que cambiar la mentalidad 
en los municipios, registros públicos y 
otros”, finaliza.

En los malos tiempos, optó por salir 

al extranjero. Visitó Panamá donde 

hicieron un proyecto que nunca le 

pagaron, también aterrizó en Costa 

Rica y Venezuela donde la situación 

fue difícil para construir.

El ingeniero Del Río ingresó a la 

empresa HV en el año 1961. Desde ese 

año, sus actividades han sido varias. 

Llegó a ser gerente general, presiden-

te de Directorio y accionista. 
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Comentarios a la Ley 
de la Hipoteca Inversa: 
Ley 30741

Por: Dr. Manuel Balcázar Vásquez

La hipoteca inversa surge como 
una posibilidad para los propieta-
rios de los inmuebles que habitan, 

de complementar sus ingresos mediante 
un crédito hipotecario, cuya devolución 
recién será exigible por las empresas 
de operaciones múltiples (bancos, 
financieras, cajas, etc.) o las empresas de 
seguros, al fallecimento del titular o del 
beneficiario que éste designe.

Si bien es cierto este mecanismo 
podría ser empleado por cualquier 
propietario de un inmueble, es muy 
conocido que generalmente es usado 
por personas de la tercera edad 
debido a que uno de los factores que 
se tomarán en cuenta en este tipo de 
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productos es “la esperanza de vida del 
titular”, es decir mientras tu esperan-
za de vida sea mayor, el plazo para la 
ejecución de la garantía hipotecaria se 
extiende, por lo que las tasas de interés 
serán probablemente más altas. 

Una vez que las empresas de opera-
ciones múltiples (bancos, financieras, 
cajas, etc) y de seguros comiencen a 
ofrecer este nuevo producto, los pro-
pietarios de inmuebles podrán acceder 
a créditos que podrían ser desembolsa-
dos periódicamente a manera de com-
plementar una pensión de jubilación 
o a falta de esta, constituirse en una 
disposición de efectivo mensual.

De igual forma, el propietario podría 
constituir hipoteca inversa sobre el 

inmueble que habita para procurarse 
un capital para emprender alguna 
iniciativa de negocio, esto porque el 
desembolso del crédito podría ser 
pactado en una sola armada. 

Es necesario saber que este tipo de 
créditos admite pagos anticipados de 
manera parcial o total sin cobro de 
penalidades.

Entre las características de la hipoteca 
inversa figuran que se aplica sobre el 
inmueble que habitan los propietarios 
y que la eventual ejecución de este 
derecho real de garantía se realizará 
al fallecimiento del titular y de ser el 
caso, del beneficiario que haya sido 
designado por el titular. Es decir se 
recibe el crédito y éste se pagará al fa-
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llecimiento del titular y beneficiarios, 
mediante la liquidación y ejecución de 
la hipoteca.

Pongámonos en el caso que el titular 
haya escogido un crédito con desem-
bolso mensual de una cantidad de 
dinero determinada y que éste fallezca 
antes que se haya desembolsado la 
totalidad del préstamo; en este caso 
los desembolsos continuarán si es que 
el titular designó algún beneficiario 
y recién se ejecutará la hipoteca a la 
muerte del último beneficiario desig-
nado por el titular.

Otra situación que podrá presentarse 
es el caso en el que al fallecimiento del 
titular del crédito y de la ejecución de 
la hipoteca resulte una diferencia a 
favor entre el valor del inmueble y el 
monto del crédito, en cuyo caso ese re-
manente será entregado a los herede-
ros o legatarios del titular del crédito.

En esta misma norma se contempla 
posibilidad de contratar un seguro de 
renta vitalicia, lo que permite que en el 
mismo contrato de hipoteca inversa se 
contemple el pago de un seguro que le 
permita recibir una renta de por vida a 
los titulares del crédito. Lógicamente 
el pago de este seguro será de cargo 
del crédito otorgado por la empresa 
bancaria o finaciera. 

ofrezca este producto para la liquida-
ción y cobro del crédito desembolsado. 

