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Evitemos el colapso de los sistemas 
de agua y alcantarillado
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Las inundaciones producidas en el verano de 2017 a raíz del llamado “Niño Costero” y la 
reciente desgracia ocurrida en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho por el colapso 
de la red de desagüe, obligan a rememorar una vez más la alerta lanzada, ese mismo año, 
por el ingeniero Julio Kuroiwa sobre el estado de nuestros sistemas de agua (SA) y alcan-
tarillado (A) y la urgencia de rehabilitarlas para no sufrir la falta del servicio ante alguna 
eventualidad. La imperante preocupación del especialista fue reafirmada por Capeco, ins-
titución con la que publicó “Guía práctica para la reducción de desastres en sistemas de 
agua y alcantarillado causados por terremotos, tsunamis, inundaciones y deslizamientos”, 
un documento donde el ingeniero Kuroiwa expone los riesgos de diseñar y construir sin 
consideraciones sismorresistentes y sobre todo informalmente. 
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Según el más reciente Informe Económico de la Cons-
trucción (IEC) de Capeco, la construcción ha presen-
tado un crecimiento importante en el 2018. Así, se 

consolida el desempeño positivo que se inició en el 2017, 
luego de dos años de fuerte caída en esta actividad. 

La obra estatal fue el principal sustento del crecimiento sec-
torial, aunque el segmento de vivienda también presentó 
un importante dinamismo el año pasado. El segmento Mi-
vivienda fue el más dinámico, siendo la consolidación del 
Bono Verde el principal motor de este resultado.

La información que se ha recogido en el IEC muestra un 
escenario moderadamente favorable para el sector cons-
trucción en los próximos dos años. Aunque queda claro que 
existen debilidades estructurales para que la actividad cons-
tructora vuelva a los niveles de crecimiento de dos dígitos. 
No se trata de un problema de voluntad, ni de simplificación 
administrativa. Es algo mucho más complejo.

El modelo de gestión de infraestructura en nuestro país es 
obsoleto, ineficiente y permisivo con la corrupción. Pero 
este no es un asunto reciente. Hace seis años, los diarios 
recogieron en sus portadas la denuncia de Capeco sobre el 
riesgo de colapso de la infraestructura existente de agua y 
desagüe debido a su antigüedad y a la falta de un adecuado 
mantenimiento. Y Capeco se pronunció sobre la inminencia 
de desastres como el que ha afectado a San Juan de Luri-
gancho y que, lamentablemente, volverán a presentarse en 
el futuro.

Lo ocurrido en San Juan de Lurigancho ha demostrado ade-
más la incapacidad de nuestro aparato estatal para manejar 
emergencias. Hace un año y medio, Capeco con el apoyo de 
la empresa de tuberías Mexichem, publicó  una Guía Prác-
tica para la reducción de desastres en sistemas de agua y 
alcantarillado causados por desastres naturales, cuyo au-
tor es el ingeniero Julio Kuroiwa. Allí se demostraba, con 
ejemplos, la vulnerabilidad de los sistemas existentes, la 
necesidad de modificar las normas de diseño, la urgencia de 
renovar redes en zonas críticas y. de implementar medidas 
para la atención de emergencias. Es evidente que no hemos 

tomado conciencia de estos riesgos y que, por ello, la situa-
ción empeora día a día.

Y lo mismo pasa en otros tipos de infraestructura, lo cual se 
refleja en el reducido nivel de competitividad de nuestra in-
fraestructura como se expone en el reciente ránking Doing 
Business, elaborado por el Banco Mundial. 

Además, este modelo perpetúa graves problemas sociales. 
No hay servicios más caros que los que no se tienen. Y son 
las familias más pobres las que pagan el agua más cara. Pero 
además, darle agua a quienes viven informalmente cuesta 
entre dos y ocho veces más que proveer este servicio a través 
de programas de vivienda formales. Frente a esta realidad, 
queda claro que solo se puede cerrar la brecha de agua si se 
atiende el déficit de vivienda.

Es urgente, entonces, adoptar un nuevo modelo de gestión 
que asegure la calidad, competitividad y durabilidad de las 
infraestructuras, promueva la competencia y la transparen-
cia en la contratación pública y reduzca drásticamente los 
espacios para la corrupción. Capeco ha propuesto para ello 
la Iniciativa In4, que detallamos en una edición anterior.

Para alcanzar una construcción responsable, entonces, es 
necesario superar la corrupción. En la actualidad, se vie-
nen planteando numerosas propuestas para combatirla. Sin 
embargo, la absoluta mayoría de iniciativas está destinada 
a sancionarla y no a prevenirla. Para Capeco es necesario 
reducir los espacios a la corrupción para evitar que esta se 
produzca. Y en este propósito, todos debemos involucrar-
nos, nadie sobra. Capeco tiene una visión clara al respecto.

¿Capeco cómo enfrenta este desafío de la corrupción? Pri-
mero, se aprobó un nuevo Código de Ética; se implemen-
taron los canales para presentación de denuncias; y se dis-
puso la conformación de un Tribunal Ético, con mayoría de 
miembros externos a la Cámara, que actúa como segunda 
instancia.

En segundo lugar, optimizando los procedimientos internos 
de la Cámara, siendo el principal la Certificación ISO 37001, 

Capeco y una nueva 
visión de la construcción 
responsable

EDITORIAL
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la norma antisoborno, constituyéndose en el primer gremio 
empresarial del país y la primera cámara de construcción de 
América Latina en obtenerla.

Tercero, la Cámara impulsa nuevos modelo de gestión entre 
constructores, promotores inmobiliarios y proveedores de 
materiales, que promuevan la ética y la transparencia en la 
industria. Su asociados y, en general, todos quienes actúan 
en la actividad constructora deben incorporar el principio 
de integridad en sus relaciones con los demás agentes del 
sector y con la sociedad en general. 

En esa línea, ha desarrollado iniciativas como la certifi-
cación “Best Place To Live” para empresas inmobiliarias; 
Construred, una plataforma virtual que permite la compra 
de bienes y servicios para la construcción. En convenio con 
la Clínica Cayetano Heredia, ha puesto en marcha Capeco 
Salud, una oferta muy profesional de servicios médicos di-
rigidos a los trabajadores de empresas constructoras, para 
contribuir al cumplimiento de las obligaciones legales sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

Además, se encuentra en pleno proceso de implementación 
el Defensor del Cliente Inmobiliario, la certificación ISO 
37001 para pequeñas y medianas empresas constructoras 
y la optimización de la oferta de capacitación para traba-
jadores de construcción civil a través del Instituto Capeco, 
promoviendo su competitividad y productividad.

Como ya hemos mencionado, Capeco desarrolla propuestas 
consistentes para abordar los tres desafíos que debe superar 
nuestro país para contar con una construcción responsable:

La modernización de las ciudades peruanas, buscando 

transformarlas en competitivas e inclusivas. Para ello, la 
Cámara viene impulsando hace varios años una propuesta 
integral para las ciudades del Perú recogida en el libro la 
“Fórmula para una Mejor Ciudad”.

Un segundo gran reto es reducir la informalidad en el sector 
construcción, que se ha constituido en el principal problema 
para la sostenibilidad  de nuestra actividad y una amenaza 
para la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. El 
año pasado, Capeco presentó su iniciativa “Construyendo 
Formalidad” que propone cinco ejes estratégicos para im-
pulsar la actividad constructora formal.

El tercer gran desafío es el cambio radical del modelo de 
gestión de obra pública con la finalidad de hacerla más 
transparente, más competitiva y más eficiente. Para ello, 
Capeco ha propuesto la iniciativa In4, ya comentada.

En Capeco se tiene la convicción de que sin una articulación 
público-privada es imposible lograr consensos para abordar 
todos estos desafíos. Hay que recuperar el valor del diálogo. 
Esta recuperación que ya se percibe en la construcción no 
podrá sostenerse en el futuro si es que no empezamos desde 
hoy a abordar las debilidades que afectan a nuestra actividad 
y que impactan en el resto de la economía. No será una tarea 
sencilla ni rápida. No existen soluciones mágicas ni inmedia-
tas para resolver problemas que padecemos desde hace déca-
das. Debemos reconocer que con “parches” al actual modelo 
de gestión no se llegará lejos y, muy probablemente, los pro-
blemas se agravarán. Necesitamos mirar fuera de la caja, ape-
lar a la innovación. Parafraseando a Albert Einstein, si bus-
camos resultados distintos no sigamos haciendo lo mismo.

Enrique Espinosa Becerra
Presidente
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No se oye, 
padre

En junio del año pasado, Capeco 
propuso la creación de una Empresa 

Pública de Suelo, a partir del actual Pro-
grama Generación de Suelo Urbano del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, que cuente con autonomía 
administrativa, económica y financiera, 
similar a la que se le ha concedido al 
Fondo Mivivienda S.A., la que debería 
operar como un promotor de suelo habi-
litado para proyectos inmobiliarios, con 
énfasis en la vivienda social desarrolla-
dos por promotores privados.

La propuesta se hizo llegar al Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; y, a la Comisión de 
Vivienda y Construcción del Congreso 
de la República, sin embargo, hasta 
ahora no ha habido ninguna reacción 
de estas entidades.

Golpes bajos a la formalidad
Hay dos iniciativas legislativas que 

se discuten en el Congreso y que 
de aprobarse perjudicarán al sector 
construcción, a la economía peruana 
y sobre todo a las familias que desean 
apostar por la formalidad para pro-
veerse de una vivienda. 

Una es la iniciativa relacionada a la con-
sulta previa de pueblos originarios para 
proyectos de impacto. Se propone que 
la consulta sea vinculante. Sin embargo, 
esto va en contra del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales. La 
solución para atender las demandas de 
estas comunidades es otra. Capeco pos-
tula que cuando un proyecto de impacto 
regional se encuentre en la etapa inicial 
de aprobación, la zona de influencia 
directa debe contar con un plan de 
desarrollo territorial y un programa de 
inversiones priorizado, concertado con 

la población y las autoridades locales. 
Incluso, estas deben ser un prerre-
quisito para la marcha del proyecto, y 
hasta se debe dar la posibilidad de que 
sea la propia empresa la que ejecute 
este plan bajo una nueva modalidad de 
Planes por Impuestos. 

La otra iniciativa es el proyecto que pre-
tende reservar un 8% de las unidades que 
conforman un conjunto de viviendas para 
que sean entregadas a damnificados. En 
este caso, el principal problema que surgi-
ría es el alza en el precio de las viviendas, 
ya que el constructor y promotor inmobi-
liario buscaría una valoración justa para 
sus proyectos, lo que sí perjudicaría a los 
posibles compradores quienes se alejarían 
de una oferta acorde a sus posibilidades. 

De suceder eso, además, se frenaría la 
construcción de vivienda social porque 
con estos proyectos, los márgenes son 
las ajustados y los incrementos de 
precios no pueden ser asumidos por 
las familias. De esta forma, se estaría 
ahuyentando el objetivo de incrementar 
la oferta para disminuir el déficit habi-
tacional, especialmente, para los más 
pobres, quienes al no tener alternativa 
de vivienda económica seguirían optan-
do por la informalidad o la invasión de 
terrenos, con lo que se alimentaría un 
círculo vicioso que debemos erradicar. 

Dios nos coja confesados
Según información del mismo 

Sedapal, el 86% de la Red Primaria 
de Alcantarillado en Lima Metropoli-
tana tiene una antigüedad mayor a 30 
años y el 85% de la Red Secundaria 
tiene una antigüedad mayor a 30 años. 
Asimismo, los colectores primarios lle-
gan a su capacidad máxima de diseño 
al poco tiempo de entrar en operación, 
es decir, mucho antes de haber cum-
plido su periodo de diseño.

Otro dato: en los colectores Surco y 
Comas, varios tramos trabajan al 90% 

de su capacidad por ser muy antiguos. 
Así también por problemas de falta de 
capacidad, el colector Puente Piedra, 

que tiene 10 años de operación, tra-
baja represado. Asimismo, el colector 
Aliviadero Naranjal, con 9 años de 
operación trabaja al 90%; igualmente 
el colector Aeropuerto tiene 01 año de 
operación y trabaja al 75%. 

Con estas cifras, el riesgo de colapso 
de estas infraestructuras es altísimo, 
la solución no es sencilla porque se ne-
cesita una drástica transformación del 
modelo de gestión de agua y desagüe 
en el país. Mientras tanto, habrá que 
prepararse para la emergencia.
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En el año 2010 se convocó a un 
concurso para la transferencia de 

un gran terreno del excuartel Hoyos 
Rubio, ubicado en el distrito del Rí-
mac. Allí, la empresa ganadora Besco, 
construiría unas 6,000 viviendas. Sin 
embargo, recién en este 2019 se pro-
cedió a su entrega y, por ende, al inicio 
de la construcción de los edificios que 
se sumarán a la oferta de vivienda 
social en la capital.

Este concurso se dio a finales del 
gobierno de Alan García, pero cuando 
asumió el nuevo gobierno Ollanta 

Larga espera
Humala, nunca se entregó el terreno. 
El consorcio ganador hizo entrega de 
la carta fianza correspondiente y la 
mantuvo hasta hoy con el objetivo de 
seguir con el proyecto. No entregar-
lo en el tiempo correspondiente fue 
injustificado, además, que transgredió 
la seguridad jurídica. Hoy, después 
de 9 años, ya se habrían entregado las 
6,000 viviendas Techo Propio, cifra 
que supera al total de edificadas el año 
pasado bajo este programa. Por eso 
hay que felicitar al actual gobierno por 
haber tenido la voluntad de resolver el 
problema.

Las Cámaras de la Construcción 
de Perú (Capeco), Chile (CChC) 

y Santa Cruz - Bolivia (Cadecocruz) 
vienen organizando el 7° Encuentro 
Inmobiliario  Internacional 2019, que 
se llevará a cabo del 11 al 13 de junio 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
 
El Encuentro Inmobiliario Internacional 
es un evento anual e itinerante que orga-
nizan las Cámaras de la Construcción de 
Perú y Chile, y que cuentan con el apoyo 
de las Cámaras de Argentina, Colombia, 
Paraguay y Santa Cruz. Este evento 
busca acercar a los desarrolladores 
inmobiliarios de la región e intercambiar 

7º Encuentro Inmobiliario Internacional 2019
experiencias y desafíos, así como ser 
un espacio para la exposición de ideas 
frescas, distintas y retadoras, a las cuales 
no siempre estamos sometidos.
 
En esta sétima edición, se ha deci-
dido explorar las miradas ocultas de 
la ciudad, aquello que no se ve, los 
fenómenos que más pronto de lo que 
imaginamos para siempre cambiará 
la forma en que hoy funcionan las 
ciudades y nos obligarán a replantear 
nuestros modelos de negocio. Además 
queremos conocer otras formas de ver 
las urbes, sus procesos sociales y sus 
manifestaciones diversas. 

Para mayor información por favor 
comunicarse con la Srta. Joanna Nava-
rro, Coordinadora de Eventos, al 230 
2734 o jnavarro@capeco.org

Carga pesada
Capeco, en carta dirigida a la Muni-

cipalidad de Lima ha mostrado su 
preocupación debido al impacto que 
tendrían las medidas referidas al tránsi-
to vehicular que se vienen proponiendo 
desde la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, en especial las orientadas al 
transporte de carga pesada.

En este aspecto, nuestro gremio empre-
sarial considera necesario tener una vi-
sión compartida sobre el desarrollo de la 

ciudad, para que esta sea segura, moder-
na y sostenible, aspectos en los que Ca-
peco está comprometido y sobre los que 
ha formulado una serie de propuestas. 
Es por eso que resulta importante contar 
con un representante del sector cons-
trucción e inmobiliario en dicha mesa, de 
manera que pueda contribuir, desde la 
perspectiva de desarrollo de la ciudad, a 
la mejora continúa del reglamento de la 
Autoridad de Transporte Urbano de Lima 
y Callao, que elabora el MTC.
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Diálogo en retroceso
Desde hace décadas, Capeco ha 

promovido la conformación de 
Comisiones Consultivas ministe-
riales. Sin embargo, ha habido un 
retroceso en los últimos meses. 

En el gobierno del presidente Pedro 
Pablo Kuczinsky se constituyó la 
Comisión Consultiva de Vivienda 
y Urbanismo en el Ministerio de 
Vivienda, que en la práctica ha sido 
desactivada por el actual gobierno, 

perdiéndose una valiosa instancia de 
consenso sectorial del que partici-
paban los gremios de trabajadores, 
de profesionales y de empresarios 
además de autoridades locales y 
nacionales.

Es más, Capeco solicitó formalmen-
te su incorporación a la Comisión 
Consultiva de Saneamiento, instancia 
que justamente debía buscar alter-
nativas para resolver los profundos 
problemas que afectan a la provi-
sión de estos servicios en nuestro 
país, y que el aniego de San Juan de 
Lurigancho ha dejado una vez más en 
evidencia. Sin embargo, el Minis-
terio de Vivienda no accedió a esta 
solicitud, señalando que Capeco no 
pertenecía al sector saneamiento, lo 
que refleja una visión muy estrecha 
de esta actividad y del rol de las enti-
dades gremiales en un país tan poco 
institucionalizado como el nuestro.

En nuestra opinión, uno de los 
factores clave para la implemen-

tación del nuevo modelo de gestión de 
infraestructura es la conformación del 
Consejo Nacional de Infraestructura, 
en el que actores públicos y privados 
interactúan de forma transparente. El 
gobierno acaba de aprobar una Política 
Nacional de Competitividad y Produc-
tividad sin una participación orgánica 
del sector privado. Esta es la razón 
principal por la cual, al menos en lo 
relacionado con la infraestructura y 
el desarrollo territorial, esta política 
presenta notorias debilidades.

Además, desde hace algunos meses, 
el Gobierno nacional viene formu-
lando un proyecto de Plan Nacional 
de Infraestructura que es uno de los 
instrumentos clave dentro de la estra-
tegia de mediano plazo que propone 
Capeco para impulsar el nuevo modelo 
de gestión de infraestructura. Sin 

Plan entre bambalinas

embargo, tampoco en el diseño de este 
Plan se ha convocado orgánicamente 
al sector privado. Todavía hay tiempo 
para constituir el Consejo Nacional 
de Infraestructura, donde una de las 
primeras tareas sería la revisión de 
este Plan.

Sería una lástima que este instrumento 
-que Capeco plantea para el 2021- el 
Gobierno lo apruebe en julio, sin 
discusión.

Haciendo 
agua

El desastre de San Juan de Lurigan-
cho y las recientes lluvias, exponen 

a un Estado que no está preparado 
para afrontar este tipo de emergen-
cias que se sabía que podían ocurrir. 
Hace seis años, en enero del 2013, los 
principales medios de comunicación 
recogieron la posición de la Cámara 
respecto a que en 16 distritos de Lima 
Metropolitana no se podía construir 
porque las infraestructuras de agua 
y saneamiento no habían tenido un 
buen mantenimiento ni habían sido 
renovadas, lo cual impedía el desa-
rrollo inmobiliario formal pero, sobre 
todo, existía el riesgo de que las redes 
colapsaran y se produjeran desastres 
como el padecido por los pobladores 
de San Juan de Lurigancho. 

En el fondo, el problema es que el 
modelo actual de la gestión de in-
fraestructura de agua y saneamiento 
es insostenible. En realidad, Sedapal 
es la empresa más grande y, la más 
sólida de las 50 que existen en el país. 
Y el MVCS, en realidad el Gobierno 
en general -este y los anteriores- sigue 
alimentando el “barril sin fondo” que 
implica invertir cada vez más dinero 
(para este año el Presupuesto del Mi-
nisterio en Saneamiento alcanza los S/ 
5,000 millones) en subsidiar empresas 
ineficientes que no son capaces de 
repagar esa inversión, ni asegurar una 
adecuada operación ni mantenimiento 
de las infraestructuras. Por eso es que 
las tuberías han colapsado en San Juan 
de Lurigancho y seguirán colapsando 
en otras partes de Lima y del Perú.
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Evitemos el colapso 
de los sistemas de agua 
y alcantarillado
Las inundaciones producidas en el 

verano de 2017 a raíz del llamado 
“Niño Costero” y la reciente des-

gracia ocurrida en el distrito limeño de 
San Juan de Lurigancho por el colapso 
de la red de desagüe, obligan a reme-
morar una vez más la alerta lanzada, 
ese mismo año, por el ingeniero Julio 
Kuroiwa sobre el estado de nuestros 
sistemas de agua (SA) y alcantarilla-
do (A) y la urgencia de rehabilitarlas 
para no sufrir la falta del servicio ante 
alguna eventualidad. La imperante pre-
ocupación del especialista fue reafirma-
da por Capeco, institución con la que 
publicó “Guía práctica para la reduc-
ción de desastres en sistemas de agua y 
alcantarillado causados por terremotos, 
tsunamis, inundaciones y deslizamien-

tos”, un documento donde el ingeniero 
Kuroiwa expone los riesgos de diseñar y 
construir sin consideraciones sismorre-
sistentes y sobre todo informalmente. 

Este documento afirma la necesidad de 
que en nuestro país se destinen recursos 
para adaptar las infraestructuras de agua 
y saneamiento para hacerlas más resis-
tentes a sismos, inundaciones y  desliza-
mientos, debiendo reemplazar las redes 
deterioradas, empleando materiales y 
sistemas constructivos más apropiados 
y reforzando otras instalaciones, como  
reservorios y plantas de tratamiento.