Vayamos al procedimiento: Una vez 
que la empresa que otorgó el crédito y 
garantizó el mismo con una hipoteca 
inversa conoce del fallecimiento del 
titular y beneficiario del crédito, ten-
dra 30 días calendario para  liquidar el 
crédito y notificarle esta liquidación a 
los herederos y/o legatarios.

A la interrogante ¿Podrían los herede-
ros conservar el inmueble afectado por 
una hipoteca inversa una vez liquidado 
el crédito? La respuesta es afirmativa. 
Vamos a suponer que el inmueble es 
la casa de la familia y que por moti-
vos sentimentales o económicos los 
herederos quieren conservarla, lo 
podrán hacer cancelando el monto del 
crédito desembolsado y de esta mane-
ra podrán solicitar el levantamiento de 
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Si bien es cierto este mecanismo 

podría ser empleado por cualquier 

propietario de un inmueble, es muy 

conocido que generalmente es usado 

por personas de la tercera edad 

debido a que uno de los factores que 

se tomarán en cuenta en este tipo de 

productos.

Tomando en cuenta que la garantía 
del pago del crédito será el inmueble 
donde habita el propietario, existe el 
riesgo que este contrato de hipoteca 
inversa pueda vencer de manera anti-
cipada con lo que la entidad acreedora 
podrá exigir lo adeudado y ordenar la 
ejecución de la hipoteca, esto es en los 
casos en que el titular del crédito ena-
jene el bien o si lo entrega en posesión, 
lo arriende, lo entregue en comodato, 
usufructo o constituye cualquier otro 
gravamen o finalmente se interponga 
un embargo sobre el mismo.

ANTES DE SUSCRIBIR 
EL CONTRATO

Como se puede apreciar este pro-
ducto requiere que el solicitante sea 
consciente de los riesgos que asumirá 
una vez firmado el contrato, por lo que 
antes de suscribirlo deberá acreditarse 
que el titular ha recibido el asesora-
miento de un profesional especializado 
registrado ante la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Pri-
vadas de Fondos de Pensiones quien lo 
instruirá sobre los riesgos y conse-
cuencias economicas del contraro de 
hipoteca inversa.

Pues bien, parte de conocer los riesgos 
implica también conocer el procedi-
miento que empleará la entidad que 
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la hipoteca registrada. Los herederos 
tienen un plazo de 60 días para ejercer 
este derecho.

Una vez vencidos lo plazos mencio-
nados, los herederos y/o legatarios 
podrían decidir en lugar de ir a un 
proceso de ejecución de la hipoteca in-
versa, pactar con la empresa bancaria o 
de seguros según corresponda, para que 
ésta se adjudique el inmueble previo 
acuerdo del precio. Esto se produce en 
el caso que las partes llegan a un acuer-
do en relación al precio del inmueble, 
de donde podría existir un saldo a 
favor, en cuyo caso éste será puesto a 
disposición de los herederos y/o legata-
rios evitando de esta manera cualquier 
proceso de ejecución de garantías.

Existe la posibilidad de la ejecución 
judicial de la hipoteca inversa, la cual 
se llevará a cabo en los casos en que 
los heredros y/o legatarios deciden no 
cancelar el monto liquidado del crédito 
otorgado.

PREVENCIÓN

Hay que prevenir a los futuros clientes 
de este producto que el camino de la 
ejecución judicial de esta hipoteca con-
ducirá en la mayoría de los casos hacia 
un remate judical del inmueble, en 
cuyo caso el nuevo propietario podrá 
solicitar el desalojo inmediato del mis-
mo. Debemos estar atentos y conside-

En el procedimiento de ejecución de 

esta garantía, se encuentra también 

establecida otra posibilidad deno-

minada “Ejecución extrajudicial de 

la hipoteca inversa” que es aquella 

alternativa que tendrá la empresa 

otorgante del crédito de realizar el co-

bro del crédito mediante la venta del 

inmueble directamente sin interven-

ción de la autoridad judicial, siempre 

que previamente se haya pactado esta 

posibilidad en el contrato. 

rar situaciones en las que sobrevivan 
al titular del crédito, herederos que 
vivan en estos inmuebles y que even-
tualmente serían desalojados por los 
propietarios adjudicatarios via remate 
judicial. La información oportuna 
previa a la suscripción de este tipo de 
contratos jugará un papel determinan-
te en la toma de decisión final.