Plantea la urgencia de implementar 
sistemas de vigilancia, reparación y 
reemplazo de infraestructuras, con el 

propósito de adelantarse a la ocurren-
cia de posibles fallas. El ingeniero Ku-
roiwa reconoce, sin embargo, que estas 
mejoras exigen una gran inversión, 
por lo que su implementación debe ser 
gradual, aún en países desarrollados. 
Recomienda que en el Perú se comien-
cen a efectuar reemplazos selectivos en 
áreas críticas.

Refiere que en países desarrollados 
aún no se cuenta con códigos de diseño 
y construcción sismorresistente de 
infraestructuras de agua y alcantarilla-
do. De allí la importancia de revisar y 
optimizar los procesos constructivos y 
de atención de las emergencias a partir 
de las lecciones que dejan los sismos, 
tsunamis o inundaciones. 

Ante desastres naturales
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Menciona, en ese sentido, que la inves-
tigación de los sismos de Loma Prieta, 
San Francisco, en 1989, y de Kobe, en 
1995, permitieron implantar modi-
ficaciones en los procesos de diseño, 
construcción de infraestructuras y de 
atención y reposición de los servicios, 
que sirvieron para reducir los daños 
producidos por los sismos de Nor-
thridge de Los Ángeles, en 1994 y de 
Tohoku, Japón, en el 2011.

Entre las buenas prácticas, el espe-
cialista, propone contar con sistemas 
redundantes de provisión de servicios 
de agua potable; suscribir convenios de 
cooperación entre empresas prestado-
ras de servicios de ciudades vecinas y 
capacitar a un número  suficiente de 
operarios para garantizar la reparación 
oportuna de redes y demás instalacio-
nes ante la eventualidad de un sismo.

Las experiencias recogidas de los 
sismos del suroeste del Perú en 2001 
y del sur chico en 2007 son muy útiles 
para comprender qué debe hacerse 

para mitigar los desastres naturales 
en lo referido a los servicios de agua y 
alcantarillado.

El ingeniero Kuroiwa recuerda que el 
terremoto de 2001 (8.4 grados) produjo 
daños menos severos que el de 2007 
(8.0 grados). Ello porque en Arequipa, 
Moquegua y Tacna los suelos son por lo 
general secos, mientras que en Pisco los 
mayores daños se dieron en zonas de 
peligro muy alto y alto por tener suelos 
arenosos poco compactos y con la napa 
freática cercana a la superficie, lo que 
motivó la ocurrencia de licuaciones y 
aceleraciones sísmicas.

También analiza las inundaciones 
producidas en Tumbes, a raíz de los 
fenómenos El Niño acecidos en 1982-
1983 y 1997. En el primer evento, la 
zona de la ciudad de alta pendiente 
sufrió una fuerte erosión desenterrando 
las tuberías de agua y desagüe, en gran 
parte debido a que las calles no estaban 
pavimentadas. Tras la inundación, se 
construyeron pistas de concreto y se 
levantaron las veredas, creando un 
canal-vía que funcionó mucho mejor 
cuando ocurrieron las lluvias intensas 
de 1997.

MODERNIZACIÓN 
DE LAS CIUDADES

Para encarar apropiadamente los gra-
ves efectos de estos desastres naturales, 
el Consejo Permanente por la Vivien-
da, la Construcción y el Territorio 
(CPVCT), integrado por el Colegio de 

Arquitectos del Perú (CAP), el Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP), la Federa-
ción de Trabajadores de Construcción 
Civil del Perú (FTCCP) y Capeco han 
propuesto la puesta en marcha de una 
estrategia nacional destinada a moder-
nizar nuestras ciudades.

En esta estrategia nacional se ha inclui-
do la gestión eficiente de infraestructu-
ras, especialmente de agua, desagüe y, 
donde corresponda, de drenaje pluvial. 
A inicios de su gobierno, el  presidente 
Kuczynski informó que se invertirían 
S/ 35 mil millones hasta el 2021. Sin 
embargo, el 90% de ese monto no es 
repagado por las Entidades Prestadoras 
de Servicios debido a sus limitacio-
nes técnicas y financieras, motivadas 
por la insuficiencia de las tarifas por 
dichos servicios. Este modelo dificulta 
notablemente la ejecución de proyectos 
destinados a la renovación de redes 
existentes y la dotación de servicios a 
áreas de expansión no ocupadas.

Dentro de las propuestas del Consejo 
Permanente se encuentra la formula-
ción de un Plan Nacional de Infraes-
tructura, la modernización del marco 
normativo de contrataciones estatales 
y de asociaciones público privados y el 
sinceramiento progresivo de las tarifas 
de agua y alcantarillado. Se deberán 
establecer subsidios a aquellas familias 
que no puedan pagar las nuevas tarifas, 
previa verificación del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH) e 
inscripción en las centrales de evalua-
ción crediticia. 

Los terremotos en Chile, Japón con 

tsunami incluido e Ica son ejemplos 

claros de la capacidad de destrucción 

de los fenómenos naturales. El inge-

niero Kuroiwa plantea la urgencia de 

implementar sistemas de vigilancia, 

reparación y reemplazo de infraestruc-

turas, con el propósito de adelantarse a 

la ocurrencia de posibles fallas.
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distrito de Marina, en el extremo norte 
de la península, desde donde se puede 
observar claramente el conocido puente 
Golden Gate.

El distrito de Marina habría sido desa-
rrollado sobre rellenos, utilizando los 
escombros de las edificaciones dañadas 
por el gran terremoto e incendio de San 
Francisco de 1906, cuando la ciudad 
quedó arrasada por dichos eventos 
catastróficos.

El relleno se había efectuado sobre 
arenas y dunas de playa. Al ocurrir en 
1989 el sismo de Loma Prieta, de mag-
nitud Mw 6.9, reportado por el Servicio 
Geológico de los EE.UU. (USGS, sigla 
en inglés), los mayores daños se produ-
jeron en el elegante distrito de Marina, 
donde hubo graves perjuicios en las 
edificaciones de cuatro pisos, sobre 
todo en los primeros, que eran del tipo 
piso flexible, diseñados así pues el es-
tacionamiento de automóviles requiere 
de espacios amplios.

El efecto más destructivo se produjo 
sobre los sistemas de aprovisionamien-
to de agua y de control de incendios. El 
último consistía en grandes depósitos 
de agua bajo tierra, construidos en un 
sector alto para tener, por gravedad, 
presión natural. Las tuberías de ambos 
sistemas sufrieron múltiples fracturas. 
El suelo rellenado entre 1906 y 1917, 
sin la compactación  adecuada y sobre 
arena de playa, sufrió asentamiento y 
otras deformaciones permanentes, así 
como también altas aceleraciones, lo 
que se reflejó en el mencionado colapso 
de los primeros pisos de las edifica-
ciones de los departamentos de cuatro 
plantas. Felizmente, San Francisco 
tenía un segundo sistema redundante 

El terremoto ocurrido en California 

(EE.UU.) dejó enseñanzas. En Loma 

Prieta (1989), los mayores daños se 

produjeron en el elegante distrito de 

Marina, donde hubo graves perjuicios 

en las edificaciones de cuatro pisos. Las 

tuberías sufrieron múltiples fracturas. 

La reparación fue lenta. Por ello, la 

empresa proveedora de agua firmó 

convenios de cooperación mutua con 

empresas de condados vecinos. 

Las inversiones requeridas para 
incrementar el tratamiento de aguas 
servidas, para dotar de instalaciones de 
drenaje pluvial, así como para pro-
teger todas estas  infraestructuras de 
desastres naturales, deberán considerar 
desde un inicio los costos de construc-
ción, operación y mantenimiento y el 
repago de dichos montos a través de las 
tarifas. Esto facilitaría mucho el acceso 
a medios de financiamiento y, cada 
vez que sea posible, la convocatoria al 
sector privado. Una vez sinceradas las 
tarifas, se deberán establecer progra-
mas de fortalecimiento de las entidades 
prestadoras de servicios.

El ingeniero Kuroiwa señala que es una 
tarea de largo aliento. Pero esta Guía 
Práctica demuestra que existen alterna-
tivas para asegurar la sostenibilidad de 
los servicios de agua y desagüe. Capeco 
comparte esta visión y trabaja para 
hacerla realidad. 

ENSEÑANZAS

El especialista afirma que los terremo-
tos ocurridos en California (EE.UU.) 
en 1989 y 1994, y los sucedidos en el 
Japón, en 1995 y 2011, y en Chile, en 
2010, dejaron valiosas enseñanzas en 
lo que respecta a la protección de los 
sistemas de agua y alcantarillado (SA 
y A) contra terremotos y sus efectos 
secundarios, como la licuación de 
suelos, sobre sus componentes más 
importantes, sobre todo las tuberías de 
agua enterradas. 

El terremoto de California de 1989 
tuvo su epicentro cerca del poblado 
de Loma Prieta, ubicado a unos 100 
km al sur de San Francisco; pero sus 
efectos más severos se produjeron en el 

de control de incendios, consistente en 
embarcaciones bombas surtas en la ba-
hía, mediante el cual se pudo controlar 
los siniestros en sus numerosos puntos 
de ignición.

La reparación de las tuberías dañadas 
fue lenta y penosa por falta de personal 
calificado en número suficiente para 
la tarea. Por ello, la empresa provee-
dora de agua de San Francisco firmó 
convenios de cooperación mutua con 
empresas de agua de condados vecinos. 

Algunas otras infraestructuras dañadas 
fueron las vías expresas elevadas en 
las franjas que rodean la bahía de San 
Francisco, las cuales estaban asentadas 
sobre suelo blando saturado de agua, 
en el cual las ondas sísmicas alcanzaron 
importantes amplificaciones. Además, 
revisando el diseño estructural de las 
vías expresas elevadas en dos niveles, 
se pudo notar deficiencias en su diseño 
estructural, sobre todo en los nudos 
columnas-vigas del primer nivel.

Mientras tanto, cuando ocurrió el 
terremoto de Northridge, Mw 6.7 
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hubiera causado serios riesgos, aguas 
abajo de dicho embalse.

Para reducir el efecto negativo de la 
licuación de suelos se construyeron 
más de un millar de columnas de 
grava, muy permeables, a fin de que 
el incremento de la presión del suelo 
escape por dichas columnas de grava 
hacia la superficie del suelo, sin pro-
vocar levantamientos y asentamientos 
diferenciales ni flotación de elemen-
tos enterrados, en su conjunto con 
menos presión que el agua. Durante el 
sismo de Northridge, ocurrido 23 años 
después la PTAP de Los Ángeles sufrió 
daños mucho menores que en 1971, 
pues las columnas de grava redujeron 
sustancialmente la licuación de suelos 
en dicha planta; además, las edifica-
ciones y otras facilidades habían sido 
también reforzadas.

SISMO E INCENDIOS EN KOBE

Toda PTAP en su conjunto es siempre 
crítica en cualquier SA. Por ejemplo, 
en los terremotos de Kobe, Japón, 
en 1995, se destruyeron varias PTAP. 
Asimismo, en el terremoto de Chile 
de 2010 la única PTAP de la ciudad 
de Concepción y su bocatoma fueron 
severamente dañadas, quedando fuera 
de servicio.

Durante el terremoto de Kobe, Japón, 
en 1995, Mw 7.3, por su cercanía al foco 
del sismo y el tipo de suelo blando y 
saturado de agua donde se desarrolla 

la parte central de la ciudad, en una 
franja relativamente angosta entre el 
Mar Interior del Japón y las montañas 
Rokko, de roca rígida, se produjo efecto 
de borde de unos 400 m de ancho, en el 
sector de suelo blando paralelo a dicha 
montaña, donde la intensidad sísmica 
llegó a 7 JMA, en la escala japonesa de 
intensidades, equivalente a XI MMI. 
Allí la destrucción de las construcciones 
existentes sobre el nivel del suelo fue 
casi total. Eran en su mayor parte vi-
viendas de madera y, a pesar de su poco 
peso, sufrieron el 100% de los daños.

Asimismo, las vías expresas y líneas fé-
rreas elevadas sufrieron severas averías 
y perjuicios. El sistema de agua potable 
de Kobe resultó también con graves 
daños y no fue sino hasta después de 
tres meses que los usuarios tuvieron 
restituida el agua corriente.

Entre las dificultades más notables, 
destaca su sistema de abastecimiento 
de agua cruda no tenía prácticamente 
un sistema alterno de redundancia, de-
pendiendo casi exclusivamente del lago 
Biwa, ubicado cerca de la ciudad de 
Kioto. Los planos y otros documentos 
del sistema de agua se perdieron, pues 
el sexto piso del edificio del Municipio 
de Kobe, donde funcionaba el Departa-
mento de Agua de Kobe (KDW, sigla en 
inglés), colapsó.

Las edificaciones también colapsaron 
por el sismo y por los numerosos incen-
dios que afectaron las estrechas calles 

En el terremoto de Kobe, Japón 

(1995) las vías expresas y líneas 

férreas elevadas sufrieron severas 

averías. El sistema de agua potable 

no se restituyó hasta después de tres 

meses. Ya en el terremoto de Tohoku, 

Japón (2011), los funcionarios esta-

ban preparados. Las empresas de 

agua potable ya habían reemplaza-

do alrededor del 15% de las antiguas 

tuberías vulnerables sísmicamente, 

por otras modernas de mucha mejor 

calidad.

(USGS), en 1994, afectó el suburbio 
norte del Gran Los Ángeles, CA, pero 
el Departamento de Agua y Energía de 
Los Ángeles (LADWE, sigla en inglés) 
ya tenía firmados los convenios de 
cooperación con empresas de agua de 
condados vecinos y la reparación de 
las tuberías de agua se pudo terminar 
en mucho menos tiempo que en el 
norte de San Francisco, en 1989. Ade-
más, la ciudad de Los Ángeles tenía 
su propia lección aprendida dentro 
de su jurisdicción. En 1971, ocurrió el 
sismo de San Fernando con epicentro 
a solo 24 km del foco del terremoto de 
Northridge, ocurrido en 1994. En esa 
ocasión, la planta de tratamiento de 
Agua potable (PTAP) de Jensen sufrió 
severos daños, principalmente, por 
licuación de suelos, incluyendo casi 
el colapso de una presa, percance que 
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de Kobe, dificultando el acceso para 
efectuar la reparación de las tuberías 
dañadas. Más del 50% de los daños en 
las tuberías se produjeron en las cone-
xiones domiciliarias.

De 650 mil servicios existentes, se rom-
pieron 89,854 conexiones domiciliarias 
de pequeño diámetro, que fallaron 
principalmente por corte. Al producirse 
una extensa licuación de suelos, los 
edificios construidos sobre pilotes no se 
asentaron, pero en cambio sí cedieron 
las tuberías, que se asentaron junto con 
el suelo.

EL MEGASISMO  
CON TSUNAMI DE TOHOKU

Al ocurrir el Gran Terremoto del Este 
del Japón o Terremoto de Tohoku, el 11 
de marzo de 2011, los funcionarios esta-
tales, los directores de las empresas de 
agua y los ingenieros japoneses habían 
aprendido la lección que dejó el sismo 
de Kobe de 1995.

Cuando ocurrió el terremoto y tsunami 
de Tohoku, las empresas prestadoras 
de servicios de agua potable de varias 
ciudades ya habían reemplazado alre-
dedor del 15% de las antiguas tuberías 

vulnerables sísmicamente, por otras 
modernas de mucha mejor calidad, que 
incluso incluían uniones sismorresis-
tentes.

Dichas mejoras fueron puestas a prue-
ba durante el terremoto de Tohoku, 
en especial en los SA de la ciudad de 
Sendai, capital de la prefectura de 
Miyagui, que alberga más de un millón 
de habitantes. Esta ciudad es la más 
poblada del área macro sísmica.

Allí, las tuberías de hierro dúctil de 
Sendai, con uniones sismorresisten-
tes, no sufrieron daños, por la mejora 
efectuada en la calidad de los materia-
les. Por otra parte, las nuevas tuberías 
de PVC-U con doble expansión radial 
y longitudinal, que las hacen más 
robustas, con conexiones más largas, 
con topes y, sísmicamente, fáciles de 
instalar, permiten afirmar que los 
daños en los sistemas de conducción y 
distribución de agua se pueden reducir 
sustancialmente en futuros terremotos, 
con varias alternativas de tuberías de 
agua mejoradas. Un estudio sistemático 
de la Universidad de Utah ha demos-
trado  que las tuberías de PVC son las 
que menores roturas han presentado en 
los EE.UU. 

Sin embargo, no es una tarea fácil ni 
económica por el alto costo que signi-
fica reemplazar estas tuberías vulne-
rables por otras más seguras. Incluso 
en los EE.UU., un país con tan gran 
poderío económico, hacerlo en el corto 
plazo no es posible. En los casos más 
favorables, el reemplazo no pasa del 1% 
al 2% por año.

La estrategia adoptada es la de aplicar 
reemplazos selectivos en los casos 
en que la situación es crítica. Por 
ejemplo, cuando hay tuberías frágiles 
desarrolladas sobre suelo licuables en 
las regiones sísmicas, como es el caso 
de los estados de California, Oregon 
y Washington, que son los estados de 
la costa oeste de la Unión con mayor 
amenaza sísmica. 

Desde hace algunos años se están reali-
zando estudios para adoptar la estra-
tegia más conveniente sobre cuándo y 
cómo se realizará el reemplazo de las tu-
berías ahora consideradas obsoletas, lo 
que se ha hecho evidente desde el sismo 
de Northridge, CA, en 1994, que marca 
el punto de partida para las acciones 
preventivas y reactivas de las empresas 
de agua que prestan servicios a los esta-
dos de la costa oeste de los EE.UU.

De otro lado, la serie de terremotos ocu-
rridos en Nueva Zelanda en 2010-2011 y 
los terremotos de Maule, Chile, en 2010, 
y de Tohoku, Japón, en el 2011, han 
confirmado que los mayores daños en 
las tuberías enterradas fueron ocasio-
nados por licuación de suelos. Posible-
mente las demostraciones más claras de 
deformaciones permanentes del suelo, 
en especial la licuación y el número 
de roturas de tuberías por kilómetro 
de longitud, son los resultados de las 
investigaciones efectuadas después del 
terremoto de Northridge, CA, de 1994. 

Las “curvas de nivel” de mayor número 
de roturas de tuberías por kilómetro, se 
superponen claramente sobre sectores 
susceptibles de licuación de suelos, 

La serie de terremotos ocurridos en 

Nueva Zelanda en 2010-2011 y los 

terremotos de Maule, Chile, en 2010, 

y de Tohoku, Japón, en el 2011, han 

confirmado que los mayores daños en 

las tuberías enterradas fueron ocasio-

nados por licuación de suelos.
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arcilla muy blanda, con sus grandes os-
cilaciones laterales de la masa de barro 
durante el sismo, y sectores con pen-
diente elevada sujeta a deslizamientos.

Después de la serie de terremotos ocurri-
dos entre los años 2010 y 2011, que afec-
taron la ciudad de Christchurch, capital de 
la isla Sur de Nueva Zelanda, al efectuarse 
la superposición de los puntos de repa-
ración de las tuberías sobre el mapa de 
licuación severa, media y trazos, la gran 
mayoría de roturas de tubería reparadas 
se ubicaron donde la licuación fue severa 
y media. En el caso de esta serie de sismos 
que se produjeron en Nueva Zelanda en 
los años 2010 y 2011, de magnitudes entre 
Mw 6.3 y 7.1, las roturas ocurrieron cerca 
e incluso dentro de los límites de la ciudad 
con cerca de 400 mil habitantes.

Esta ciudad se desarrolla, aproximada-
mente en un tercio de su área, en zonas 
que fueron antiguos pantanos. Las tube-

rías de agua están enterradas hasta una 
profundidad que va de los 0.80 m a 1.00 
m de profundidad, en los bordes de carre-
teras donde la licuación generó desplaza-
miento lateral de suelos (lateral spread), 
por lo que los daños en tuberías fueron 
severos. Afortunadamente, las cuadrillas 
de restauración estuvieron muy activas 
en la reparación de los daños causados y 
pudieron atenderlas rápidamente. 

Aunque hubo un buen número de 
roturas de tuberías principales y de dis-
tribución, como en el caso de Kobe, en 
1995, la gran mayoría se produjo en las 
de pequeño diámetro de las conexiones 
domiciliaras. El agua es abastecida por 
un sistema altamente redundante, pues 
la que es de buena calidad y abundante 
se extrae, casi en su totalidad, mediante 
pozos perforados dentro del área urba-
na que abastece.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE 
RIESGO EN LOS SA Y A EN LAS 
REGIONES SÍSMICAS DEL MUNDO?

El estudio que realizaron investigado-
res estadounidenses sobre los efectos 
de los terremotos de Nueva Zelanda 
2010, 2011, Chile 2010 y Japón 2011, 
tuvo como objetivo principal determi-
nar la estrategia a adoptar por las em-
presas prestadoras de servicios de agua 
en los EE.UU., respecto del reemplazo 
de las tuberías de agua obsoletas y muy 
vulnerables a sismos de los SA y A que 
existen en ese país. La conclusión a la 

que llegaron fue que el reemplazo debía 
ser gradual y muy selectivo, dando 
prioridad a las tuberías más vulnera-
bles, que pueden colapsar al ser some-
tidas a deformaciones permanentes del 
suelo y a altas intensidades sísmicas. 