Siguiendo con el procedimento de eje-
cución de esta garantía, se encuentra 
también establecida otra posibilidad 
denominada “Ejecución extrajudicial 
de la hipoteca inversa” que es aquella 
alternativa que tendrá la empresa 
otorgante del crédito de realizar el 
cobro del crédito mediante la venta del 
inmueble directamente sin interven-

ción de la autoridad judicial, siempre 
que previamente se haya pactado esta 
posibilidad en el contrato. 

El mecanismo que se empleará para 
este caso es el remate o subasta al 
mejor postor que en el peor de los casos 
no podrá hacerse por un precio menor 
a las dos terceras partes del valor del 
inmueble. Podría darse el caso que el 
remate no tenga éxito con lo que la em-
presa bancaria podrá adudicarse el in-
mueble como pago del crédito. De igual 
forma, de existir un remanente a favor 
de los herederos y/o legatarios éste será 
distribuido a prorrata entre ellos.

Es muy importante difundir estos 
detalles de procedimiento para que la 
ciudadanía pueda utilizar de manera 
reponsable esta nueva forma de finan-
ciamiento, que consiste en obtener 
un crédito hipotecario en el cual no se 
deben pagar cuotas mensuales por él, 
sino por el contrario recibir mensual-
mente un monto predeterminado 
hasta completar el crédito aprobado o 
la totalidad del crédito de una sóla vez 
y no pagar ninguna cuota porque la 
liquidación y ejecución de la garantía 
se prorroga hasta el fallecimiento 
del titular del crédito o beneficiario 
designado. De ahí su denominación de 
hipoteca inversa.  

La hipoteca inversa presentada de esta 
forma podría despertar el entusiasmo 
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de muchos propietarios, por lo que 
será necesario difundir las conse-
cuencias de esta decisión, para evitar 
situaciones como la que menciona-
mos en que quedan herederos y /o 
legatarios que no tienen donde vivir 
y se enfrenten a la posibilidad que la 
casa de familia tenga que ser rematada 
y eventualmente ser desalojados el 
inmueble. Finalmente es parte de la 
libertad de los ciudadanos elegir esta 
forma de financiamiento por lo que la 
Ley y Reglamento han contemplado un 
mecanismo de información y trans-
parencia que esperamos se cumpla 
escrupulosamente para prevenir el 
acaecimiento de problemas sociales 
futuros.

PRODUCTO NOVEDOSO

Por lo demás resultará novedosa, para 
nuestro medio, esta forma de hacerse 
de un monto que haga las veces de una 
pensión de jubilación cuando no la 
tenga o complemente la que ya existe 
mejorando la calidad de vida de un 
adulto mayor.

Claro está, que existe la preocupa-
ción de saber que tan caro será este 
producto, esto debido a que estamos 
frente a un prestamo donde sabemos 
la fecha o fechas de desembolso del 
mismo, pero no sabemos la fecha 
exacta en que surge la obligación de 
cancelarlo, precisamente porque no 
sabemos la fecha exacta del falleci-

La hipoteca inversa podría despertar 

el entusiasmo de muchos propietarios, 

por lo que será necesario difundir las 

consecuencias de esta decisión, para 

evitar situaciones en que quedan here-

deros y /o legatarios que no tienen 

donde vivir y se enfrenten a la posi-

bilidad que la casa de familia tenga 

que ser rematada y eventualmente ser 

desalojados el inmueble. 

miento del titular y beneficarios del 
crédito. 

Esto trae como consecuencia que las 
entidades calcularán el monto del 
crédito en función a la expectativa de 
vida del cliente y a la suficiencia de 
la garantía, es decir el monto que se 
reciba definitivamente será menor al 
que se recibiría mediante un crédito 
ordinario con garantia inmobiliaria, 
debido a que la entidad bancaria 
deberá quedar cubierta en lo referido 
a los intereses que se generarán en los 
siguientes años ya que sólo se podrá 
liquidar el crédito al fallecimiento del 
beneficiario.

Hay que mencionar también que falta 
conocer si las entidades prestadoras 
de este producto dispondrán de los 

fondos necesarios, tomando en cuenta 
que el mercado que surge para la 
colocación de este tipo de creditos lo 
constituyen miles de propietarios que 
seguramente considerarán de ahora en 
adelante esta posibilidad de financia-
miento.

Seguramente la generación de Títulos 
de Crédito Hipotecario Negociable 
(TCHN) contemplada para esta hipote-
ca, abrirá la posibilidad de financia-
miento del producto para satisfacer 
las expectativas que seguramente se 
generará en la población.

Finalmente se reafirma la buena 
inversión que constituye adquirir un 
inmueble dado que hoy se convierte 
en una posibilidad de financiamien-
to o complemento de una jubilación 
digna que de alguna manera evitará la 
dependencia de los padres a la buena 
voluntad de sus hijos y tal vez dejare-
mos de ver adultos mayores propie-
tarios que envejecen en la miseria de 
sus propios inmuebles debido a que 
no pueden venderlos por no tener otro 
lugar donde vivir. La hipoteca inversa 
les permitirá tener un monto que haga 
las veces de una pensión de jubilación, 
con la garantía que no serán desaloja-
dos dado que la liquidación del crédito 
se realizará con posterioridad a su 
fallecimiento y con la tranquilidad 
que no dejará deudas a sus herederos 
porque dicho crédito será pagado con 
el valor del propio inmueble.

ASESORÍA
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Sodimac y Maestro reconocen el compromiso 
de sus proveedores
Las cadenas de mejoramiento del 
hogar Sodimac y Maestro fueron anfi-
trionas de “Conexión”, un evento que 
reconoce el esfuerzo y compromiso de 
sus proveedores, y consolida el trabajo 
colaborativo que realizan.

En este evento, que se realizó por 
décimo año consecutivo, también se 
resaltaron los retos que enfrenta hoy 
en día la categoría y se invitó a los 
proveedores asistentes a mantener el 
compromiso para seguir ofreciendo 
a los clientes los mejores estándares 
de calidad y una gran experiencia de 

Mejor distribuidor de equipos ligeros CAT en el mundo
Caterpillar reconoció a Unimaq, 
empresa de Ferreycorp especialista 
en la provisión de equipos ligeros 
de Construcción General, como su 
Mejor Distribuidor de Maquinaria 
Ligera en todo el mundo.  Por quinto 
año consecutivo, la empresa volvió a 
obtener este distintivo como producto 
de la preferencia de sus clientes a nivel 
nacional.
  
La participación de los equipos ligeros 
Caterpillar en el mercado peruano, 

Rentabilidad anual de alquiler de inmuebles baja a 5%
El último informe “Índice m2” de Ur-
bania señala que la rentabilidad anual 
bruta de un departamento en alquiler 
en Lima Metropolitana se ubica en 5%, 
lo que evidencia un retroceso respecto 
a octubre de 2017 (5.4%). De esta for-
ma, se requieren de 20 años de alqui-
ler para poder recuperar la inversión 
inicial de la compra de un inmueble, 
6% más que hace 12 meses. 

En cuanto al mayor retorno en el 
mercado, el distrito lo sigue liderando 

a través de Unimaq, superó el 51%, 
específicamente en venta de equipos 
de construcción general, el más alto 

de todos los dealers Caterpillar a nivel 
mundial, posicionándose así en la 
empresa líder en su rubro. 