A pesar que Chile es uno de los países 
emergentes más avanzados en Ingenie-
ría Sismorresistente, los investigadores 
reportaron además que en las regiones 
Concepción y Bio Bio, las más severa-
mente afectadas por el sismo  de Chile 
de 2010, sus SA y A no estaban diseña-
dos para resistir sismos.

En la actualidad ya se conoce bajo qué 
escenarios, en qué tipo de suelos y qué 
tipo de tuberías y uniones de los SA y 
A fallan frente a terremotos. Esta Guía 
busca reducir daños en los componen-
tes más importantes de SA y A, que son 
principalmente las tuberías.

Sin embargo, es importante considerar 
que también fallan los reservorios de 
agua elevados y apoyados de edificios con 
PTAP y PTAR, por lo que sería impen-
sable que en los nuevos sistemas de A y 
A no se apliquen el conocimiento y las 
experiencias actuales y no se utilicen 
tuberías y uniones actuales existentes que 
son altamente resistentes a los sismos.

TRAGEDIA EN EL OCÉANO ÍNDICO

Otro ejemplo, que considera el ingenie-
ro Julio Kuroiwa, es el Gran Tsunami  

Un ingeniero estadounidense investi-

gó los efectos erosivos de los tsunamis 

en diferentes lugares de las costas 

del océano Índico. La conclusión fue 

de que la máxima erosión tuvo una 

profundidad de 2.0 m., principalmen-

te debajo de esquinas de edificios, po-

niendo al descubierto sus cimentacio-

nes y las tuberías de agua y desagüe. 
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del Océano Indico que devastó ciuda-
des ubicadas a gran distancia del foco 
del terremoto tsunamigénico, ubicadas 
frente al noreste de la isla Sumatra, 
de tal manera que, sin interferencia 
de efectos sísmicos, afectó el norte de 
la costa Sumatra de los dos lugares 
investigados.

Un ingeniero estadounidense, con 
experiencia especializada en esta prác-
tica profesional, investigó los efectos 
erosivos de los tsunamis en diferentes 
lugares de las costas del océano Índico, 
llegando a la conclusión de que la 
máxima erosión tuvo una profundi-
dad de 2.0 m., principalmente debajo 
de esquinas de edificios, poniendo al 
descubierto sus cimentaciones y las 
tuberías de agua y desagüe. 

Excepto en Banda Aceh, al norte de la 
isla Sumatra, olas del tsunami pro-
venientes del sur sobrepasaron un 
cerro y, al bajar por el otro lado, que 
tiene  gran pendiente, ocasionaron una 
profundidad de socavación de cerca de 
4.0 m.  Por otra parte, investigadores 
estadounidenses y rusos encontraron 
que los terremotos que afectaron las 
islas Sakalin, frente a la península de 
Kampacha, Rusia, causaron una severa 
erosión, con un gran ancho de soca-
vación de hasta de unos 8.0 m y unos 
2.0 m de profundidad. Los sedimentos 
depositados por los tsunamis genera-
dos por terremotos anteriores fueron 
llevados de regreso al mar y la erosión 
fue bastante mayor que los sedimentos 
depositados.

PERÚ

En el terremoto ocurrido en el suroeste 
del Perú en 2001, en una región muy 

seca, pues no es sino la continuación 
del desierto de Atacama, una de las 
regiones más áridas del mundo, a pesar 
de la considerable magnitud del sismo 
Mw 8.4 (USGS), no  ocurrió daños tan 
severos como pudiera haberse espe-
rado. Se cree que una de las razones 
principales fue que en esta región 
macrosísmica predominan los suelos 
muy secos y solo ocurrió licuación de 
suelos en algunos pocos lugares, donde 
la presencia de agua es notoria.  

Particularmente es interesante lo 
ocurrido en la aproximación sur del 
puente Camiara, que cruza un pequeño 
riachuelo, que solo es cursado por un  
volumen muy limitado de agua entre 
los meses de enero y marzo de todos los 
años. El sismo ocurrió el 23 de junio, 
tres meses después de haber dejado de 
discurrir el agua superficial.

Sin embargo, la humedad remanente 
fue suficiente para que se produzca 
licuación de suelos y desplazamiento 
lateral de la plataforma de la carretera, 
como ocurrió, repetidamente, en Nueva 
Zelanda, 2010, 2011; Chile, 2010, y 
Japón 2011, así como también en Pisco, 
Perú, en 2007.

También recuerda el ingeniero que los 
efectos del terremoto de la región Ica 
del 15 de agosto de 2007, de magnitud 
Mw 8.0 USGS, produjo los daños más 
severos en la ciudad de Pisco, en espe-
cial en sus SA y A, que tiene suelo are-
noso y la napa freática muy superficial. 
La intensidad en Pisco fue VIII MMI. 

Es importante reseñar los daños en las 
tuberías de agua en Pisco. El abasteci-
miento de agua de esta ciudad se reali-
za mediante galerías filtrantes ubicadas 

en el lecho del río Pisco, ubicado a 26.1 
km al noreste de la ciudad. El primer 
tramo del SA y A de 11 km, es princi-
palmente de hierro dúctil de 24” y fue 
colocado en el año 2000. En este tramo 
se produjeron solo unos pocos puntos 
de derrame de aguas. 

En cambio, su continuación, de 15.1 
km, es de concreto reforzado de 24”, 
unidos por el sistema de campana y 
espiga. Falló en numerosos puntos por 
tracción y separación de las tuberías y 
por compresión. Se produjo también la 
pérdida de un gran volumen de agua, 
que formó una enorme laguna en la 
zona agrícola del valle de Pisco. 

Dentro de la ciudad, los daños en edifi-
cios y en la infraestructura, incluyendo 
el SA y A, ocurrieron casi exclusiva-
mente en sectores clasificados con 
peligro muy alto y alto, denominados 
así en un estudio previo graficado en el 
mapa de amenazas múltiples desarro-
llado 6 años antes del terremoto. En 

El terremoto de la región Ica del 15 

de agosto de 2007 produjo los daños 

más severos en la ciudad de Pisco que 

tiene suelo arenoso y la napa freática 

muy superficial. El primer tramo del 

SA y A de 11 km, de hierro dúctil de 

24” fue colocado en el año 2000. Hubo 

solo unos pocos puntos de derrame 

de aguas. En cambio, los 15.1 km 

de concreto reforzado de 24” falló y 

se produjo la pérdida de agua, que 

formó una enorme laguna en la zona 

agrícola del valle.
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TEMA DE FONDO

dichos sectores predominan suelos 
arenosos poco compactos y con la napa 
freática muy cerca de la superficie. Allí 
la intensidad sísmica llego a VIII, Mw, 
ocurriendo licuaciones de suelos y altas 
aceleraciones sísmicas.

Ello demuestra la gran utilidad del 
desarrollo de mapas de peligro mul-
tiamenaza, elaborados antes de que 
sucedan los eventos adversos. Es así 
como deben expandirse densificarse 
las ciudades en los sectores con peligro 
bajo y medio, dando robustez fina a 
las ciudades hacia el mediano y largo 
plazo. 

Un reservorio elevado de concreto 
armado apoyado sobre un complejo 
sistema de columnas y vigas sufrió 
severos daños en la cabeza y pies de las 
columnas y en los extremos de las vigas 
por efectos de momentos y cortes, en 
sus extremos cerca de los nudos. En el 
caso de las vigas, la compresión causa-
da por efectos de momentos fracturó el 

concreto dejando las varillas de acero 
a la intemperie, donde sufrieron corro-
sión. Fallaron de manera similar dos 
reservorios elevados de concreto arma-
do ubicados dentro de las instalaciones 
de la Empresa de Agua de Ica. 

En la  ciudad de Nasca, durante el 
terremoto de 1996, falló de igual forma 
otro reservorio elevado de agua apoya-
do sobre columnas y vigas. En Pisco, un 
reservorio de agua de concreto armado 
apoyado sobre un pequeño promonto-
rio que había sido cortado para tener 
un espacio plano. El suelo allí es seco 
y compacto; por ello solo sufrió la des-
conexión de sus tuberías de entrada y 
salida del agua, como ocurrió en reser-
vorios similares durante los terremotos 
de California, de 1994; Chile, 2010, y 
Japón, 1995 y 2011. 

Es un defecto relativamente fácil de 
corregir, pues solo se necesitan uniones 
flexibles colocadas entre el reservorio 
cilíndrico de concreto o acero y las tu-
berías de entrada y salida del agua. En 
California y otros lugares con reservo-
rios de acero, las partes bajas fallaron 
por compresión, con fallas tipo “pata de 
elefante”. 

Posiblemente la presión sobre las 
paredes se incrementó por oscilación 
de la masa de agua provocada por el 
sismo (sloshing). Durante el terremo-
to de Pisco, de 2007, se produjeron 
también roturas de tuberías de asbesto 
cemento en algunos otros lugares del 

área macrosísmica, principalmente 
donde ocurrieron licuaciones de suelo, 
como en los terrenos de cultivo donde 
se riega por inundación. En San Luis 
de Cañete, por el efecto de licuación se 
rompieron las tuberías instaladas muy 
cerca de las acequias de riego, lugares 
donde claramente ocurrió licuación y 
desplazamiento lateral de suelos. Por 
esta razón, los distritos de San Luis y 
Cerro Azul se quedaron sin agua por 
largos meses.
 
EL NIÑO EN TUMBES

Para tener una visión integral del 
porqué se producen daños en los com-
ponentes más  importantes de SA y A, 
sobre todo en las tuberías enterradas, 
se incluyen en la Guía informaciones 
sobre los daños causados por las inun-
daciones generadas por los fenómenos 
El Niño 1982-83 y 1997-98 en los SA y 
A de la ciudad de Tumbes, Perú, ubica-
da en el extremo norte del país, cerca 
de la frontera con Ecuador.

Se seleccionó Tumbes como estudio de 
caso por ser una de las ciudades más 
afectadas por fenómenos El Niño de 
carácter intenso en dos oportunida-
des. Además, tiene un sector llamado 
“montañoso”, con calles y avenidas 
que presentan altas pendientes. El 
Niño 1982-83 erosionó dichas vías, 
que estaban sin asfaltar, desenterrando 
las tuberías de agua y alcantarillado, 
que quedaron esparcidas al final de los 
tramos erosionados. El problema fue 

En Ica los daños en edificios y en la 

infraestructura, incluyendo el SA y 

A, ocurrieron casi exclusivamente 

en sectores clasificados con peligro 

muy alto y alto. La intensidad 

sísmica llegó a VIII, Mw, ocurrien-

do licuaciones de suelos y altas 

aceleraciones sísmicas.
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resuelto colocándole a estas vías pavi-
mento de concreto y sobre elevando el 
nivel de las veredas.

De esta manera se formó una especie 
de “canal vía”, pero sin necesidad de 
badenes, pues la restauración se hizo 
igualando el nivel de todas las pistas, que 
se cruzan en las esquinas. Esta solución 
fue puesta a prueba durante El Niño 
1997–98. Previamente, las tuberías ente-
rradas fueron adecuadamente protegidas 
por las losas de concreto del pavimento. 

La parte baja de esta ciudad fronteri-
za se inunda cuando el caudal del río 
Tumbes sobrepasa los 2,500m/s. En 
este caso, el problema es diferente, 
pues un amplio sector bajo de la ciudad 
permanece inundado por varias sema-
nas o algunos meses. El área de cap-
tación hídrica del río Tumbes es muy 
amplia, y se genera desde el Ecuador, 
donde el río se denomina Payango.

El problema más crítico es la colmata-
ción de los desagües, pues los residen-
tes abren la tapa de los buzones espe-
rando que el nivel del agua baje en sus 
vecindades, pero esa no es la solución. 
En este caso, parece que no hay otra 
alternativa que la empresa prestadora 
de servicios de agua y alcantarillado se 
haga cargo de descolmatar las tuberías 
y buzones de desagüe.

Otro caso estudiado fue la captación 
de agua del río Chira para la ciudad de 
Talara importante centro petrolero, 
y para Paita, el puerto marítimo más 
importante del norte del Perú. 

El problema se origina en que tanto 
la toma de agua en el río, la caseta 
de bombeo y la tubería principal de 
impulsión están localizadas en un des-
lizamiento activo, que ha ido incremen-
tándose por causa de las lluvias y los 
sismos intensos. 

La caseta de impulsión está visiblemen-
te inclinada hacia el río y a la tubería de 
impulsión de acero se le han agregado 
tramos de tuberías varias veces, pero 
ya no da para más y, si falla, Talara y 
Paita, dos ciudades importantes, se 
quedarán sin agua. La bocatoma del eje 
Paita – Talara será reemplazada por 
un gran proyecto, cuya  PTAP estará 
ubicada cerca de una presa sobre el 
río Chira, decenas de kilómetros aguas 
arriba de la actual bocatoma, que será 
descartada. Desde la nueva PTAP se 
dotará de agua potable a las provincias 
de Sullana, Paita y Talara. Esta es una 
información recibida en el Municipio 
Provincial de Sullana, en diciembre de 
2015.

LA CIUDAD QUE CAMINA

Otro caso de interés es el que se refiere 
a los deslizamientos del suelo de Huan-
cabamba, localidad conocida como la 
“Ciudad que camina”. Desde inicios del 
siglo XX se detectaron desplazamientos 
pendientes  abajo de un importante 
sector de esta ciudad, que se aceleran 
cada vez que ocurren sismos o lluvias 
intensas.

La solución sugerida en este caso es 
el traslado gradual de toda la ciudad a 

un terreno estable y seguro. Estudios 
de especialistas geotécnicos así lo con-
firman al igual que un planteamiento 
urbanístico, efectuado por un ex decano 
de la Facultad de Arquitectura de la 
UNI, que da la solución de ubicación 
para la nueva ciudad. El lugar elegido 
tiene la ventaja de contar con un buen 
acceso a la carretera Huancabamba - 
Piura, capital de la región del mismo 
nombre.

La “Guía práctica para la reducción 
de desastres en sistemas de agua y 
alcantarillado causados por terremo-
tos, tsunamis, inundaciones y desliza-
mientos” es un documento que toma 
relevancia en un momento donde la Re-
construcción del Norte sigue avanzando 
a paso lento. Es una herramienta que 
apunta a orientar a gobernantes, téc-
nicos y responsables de los servicios a 
cómo gestionar los riesgos de desastres 
naturales para proteger los sistemas 
públicos que nunca deberían colapsar 
por el bienestar de los peruanos.

Las inundaciones generadas por los 

fenómenos El Niño 1982-83 y 1997-98 

en los SA y A de la ciudad de Tumbes, 

Perú, erosionó vías que estaban sin 

asfaltar, desenterrando las tuberías 

de agua y alcantarillado. El problema 

más crítico es la colmatación de los 

desagües, pues los residentes abren la 

tapa de los buzones esperando que el 

nivel del agua baje en sus vecindades, 

pero esa no es la solución. 
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Alcalde de Barranco, José Rodríguez Cárdenas

“Tenemos que ponernos 
de acuerdo con la 
inversión privada para 
generar desarrollo”
La asunción de nuevas autoridades municipales plantea desafíos para el sector construcción. 
Construccón e Industria quiere dar a conocer los planes de los alcaldes electos en relación en el desarrollo 
urbano y la actividad inmobiliaria. Iniciamos esta rueda de entrevistas con José Rodríguez Cárdenas, alcalde de 
Barranco, quien plantea la necesidad de un trabajo conjunto con el sector privado, a partir de la nueva visión 
que espera poner en marcha en el emblemático distrito.

¿Cómo encontró el distrito? 
¿Y cuáles son las primeras 
medidas que ha tomado?

El distrito lo encontramos desordena-
do y descapitalizado. Lo que estamos 
haciendo en este primer trimestre es 
establecer nuevamente plataformas 
de trabajo y una estructura que pueda 
dar servicios al vecino. Ese es nuestro 
objetivo en ese lapso.

Y ¿en cuánto al tema de desarro-
llo urbano, la planificación del 
distrito? También estamos trabajando 

en eso. Tenemos una zonificación que 
data del año 2006. Sin un plan de desa-
rrollo simplemente se elevó la altura de 
los edificios, sin considerar una serie de 
variables como el hecho de que Barran-
co es un distrito pequeño, que tiene vías 
pequeñas, que tiene carácter de barrio. 
En el 2006 no se sintió el impacto por-
que en ese momento se construyó casi 
nada, pero 10 años después empiezan a 
aparecer construcciones que la gente no 
entiende de dónde salen y que son las 
que están generando todos los impactos 
que vemos ahora: vías colapsadas por 

obras, congestión vial, saturación de 
calles que al final deterioran la calidad 
de vida de la gente.

¿Cómo encarar estos cuellos 
de botellas para el desarrollo 
urbano? En el corto plazo, elaborando 
una norma que reduzca la densidad. 
La altura no la podemos bajar fácil-
mente, porque temas de zonificación 
no se cambian tan rápido. Pero si está 
en nuestra competencia regular la 
densidad. Queremos aliviar un poco el 
impacto. En el mediano plazo estamos 
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caiga y recién aparece una inversión 
para construir. Lo que falta es un plan 
de manejo para poder orientar la inver-
sión, que incluya también la agilización 
de trámites de licencia construcción, 
cuya demora retrae las intenciones de 
invertir.

Hablamos de la zona monumen-
tal. ¿Hay conversaciones con 
el Ministerio de Cultura para 
manejar esto?  Hemos tenido acer-
camiento con el Ministerio de Cultura 
y han demostrado buena voluntad en 
hacer el tema más racional. Es decir, 
encarar el concepto de monumento 
que sí requiere un nivel de protección 
fuerte, importante y un trabajo de 
cuidado, pero con la arquitectura de 
entorno, que no posee valor se debe 
ser un poco más flexible en su evalua-
ción. La zona monumental, si bien es 
cierto es grande, hemos conversado de 
trabajarlas por zonas, no reducirlas que 
es una propuesta de la que se ha venido 
hablando mucho. Estoy de acuerdo con 
que tiene que haber inversión. Si traba-
jamos sectores con enfoques específicos 
para la construcción, puede haber un 
incentivo a inversión de diferente tipo. 
Por eso hay que determinar zonas, es 
parte de un planeamiento que nunca se 
ha hecho.

¿El crecimiento de comercios y 
oficinas se ha acentuado en los 
últimos años? Sí, pero Barranco es 
un distrito residencial básicamente, que 
está tomando un carácter comercial 
fuerte y hay que ordenarlo. Tenemos 
muchas oficinas, pero no estaciona-
mientos. Hay gente que viene a trabajar 
en sus autos y ocupan las calles. ¿Dón-
de vamos a meterlos si las casas que 
son monumentos no tienen espacios 
para carros? Entonces, el cambio de 
usos de la ciudad tiene que ir de la 
mano con la planificación de servicios. 
Nosotros tenemos un plan de recu-
peración en el centro, que parte por 
ordenar el tráfico que es un problema 
grave en Barranco. Y, a partir de eso, 
desarrollar unos proyectos de parqueo 
subterráneo. Tenemos dos proyectos 
que dependen mucho del ordenamiento 
vial que estamos haciendo con Lima. 

tras la elaboración de un Plan de Desa-
rrollo Urbano que permita construir un 
modelo racional de crecimiento.

En cuanto a la zona monumental 
del distrito ¿Qué planes tienen al 
respecto? La zona monumental de 
Barranco no es poca cosa, es más de 
la mitad de la superficie del distrito. 
Allí el problema es la falta de incentivo 
para promover la inversión. El valor del 
suelo es alto, inexplicablemente alto, 
ya que somos un distrito que no ha re-
novado ni un servicio. No se entiende, 
salvo que sea un tema de especulación 
simplemente. En un lugar donde tienes 
casonas que valen como terreno, un 
grupo de gente apuesta por recuperar 
esas propiedades. Pero, hay quienes 
esperan que en algún momento eso se 

Barranco tiene una zonificación que 

data del año 2006. “Sin un plan de 

desarrollo se elevó la altura de los 

edificios, sin considerar una serie de va-

riables como el hecho de que Barranco 

es un distrito pequeño, que tiene vías 

pequeñas, que tiene carácter de barrio”, 

indicó el alcalde José Rodríguez.

“Tenemos muchas oficinas, pero no 

estacionamientos. Hay gente que viene 

a trabajar en sus autos y ocupan las 

calles. Entonces, el cambio de usos de 

la ciudad tiene que ir de la mano con 

la planificación de servicios. Tenemos 

un plan de recuperación que parte por 

ordenar el tráfico que es un problema 

grave en Barranco. Y, a partir de eso, 

desarrollar unos proyectos de parqueo 

subterráneo”, anunció el alcalde.

Esperamos hacer proyectos piloto para 
reordenar el tráfico a fines de marzo y 
de ahí se comenzará a manejar los otros 
proyectos.

¿Solo el tráfico privado o también 
el público? Los dos. Después de la 
implementación del Metropolitano, 
Barranco quedó con un sistema extra-
ño. Tenemos cuatro vías transversales 
que van en un sentido y solo una que 
va hacia el sur, eso es insostenible. 
Hay que ordenar el tránsito, no digo 
que se resuelva las horas punta, eso 
es un problema metropolitano, pero 
por lo menos que el tráfico fluya y que 
preservemos algunos espacios con 
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cos. De esta forma, no es bienvenida la 
inversión. No solo debe ser lucro. Somos 
los primeros interesados en replantear 
eso. Tenemos que ponernos de acuerdo 
con la inversión privada para generar 
desarrollo. Entonces los pocos espacios 
que nos quedan debemos conservarlos 
como espacios de recreación pública.