Entre las máquinas y modelos más 
vendidos por Unimaq destacan las 
retroexcavadoras 420F2, los minicar-
gadores 246D y las excavadoras 320. 
Además, la empresa integra en su 
portafolio otras prestigiosas 22 marcas 
para los sectores de construcción urba-
na, minería, hidrocarburos, agricultura 
e industria en general. 

Maestro (Línea Blanca, La Casa Maes-
tra y La Prueba Maestra). 

Además, como parte del evento, se 
comunicó que en el 2019 Sodimac 
y Maestro llevarán a cabo el “Pre-
mio a la Innovación”, el cual busca 
reconocer la innovación, el valor y la 
eficiencia de sus proveedores en las 
múltiples categorías de productos de 
mejoramiento del hogar. Esta distin-
ción posiciona a Sodimac y Maestro 
como marcas que promueven la 
innovación hacia sus clientes a través 
de sus proveedores.

compra, y así seguir posicionándose 
en conjunto como las mejores marcas 
del mercado de mejoramiento del 
hogar. Además, los asistentes pudieron 
experimentar el VR de Sodimac y de 

Cercado de Lima con 6.5% anual, don-
de se necesitarían aproximadamente 
15 años de alquiler para recuperar 

la inversión. Actualmente, el costo 
promedio de los alquileres en esa zona 
son de S/ 2,727 al mes (precio para un 
departamento de 100 m2). 

Por otro lado, otras comunas que 
muestran una rentabilidad importante 
son: Lince con 5.7%, Pueblo Libre con 
5.5%, San Miguel con 5.4%, Surquillo, 
Los Olivos y Jesús María, los tres con 
un 5.3%. Siguen en la lista, Ate y Mag-
dalena del Mar con una rentabilidad 
de 5.2% y Chorrillos con 5.1%.
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Sacyr Perú entregó a Repsol 
obras de ampliación de refinería 
La Pampilla
Repsol y Sacyr Perú anunciaron la 
culminación total de las obras de 
ampliación de la refinería La Pampi-
lla (Ventanilla), proyecto ejecutado 
en parte importante por el consorcio 
liderado por Sacyr Industrial que 

incluyó la ingeniería, suministro y 
construcción de un bloque de destila-
dos medios que se culminó en el 2016 
y un bloque de gasolinas finalizado a la 
fecha con el que se busca adecuar los 
combustibles a la nueva reglamenta-
ción medioambiental peruana. 

El objetivo central de todo el proyecto 
fue la construcción de las plantas de 
desulfuración de combustibles para la 
producción de diésel y gasolinas de 50 
partes por millón (ppm) de contenido 
de azufre. 

Dentro de los trabajos principales 
se utilizaron 17,000 m³ de concreto; 
2,230 toneladas de estructuras me-
tálicas; 341,962 pulgadas de tubería; 
300,324 metros lineales de cable 
eléctrico; 407,863 metros lineales de 
cable de instrumentación, entre otros 
materiales principales. 

BAUMA 2019

El 28 de noviembre la Cámara Perua-
no-Alemana organizó la presentación 
de lo que será BAUMA 2019 Feria 
Mundial de Maquinaria, Vehículos 
y Equipos para la Construcción y 
Minería y Maquinaria para Materiales 
de Construcción, que se desarrollará  
Del 08 al 14 de ABR 2019 en Munich, 
Alemania.

Durante la presentación de dicha feria 
mundial en Perú, que se efectuó en un 
céntrico hotel miraflorino, participó el 
director ejecutivo de CAPECO, el in-
geniero Guido Valdivia, quien explicó 
la situación del Perú en el sector y la 
importancia de esta actividad por las 
innovaciones que se presentarán.