BARRANCO CULTURAL

La parte bohemia, la noche de Ba-
rranco es otro de sus atractivos… 
¿Qué planes hay al respecto? Nue-
vamente estamos frente a un problema 
metropolitano. La noche barranquina 
trae gente de toda la ciudad. Y nosotros 
no tenemos la capacidad económica 
para poder enfrentarlos. Hay desorden y 
dejadez que han establecido ciertas con-
diciones para la noche que no han sido 
las adecuadas. Un distrito que se precia 
de ser cultural y que tiene una imagen, 
genera una demanda de recreación acor-
de con eso. Pero no hay oferta cultural. 
Necesitamos rescatar ese carácter de 
nuestra vida nocturna y eso hará que se 
generen servicios compatibles.

Un gran ícono es la Biblioteca Mu-
nicipal de Barranco… Parece una iro-
nía a todo lo que estamos hablando. La 
biblioteca es parte de nuestro proyecto 
cultural. Tiene que ser nuestro símbolo. 
Tiene que emerger en medio de la juer-
ga. La verdad es que está bastante veni-
da a menos. En este primer trimestre, 
tenemos como objetivo sacar de ahí todo 
lo que no corresponde a una biblioteca. 
Hay oficinas, depósitos. En este primer 
trimestre deberá quedar limpia de toda 
actividad que no es biblioteca. 

¿Cuál es el siguiente paso? La 
Biblioteca vista como un centro cultural 
que se proyectará hacia su parque. 
Lectura, cine, música es parte de lo que 
hay que mostrar. La Biblioteca deberá 
empezar a ser como una mancha que 
muestra otro cambio en el centro de la 
juerga. Hace algunos días, hubo un con-
cierto de la Sinfónica y vimos a muchos 
barranquinos emocionados de ver que 
en el distrito hay otro perfil de activi-
dad, que es lo que necesitamos. Vamos 
a repetir esta actividad cada dos meses. 

carácter distinto. Un tráfico residencial 
es diferente a uno de zona comercial, eso 
es lo que debemos recuperar.

¿En este reordenamiento vial hay 
proyectos de ciclovías? Vienen como 
consecuencia de lo que vamos a hacer. Si 
ordenamos el tránsito podemos pensar 
en ciclovías, sino lo ordenamos la gente 
seguirá montando bicicleta por la vereda y 
eso genera problemas al peatón. En cam-
bio, si generamos avenidas con un tráfico 
más calmado, de 30 kilómetros por hora, 
la bicicleta puede ir en paralelo sin mayor 
problema porque no hay área para carril 
exclusivo, se debe compartir el espacio.

¿Hay proyectos de interconexión?  
Miraflores ya tiene una red de ciclovías 
que no conectan con Barranco porque 
falta resolver temas previos. Surco tam-
bién las tiene y están algunas conexiones 
para ciclovías, pero necesitamos ordenar 
la casa primero y a partir de eso nos 
conectaremos.

PLAYAS

¿Hay proyectos en las zonas de 
playa? Ese es un tema grande. El caso 
de las playas en Lima es complicado. Hay 
un proyecto en la Municipalidad de Lima, 
aprobado en primera sesión con la Au-
toridad de la Costa Verde. Es un estudio 
de mar que plantea recuperar un poco de 
área de playas en toda la costa. Los más 
beneficiados son San Miguel y Magdale-
na que tendrían zonas grandes con arena; 
Barranco también gana un poco, pero eso 
demanda otras cosas porque el problema 
de las playas es cómo la administramos. 
Nosotros tenemos dos playas con arena: 
Yuyos y Sombrillas. Estas reciben no solo 
visitantes del distrito, sino también la 
problemática social de Lima como gente 
que llega en taxi, que se para en doble 
fila, que baja comida, toma licor en la 
playa y deja desperdicios. Eso no es pro-
blema de Serenazgo es de educación.

¿Escapa a la escala del distrito? 
Sí, porque los veraneantes no son solo 
de Barranco son de Lima entera. Eso 
demanda un presupuesto especial y por 
eso se debe enfrentar como un problema 
metropolitano. 

El caso de las playas en Lima es 

complicado para el alcalde. Barranco 

tiene dos playas con arena: Yuyos y 

Sombrillas, y éstas reciben no solo 

visitantes del distrito, sino también 

la problemática social de todo Lima. 

“Eso demanda un presupuesto especial 

y por eso se debe enfrentar como un 

problema metropolitano”, comentó el 

burgomaestre. 

En ese contexto, ¿Cómo va el tema 
del Plan Maestro de la Costa Ver-
de? ¿Hay la intención de actua-
lizarlo? Me parece que sí. Dentro de 
la agenda planteada en las reuniones 
está la revisión del plan maestro. En 
Barranco estamos interesados en que 
se revise. Tenemos bastante inversión 
que no nos ha generado beneficios. Y 
todavía está abierta la posibilidad que 
nos impongan, de acuerdo con la zoni-
ficación actual, más inversiones que no 
nos van a generar nada. Hace unos años 
peleamos contra un proyecto que quería 
hacer una especie de Rosa Náutica en 
una de nuestras playas, sin considerar 
impactos viales, ambientales, paisajísti-
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Además, también tenemos a los músicos 
callejeros, quienes permanecen porque 
va acorde a lo que se quiere. Lo único 
que les hemos dicho es que saquen sus 
parlantes, que no son necesarios cuando 
tocan algún instrumento. Queremos 
conservar el carácter del distrito.

CONCESIONES

En cuanto a concesiones se tiene al 
MAC y al estadio municipal Unión 
¿Los trabajos van acorde con la 
nueva política? Las concesiones en lí-
neas generales tienen derechos y eso no 
se puede negar. Una concesión tiene un 
contrato que tiene una serie de candados 
legales. Pero también una concesión 
tiene que cumplir sus condiciones. Lo 

que estamos haciendo ahora es revisar 
si esas condiciones se cumplen y si 
esos contratos son beneficiosos para el 
distrito. Hay que encontrar la manera 
de que sean beneficiosos para el distrito 
y si no se puede habrá que acudir a 
las instancias donde cortemos eso. El 
estadio Unión es otro tema delicado en 
Barranco. Estaba abandonado y necesi-
taba inversión. Pero lo que han hecho es 
quitarle un estadio a la población. 

¿Qué sucedió con esta concesión? 
Se pudo generar un modelo distinto de 
inversión privada, donde la gente pueda 
seguir usando su estadio. Ahora el tiem-
po que le da a la población es mínimo. 
De qué sirve tener un estadio hasta las 
tres o cuatro de la tarde, cuando a esa 
hora el uso es mínimo. Los chicos lo 
usan a partir de las tres y quizás un poco 
en la noche. Los horarios comerciales 
sabemos que funcionan a partir de las 
siete u ocho de la noche. Entonces hay 
franjas que pudieron ser mejor estable-
cidas. Precios que pudieron negociarse 
mejor en favor del vecino. Pero así como 
está el contrato, no veo el beneficio. 
Vamos a tener un estadio lindo, pero 
hay que pagar un valor comercial a todo 
esto. ¿Qué ha ganado el vecino con una 
concesión de este tipo? Así, se desvir-
túan las asociaciones privadas porque 
justamente están hechas para generar 
los servicios que el Estado no puede dar, 
pero con estos ejemplos, lo que hace 
es que la gente desconfíe de ellas y eso 
no es bueno ni para el Estado ni para el 
inversionista.

La zona de Bolognesi es una de 
las más complejas en términos 
sociales y en calidad urbana. 
¿Qué se puede hacer ahí?  El reto 
es integrarla porque está desintegrada 
y al estarlo se genera una ausencia de 
servicios. Actualmente, algunos reciben 
cosas buenas y otros ni siquiera tienen la 
posibilidad de acceder a estos en orden. 
No porque no lo quiera sino porque las 
condiciones están dadas así. En muchos 
casos para poder acceder a calles tienes 
que ir contra el tráfico. Eso sucede con el 
camión de basura, por ejemplo. En esas 
condiciones es difícil poder levantar la 
brecha de calidad.

Y en cuanto a los procesos de re-
novación urbana ¿cuál es la visión 
al respecto? Casi la mitad de la zona 
Este de Barranco es parte monumental 
donde aplicaría los conceptos que hemos 
conversado antes. La otra parte que no es 
zona monumental, creo que si podría ser 
sujeta a proyectos que promuevan cons-
trucción, pero que también promueva la 
generación de espacio público. Porque, 
¿qué necesita esa zona que no tiene ni 
un metro cuadrado de parque? Necesita 
espacio público, entonces si se promueve 
un modelo donde los edificios puedan 
generar área libre para el uso de todos los 
vecinos, estaríamos realmente recupe-
rando una zona. Y eso es lo que estamos 
planteando a la Municipalidad de Lima, 
vamos a preparar bien el expediente. 

La Biblioteca es parte de un proyecto 

cultural que se proyectará hacia el 

parque. Se convertirá en su símbolo. 

No faltará lectura, cine, música. La 

Biblioteca deberá empezar a ser como 

una mancha que muestra otro cambio 

en el centro de la juerga, manifestó. 

El alcalde expresa como reto integrar la 

zona de Bolognesi “porque está desinte-

grada y al estarlo se genera una ausencia 

de servicios. En muchos casos para poder 

acceder a calles tienes que ir contra el trá-

fico”, indica y agrega que es importante 

promover la construcción, pero también 

la generación de espacios públicos. 
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ENTREVISTA

Presidente de Comité de Formalización de Capeco, Enrique Pajuelo

“La formalidad en la 
construcción debe ser 
una Política de Estado”
Afirma que la informalidad es el “nuevo terrorismo en el país”. Por ello, el presidente del Comité de Formali-
zación de Capeco, ingeniero Enrique Pajuelo, indica que se han iniciado una serie de acciones que apuntan a 
enfrentar este grave problema y espera que pronto la exigencia de la formalidad en la construcción se convierta 
en una política de Estado. Insta a los sectores privado y público, a fomentar las buenas prácticas constructivas 
para evitar colapsos en nuestras infraestructuras.



CONSTRUYENDO FORMALIDAD

años, ocurrieron en Lima y en el norte. 
También tenemos a los asentamientos 
humanos ubicados en zonas vulnera-
bles, hay informalidad en la ubicación 
de poblaciones. Tenemos lluvias que 
vienen desde el norte y que encuentran 
infraestructuras no preparadas para 
el drenaje de estas aguas. En general, 
la informalidad la vemos por varios 
lados.

¿Podríamos decir que la falta de 
prevención es parte de la infor-
malidad? Sí. La prevención es parte 

de la formalidad y viene alineado 
no solamente al sector público sino 
también a las personas. Pero, la 
gente tiene negación al riesgo, como 
lo investigamos hace algunos años, 
a través de un estudio de Arellano. 
Entonces, con esa realidad, lo que falta 
promover es una cultura de formalidad 
porque actualmente no se considera el 
riesgo ni se le mide. La población está 
ubicada en el cauce de un río y piensa 
que como ahí no ha llovido hace años, 
no va a llover más y se instalan en las 
quebradas.

¿Considera que esa cultura de 
informalidad toca a todos los 
sectores? Sí. Y no solamente a los 
sectores público y privado. Todos 
tenemos parte de responsabilidad en 
este tema. Hay gente que tira basura 
al piso, hay quienes no cumplen con 
una norma constructiva, hasta quien 
compra un DVD sin factura. Todo es 
informalidad. A nosotros nos preocupa 
el sector de la construcción, pero hasta 
en el deporte hay informalidad. Por 
ejemplo, he leído que a algunos les pa-
gan por planillas una parte y por fuera, 
la otra. Está en toda la economía y 
como dije, la informalidad es el nuevo 
terrorismo.

INICIATIVAS

¿Cómo combatirla? ¿Hay inicia-
tivas al respecto? Hemos plantea-
do cinco ejes para poder combatir 
la informalidad. Son propuestas de 
formalidad y hemos tenido avances 
en algunas de ellas. Por ejemplo, 

Ingeniero Pajuelo, hace algún 
tiempo señaló que la infor-
malidad es el “nuevo terroris-

mo” del país y que está destru-
yendo nuestra economía… El 
problema de la informalidad es grave. 
Un caso concreto es lo que hemos visto 
en las últimas semanas, el desborde de 
desagüe en todo Lima. Esto va a seguir 
y tiene para largo. Es una evidencia de 
la informalidad, en este caso, de una 
obra pública. También tenemos los 
desastres naturales que están ocu-
rriendo en el sur del Perú y hace dos 

El problema de la informalidad es 

grave. El desborde de desagüe en San 

Juan de Lurigancho confirma que las 

infraestructuras mal hechas colapsan 

y perjudican. Los asentamientos hu-

manos ubicados en zonas vulnerables 

también son un peligro. En general, 

la informalidad la vemos por varios 

lados afirma el ingeniero Pajuelo.
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estamos trabajando con Indecopi para 
fomentar en el buen uso de materiales 
eléctricos. Ya lo hemos impulsado y 
ahora estamos apoyando el buen uso 
de materiales como ladrillos, cemento 
y fierro. Son campañas que incitan a 
la población a tener una cultura de 
uso de materiales correctos, eso es 
un avance en lo que es la cultura de 
formalidad. Otro eje, es impulsar las 
producciones de calidad. Hay varias 
empresas que conforman la Cámara 
y otras que no, que vienen realizando 
iniciativas y propuestas de difusión, 
también fomentando el uso de mate-
riales de calidad en acero, fierro, ladri-
llo, tuberías, vidrios, entre otros. Tam-
bién hemos formado una alianza con 
la Asociación de Entidades Técnicas 
del Perú (APET), que son los opera-
dores que construyen vivienda social. 
Estamos de la mano con ellos, para 
que estas mini constructoras tengan 
buenas prácticas en la construcción y a 
la vez utilicen buenos materiales.

¿En qué consiste esta alianza con 
Capeco? Los asociados de Capeco les 
están ofreciendo un kit de materiales 
a un precio mucho más conveniente 
para que puedan hacer estas obras Te-
cho Propio y con materiales de buena 
calidad. Esta es otra de las aristas que 
venimos trabajando con los actores de 
la vivienda social.

Hablamos de construcción for-
mal. En ese contexto, Capeco ad-
virtió lo que podía pasar en San 
Juan de Lurigancho hace seis 
años… Sí. Hace años advertimos que 
uno de los grandes problemas era la 
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Las propuestas de formalidad están 

dirigidas a fomentar el buen uso de 

materiales para la construcción. 

Capeco, a través de Comité de Forma-

lización, está impulsando campañas 

que incitan a la población a tener una 

cultura de formalidad. 

capacidad del alcantarillado y el colap-
so de los desagües. Cosa que sucedió. 
Ahora estamos advirtiendo que hay un 
problema grave con la informalidad y 
esto puede costar muchas vidas ante 
cualquier eventualidad. Por ello, en el 
2018 hemos elaborado la propuesta 
“Construyendo Formalidad”, que tiene 
puntos específicos de trabajo. No solo 
de parte del privado sino público, para 

ir combatiendo este mal. Sabemos 
que no se resolverá en pocos años, 
pero hay que empezar a solucionar los 
problemas. Como se dice comúnmente 
“Guerra avisada no mata gente”, en 
nuestra posición el mensaje podría ser 
“Informalidad avisada no mata gente”. 
Ese es el mensaje que debemos trans-
mitir a todos los sectores. Estamos 
advirtiendo el riesgo y proponiendo 

CONSTRUYENDO FORMALIDAD
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una solución, no nos quedamos solo 
con el aviso. 

Y en cuanto a la formalización 
laboral ¿Qué está haciendo la 
Cámara? Esa es otra arista. Estamos 
en la línea de incentivar la formali-
zación laboral. Nos hemos reunido 
hace unos días con la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil 
del Perú (FTCCP), con quienes esta-
mos trabajando temas de promover 
formalización y capacitación a través 
del Instituto Capeco y Sencico, por 
ejemplo. Y, a través de legislaciones, 
exigir a los constructores de obra pú-
blica cumplir con las normas laborales 
a plena cabalidad. La mano de obra de 
los trabajadores será reconocida, se les 
capacitará y, por otro lado, el consu-
midor o usuario final será beneficiado 
con una construcción bien hecha. 

POLÍTICA DE ESTADO

¿Esta propuesta de Capeco tiene 
que ir con el apoyo del Estado? 
Sí. La formalidad en la construcción 
debe ser una Política de Estado. Y esto 
debería ser en todos los sectores de la 
economía. Y, en nuestro caso particu-
lar, lo que si pedimos es el compromi-
so del alto ejecutivo del Ministerio de 
Vivienda, avalado por el presidente de 
la República. Además, la formalización 
en la construcción está acompañada de 
varias propuestas que están plasmadas 
en el documento mencionado “Cons-
truyendo Formalidad”. Una de ellas 
es la simplificación. Sabemos que una 
de las causas de la informalidad es la 
excesiva burocracia, la tramitología, es 
engorroso cumplir con todo lo que nos 
pide el Estado. Hay que hacerlo simple 
sin quitar exigencia, por supuesto. 
Creo que es uno de los secretos para 

En el 2018, el logro más importan-

te del Comité de Formalización de 

Capeco fue unir a diversos actores que 

venían haciendo esfuerzos individua-

les para promover buenas prácticas.

ir combatiendo este mal endémico. 
Hay que promover la formalidad en 
la construcción para que luego no se 
pregunten porqué se cayeron o destru-
yeron tales infraestructuras y porqué 
murieron personas. Lo venimos 
diciendo hace tiempo.

Ustedes han trabajado con 
entidades privadas como Maes-
tro, Inacal e Indecopi en el tema 
de los cables eléctricos ¿Cómo 

analiza ese trabajo? En el 2018, el 
logro más importante del Comité de 
Formalización de Capeco fue unir a to-
dos estos actores que venían haciendo 
esfuerzos individuales para promover 
buenas prácticas. Nosotros juntamos 
a Maestro, las empresas de materiales 
eléctricos asociadas a Epei, Swisscon-
tac, la Cooperación Suiza, Indecopi, 
Inacal en una mesa de trabajo que 
tuvimos el año pasado. Lo primero que 
se observó es que hacíamos acciones 

CONSTRUYENDO FORMALIDAD
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repetitivas y se vio la oportunidad de 
generar una sinergia para hacer un 
esfuerzo mucho más grande. Entonces 
ya alineados, este año toca golpear 
más fuerte. Como Capeco tenemos el 
compromiso de potenciar cada una 
de las iniciativas de las empresas o 
entidades y hacer logros propios. Eso 
es lo que estamos buscando.

MÁS ENTIDADES PÚBLICAS

¿Qué entidades del Estado están 
acompañando la tarea emprendi-
da? Muy activo es Indecopi. Nos está 
acompañando y apoyando mucho en 
estos primeros meses del año. Vamos a 
invitar al Ministerio de Trabajo, Sunat 
y Ministerio de Vivienda. Pienso que 
ellos deberían ser los primeros en la 
fila de este esfuerzo. Conversaremos 
con representantes de los ministerios 
para poder involucrarlos y comprome-
terlos fuertemente. Los actores deben 
ser del sector privado y también del 
sector público. 

Comentó que están trabajando 
con la FTCCP y esta tiene una re-
lación cercana con el Ministerio 
de Trabajo ¿ya es un indicador 
para que se involucre el ministe-
rio?  Hemos hablado con represen-
tantes de la federación y ellos tienen 
contacto continuo con el Ministerio 
de Trabajo, con la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil). A través de ellos, estamos 
haciendo llegar la propuesta. No es un 
tema de empresarios, es un tema de 
todos. Al solucionar la informalidad 
a través de propuestas de formalidad 
nos beneficiamos, todos ganamos 
en esto. El riesgo de no hacerlo es 
altísimo. 

¿Entonces, podemos decir que 
se busca convertir en política 
de Estado la formalización de la 
construcción? Una política de Esta-
do que se llame “Formalización de la 
Construcción”. El Gobierno que salió y 
tuvo una estadía corta empezó con esa 
bandera de formalizar, en el camino 
se les acabó la gasolina y se apagó el 
motor. Esperamos que este Gobierno 
defina esa política y se mantenga en 
los otros gobiernos porque es lo que 
toca al país. Estamos logrando un cre-
cimiento económico interesante, pero 
no hay desarrollo. Este va ligado con 
la formalidad, eso lo han investigado 

y confirmado organismos públicos y 
privados. Por donde lo veamos es el 
tema prioritario en este momento.

¿Alguna exhortación final? Es nece-
sario que toda la población se sensibilice 
en este tema y también es importante la 
exigencia para el logro de esas iniciati-
vas. Ahora la población está comunicada 
por redes sociales y medios digitales. Si 
ellos hacen llegar su clamor, reclamo y 
propuestas finalmente los gobernantes 
harán caso. Los empresarios ya hemos 
tomado la posta, ahora toca que los 
gobernantes de turno tomen la posición 
que les corresponde.

CONSTRUYENDO FORMALIDAD

Maestro, las empresas de ma-

teriales eléctricos asociadas en 

Epei, Swisscontac, la Coopera-

ción Suiza, Indecopi, Inacal se 

juntaron en una mesa de trabajo 

para impulsar la formalidad. 
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ENTREVISTA

Presidente de la APET, Guillermo García

“Si las 600 entidades técnicas 
hicieran 10 casitas al mes 
tendríamos unas 72 mil 
viviendas formales al año”
El presidente de la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APET), Guillermo García, asegura que se pueden cons-
truir miles de casas formales al año, pero que la burocratización del sistema aleja esa cifra. Esto se reafirma con el tema 
de la reconstrucción, que después de 18 meses de anunciada, sigue estancada en cuanto a la edificación de viviendas 
Techo Propio. Además, indica que es necesario volver a la concepción inicial del programa habitacional estatal para que 
crezca exponencialmente. Por ello, en alianza con Capeco han preparado propuestas que buscan impulsar el desarrollo 
de la vivienda social, generar trabajo y fomentar la formalidad. 
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ALIANZA ESTRATÉGICA

ción debería haber más trabajo 
¿Cuál es el problema entonces?  
Lamentablemente, el Estado tiende 
a generar normativas y reglas para 
definir cómo se van hacer las cosas. Lo 
que ha ocurrido es que han salido 35 
normas distintas relacionadas con la 
reconstrucción de viviendas. Cada una 
tiene una serie de acciones, correccio-
nes y al final lo que hacen es entorpe-
cer y limitar el trabajo. 

Retrasa la reconstrucción… Acá 
un ejemplo. Nosotros, como entidades 
técnicas, en el año 2015 construimos 
más de 50 mil viviendas. Es decir, 
unas 4,500 viviendas mensuales. Sin 
embargo, ya son 18 meses de iniciado 
el proceso de reconstrucción y se han 
levantado menos de la mitad de la can-
tidad de viviendas que se tenían que 
atender. Estamos hablando de unas 15 
mil o 16 mil unidades, que ni siquiera 
están terminadas, muchas por falta en 
el desembolso de fondos. 

¿Cuál es la complicación real? Los 
representantes de las normativas. En 
la primera convocatoria se presentaron 
375 entidades técnicas al concurso y 
fueron seleccionadas setenta y tantas. 
En la segunda fueron seleccionadas 
48, en la siguiente 38 y en la última 34. 
Nosotros le hemos dicho al ministe-
rio y al Fondo Mivivienda que si más 

Hemos tenido una negociación que ha 
durado más de un año.

¿Cuántas empresas pequeñas 
están agrupadas en la asociación? 
En total somos 684 empresas que 
formamos parte de lo que se llama las 
entidades técnicas y un poco más 200 
están asociadas a APET. Y de las 10 más 
importantes, seis son socias nuestras. 
Nosotros representamos más del 70 por 
ciento de toda la producción de Techo 
Propio en el país. Pero debido a que des-
de el año 2016 se frenó este  programa 
por falta de recursos, según el gobierno 
de turno, más de la mitad de las entida-
des están paralizadas. De 684 solamente 
están trabajando unas 180 a 200. El 
resto, junto con su personal, que serán 
unos 18 mil de construcción civil, están 
sin trabajo por esta decisión política.

RECONSTRUCCIÓN

¿Esas empresas están distribui-
das en el país? Así es. Cubrimos la 
totalidad del país, desde Tumbes hasta 
Tacna, costa, sierra y selva. Por ejem-
plo, ahora en la reconstrucción hay 
unas 130 o 140 trabajando y estamos 
tratando de ayudar a cambiar o paliar 
la situación de esas familias.

Por lo que dice hay capacidad de 
mano de obra. Con la reconstruc-

De las 684 empresas entidades técnicas, un poco más 200 están asociadas a APET. “Pero debido a que desde el año 2016 se frenó 

Techo Propio por falta de recursos, según el gobierno de turno, más de la mitad de las entidades están paralizadas”, afirma el 

presidente de APET, Guillermo García.

Desde el momento que 
surgió la alianza entre la 
Cámara de Peruana de la 

Construcción – Capeco y APET 
¿Cómo se está desarrollando el 
trabajo conjunto?

Hemos presentado varios proyectos al 
presidente de la República, al Ministerio 
de Vivienda y a Capeco para impulsar el 
desarrollo de la vivienda social. Uno está 
orientado a incrementar el volumen de 
viviendas que se construyen con Techo 
Propio; el segundo a impulsar la forma-
lización de aquellas viviendas que fueron 
construidas por autoconstrucción. Re-
cordemos que son más de dos millones 
y medio de familias que han construido 
de esta forma. Por ello, hemos presen-
tado un proyecto a través del Comité de 
Formalización. El tercero es un proyecto 
para ayudar a los bancos que otorgan 
préstamos para la autoconstrucción. En 
este caso, las entidades técnicas tienen 
personal calificado y pueden apoyar 
con informes técnicos de la obra que se 
quiera realizar. Incluso podemos prepa-
rar la documentación requerida si fuese 
el caso. El cuarto es un proyecto para 
impulsar la inversión en la construcción 
de viviendas sociales. Hemos coordi-
nado con organismos internacionales, 
especialmente, con una ONG interesada 
en invertir en la construcción de 175 mil 
viviendas en el Perú, tipo Techo Propio. 
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entidades estuviesen trabajando más 
rápido hacemos todo. Ahora ya pasa-
ron 18 meses y no estamos ni siquiera 
en el 50 por ciento.

¿Esas casas son parte del déficit 
habitacional que tiene el país? Sí, 
es cierto. En el caso de la reconstruc-
ción, la mayor parte de la gente vivía en 
casas de adobe y los ríos, las lluvias, las 
han desaparecido. Eso lo atenderíamos 
muy rápidamente, pero lamentable-
mente todos son procesos burocráticos. 
Cada familia tiene un expediente de 
más de 300 documentos como si fuera 
un proyecto de inversión millonario.

BUROCRATIZACIÓN

¿A qué atribuye esta burocrati-
zación? Creo que hay un exceso de 

celos de los funcionarios que creen 
que cuánto más papel y documentos se 
tiene es más fácil el control. Otro ejem-
plo, es que si quiero crear una entidad 
técnica y me inscribo solamente para 
poder tramitar, tengo que presentar 14 
formularios electrónicos e ingresarlos. 
Aparte van copia literal, estados finan-
cieros, documentos de bancos, carta 
fianza, carta de seguridad. Lo peor 
de todo es que cada año tenemos que 
volver a ingresarlo y cada vez que hay 
una convocatoria volver otra vez con la 
papelería, es burocracia al máximo.

¿Qué otros factores considera 
que son motivos para el atraso en 
la reconstrucción? Con la recons-
trucción ya no es la municipalidad la 
que otorga la licencia de construcción 
ni da el visto bueno de finalización. 

Con la reconstrucción debería haber más trabajo, sin embargo, Guillermo García lamenta que el tema se haya burocratizado. 

Afirma que el Estado ha dictado “35 normas distintas relacionadas con la reconstrucción de viviendas. Cada una tiene una serie 

de acciones, correcciones y al final lo que hacen es entorpecer y limitar el trabajo”. 

“Como entidades técnicas, en el año 2015, construimos más de 50 mil viviendas. Es decir, unas 4,500 viviendas mensuales. 

Sin embargo, ya son 18 meses de iniciado el proceso de reconstrucción y se han levantado menos de la mitad de la cantidad de 

viviendas que se tenían que atender. Estamos hablando de unas 15 mil o 16 mil unidades”, comenta el ejecutivo.

Lo cotidiano es tramitar la licencia de 
construcción ante el municipio y eso 
se obtiene rápidamente porque son 
obras menores a 35 metros cuadra-
dos. Si se cumple con todo, te la dan. 
Todo se hace con funcionarios de la 
municipalidad. ¿Qué pasa ahora? El 
Fenómeno de El niño ha afectado 
zonas que involucran a más de 200 
municipalidades. Y en vez de agilizar 
los trabajos, una norma del ministerio 
y del Fondo Mivivienda ha dispuesto 
que la municipalidad no vea licencias, 
sino monitores, que son funcionarios 
jóvenes contratados y que controla el 
Ministerio de Vivienda. Es decir, de 
200 funcionarios ubicados en las zonas 
afectadas se han pasado a 20 personas 
que revisan todo a nivel nacional. Y 
hay algo más grave. Antes teníamos 
la verificación de la obra al término 
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y eso lo hacia la municipalidad con 
sus inspectores. Ahora nos obligan a 
cinco inspecciones de una casita que se 
hace en 30 días. Hacen inspección al 
vaciado de cimiento, columnas, techo 
y una final. El banco también tiene que 
dar inspección. Cinco inspecciones 
para una casa de 50 metros de área. Es 
una exageración que ni siquiera ocurre 
para las grandes construcciones.

Cada inspección significa una 
paralización de obra… Si el monitor 
no estuvo presente, por ejemplo, en 
el vaciado de columnas, te pide que lo 
demuelas porque no dio su visto bueno 
o en todo caso te exige que recién hagas 
el trabajo cuando él esté presente. O 
por ejemplo, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones dice que existen cuatro 
sistemas para el procesamiento de aguas 
residuales. En ese contexto, la gente pre-
senta sus proyectos, planos, licencias y 
cuando termina la obra el monitor dice: 
“no han puesto biodigestor”, cuando la 
empresa había decidido poner un pozo 
séptico o de perforación u otro sistema, 
todo normado y dentro de la ley. Si el 
monitor no da la aprobación te quedas 
colgado 30, 40 o 60 días hasta que lo-
gres convencer a alguien en el ministerio 
para que te puedan autorizar a levantar 
tu garantía y poder cobrar tu dinero, eso 
significa 30, 60 y hasta 90 días.

Son varias las trabas que no 
dejan avanzar… Sí. Cuando se lanzó 

la primera convocatoria se entregaron 
a las entidades técnicas un número 
de familias, máximo 100 por entidad 
técnica. Una de las normas de esa 
convocatoria era que la entidad técnica 
verifique si la familia era o no elegible 
o beneficiaria posible. Nosotros con 
qué criterio lo hacíamos, no somos 
municipalidad, Defensa Civil ni 
Ministerio de Vivienda, sin embargo, 
teníamos que dar certificación porque 
de otro modo no autorizaban la cons-
trucción. ¿Qué sucedió? Había algunas 
que no calificaban porque el que 
estaba en la propiedad no era el titular 
o te encontrabas con un terreno baldío 
o un terreno agrícola o era una casa 
terminada. Las entidades informaban 
al Fondo Mivivienda que no calificaba 
la familia y este te la reemplazaba. No 
debería ser problema si hay miles de 
afectados. Sin embargo, aún hay em-
presas de la primera convocatoria de 
agosto 2017 que hasta ahora le tienen 
pendiente entregar reemplazos. Eso 
genera atraso.

¿Esa burocratización también 
genera informalidad? No solamen-
te informalidad sino también malos 
manejos. En la primera convocatoria 
del 2017 hubo entidades técnicas que 
recién se formaron en ese momento. 
Llegaron a obtener asignación de 50 o 
100 expedientes y, en algunos casos, 
no han hecho nada o hicieron uno o 
dos. Ahora resulta que las familias han 

“Si las 600 entidades técnicas hicieran 10 casitas al mes tendríamos 72 mil viviendas formales al año y todas construidas con materia-

les de calidad”, indica Guillermo García, sin embargo, lamenta la cantidad de trámites a seguir que alargan el tiempo de construcción. 

presentado quejas al ministerio porque 
no le construyen. Lo sorprendente 
es que la empresa que no construyó 
se presenta nuevamente en la cuarta 
convocatoria, le asignan 300 viviendas 
más. Ya hemos denunciado al Minis-
terio, al viceministro de Vivienda se lo 
hemos expuesto por escrito y personal-
mente. No hay ninguna respuesta.

Las más de 600 entidades técni-
cas hiciera una cantidad mínima 
de casas ¿ya se hubiera cubierto 
el déficit? Si las 600 entidades técni-
cas hicieran 10 casitas al mes tendría-
mos 72 mil viviendas formales al año 
y todas construidas con materiales de 
calidad. Y eso lo estamos reforzando 
con un convenio con Capeco, que a 
través del Comité de Proveedores, 
nos van a proporcionar materiales de 
calidad y además certificados, pero a 
bajo precio para poder atender estos 
requerimientos de la familia porque el 
valor del bono es pequeño. Ya tenemos 
una empresa ladrillera que nos dará 
un precio extraordinario para que 
las entidades técnicas, que hacen un 
trabajo social, den un mejor produc-
to a las familias y además mejore su 
posición. 

ALIANZA CAPECO

Con esta alianza también se 
agilizarán los tiempos ¿Qué otros 
beneficios obtienen? Más o menos 
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el 50 por ciento del valor de la obra lo 
representan los materiales. Por ello, tam-
bién hemos coordinado con el Comité 
de Proveedores para que las grandes 
empresas asociadas nos den la garan-
tía que nos entregarán esos materiales 
sin esperar a que el Fondo Mivivienda 
termine de hacer todos los trámites 
que demanda. Con eso logramos redu-
cir nuestro nivel de inversión y costo 
financiero ya que por exigencia del 
Fondo tenemos que obtener una carta 
fianza de 110 por ciento del valor de 
la obra y los bancos y financieras nos 
cobran unas tasas que fluctúan entre 4 
y 6 por ciento de interés anual.

¿En una obra social ese costo es 
muy alto? Sí y afecta a las entidades 
técnicas que son el motor del desa-
rrollo. A la entidad financiera hay 
que pagar por adelantado el costo de 
esa tasa. Segundo, para que nos den 
un carta fianza exigen garantías y, 
en muchos casos, son hipotecarias o 
garantías líquidas. Es decir, tenemos 
que poner nuestro capital que queda 
congelado todo el tiempo del proce-
so. Hemos sacado cuenta y, más o 
menos, en total de garantías en todo 
el periodo, hay unos 2,000 millones 
de soles que bancos y financieras han 
recibido y utilizado en sus procesos, 
pero sin ningún beneficio para las enti-
dades técnicas. La carta fianza se lo 

entregamos al Fondo Mivivienda por 
el 110% y este no nos entrega fondos 
para comprar materiales se lo entrega 
a la entidad financiera, que también 
demora en los desembolsos. Evi-
dentemente las más chicas o las que 
recién empiezan tienen un problema 
tremendo porque se endeudan y al 
final andan con problemas de liquidez 
porque los bancos no te dan los fondos 
de acuerdo al flujo de producción sino 
al que ellos determinan.

¿Qué hacer para agilizar eso? A 
través de Capeco hemos elaborado una 
propuesta para que se permita que 
entidades técnicas con capacidad eco-
nómica para invertir, puedan construir 
las viviendas con sus fondos. Con esto 
se liberan del costo financiero obliga-
torio que tenemos que pagar ahora, se 
liberan del flujo mal utilizado a través 
de las formas que se entregan ahora los 
fondos y podrían construir viviendas 
como fue originalmente el proyecto Te-
cho Propio, que empezó con empresas 
que financiaban la construcción y cuan-
do terminaban les pagaba el Estado.

¿La cobranza era más rápida que 
ahora? Era una cuestión de constan-
cia que permitía mantener un flujo de 
producción. Yo llegue hacer 20 casitas 
por mes en mi proceso y con mi propio 
dinero. Soy fundador de Techo Propio 

desde el 2005, pero en el 2011 se 
implementó la carta fianza obligatoria. 
Decía: no necesito carta fianza, pero la 
exigían sino no te entregaban código. 
Es el poder de decisión de funcionarios 
sobre las entidades técnicas.

Esas reglas de juego que les 
impone el Ministerio de Vivienda 
¿las considera abusivas? Hemos 
reclamado insistentemente y nunca 
han tomado acciones correctivas. 
Ahora esperamos que con el apoyo de 
Capeco sea diferente. Tenemos un do-
cumento formal que contiene un pro-
fundo análisis del caso. Las financieras 
han recibido gratis del Estado 4,000 
millones de soles desde que empezó la 
carta fianza hasta ahora. Y durante 90 
a 180 días han manejado ese dinero en 
el bolsillo del banco o financiera y no 
en bolsillo de la entidad constructora. 

¿A qué atribuye la falta de apoyo 
si de alguna manera ustedes 
solucionan una necesidad de 
vivienda social a bajo costo? Es 
incongruente porque los gerentes 
del Fondo Mivivienda nos dicen que 
somos sus socios, el brazo ejecutor, 
pero lamentablemente a la hora de la 
ejecución vienen todas las trabas bu-
rocráticas. El funcionario afirma que 
la norma dice tal cosa y hay muchas 
totalmente absurdas. 

Informa que para la reconstrucción, el tema de licencia y finalización de obras ahora lo ven monitores, jóvenes contratados por 

el Ministerio. El problema radica en que solo hay 20 a nivel nacional, en contraparte a las 200 municipalidades con sus funcio-

narios, quienes estaban a cargo de la aprobación de licencias para esta emergencia. 
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Condominio Los Defensores en Chorrillos

Un Mivivienda innovador
En un entorno que ha evolucionado en el tiempo, encontramos al Condominio Los Defensores, un conjunto 
de cinco edificios levantado sobre un terreno de más de 3,000 m2 en la cuadra 14 de la avenida Defensores del 
Morro (Ex Huaylas), Chorrillos. Cerca de centros comerciales, entidades bancarias, restaurantes, colegios, ser-
vicios de transporte público masivo, entre otros, se asienta esta edificación Mivivienda de uso mixto, que ofrece 
departamentos con áreas que van desde los 71 m2; y también zonas sociales como gimnasio, juego para niños y 
un salón de usos múltiples totalmente equipados.

Crecimiento urbano del distrito

Chorrillos, distrito donde se 
ubica el condominio, tiene una 
superficie en área de 49.4 km2 

y una población de 336,913 habitan-
tes, con predominio de un perfil de 
nivel socio económico Medio (95% de 
la población), según el censo reali-
zado por el INEI en el año 2017. El 
número de hogares alcanza a 82,969 
y si lo comparamos con las viviendas 
habitables (73,476) deriva en un déficit 

cuantitativo de 9,493 viviendas (11.4% 
de los hogares) y representa el 4.7% 
del déficit total de vivienda en Lima 
Metropolitana, a la fecha del censo en 
referencia.

Según el 23 Estudio Mercado de Edi-
ficaciones Urbanas en Lima Metropo-
litana 2018, de Capeco, se han podido 
apreciar cambios en relación con la 
distribución de las ventas de viviendas 

dentro de la zona denominada Lima 
Sur, donde se ubica el distrito. 

Cabe destacar, que la evolución 
inmobiliaria del distrito de Chorrillos 
se vio impulsada a raíz de la política 
de vivienda asumida por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento en el año 2002, que identificó 
zonas industriales semiabandonada 
en la ciudad de Lima, que contaban 
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avenidas Colonial y Argentina entre 
Lima y Callao; y una parte de Chorri-
llos, que incluían la avenida Defen-
sores del Morro (Ex-Huaylas), que es 
donde se asienta el Condominio Los 
Defensores. La medida gubernamental 
de entonces permitió la generación 
de unas 1,000 hectáreas donde hasta 
la actualidad se ha desarrollado una 
oferta de unas 30 mil viviendas.

En el caso de Chorrillos (Gráfico 1)esta 
estrategia se ha ido consolidando en el 
tiempo. Ahora, la avenida Defensores 
del Morro (Ex Huaylas) ha ido cre-
ciendo en oferta de vivienda. Además, 
desde el primer conjunto habitacional 
de la zona que fue Alameda Huaylas 
se han ido sumando servicios para los 
nuevos vecinos. Así, se puede encon-
trar grandes comercios como Tottus, 
restaurantes como KFC o Deli Bakery, 
el centro comercial Galaxy Plaza, el 
Banco de Crédito del Perú, entre otros, 
sin olvidar la cercanía del Plaza Lima 
Sur y la estación del Metropolitano 
como sistema de transporte rápido. 
Entonces, esta zona se ha convertido 
en un interesante eje urbano a partir 
de la desición de impulsar en ella una 
oferta de vivienda social. 

En los últimos 15 años, según Capeco, 
el distrito de Chorrillos fue la loca-
lidad en la que se vendió el mayor 
número acumulado en Lima sur: 7,664 
viviendas (63% del total del periodo), 
seguida de Lurín en donde se vendie-
ron 2,499 (20.6%). Chorrillos ocupó 
siempre el primer lugar de ventas 
anuales siendo el año 2011 el que más 
unidades vendidas registró 797 (Ver 
Gráfico 2).

El análisis de los precios de viviendas 
vendidas (en soles constantes) por 
distrito de Lima Sur, muestra com-
portamientos diferenciados. Mientras 
algunos de los distritos presentaron 
trayectorias fluctuantes y con incre-
mentos importantes, en el caso de 
Chorrillos el promedio de los primeros 
cuatro años fue de S/ 86,029. Los 
siguientes años los precios tuvieron 
una tendencia creciente llegando en 
el año 2017 al mayor de ellos con S/ 
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Gráfico 1: Ubicación y entorno del proyecto

Gráfico 2: Venta de unidades de vivienda en Lima sur

con habilitación urbana, y que podían 
reconvertirse para ofrecer vivienda 
social.