Tecnología que reduce el consumo 
de combustible hasta un 5%
Durante la celebración de la “Semana 
del Cliente 2018 Américas” que orga-
nizó la empresa Total -cuarto grupo 
energético a nivel mundial-, dentro 
de su filial Perú, el gerente general de 
dicha empresa, Arnulfo López-Queza-
da, agradeció la confianza y preferen-
cia de sus clientes, y a la vez brindó 
información sobre el desenvolvimiento 
de la empresa en Perú en sus distintas 
unidades de negocios, como en su 
línea industrial, minería, construcción 
y automotriz. 

Como parte de su presentación, el alto 
ejecutivo informó que la innovación 
es uno de los principales pilares de la 
empresa y como tal dio a conocer la úl-

tima tecnología de aditivos, Total Ex-
cellium Concentrate Diesel, basados en 
la tecnología de Total Excellium. Este 
producto tiene como objetivo, ofrecer 
a los clientes durabilidad del motor y 

reducción de costos a través del ahorro 
de combustible y la optimización de 
los precios de operación, asimismo, 
la importancia de una menor huella 
ambiental.  



EMPRESAS

60

Más de S/ 5 millones en construcción de nuevas 
instalaciones de Ferreyros en Ica
Con una inversión que supera los 

S/ 5 millones, Ferreyros, empresa 
de bandera de la corporación Ferrey-
corp, inició la construcción de un 
moderno local de más de 3,000 m2 en 
Ica. De este modo, la empresa amplía 
sus capacidades de atención para la 
construcción y refuerza su oferta para 
el sector agrícola en la región.
 
La empresa afirmó que el taller de la 
nueva sede permitirá atender equi-
pos CAT de construcción, pequeños y 
medianos; duplicará la capacidad para 
atender maquinaria agrícola respecto 
al taller actual; hará posible realizar 
trabajos de reconstrucción de maqui-
naria de ambos tipos, así como repara-

ción de componentes. Además, la sede 
contará con un almacén de repuestos 
y lubricantes con más de 2,500 ítems 
disponibles, ampliando significativa-
mente la oferta en la región, indicó. 

La construcción de las nuevas instalacio-
nes también comprende una amplia área 
de exhibición de maquinaria y modernos 
ambientes de oficina, como salas de 
capacitación y conferencias, entre otros.

En D&C SAC, tiene el más capacitado staff de profesionales, 
dedicados a la innovación y desarrollo en sus divisiones 
de Implementación, Arquitectura, Obras Civiles y Servicios 
Generales.
Su filosofía es constituirse en su aliado para establecer una 
relación a largo plazo en donde pueda aportar conocimiento 
y experiencia, implementando adecuadamente soluciones 
reales y acordes a sus necesidades.
El cumplimiento de los plazos de ejecución y la satisfacción 
de sus clientes son una constante, respaldada por su perso-
nal calificado.
Proporciona productos y servicios de la más alta calidad que 
pone a su disposición para ayudar a disminuir costos, mejorar 
su rentabilidad en tiempo e inversión.
Abarcan los rubros de obras civiles en general, tabiquerías 
liviana, muros y techos en drywall, cielos rasos acústicos 
y entrepisos, vidrios, diseño y asesoría en amoblamiento 
empresarial.

D&C DRYWALL SERVICIOS GENERALES SAC
Teléfono: 773-7281
Correo elctrónico: gerencia@dyc-sac.com
Av. Manuel Prado 542  Carabayllo, lima-Perú

NUEVOS ASOCIADOS



61

NUEVOS ASOCIADOS

Somos la empresa de Ingeniería y Construcción del Grupo Flesan, contamos con diferentes unidades de negocio y 
profesionales de amplia experiencia, que permiten tener una visión 360°, trabajando de una manera dinámica, flexible y 
completa al atender todas las necesidades de nuestros clientes.

En 1998 un grupo de profesionales ligados por más de una década 
a la actividad inmobiliaria, desde la arquitectura, ingeniería, cons-
trucción, gestión y ventas, formaron Inmobiliaria Actual a fin de unir 
sus conocimientos y experiencia, logrando desarrollar y construir 
edificios habitacionales que integraran diseño, calidad y funcionali-
dad a los mejores precios del mercado.