Para generar nuevas áreas para pro-
yectos de vivienda, el Ministerio de 

Vivienda y la Municipalidad de Lima 
suscribieron un convenio que permi-
tió, entre otras iniciativas, el cambio 
de uso de algunas antiguas zonas 
industriales como el eje Domingo Orué 
en el distrito de Surquillo, el eje de las 



En ese contexto, se desarrolla este 
condominio, que entrega 193 departa-
mentos tipo flat, distribuidos en cinco 
edificios de 10 pisos cada uno. También 
cuenta con dos tiendas comerciales en 
el primer nivel y con frente a la avenida  
y dos sótanos destinados a estaciona-
mientos. 

La obra se desarrolla en un terreno 
que tiene como frente a la avenida De-

fensores del Morro con una línea recta 
de 31.97 m; por la derecha colinda con 
propiedad de terceros con una línea  
recta de 94.85 m; por la izquierda con 
propiedad de terceros con una distan-
cia de 94.95 m; y por el fondo colinda 
con propiedad de terceros con una 
línea recta de 31.97 m. 

Los edificios se desarrollan alrededor 
de un gran patio central de 400 m2. 

Condominio Los Defensores

197,556. En tanto, el año 2018 obtuvo 
una caída de 1.54% al obtener el precio 
de S/ 194,520. 

de 6.1% anual desde el 2004 en el 
distrito Chorrillos. Alcanzó su valor 
máximo en el año 2017 con S/ 2,933 
por m2. Luego se observó un descenso 
de 3.92% en el año 2018 a pesar de 
la caída Chorrillos presentó el mayor 
precio por m2 de la zona Lima Sur: S/ 
2,818 m2. 

En detalle, las manzanas de la sub 
zona donde se ubica el Condominio 
Los Defensores, ha presentado una 
mayor valorización que el resto del dis-
trito, lo cual se ha reflejado en la evo-
lución del valor por metro cuadrado 
que pasó de S/ 2,393 (2012) a S/ 4,121 
(2018), es decir un incremento anual 
promedio de 9.5% en dicho periodo. El 
proyecto Los Defensores refleja en su 
propuesta este reposicionamiento del 
mercado en esta zona.

En el Gráfico N° 3 se observa que los 
precios promedio por m2 de vivien-
das vendidas han creado a un ritmo 

Dos de ellos, además, tienen como 
frontis la avenida Los Defensores del 
Morro. Los otros tres tienen vista al 
interior del condominio, al patio. 

En el primer piso se ha planteado 
dos ingresos: uno vehicular y otro 
peatonal, que se acompañan por dos 
tiendas de 70.00 m2, con un total de 
tres espacios para autos. Este nivel del 
Edificio 1 tiene 4 m de alto, que resultó 
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Gráfico 3: Precios promedio por m2



El punto central del condominio es un gran patio, que une 

los cinco edificios del condominio y se convierte en el área 

social. Está revestido de grass artificial y piso cerámico de 

alto tránsito.

acero, que se despliega totalmente los 
4 m de alto. 

Seguido al lobby, hacia el lado iz-
quierdo se encuentra el primer núcleo 
de ascensores que permite el acceso 
a los pisos superiores del bloque que 
alberga a los edificios 1 y 2. Más allá, 
atravesando un gran pozo de ilumi-
nación y ventilación que divide los 

Edificios 1 y 2, se despliega el núcleo 
central del condominio: El patio, 
que distribuye los bloques de forma 
interior. Acá, a mitad de la zona, des-
emboca un ascensor y escaleras que 
comunican al conjunto habitacional 
con los sótanos de estacionamientos, 
que tienen capacidad para 129 autos. 
También se ubican los juegos para 
niños al aire libre.

Condominio Los Defensores entrega 193 departamentos 

tipo flat, distribuidos en cinco edificios de 10 pisos cada uno. 

El ingreso peatonal se destaca por su gran mampara, que 

posee un sistema especial de puerta que permite el acceso de 

algún vehículo de emergencia.

del pedido de Indeci de contar con un 
acceso de esa altura para un vehículo 
de emergencia. Así, el ingreso peato-
nal, que da a la recepción, también 
se convierte en el acceso a cualquier 
vehículo que permita resolver algún 
problema. Para no perder ilumina-
ción y asegurar una alta seguridad, 
la arquitectura resolvió instalar un 
sistema especial de puerta, en vidrio y 



Las áreas sociales del condomi-

nio se ubican en el primer nivel. 

Además del patio se ofrece a los 

propietarios un gimnasio equi-

pado, SUM y juegos para niños.

EDIFICACIÓN

Un núcleo de ascensor y escale-

ras comunica el condominio con 

los estacionamientos ubicados 

en los sótanos. Este tiene ca-

pacidad para 129 automóviles. 

Además en el frontis, en la zona 

comercial de este Mivivienda de 

uso mixto, se tiene espacio para 

tres vehículos.
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Los departamentos poseen entre dos 

y tres dormitorios. Las paredes de 

salas, comedor y dormitorios poseen 

acabado en papel mural. Los cielos-

rasos son solaqueados y acabado en 

pintura látex. 

En este primer piso, en el Edificio 3, se 
encuentra el gimnasio y el SUM (Salón 
de Usos Múltiples); así como el ingreso 
a los edificios 4 y 5.

DEPARTAMENTOS

Los departamentos, que cuentan con 
áreas que van desde los 71 m2 hasta los 
140 m2, poseen entre dos y tres dormi-
torios. Destacan por contar en paredes 
de salas, comedor y dormitorios con 
un acabado en papel mural. Tienen 
cielorasos solaqueados y acabado en 
pintura látex. 

También poseen pisos laminados de 
7mm y contra zócalo de madera de 5 

cm. Para pisos de ambientes húmedos 
cuentan con piso cerámico 40 x 40 cm 
y contrazócalo de cerámico de 10 cm. 
Las ventanas son en carpintería de 
aluminio y vidrio templado incoloro 
de 8 mm. 

PROCESO CONSTRUCTIVO

El condominio cuenta con cinco 
edificios que se levantaron casi a la 
par, lo que permitió entregarlos en una 
misma fecha. Se evitó la construcción 
por etapas, debido a que las caracte-
rísticas del terreno, de 31 m de frente, 
no lo permitían; y por la cercanía de 
inmuebles en la zona que evitaban 
gran maniobrabilidad. 

Estas circunstancias obligó al equipo a 
replantear el trabajo de construcción. 
El superintendente de Obra, ingeniero 
Milton Olórtegui Saldaña, informó 
que “las condiciones del frontis no 
permitían trabajar por etapas. Por ello, 
replanteamos todo e, incluso, logra-
mos reducir el plazo de ejecución. La 
construcción se proyectó en 22 meses 
y se redujo a 19”. 

Detalló que para lograr su objetivo, 
se optimizó el uso de maquinaria y 
materiales de construcción “para que 
calzarán con la programación de traba-
jo, que consistió en levantar, a nivel de 
terreno, los dos edificios de atrás pri-
mero, luego los sótanos, y sobre éstos 
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Cortes

Elevación frontal

Proceso constructivo

continuar con los otros tres edificios 
en paralelo”, comentó.

Para llegar al plazo meta se plantea-
ron nuevas alternativas constructivas 
y totalmente reglamentadas. “Para 
cumplir con los 19 meses se usaron 
prelosas y ladrillos sílicos calcáreos, 
Con eso se ganó tiempo, ya que no se 
hizo trabajo húmedo donde se tiene 
que tarrajear y esperar secado para 
poder pintar”, indicó.

De los cinco bloques, tres son aporti-
cados con una altura de entrepiso de 
2.60 m y un peralte de viga de 45 cm. 
Tienen losas de 20 cm y 25 cm. Los 
otros dos, están edificados con sistema 
de placas de concreto de ductilidad 
limitada. Tienen altura de entrepisos 
de 2.50 m con losas de 17 cm.  

El área de los sótanos, donde se ubican 
los estacionamientos, se decidió según 
el requerimiento municipal. El ingenie-

ro Olórtegui, contó que para cumplir 
con el número de espacios requeridos 
solo se necesitó usar un 70% del terre-
no. Esto fue un punto a considerar para 
seleccionar los sistemas de construc-
ción del Condominio. 

“Los edificios 4 y 5 fueron ejecutados 
en placas de concreto debido a que es 
un sistema más rápido, lo que favo-
recía el cumplimiento de los plazos. 
Además, por sus características no 

1 2 3 4
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Planta piso 1

Planta típica

necesitaba mayor cimentación por su 
ubicación dentro del área. En los 3, 2 y 
1 se utilizó pórtico y es lo que va sobre 
los dos sótanos”, detalló.

GRAN PLATEA
    
Para los sótanos se optó por una gran 
platea. “El terreno tenía baja capa-
cidad portante, es arcilla con arena, 
por lo que lo más complicado fue la 
cimentación. Todo el sótano es una 

gran platea que tiene una losa de 60 
cm de alto. No hay zapatas. Es un ca-
jón. Hacer una platea de esa magnitud 
significó sectorizar bien los cortes de 
vaciado, según los requerimientos de 
volumen de concreto; así como los 
traslapes de acero ya que no es como 
hacer zapatas puntuales”, informó el 
ingeniero Olórtegui. 

Luego de la platea se hicieron los muros 
de contención anclados. “Interiormente 

vinieron las placas y columnas del sis-
tema aporticado. Un detalle a destacar 
fue que cada sótano fue levantado en 10 
días.

LA GRÚA

Para lograr ese tiempo, considerando 
que un sótano se levanta en 30 días 
promedio, lo que hizo el equipo de 
ingeniería fue colocar la grúa desde el 
inicio de las obras. “Normalmente, es-

5 6 7 8
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peras poner la grúa al terminar los só-
tanos. Por cada bajada de sótano es un 
mes promedio. Es decir, se tuvo que 
poner la grúa en el mes dos. Pero para 
incrementar nuestra productividad lo 
que se hizo fue cortar el primer sótano 
a cierta altura hacer una excavación 
localizada y poner la grúa. Recién ahí 
se empezó con los trabajos de muro de 
sótano. La altura de excavación y las 
condiciones del terreno lo permitía, el 

corte de arcilla es casi recto. Bajo esas 
condiciones se pudo realizar. Un punto 
clave en toda la edificación fue colocar 
la grúa desde el día casi cero. Enton-
ces, el sótano fue bajando con grúa. 
Moviendo encofrados prearmados, 
moviendo contrafuertes prearmados 
para muros e hicimos proyección de 
anclajes para ahorrar tiempo”, declaró. 

Acabado eso se tuvo que resolver un 
requerimiento de Indeci: tener un gran 
ingreso para que pueda acceder un 
vehículo de emergencia. “Tienes que 
cumplir con cierta altura: tener 4 m 
libres para que el vehículo pueda acce-
der sin inconvenientes a la propiedad. 
Esa solución se dio arquitectónica-
mente y estructuralmente. El primer 
piso del edificio 1 es prácticamente a 
doble altura. Este pedido hizo que de-
sarrollemos en el ingreso peatonal un 
sistema de puertas especial, además en 

vidrio, y que se abre a 4 metros para 
cumplir con este parámetro”, dijo. 

“La obra se terminó en su tiempo y 
con el costo meta. El condominio es un 
producto que a pesar de tener requisi-
tos Mivivienda tiene mejores acaba-
dos. Mamparas y balcones en aluminio 
y vidrio templado. Tenemos cámaras 
de seguridad, áreas sociales totalmente 
equipadas, como un gimnasio, SUM 
(Sala de Uso Múltiple), juegos para 
niños y un gran patio central que dis-
tribuye y conjuga los cinco edificios”, 
puntualizó.

En el Condominio Los Defensores se 
han usado 8,429.00 m3 de concreto, 
1,010.66 toneladas de acero, 62,592.28 
m2 de encofrado y 14,261.57 m2 de 
asentado de ladrillo. El área de terreno 
es 3,033.36 m2 y el área construida 
20,478.77 m2.

Iluminación y ventilación natural 

priman en el condómino. Todos los 

bloques cuentan por pozos para ese 

fin; además de patios interiores que 

cumplen con el fin. Los acabados en 

fachadas destacan por su carpintería 

en aluminio y vidrio templado.

FICHA TÉCNICA
Promotor: La Venturosa S.A.
Arquitectura: Arq. Ernesto G. Durand Paredes.
Ingeniería estructural: Enrique Meini / Revisado por: Julio Rivera Feijoo.
Superintendente de Obra: Ing. Jimy Milton Olortegui Saldaña. 
Residente de Obra: Wilfredo Acevedo Astorga.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Víctor Cortijo.
Instalaciones Mecánicas: Ing. Martín Bringas.
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“Me pongo a pensar la vida y ésta 
ha pasado muy rápido. Recuerdo 
que siempre tuve vocación por la 

ingeniería. Nunca tuve problemas con 
las matemáticas en el colegio ni en la 
universidad. La posibilidad de crear 
y transformar cosas en algo nuevo 
fue lo que me llamó la atención de la 

Ingeniero Carlos Morelli Zavala:

“Los ingenieros 
no se retiran ni se jubilan, 
mueren”
Siempre tuvo la vocación por la ingeniería. La posibilidad de crear y transformar cosas en algo nuevo fue lo que 
más le llamó la atención a la hora de escoger su profesión, afirma Carlos Morelli Zavala, quien terminó la carrera 
de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la ha ejercido en diversas áreas del 
sector construcción. Tiene cinco hijos y siete nietos. Aún no piensa en dejar de trabajar, porque “los ingenieros 
no se retiran ni se jubilan, mueren”.

ingeniería industrial. Ingresé a la UNI 
(Universidad Nacional de Ingeniería) 
porque en ese momento, tenía la única 
Facultad de Ingeniería Industrial que 
había en el Perú y una de las primeras 
que hubo en América Latina. Tenía un 
carácter globalizador, uno podía estar 
vinculado a la parte de la economía, la 

producción, las finanzas. Los esque-
mas de desarrollo industrial estaban 
muy en boga en ese entonces; así que 
tenía un campo grande para desenvol-
verme”, cuenta el ingeniero Morelli.

“Soy egresado de la UNI a mucha 
honra”, destaca y recuerda que su vida 



PERUANOS IMPRESCINDIBLES

Plan de Desarrollo de Lima para los 
próximos 40 años”, recuerda. 

En esa época, el concepto de prever el 
desarrollo de Lima ya se desarrolla-
ba. “La oficina la dirigía el arquitecto 
Fernando Correa, había muy bue-
nos arquitectos e ingenieros ahí. El 
pensamiento era que Lima iba crecer 
desde Huacho hasta Pisco, que en esa 
época se consideraba casi una locura; 
pero las estadísticas, los estudios, 
las políticas y la implementación nos 
decía que iba a ser una ciudad enorme 
y no nos equivocamos. El problema fue 
que después se creó otra institución y 
la ONPU desapareció, se perdió la idea 
de planificar y pensar en el futuro”, 
rememora. 

Dice que durante esos años leía mucho 
sobre ordenamiento urbano y plani-
ficación, que no era un tema reciente 
sino que venía desde hace mucho 
tiempo atrás. “En la época de Manuel 
Prado estaban muy preocupados por 
el crecimiento de Lima, entonces él y 
Pedro Beltrán (presidente de Consejo 
de Ministros), trajeron una misión 
francesa en el año 1959: La misión 
Lebret. ¿Quién era Lebret? Era un 
religioso dominico que tenía una gran 
preocupación por lo que llamaban el 
sub desarrollo. Tenía planteamientos 
muy claros en el tema de economía y 
urbanismo. Esta misión Lebret estudia 

Lima y toda su problemática y, a la 
hora de presentar el informe final, 
habla con el presidente Prado y le dice 
que Lima será abordada por gente 
que llegará de provincias a generar 
invasiones y demostró lo que ya estaba 
sucediendo. “Este cura es comunista 
dijo el presidente y lo sacaron”. La 
misión Lebret se fue, pero lo predijo”, 
indica.

El ingeniero Morelli partió a Francia 
en 1967 a continuar perfeccionán-
dose. “Estuve un par de años allá, 
quizás un poco más. Estudié en dos 
instituciones una de ellas la que había 
formado el padre Lebret, el que había 
estado en Perú en 1959. Junto con 
otros peruanos estudié “Economía 
para el desarrollo” que incluía temas 
de planeamiento de proyectos y estuve 
también en el Centro de Altos Estudios 
de América Latina que queda en París. 
Luego trabajo por un tiempo en la 
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Crear y transformar cosas fue lo que 

llamó la atención del ingeniero Mo-

relli. Ingresó a la UNI (Universidad 

Nacional de Ingeniería), a la Facultad 

de Ingeniería Industrial (llamada así 

inicialmente), entonces, la única en el 

Perú y una de las primeras que hubo 

en América Latina. 

universitaria fue parte importante 
de su existencia. “En ese momento, 
teníamos una UNI muy prestigiosa, 
con profesores de muy alto valor y era 
todavía la época en que, por ejemplo, 
los grandes funcionarios del Estado 
eran ingenieros, había una relación 
directa con un alto nivel académico. 
En nuestra facultad y, en otras, el 
arquitecto Fernando Belaunde era pro-
fesor de arquitectura, se paseaba por la 
universidad y tenía actividad política. 
La universidad atraía pensadores y 
había una preocupación por la cultura. 
Teníamos un alma mater prestigio-
sa que nos hacía sentir orgullosos”, 
comenta. 

MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN

Luego de terminar la universidad, ocu-
pó un cargo en la Oficina Nacional de 
Planeamiento y Urbanismo (ONPU). 
“Terminando la carrera empiezo a tra-
bajar. Tenía entre 22 o 23 años. Hubo 
un concurso e ingreso a la ONPU. 
Tenía la responsabilidad de hacer los 
planes reguladores, planes de todas las 
ciudades del Perú. Conmigo ensayaron 
(sonríe). Incorporaron a un ingeniero 
industrial a los equipos de arquitec-
tos, ingenieros civiles, planificadores, 
urbanizadores. Yo veía la parte de 
economía del desarrollo de la industria 
y comercio, cómo se desarrollan las 
ciudades para el futuro y se logró un 



Sociedad de Economía y Desarrollo, 
entidad de la caja de Depósitos y 
Consignaciones de Francia que hacía 
programas de desarrollo para África”, 
informa.

EL CENTRO CÍVICO

Estuvo vinculado a proyectos en 
algunos países africanos y al regresar 
al Perú formó la empresa Eica Con-
sultores junto con otros socios. Ahí se 
dedicó a elaborar proyectos de inge-
niería, supervisión de obras y otros. 

“En los años 70, se construyó el Cen-
tro Cívico. Y en 1974 se registró un 
terremoto en Lima. Nosotros éramos 
los supervisores de ese edificio que 
construyeron tres socios de Capeco, 
muy entendidos en la materia y muy 
buenos profesionales. Después de 

YUNGAY Y PISCO

El ingeniero hace un símil al respecto. 
Recuerda que en el año 1970 cuando 
ocurrió el terremoto en el Callejón de 
Huaylas las acciones fueron inmedia-
tas, en tanto con el terremoto en Pisco 
de 2007, aún las medidas correctivas y 
de reconstrucción siguen a paso lento.

“En el año 70, lo que pasó en el Calle-
jón de Huaylas fue brutal, no esperá-
bamos un rebote de esa naturaleza. 
Yungay desapareció y fueron entre 
50 mil o 70 mil muertos. Teníamos 
un país fracturado. El Perú estaba 
afectado por todos lados, las vías de 
comunicación, el aprovisionamiento 
de agua, la electricidad y había que ha-
cer planes. Estábamos con el gobierno 
militar, pero se creó una autoridad, 
alguien con capacidad de mando y de 
decisión que pueda llevar adelante 
todo este programa de reconstrucción 
social. Esto lo presidió el arquitecto 
Santiago Agurto, quien junto a su 
equipo, lo primero que realizó fueron 
planes reguladores y planes directores 
para ver qué se hacía en cada ciudad. 
Cómo se iba a reconstruir y cómo 
resolver en el caso hubiera problemas 
serios. Había que replantear solucio-
nes”, indica. 

Lo que se hizo ese año fue un con-
curso para convocar a profesionales 

lo ocurrido venían funcionarios a 
tocarnos la puerta para ver dónde 
se había rajado o se había caído. El 
tema era que este edificio era el más 
alto de Lima. Y la discusión antes de 
su construcción era esa, nadie quería 
darle pase porque pensaban que se 
iba a caer. El Ministerio de Educación 
tenía 20 pisos y este 33, pasó los 100 
metros y eso era imposible de cons-
truir en la época y menos teniendo un 
suelo como el de la capital. Al final, 
el edificio no se cayó, no se rajó, no 
le pasó nada y se demostró que se 
puede hacer ingeniería antisísmica”, 
cuenta y destaca que fue un trabajo de 
primer nivel donde estuvo como es-
tructuralista Gallegos, Ríos, Casabon-
ne, Icochea, Arango Ingenieros. “Nos 
felicitábamos por todo el rigor que se 
puso en la supervisión”.

Don Carlos Morelli afirma que la 
buena ingeniería es capaz de superar 
cualquier reto y con respeto. “Pode-
mos pasar cualquier reto. Nuestra 
relación con la sociedad o comunidad 
es el respeto. Se puede confiar en lo 
que se va hacer porque hay normas, 
modernidad y todo lo necesario para 
que la gente esté tranquila. No nos 
pueden decir que no hemos estado 
haciendo bien nuestro trabajo en los 
últimos años. Pero creo que sí se ha 
descuidado lo que es la previsión y 
reacción en caso de sismos”, asegura.
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El Centro Cívico fue para su época el 

edificio más alto del Perú. La empresa 

del ingeniero Morelli estuvo a cargo 

de la supervisión en la construcción. 

Cuenta que tras el terremoto de 1974, 

el edificio no tuvo rajadura alguna, 

lo que comprueba que los estudios 

estructurales correctos, se logra inge-

niería a toda prueba.



de diversas carreras. “Se convocó a 
profesionales individuales porque 
las empresas fueron reservadas para 
la reconstrucción. Se hizo equipos 
multidisciplinarios que concursaron 
por unos tres o cuatro meses y se dio 
la buena pro en todas las ciudades sin 
ningún  problema. En mi equipo esta-
ban profesionales como los arquitectos 
Williams y Nuñez, el ingeniero Riofrío 
y un sociólogo norteamericano. Con 
ellos, ganamos los planes de Huaraz, 
Huarmey y Yungay”, informa. 

Destaca que los equipos a nivel 
nacional fueron todos integrados por 
profesionales peruanos. “Nosotros 
teníamos como apoyo a este muchacho 
sociólogo que se incorporó a título 
gratuito porque él quería estudiar el 
impacto del terremoto. Había mucha 
capacidad en los profesionales. El 
problema fue la falta de dinero, el 
financiamiento en ese momento. Pero 
al final hubo ayuda para las construc-

ciones. Creo que se cumplió con creces 
a pesar de lo difícil que fue. Por eso me 
llama la atención lo de Pisco que sigue 
en problemas cuando lo del Callejón 
de Huaylas fue de mayor magnitud. 
La gente no tiene casas y más aún, no 
se ha resuelto lo del Fenómeno de El 
Niño. Es como si hubiera un proceso 
de involución donde el Perú se ha dado 
el lujo inaceptable de haberle dado la 
espalda al talento peruano”.

“Ahora cualquier persona que tenga 
acceso a la opinión puede decir que si 
hay que hacer algo, por ejemplo, re-
construir tiene que venir una empresa 
extranjera o si hay que hacer el Plan 
de Infraestructura Nacional hay que 
contratar a extranjeros. No es que se 
obvie y desdeñe el talento nacional 
sino que se piensa que no existe o 
no es necesario. Antes esos mismos 
ingenieros son los que lucharon y 
abrieron el Perú, hicimos la carretera 
y teníamos los mejores especialistas 

en geología, puentes y todo lo demás”, 
reniega. 

Sin embargo, tras la reconstrucción del 
70, cuando se pensó que las obras iban 
a seguir otorgándose a la ingeniería 
peruana, la tendencia fue cambiando. 
“Nosotros en la década del 70 pensá-
bamos que el gobierno militar iba a 
otorgar más obras a peruanos. Pero, 
no fue así. Por ejemplo, la gran obra 
norteña, el proyecto Chira – Piura: la 
presa, el canal de irrigación, que era 
un viejo anhelo de los piuranos, fue 
estudiado por una empresa de nortea-
mericana allá por los años 50. Al final, 
el Reservorio de Poechos lo construyó 
una empresa yugoslava que no tenía 
nada que enseñarnos a nosotros. Otra 
aspiración nacional fue la Irrigación 
de Majes, que se entregó a un grupo 
extranjero formado por cinco empre-
sas de distintos países y así siguió toda 
esta participación extranjera durante 
el gobierno militar”, agrega.
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El ingeniero recuerda que en el año 1970 cuando ocurrió el terremoto en el Callejón de Huaylas se formaron inmediatamente grupos 

de trabajo integrados por profesionales de diversas especialidades. Además, todos peruanos. La reconstrucción no demoró. Le sor-

prende, en tanto, que no suceda lo mismo por el terremoto en Pisco de 2007 y más por la reconstrucción del Fenómeno de El Niño. 



CONTRA LA CORRUPCIÓN
 
El gobierno del presidente Fernando 
Belaunde dio un aire de renovación 
a la participación del profesional pe-
ruano manifiesta el ingeniero Morelli. 
“Cuando asumió el arquitecto Belaun-
de, se le convocó a una conferencia que 
fue organizada por Capeco, los colegios 
de Ingenieros y Arquitectos; así como 
la Asociación Peruana de Consultores. 
Asistieron el presidente de la Repúbli-
ca, sus ministros y representantes del 
congreso. Nosotros nos cerramos en el 
sentido de que la mayor participación 
en obras tenía que dar espacio a los 
profesionales peruanos, que había que 
consolidar a las empresas nacionales 
y le expresamos que nos preocupaba 
lógicamente también el problema de la 
corrupción que podía venir de afuera”, 
cuenta. 

“Había que tener cuidado porque la 
corrupción es un fenómeno que tiene 
que ser enfrentado de lo contrario 
puede destruir un país si lo acaban 
capturando. El problema radica en que 
se mantiene un doble mensaje en los 
voceros, en la parte mediática. Todos 
dicen no lo corrupción, pero seguimos 
haciendo saludos a la bandera. Dicen 
hay que ser honrados, éticos, cultivar 
la integridad, pero pasan los años y se 
sigue repitiendo y diciendo la misma 
monserga”, se lamenta.

DE PESO

A la larga trayectoria del ingeniero 
Morelli se suman cargos recientes 
como Secretario General de la Fun-
dación Franco Peruana, miembro del 
grupo de expertos sobre prospectiva y 
futuro tecnológico y promotor de Pros-
pecta, la reunión anual sobre esta dis-
ciplina en el Perú. En octubre de 2010 
fue designado como Relator General 
del Foro: Pensar en Ingeniería, que se 
desarrolló en Buenos Aires, Argentina, 
en el marco del Congreso Mundial de 
Ingeniería, mientras que en setiembre 
de 2015 fue invitado como consultor 
internacional por el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos para 
hacer una presentación en Manila, 
Filipinas sobre Business Ethics in the 
Construction and Engineering Services 
y coordinar el Informe de la Comisión 
de Ética de APEC.

Es Miembro Pleno de la Asamblea de 
ICACIT, entidad dedicada a la acre-

ditación de facultades de Ingeniería 
en el Perú y desde marzo de 2017 es 
Miembro de APEC Engineering Group. 
Detenta desde el 2012 la más alta con-
decoración peruana como es la “Orden 
de la Ingeniería Peruana” en recono-
cimiento a su destacada trayectoria 
profesional en el país y el extranjero.

Con más de 40 años como consultor 
internacional reafirma su posición de 
que hay que tratar a la corrupción con 
mayor rigor. “Siento que hay un sector 
de la sociedad que está tratando de 
proteger a las instituciones que están 
llevando adelante el proceso anti-
corrupción. No se puede permitir el 
borrón y cuenta nueva. Hay que tener 
rigor, que va a significar un reordena-
miento, disciplina. La institucionali-
dad tiene que recuperarse porque cada 
vez se está perdiendo la credibilidad 
en la administración pública. Los 
funcionarios no están entendiendo su 
labor o nadie les está diciendo lo qué 
se tiene que hacer. No puede ser que 

PERUANOS IMPRESCINDIBLES

Tras la reconstrucción del 70, cuando 

se pensó que las obras iban a seguir 

otorgándose a la ingeniería peruana, 

la tendencia fue cambiando. La gran 

obra norteña, el proyecto Chira – Piu-

ra: fue estudiado por una empresa de 

norteamericana. Al final, el Reser-

vorio de Poechos lo construyó una 

empresa yugoslava. Lo mismo pasó 

con el proyecto Irrigación Majes, que 

se lo adjudicaron a otro extranjero.
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aparezcan presidentes de instituciones 
públicas devaluados inmediatamente, no 
generan la credibilidad en la población, 
este tema de los valores y de la gente es 
una”, expresa. 

HAY QUE SALIR

Para seguir avanzando también se 
reafirma es que hay que incentivar más 
la participación de las empresas de inge-
niería en las obras públicas. “Un caso que 
nos compete es la obra pública. Tenemos 
que salir de este problema y pensar en 
un futuro distinto. Pienso seriamente 
en la gran deuda que tenemos con el 
país, las inversiones, el Plan Nacional 
de Infraestructura. Lo que necesitamos 
como visión de futuro. Eso no lo vamos 
hacer sin empresas de ingeniería, sin las 
nuestras. Pero primero hay que vencer 
esta especie de involución que hay en 
la sociedad en cuanto a la obra pública, 
hay que devolvernos la credibilidad. Por 
ejemplo, no se pueden hacer proyectos de 
inversión y menos de envergadura si no 
se tienen los estudios definitivos de inge-
niería completos y aprobados. Después, 
la dirección de los proyectos tienen que 
ser de peruanos; si los proyectos pueden 
aducir que son muy grandes se dividirán, 
pero son las empresas nacionales las que 
tienen que conducir esto”.

“Creo que los empresarios peruanos 
están mucho más preparados para 

tratar con políticos peruanos, no todos 
son correctos, pero hay que ponerlos 
en su sitio. Las empresas extranjeras 
acaban subordinando a las peruanas. 
Los ingenieros y su creatividad también, 
entonces, en realidad, ese cambio tiene 
que generarse dándoles la dirección de 
los proyectos a los connacionales”, insta. 

“El presidente Vizcarra tiene todo esto 
en la mano, lo tiene en la cabeza, creo 
que sabe por dónde ir, pero veo que 
también está maniatado por los proble-
mas políticos, y una cosa va jalando a la 
otra y no lo dejan pensar con tranqui-
lidad. Necesitamos un Ejecutivo que se 
avoque más a este tema”, resalta. 

CÓDIGO DE ÉTICA

En ese marco, el ingeniero Carlos 
Morelli comenta sobre los trabajos que 
viene haciendo la Cámara respecto 
a su posición frente a los actos de 
corrupción expuestos en los últimos 
tiempos. “Es un tema delicado y dolo-
roso para la historia de la ingeniería, 
pero necesaria. Capeco ha hecho una 
cirugía mayor. Ha impuesto su Código 
de Ética y ha retirado a empresas 
mencionadas en actos corruptos. Es 
importante, porque hay que restituir el 
prestigio de la ingeniería. Hay corrup-
ción en las municipalidades, en los 
gobiernos regionales. Hay corrupción 
en todas partes”, indica.

“Capeco está preocupada desde hace 
tiempo y no quiere decir que se han 
dejado de hacer cosas. Este nuevo Có-
digo de Ética es parte de un código de 
principios que hubo desde el comien-
zo. Sería bueno que algunas empresas 
que han caído en este problema digan 
lo que es la realidad. Cómo se hacen 
las cosas en el Perú y cuando comen-
cemos a decir públicamente lo que a 
veces se dicen en el ámbito privado, la 
gente va a entender muchísimo más. A 
pesar de lo que pasa, guardo la espe-
ranza de no tomarlo como una desgra-
cia sino como una oportunidad para 
que podamos, dentro de un consenso, 
decir que lo que está en juego acá es el 
futuro de la propia sociedad peruana. 
Esto no puede seguir así. Por eso hay 
que levantar la bandera de inmediato”, 
manifiesta el ingeniero. 

Agrega que hay que convocar a los bue-
nos peruanos para luchar no solamente 
contra la corrupción sino hacer un país 
próspero y más creíble. “Se lo escu-
ché al presidente de Capeco y quiero 
renovar mi entusiasmo por el Perú. 
Hay en nuestros dirigentes jóvenes 
una esperanza de hacer las cosas bien 
y hay que ayudarlos. Los consultores 
internacionales tenemos la suerte de 
poder comparar y poder ver. Yo seguiré 
trabajando y moriré en esto. Hay un 
dicho que dice: “Los ingenieros no se 
retiran ni se jubilan, mueren”, finaliza.
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PERUANOS IMPRESCINDIBLES

“Ahora cualquier persona que tenga acceso a la opinión puede decir que si hay que hacer algo, por ejemplo, reconstruir tiene que 

venir una empresa extranjera o si hay que hacer el Plan de Infraestructura Nacional hay que contratar a extranjeros. No es que 

se obvie y desdeñe el talento nacional sino que se piensa que no existe o no es necesario”, se lamenta el ingeniero Morelli. Hay 

que empoderar a los ingenieros y empresas peruanas resume en sus declaraciones.
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Plan Nacional de lucha 
contra la informalidad 
en el sector construcción

Por: Rudecindo Vega Carreazo.
Gerente general de CONAFOVICER

El Perú es informal. Histórica 
y mayoritariamente informal. 
Jorge Basadre a inicios del siglo 

pasado lo describió magistralmente a 
través de la distinción entre el Perú Real 
y el Perú Formal. Décadas después a ini-
cios de los 80 José Matos Mar graficó la 
esencia informal del Perú como un “Des-
borde Popular y la crisis del Estado” po-
niendo particular énfasis en la ausencia 
de instituciones y del Estado en nuestro 
país. Y casi simultáneamente, unos años 
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después, Hernando de Soto en “El otro 
sendero” describe la informalidad como 
consecuencia de la sobre presencia de 
dicho Estado en la vida nacional. 

Hoy existe abundante bibliografía, 
investigaciones, estadísticas y, lamen-
tablemente, solo amagos de política 
pública para atenderla. Más allá de 
iniciativas aisladas no existe una 
propuesta clara y directa de política 
estatal para enfrentarla.

La informalidad en el sector construc-
ción es masiva y mayoritaria. Es un 

sector fuerte y clave para el crecimien-
to y desarrollo nacional, pero está cu-
bierto del manto de la informalidad en 
las prácticas y procesos constructivos, 
a nivel empresarial y laboral. Algunos 
datos señalan que la informalidad 
actual en el sector ronda el 75% y otras 
señalan que bordea el 79%. Números 
más números menos, esta mayoritaria 
informalidad es el signo distintivo del 
sector.

El censo nacional estima que a nivel 
laboral existe una PEA en construcción 
civil de aproximadamente 1´100,000 
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trabajadores, sean estos dependientes 
o independientes, activos o inactivos, 
formales o informales. Por otro lado, 
el Registro Nacional de Trabajadores 
de Construcción Civil (RETCC) creado 
por DS 05-2013-TR informa de apro-
ximadamente 500,000 mil trabaja-
dores inscritos a nivel nacional en las 
mismas condiciones de dependientes 
o independientes, activos o inactivos, 
aun cuando podríamos decir que en 
este caso son trabajadores con expresa 
voluntad de formalización.

En este aspecto todos los actores del 
sector deberían poner el mayor énfasis 
en el fortalecimiento del RETCC como 
instrumento del proceso de forma-
lización laboral en el sector cons-
trucción. Que los empresarios y los 
gremios sindicales procuren que sus 
trabajadores estén en el RETCC y que 
el Ministerio de Trabajo a través de 
SUNAFIL promueva que esta sea una 
norma imperativa en el sector. Este re-
quisito de formalización seguramente 
será además un gran instrumento para 
combatir a la violencia en el sector 
construcción y las bandas delincuen-
ciales que se presentan como pseudo 
sindicatos de construcción civil.

Pero también es necesario y válido, 
el real desarrollo y fortalecimiento 
del Registro Nacional de Obras de 
Construcción Civil (RENOCC) creado 
mediante DS 08-2013-TR puesto que 
en este registro deberían estar inscri-
tas todas las empresas contratistas o 
subcontratistas con obras superiores 
a las 50 UIT. En otras palabras, es el 
instrumento de formalización de las 
actividades de construcción funda-
mental por el lado empresarial y que 
su estrecha vinculación con el RETCC 
lo constituyen en ejes claves para el 
combate a la violencia y delincuencia 
en el sector.

Lamentablemente poco o nada se 
conoce del RENOCC. A diferencia del 
RETCC cuya implementación por de-
partamentos duró cerca de tres años, 
no sabemos la real existencia e imple-
mentación del RENOCC. El esfuerzo 
conjunto del Ministerio de Trabajo y 

zación en construcción y el CONAFO-
VICER para la prestación de servicios 
a los trabajadores de construcción 
civil. En las dos instituciones, la pri-
mera pública y la segunda privada, hay 
representación ministerial por parte 
del Estado y representación dirigen-
cial por parte de CAPECO y la FTCCP. 
Son pues instituciones claves para 
propiciar e implementar el proceso de 
formalización en el sector.

En este aspecto no puedo dejar de 
señalar, como el sector construcción 
viene desarrollando una buena prác-
tica económica, política, social poco 
reconocida en el país. Desde hace 16 
años continuos la CAPECO y la FTCCP 
vienen firmando anualmente conve-
nios colectivos por rama de manera 
dialogada y pacífica. Es decir, de 
manera particular vienen desarrollan-
do un proceso de concertación exitosa 
para ambos actores y exitosa para el 
país. En el 2018, ambas instituciones 
ahora sumando al CONAFOVICER 
han firmado en la última edición de 
la EXCON un convenio tripartito para 
promover la formalización en el sector. 
Hay pues iniciativas concretas que 
debería optimizarse.

Finalmente, queremos poner énfasis 
en que la formalización del país y del 
sector en este caso debe ser entendido 
como un proceso integral. Será largo 
el camino y amplio para recoger su 
integralidad. Pero es urgente y nece-
sario empezar. Como alguna vez, lo 
sugerimos, sin suerte en ese momento, 
para enfrentar la informalidad hay 
que hacer lo mismo que se hizo con la 
pobreza en el país: Diseñar y aplicar 
un Plan Nacional de Lucha Contra la 
Informalidad. Hoy por todas las bonda-
des del sector construcción el camino 
está firme para iniciar la implemen-
tación de un Plan Nacional de Lucha 
Contra la Informalidad en el Sector 
Construcción. Hoy tenemos que luchar 
contra ella, más adelante podrán ser 
políticas de promoción de la formaliza-
ción. El sector construcción, concertan-
do entre empresarios y trabajadores e 
involucrando al Estado, seguro podrá 
construir su mejor futuro.
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Promoción del Empleo, la CAPECO y 
la FTCCP, juntamente con otros acto-
res como SENCICO y CONAFOVICER 
deberían ser pieza fundamental en el 
fortalecimiento de estos dos registros. 

Asimismo, no podemos ni debemos 
perder de vista que es el Estado el 
más grande realizador de obras de 
construcción a nivel nacional y, por 
tanto, el más grande empleador de tra-
bajadores de construcción civil; razón 
por la cual debe ser el eje mayor del 
proceso de formalización en el sector 
construcción. Y en este aspecto, el 
Ministerio de Trabajo debe ser fortale-
cido para que a través de sus Registros 
pueda también contribuir al proceso 
de formalización del sector. El conver-
tir en obligatorio los registros para las 
instituciones estatales ayudaría mucho 
a formalizar el sector. Ojalá el Estado 
dé el ejemplo cumpliendo sus propias 
normas para que con autoridad pueda 
exigir el cumplimiento de estas a los 
privados.

En el sector construcción, por otro 
lado, existen instituciones que recogen 
la esencia de la concertación tripartita 
a nivel operativo: SENCICO para la 
capacitación, certificación y normali-

En este aspecto todos los actores 

del sector deberían poner el mayor 

énfasis en el fortalecimiento del 

RETCC como instrumento del proceso 

de formalización laboral en el sector 

construcción.
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En el año 2000, Conafovicer creó 
el Programa de Asistencia Social 
(PAS) para apoyar económica-

mente a sus afiliados cuando atraviesen 
una situación familiar grave. Así, hasta 
la fecha ya ha atendido a 3,100 trabaja-
dores en construcción civil en dife-
rentes localidades del país, informó el 

Trabajadores de construcción 
civil reciben apoyo económico 
del Conafovicer

presidente de Directorio de la entidad, 
Dr. Augusto Millones Santa Gadea. 

“El programa se origina por la ne-
cesidad de dar apoyo inmediato al 
afiliado de Conafovicer cuando tiene 
una coyuntura familiar difícil. Esto es 
normado en un Reglamento y contem-

pla la entrega de asistencia económica 
al trabajador, por el fallecimiento de 
su esposa o hijos menores de 18 años 
o hasta los 25 años cuando dependían 
económicamente de él. También alcan-
za en caso de incapacidad permanente 
del trabajador y, además, se contempla 
asistencia a la esposa cuando tenga 
incapacidad para laborar producto de 
un accidente o cuando fallece el apor-
tante”, detalla.

El Dr. Millones diferencia el PAS del 
Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR). “El PAS es entre-
gado una sola vez, cuando fallece el 
trabajador por causas naturales o 
por un accidente dentro o fuera de 
sus labores. En tanto, el SCTR es un 
seguro que por Ley se encuentran 
obligados a contratar y pagar los 
empleadores en construcción civil a 
favor de quienes laboren para él. Tie-
ne por objeto cubrir todos los gastos 
de la recuperación médica, indem-
nización o pensión del accidentado 
en obra. Este seguro es totalmente 
independiente y no se relaciona con 
el PAS”, indica.

¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? 
Son aquellos trabajadores de cons-
trucción civil que acrediten con sus 
boletas de pago que son aportantes al 
Conafovicer y que tienen un mínimo 
de 60 días de antigüedad.  Además, de 
acuerdo al suceso, será necesario acre-
ditar con los certificados y partidas 
oficiales su derecho al PAS, conforme a 
lo normado en el Reglamento.