Hoy Inmobiliaria Actual tiene a la venta exitosos proyectos desarro-
llados bajo los estrictos estándares de calidad de la marca Actual 
inmobiliaria que tiene la vocación de perdurar en el tiempo. Por ello, 
no escatima esfuerzos en desarrollar los mejores proyectos y en 
mejorar cada día la post venta y el servicio al cliente.

La exitosa trayectoria en Chile, llevó a inmobiliaria Actual a trabajar 
proyectos en conjunto con socios internacionales en Perú y Colom-
bia. “Estamos orgullosos de ser pioneros creando y participando 
activamente del gran auge inmobiliario de la región. Asimismo, 
estamos seguros y confiados que seguiremos satisfaciendo a más 
familias”.

ACTUAL INMOBILIARIA
Av. Javier Prado Oeste N°757, Oficina 1106,
Magdalena del Mar. Lima - Perú
Teléfono: (511) 500 9000
Correo electrónico: comercial@actual.pe
www.actual.pe

DE VICENTE CONSTRUCTORA
Av. Javier Prado Oeste 757, Piso 12, 
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono:  416-4801
Correo electrónico: info@dvc.com.pe
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Calle Manuel Gonzales Olaechea 386 San Isidro
Teléfono:  01-7110618
Correo electrónico: aghualpa@aramsa.pe
www.aramsa.pe

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Inge-
niería Vial, actualmente responsable del equipo a cargo del monitoreo y soporte 
del Sistema de Gestión Integrado de Aramsa (calidad, medio ambiente y seguri-
dad y salud) y de la centralización y control de la información de desempeño de 
los proyectos de la empresa de acuerdo a los estándares del PMI. Conocimien-
tos en dirección de proyectos, administración contractual de proyectos, control 
de la gestión, contrataciones y costos y presupuestos. 

ING. ALVARO GONZALO HUALPA CANO 
Jefe del Área de Gestión Integral 
de Aramsa Contratistas Generales

INVERSIONES GRANADERO
Av. Santo Toribio 115 Of. 101 San Isidro
Teléfono: 01 637 4660
Correo: info@granadero.com.pe

Granadero Inmobiliaria es una empresa de capitales peruanos creada hace 13 años con el objetivo de generar proyectos 
inmobiliarios con alta rentabilidad. 
Su equipo está conformado por profesionales líderes procedentes de las más importantes empresas nacionales e inter-
nacionales, con más de 10 años de experiencia en el sector. Además, tiene alianzas estratégicas con agentes de valor 
reconocido en el rubro.
Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra la diversificación, para lo cual incorpora especialistas en gerencia de 
proyectos de vivienda, oficinas, desarrollo de hoteles y comercio.
Actualmente, la compañía se encuentra participando en el negocio inmobiliario de oficinas corporativas, promoción de 
viviendas y desarrollando su primer hotel de cadena internacional.
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Capeco se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en los meses de enero y febrero están de aniversario, deseán-
doles toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

ENERO

ANIVERSARIOS

DERRAMA MAGISTERIAL                                                                                  01/01/1966

PROYECTO DHARMA S.A.C.                                                                               03/01/2003

CONSTRUCTORA TITAN S A                                                                               07/01/1983

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS                                                                     07/01/1991

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

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

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

BGS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                              22/01/2002

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

INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A                                                                            25/01/1993

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

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

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

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO                                                                       04/02/1997

CIA. MINERA E INDUSTRIAL SAGITARIO S.A.                                                              07/02/1960

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

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

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

UNIMAQ S.A.                                                                                          16/02/1999

ETSA PERU S.A.                                                                                       21/02/1997

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

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

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

CORPORACION CERAMICA S A                                                                             28/02/1994

HUALPA CANO ALVARO GONZALO                                                                           29/02/1968

FEBRERO





www.tupemesa.com.pe


http://www.unacem.com.pe/