Programa de Asistencia Social (PAS)
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Egresada del Instituto de Capeco, Betsy Mendoza Berna:

“Culminar la carrera y optar 
por la titulación me han dado 
mejores oportunidades”

La construcción siempre le llamó 
la atención, más aún cuando te-
nía conocidos involucrados con 

este mundo. Terminó de convencerse 
sobre qué es lo que tenía que estudiar 
viendo las obras en las calles y aveni-
das de su San Juan de Lurigancho. Las 
recomendaciones no le faltaron a Betsy 

Mendoza Bernal, que llegó al Instituto 
Capeco a seguir la carrera técnica de 
Construcción Civil durante tres años.

“Éramos 40 estudiantes y entre todos, 
unas 11 mujeres. Sin embargo, algunos 
se quedaron en el camino. Al final, nos 
graduamos solo tres mujeres dentro de 

un gran grupo de hombres. Fue com-
plicado, pero no imposible. Se requiere 
un poco más de esfuerzo en compa-
ración con los chicos”, comenta Betsy 
recordando su paso por la institución.

Para ella la competencia era interesan-
te, “porque habían chicos que venían 



de la empresa donde laboro, ser feli-
citada por mis jefes y tener un nuevo 
cargo”, informa.

Actualmente, trabaja en Optical Ne-
tworks, la empresa que le recomendó 
el instituto. “Acá hay un área de obras 
civiles que da servicios a empresas. 
Nosotros nos dedicamos hacer canali-
zaciones en la vía pública o tramitamos 
los permisos ante las municipalidades. 
Previo a ello se genera una inspección 
técnica. Planos y expedientes pasan a 
la municipalidad, que los aprueban y 
luego se procede a hacer la programa-
ción para el trabajo con las contratas 
respectivas. Ahora soy gestor del área 
de obras civiles de clientes. Empecé 
como un supervisor que iba a campo 
y cada trabajo lo reportaba a mi jefe, 
ahora yo soy jefe y me reportan”, 
expresa Betsy.

El título profesional también le ha ser-
vido para convalidar cursos y estudiar 
en la universidad. “He convalidado 
cursos en la Universidad Tecnológica del 
Perú (UTC), en la carrera de Ingeniería 
Empresarial. Con esto estoy comple-
mentando conocimientos que requieren 
el puesto que ocupo actualmente. Lo 
importante es continuar desarrollán-
dose. Ahora tengo mucha información, 
pero no me quita el plus de ser técnico 
en ingeniería civil”, resalta. 

“Culminar la carrera y optar por la 
titulación me han dado mejores opor-
tunidades. Además, esto último lo hice 
a través de un taller semipresencial, lo 
cual me dio la posibilidad de manejar 
mis tiempos, considerando que ya 
estaba trabajando”, puntualiza. 

Finalmente, Betsy destaca que la ex-
periencia académica en el instituto ha 
sido gratificante. “Para mí, la carrera 
técnica de Construcción Civil fue una 
gran alternativa. Muchas veces no se 
tienen los recursos económicos o no 
puedes ingresar directamente a la uni-
versidad y con esta opción educacional 
avanzas rápido, tienes una capacita-
ción de nivel y hay puestos de trabajo 
en varios campos. Fue una buena 
decisión”, concluye.

”Para mí, la carrera técnica de 

Construcción Civil fue una gran 

alternativa. Muchas veces no se tienen 

los recursos económicos o no puedes 

ingresar directamente a la univer-

sidad y con esta opción educacional 

avanzas rápido, tienes una capacita-

ción de nivel y hay puestos de trabajo 

en varios campos”, destaca Betsy 

sobre su experiencia.

de padres ingenieros o arquitectos, en 
mi caso no, mi mamá es ama de casa y 
mi padre es mecánico, ninguno tiene 
que ver con la construcción. También 
fue un reto convencer a los compañe-
ros hombres que yo tenía las mismas 
habilidades. Al inicio no te querían es-
coger para los grupos porque supues-
tamente no ibas a poder por el tema 
de fuerza, pero es la técnica, habilidad, 
conocimiento, eso ayudó mucho. 
Gracias a eso, hemos sobresalido en 
nuestros trabajos”, cuenta.

Betsy destaca en su evolución, el 
apoyo de los catedráticos. “Eran muy 
buenos e incluso te incentivaban a 
estudiar otros cursos, que logré llevar. 
Son cosas que me gustaron, además 
la carrera es muy completa porque 
incluyen temas que sirven en el campo 
como especificaciones de materiales de 
construcción, programación de obras, 
presupuestos, temas relacionados al 
personal y otros”.

LA IMPORTANCIA 
DE LA TITULACIÓN

Ella empezó a laborar antes de cul-
minar la carrera. “Cuando estudiaba 
me cambié al turno noche para buscar 
trabajo y lo encontré en una empresa 
de telecomunicaciones, en el área de 
obras civiles. Después me fui a otra del 
mismo rubro donde estoy hace cinco 
años. Esa nueva oportunidad fue gra-
cias al instituto, que siempre me hacía 
llegar opciones de trabajo. En realidad, 
hasta hoy lo hace, por eso nunca me he 
desligado de él. Siempre me llaman del 
área académica para preguntar si voy 
bien en mi centro de labores. La pre-
ocupación y seguimiento del instituto 
para con sus egresados es perenne y 
eso me consta”, detalla.

Algún tiempo después de terminar 
sus estudios obtuvo el título. “Yo 
egresé en el 2011 y me titulé en el año 
2014. Decidí hacerlo porque deseaba 
continuar con mi carrera profesional 
y el título del instituto es un paso muy 
importante para seguir en crecimiento. 
La satisfacción que tuve después de 
haberlo sacado, fue el reconocimiento 

CAPACITACIÓN
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Qualis, el proyecto de consultorios más grande del país
El grupo inmobiliario Marcan presentó 

su proyecto de consultorios inde-
pendientes más grande del país Qualis, 
ubicado en la avenida Brasil, frente a los 
hospitales Militar y de la Policía, y que está 
dirigido a los profesionales de la salud.

El proyecto será un edificio de 17 pisos 
con 328 consultorios y cinco sótanos; 
siendo el área de los consultorios 
desde los 18 m2 hasta los 40 m2. 
En el primer piso han previsto cinco 

República, nuevo proyecto en Miraflores
Actual Inmobiliaria, lanzó su nuevo 

proyecto “República” que estará 
ubicado en la cuadra 58 de la avenida 
Paseo de la República, distrito de Mi-
raflores. Serán 83 departamentos con 
precios desde S/ 640 mil y con áreas 
de 90 m2 hasta 247 m2, distribuidos 
en 17 pisos. Contará también con seis 
sótanos para un total de 165 estaciona-
mientos y 83 depósitos. La inversión 
del proyecto bordea los S/ 62 millones.

Entre los espacios comunes que 
ofrece República, se encuentran 
ubicados en el Rooftop: la zona de 
parrillas, gimnasio, piscina y sala de 
adultos; además, en el primer piso 

Sodimac Constructor presentó a los embajadores 
del progreso
Por segundo año consecutivo, So-

dimac Constructor presentó a sus 
tres Embajadores del Progreso 2019. 
Se trata de Héctor Olazábal, Lizeth 
Encarnación y Víctor Villalta, quienes 
obtuvieron el mayor puntaje en el úni-
co programa del sector construcción 
que busca potenciar las habilidades de 
los especialistas de este rubro. 

El programa tuvo cuatro etapas en 
donde se brindó a todos los partici-
pantes capacitación continua y las 

se encontrará el kid´s play Room y 
el lobby.

Para el 2019, Actual Inmobiliaria 
proyecta adquirir cinco terrenos en 
Miraflores, Jesús María, San Isidro y 
Chorrillos. Asimismo, tiene como meta 
ubicarse dentro de las 10 principales 
inmobiliarias del país. Según se dio 
a conocer la compañía ha ejecutado 
más de 72 proyectos a nivel regional y 
entregado más de 5,000 viviendas. En 
los últimos años, las operaciones se han 
expandido con éxito en el mercado La-
tinoamericano hacia Colombia y Perú. 
En nuestro país cuenta con una oferta 
diversificada para los NSE A, B y C.

locales comerciales, recepción y sala 
de espera, y, en el segundo contará 
con servicios complementarios con 
laboratorios, centros de radiología, 
entre otros.

La obra que será entregada en mayo 
del 2021 tiene un área de 1,379 m2 y 
ocupará 22,670 m2 de área construida. 
A la fecha Marcan ha vendido un 30% 
de los consultorios de este moderno 
proyecto de consultorios médicos.

herramientas necesarias para que sean 
los líderes que el mercado necesita e 
inspiren a todos los especialistas a que 
mejoren sus habilidades a través del 
estudio y la capacitación constante.

Los Embajadores del Progreso 2019 
serán imagen de Sodimac Constructor 
durante todo el año y participarán en 
los diferentes eventos que la empresa 
organice para así, seguir inspirando a los 
demás especialistas del sector. “Felicito 
a los tres Embajadores, sin duda se han 

esforzado muchísimo y eso es lo que 
queremos rescatar: su perseverancia y 
dedicación”, destacó indicó la gerente 
de Estrategia de Clientes y Marketing de 
Sodimac, Ángela Álvarez.
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En el marco de las inversiones que 
se vienen ejecutando como parte 

de la Agenda del Bicentenario, que 
tiene como objetivo posicionar -tanto 
a nivel nacional como internacional- la 
conmemoración de la Independencia y 
el nacimiento de la República del Perú, 
el Ministerio de Cultura, la Municipa-
lidad de Lima y el Grupo Centenario, 
anunciaron el lanzamiento de un 
concurso internacional de arquitectura 
y paisaje para el diseño de un gran 
parque en el perímetro del santuario 
arqueológico de Pachacamac, en Lurín. 

El proyecto tiene por objetivo mejorar 
el desarrollo urbano y cultural de 
las zonas circundantes al santuario, 
ubicado al sur de Lima; protegerlo 
ante eventuales invasiones y de la 
expansión urbana; además de ofrecer 
un nuevo espacio cultural, de recupe-
ración ecológica y de esparcimiento 
para todos los limeños.

El alcalde Lima, Jorge Muñoz, ade-
lantó que el futuro Parque Cultural 
Pachacamac ocupará el borde norte 
del santuario. “Se trata del primer 
concurso paisajístico de esta escala 
en el Perú, buscamos hacer que Lima 
sea una ciudad que todos queremos, 
una Lima que usa su espacio público 
y esté pensada para las personas”, 
remarcó.  En tanto, el reconocido 

arquitecto Gary Leggett, quien dirige la 
iniciativa de concursos “2021: Proyectos 
del Bicentenario”, patrocinada por el 
Grupo Centenario, puso énfasis en la 
necesidad de espacios públicos que estén 
acompañados de programas culturales y 
servicios municipales, y que respondan 
a necesidades reales de la ciudadanía. 
Las bases y los detalles del concurso se 
encuentran en www.20-21.pe.

Concurso para diseñar futuro Parque 
Cultural Pachacamac

Ante la fuerte inversión que desti-
nará el Gobierno peruano a obras 

de infraestructura vial, saneamiento 
y construcción este 2019, Tupemesa 
-empresa peruana en fabricación y 
comercialización de productos en 

acero- presentó su portafolio para 
cubrir la demanda del Estado en Expo 
Proveedores 2019 y el I Encuentro de 
Gobiernos Locales, que se celebró en 
el Centro de Exposiciones Jockey Club 
del 30 de enero al 2 de febrero.

La participación en este evento 
permitió a Tupemesa tener un mayor 
acercamiento con los funcionarios 
decisores de compras y para concretar 
oportunidades comerciales. Asimis-
mo, entablar relaciones colaborativas 
con los gobernadores regionales para 
conocer la cartera de proyectos que 
realizarán en el corto y mediano plazo.

“Todos los productos que ofrecemos 
en nuestra línea de infraestructura vial 
cuentan con certificados y están homo-
logados por el Ministerio de Transporte 
y Comunicación, con lo que cubrimos 
el 60% del mercado peruano”, señaló 
el jefe de producto de Infraestructura 
Vial de la empresa, Roberto Hermoza. 
Para este 2019, Tupemesa espera tener 
mayor expansión y crecimiento en los 
departamentos de Arequipa, La Liber-
tad, Piura, Cajamarca y San Martín.

Tupemesa espera cubrir demanda del Estado
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Modernizaran Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
ProInversión reunió a potenciales in-

versionistas, instituciones financieras 
y ejecutivos del rubro ferroviario para 
presentar las actualizaciones realizadas al 
contrato del proyecto Ferrocarril Huan-
cayo-Huancavelica, cuya adjudicación 
está prevista para julio de 2019.
 

El director de Proyectos de ProInver-
sión, Hernán Castañeda, explicó los 
aspectos generales, el cronograma de 
inversiones, la implementación de un 
nuevo mecanismo de reconocimien-
to de las inversiones obligatorias, la 
estructuración técnica y financiera; 

así como el factor de competencia que 
consistirá en la menor oferta económi-
ca conformada por la Remuneración 
Por Inversiones en Obras (RPI – 
Obra); Remuneración Por Inversiones 
en Material Rodante (RPI – MR) y 
Remuneración Por Mantenimiento y 
Operación (RPMO).
 
El proyecto, que requerirá una 
inversión aproximada de US$ 226 
millones (sin IGV), será concesionado 
a través de la modalidad de Asociación 
Público Privada (APP) cofinanciada 
por 30 años, para prestar el servicio de 
transporte a la población, cumpliendo 
estándares internacionales de calidad. 
El trabajo consiste en el diseño, 
financiamiento, ejecución de obras, 
adquisición de material rodante, ope-
ración y mantenimiento del Ferrocarril 
Huancayo - Huancavelica, que asegure 
un servicio de transporte ferroviario 
seguro, eficiente y confortable para 
los usuarios de las regiones de Junín y 
Huancavelica.

EMPRESAS

Gobernadores reciben información 
sobre mecanismos de inversión público - privada
Durante enero y febrero de 2019, 

ProInversión sostuvo 24 reu-
niones informativas con autoridades 
regionales y sus equipos técnicos, a 
quienes brindó información detallada 
sobre Asociaciones Público-Privadas 
(APP), Proyectos en Activos (PA) y 
Obras por Impuestos (OxI).

Los gobiernos regionales visitados 
fueron: Arequipa, Cusco, Amazonas, 
La Libertad, Moquegua, Tacna, Ayacu-
cho, Piura, Lambayeque, San Martín, 
Huancavelica, Áncash, Callao, Junín, 
Ucayali, Lima Provincias, Cajamarca, 
Madre De Dios, Ica, Huánuco, Pasco, 
Puno, Apurímac y Loreto. 

En las reuniones realizadas, la agen-
cia ofreció asistencia técnica en los 

procesos de promoción de la inversión 
privada; se abordaron las posibilidades 
de desarrollo de proyectos APP y PA 

detallando los criterios necesarios para 
ello; y se comentaron los avances de pro-
yectos en curso según la región visitada.
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Ventas de Ferreycorp superaron los S/ 5,200 millones 

En el 2018, Ferreycorp y sus sub-
sidiarias alcanzaron ventas de S/ 

5,211 millones (US$ 1,585 millones), 
superiores en 8% frente al 2017, im-
pulsadas por la provisión de repuestos 
y servicios en récords históricos; por el 
alquiler de bienes de capital; y, por la 
mayor demanda de equipos Caterpi-
llar para sectores distintos de la gran 
minería. Las ventas de maquinaria a 
la gran minería, a su vez, iniciaron su 
tendencia de crecimiento en el cuarto 
trimestre del año pasado.

El 2018 terminó con importantes 
anuncios. Entre ellos destaca que la 
principal subsidiaria Ferreyros entre-

Presentan cuarta edición de la revista ‘Limaq’
La Universidad de Lima presentó 

su cuarta edición de la revista “Li-
maq”, donde se da a conocer un caso 
piloto de recuperación de edificios 
multifamiliares con valor histórico en 
una de las zonas más deterioradas del 
Centro de Lima. Además, la revista 
explora distintas estructuras urbanas y 
los fenómenos que pueden ocurrir con 
respecto a la infraestructura de países 
latinoamericanos. En el caso de Mé-
xico, se explora la performance de las 
actuales políticas urbanas en el casco 
central de la capital, los procesos de 
segregación socioespacial en contextos 
de gentrificación intensa con referen-
cia a Zacatecas, y el surgimiento de ga-

ted communities y espacio público en 
las zonas periféricas de Guadalajara.

En cuanto a los ensayos sobre fenómenos 
urbanos en Colombia, se hace un análisis 
sobre el caso de Medellín en relación a 
dos enfoques en constante tensión: el de 
la ciudad real y el de la ciudad imaginada. 
Asimismo, se presenta una propuesta de 
política de densificación habitacional en 
barrios consolidados de Santiago de Chile. 
Esto viene acompañado de un análisis que 
aborda la regeneración urbana de acuerdo 
con modelos de gestión de infraestructura 
y las nuevas estrategias de construcción 
surgidas a raíz de la implementación de 
herramientas de diagnóstico.

gará al proyecto Quellaveco, de Anglo 
American, una flota de equipos de 
producción minera Caterpillar, acom-
pañada de soporte especializado, por 
más de US$ 500 millones, al igual que 
una flota de más de 50 equipos CAT, 
por un valor superior a los US$ 100 
millones, para el nuevo proyecto Mina 
Justa, de Marcobre. Al cierre del 2018, 
el gasto financiero, de S/ 73 millones, 
mostró una importante reducción de 
14% respecto del mismo periodo del 
año previo.  

Reafirman liderazgo en equipos ligeros

Unimaq, especialista en la provi-
sión de equipos ligeros Caterpillar 

y de marcas aliadas, inicio sus 20 años 
de operaciones reafirmando su lide-
razgo en Perú –con más del 50% del 
mercado– y su posición como el distri-
buidor Caterpillar con mayor partici-
pación de mercado en equipos ligeros 
a nivel mundial, esta última distingui-
da por quinto año consecutivo.  

La empresa que cuenta con cobertura 
nacional a través de 12 sucursales y 

oficinas prevé trasladar sus almacenes, 
talleres y área de flota de alquileres 
existentes en Lima al sur de la ciudad, 
en el terreno de Ferreycorp ubicado 
en Punta Negra, y se alista para iniciar 

dicha construcción este año.  
La empresa cuenta con una amplia 
flota de alquiler, compuesta por 
aproximadamente 550 unidades, entre 
equipos CAT y marcas aliadas como 
Carmix, Wacker Neuson, Genie y 
torres de iluminación Terex, que com-
plementan el portafolio. Como parte 
de su oferta, cuenta adicionalmente 
con 600 montacargas Caterpillar para 
la modalidad de alquiler por periodos 
largos, acompañada de mantenimiento 
y renovación de flota.
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NUEVOS ASOCIADOS

Banca Telefónica: 631-9000 (Lima) / 0-801-0-0456 (provincias)
Banca Telefónica Empresas: 625-3333 (Lima) 0-801-0-0457 (provincias)
www. banbif.pe

BanBif tiene una trayectoria de 28 años en el mercado peruano. Cuenta con el respaldo del Grupo Fierro (IF) de origen español 
y como accionista a la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial. BanBif está enfocado 
en brindar la mejor experiencia y servicio a sus clientes y según el indicador NPS (Net Promoter Score), que mide la experiencia 
y la lealtad de los clientes, ha cerrado el 2018 en 69%, siendo el mejor indicador del sistema financiero peruano. Tiene 74 ofici-
nas a nivel nacional, más de 2,300 cajeros BanBif, Global Net y Red Unicard, más de 4,000 agentes Kasnet, banca por internet, 
banca móvil y banca telefónica. 

Telf.: (01) 219-4500  
Carretera Panamericana Sur Km 30.5 Lurín 
ventas@aliaxis-la.com
Facebook: Nicoll Perú Oficial 

Soluciones para la edificación en el suministro de agua fría y agua caliente, conducción de energía y tratamiento de aguas sa-
nitarias o pluviales. Forma parte del Grupo empresarial Aliaxis, fabricante y distribuidor mundial de sistemas de conducción de 
fluidos, usados en construcción residencial y comercial, así como en aplicaciones de infraestructura industrial y pública.
Gracias al espíritu emprendedor de los equipos locales, en equilibrio con las fortalezas, know-how y el alcance internacional del 
Grupo, sigue desarrollando y mejorando sus productos, ofreciendo continuamente soluciones innovadoras que son claves para 
el desarrollo social y económico de los mercados atendidos. 





MARZO

ANTARES CONTRATISTAS S.A. 06/03/1993

- CONCREMAX S.A. 01/03/1995

- JOYSER S.A.C. 14/03/1995

- GRUPO BONNETT S.A. 15/03/2001

- CONCAR S.A. 18/03/1997

- REALIPERU S.A.C. 19/03/2004

- FT CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20/03/2006

- INMOBILIARIA SAN MARTIN DE TOURS S.A.C. 21/03/2006

- ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 21/03/2001

- YURA S.A. 26/03/1996

- INVERSIONES EN CEMENTO S.A. - INVERCEM S.A. 27/03/2012

- PERI - PERUANA SAC 31/03/2008

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

Aniversarios

26 años dedicados al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios en los 
rubros de vivienda, oficinas y retail. Inspira a crear espacios que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de sus clientes. Busca trascender a través de sus obras, 
mediante el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios innovadores, fun-
cionales y eficientes con elevados estándares de calidad.

EMPRESAS
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https://www.celima-trebol.com/
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Evitemos el colapso de los sistemas 
de agua y alcantarillado

www.hidrostal.com.pe
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