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Los repentinos cambios en las carteras de Vivienda y 
de Transportes ha generado un compás de espera so-
bre las acciones que espera desarrollar el gobierno del 

presidente Vizcarra para recuperar el ritmo de crecimiento 
del sector construcción, luego de que los resultados alcan-
zados en el primer bimestre del 2019 fuesen mucho menos 
auspiciosos de lo que se esperaba, y reflejan las dificultades 
que tendrá el sector para alcanzar el crecimiento que, tanto 
las cifras oficiales como los resultados de nuestras encues-
tas, auguraban. Esto ha generado que las proyecciones sec-
toriales, tanto las oficiales como las que CAPECO registra 
bimestralmente a través del Informe Económico de la Cons-
trucción, se ajusten hacia la baja.

Desde el tercer trimestre del año pasado, nuestra Cámara 
dejó constancia de que la apuesta del gobierno de susten-
tar el crecimiento sectorial en la recuperación de la inver-
sión privada implicaba muchos riesgos. Por lo pronto, la 
realidad ha demostrado que estas preocupaciones respecto 
a la marcha de la inversión minera debido a la oposición 
de autoridades regionales o locales tenía asidero, como lo 
reportan los casos de Bambas y de Tía María.  De la ca-
pacidad que tenga el Gobierno Central de encontrar una 
solución aceptable para la reanudación de la actividad en 
Bambas dependerá en gran medida que el intento de ac-
tores políticos contrarios a la minería por extender este 
conflicto a otras regiones no prospere. De lo contrario, la 
construcción será impactada por una menor inversión en 
la actividad minera.

Es muy significativo que las propias estimaciones oficiales 
hayan reducido a casi la tercera parte (de 2.8% a 1.0%) el 
crecimiento esperado de la inversión pública para el pre-
sente año por razones que ya habían sido identificadas por 
Capeco anticipadamente: entrada en vigencia de una nueva 
norma de contratación pública a la que se suma la asunción 
de autoridades completamente nuevas en los gobiernos lo-
cales y regionales. También ha influido el hecho de que un 
número importante de obras que suman más de 16 mil mi-
llones de soles (es decir casi la mitad de la inversión públi-

ca de un año) se encuentren paralizadas, en razón de estar 
afectadas por posibles casos de corrupción. 

Desde hace mucho tiempo, CAPECO sostuvo que la renuen-
cia de las instituciones financieras a otorgar fianzas a las 
empresas afectadas por procesos de investigación judicial 
iba a impedir la reanudación de las obras y propuso la cons-
titución de fideicomisos como una alternativa a las cartas 
fianza o pólizas de caución. La nueva norma de contratación 
pública ha recogido parcialmente esta recomendación, pues 
solamente permite el empleo de este mecanismo para los 
adelantos de obra, restricción que parece haber dificulta-
do el funcionamiento de este mecanismo. Si este problema 
subsiste, se mantendrá la tendencia a la baja en el avance de 
la obra pública durante el presente año.

En el sector inmobiliario y en particular en el segmento de 
vivienda social, las perspectivas para este año son mucho 
mejores, pero la concreción de estas previsiones demanda 
redoblar los esfuerzos para lograr la consolidación de la 
alianza público-privada que se requiere para afrontar con 
éxito el inmenso, pero indispensable objetivo de lograr que 
la vivienda formal y la ciudad ordenada beneficien a todos 
los peruanos. 

CAPECO había alcanzado al ministro Carlos Bruce una 
agenda de trabajo que contenía catorce propuestas puntua-
les para reencausar la marcha del sector en el corto plazo, 
que ahora deberían formar parte de la agenda del nuevo mi-
nistro, que al momento de escribir estas líneas todavía no 
había sido designado. Entre estos planteamientos, se en-
cuentra la necesidad de que el Ministerio de Vivienda haga 
uso de las competencias que le otorga la ley para ejercer una 
labor dirimente en los procedimientos administrativos de 
habilitación urbana y de edificación que desarrollan las mu-
nicipalidades.

Lamentablemente, en no pocos casos, las nuevas autorida-
des municipales han tomado decisiones ilegales e irrazo-
nables que están perjudicando el desarrollo de proyectos 

Las tareas prioritarias para 
reactivar la construcción
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inmobiliarios. Entre estas, se puede mencionar la suspen-
sión o anulación injustificada de licencias, la cobranza de 
derechos o tasas por montos superiores a los límites legales 
o la aprobación de parámetros técnicos que van en contra 
de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Edificacio-
nes, como la exigencia de áreas mínimas de ambientes o de 
viviendas o de dotaciones excesivas de estacionamientos, en 
determinados distritos.

Nuestra Cámara propone que el Ministerio de Vivienda 
utilice las facultades que le franquea la última modifica-
ción de la Ley 29090 para reducir la imprevisibilidad en la 
aplicación de los procedimientos burocráticos municipales.  
Primero, esta norma le reconoce el carácter vinculante a la 
opinión del Ministerio sobre la aplicación de la normativa 
técnica y administrativa en caso de discrepancias entre un 
administrado y la autoridad municipal. Y, en segundo tér-
mino, la ley faculta al Ministerio de Vivienda a denunciar 
ante el Indecopi a aquellas autoridades municipales que 
impongan barreras burocráticas indebidas en trámites ad-
ministrativos de construcción.

El ministerio debe ser más constante y riguroso en la apli-
cación de estas dos atribuciones, así como en la labor de de-
tección y persecución de estas prácticas ilegales, para evitar 

que su proliferación perjudique el desarrollo del mercado 
inmobiliario formal. Para lograrlo, es necesario hacer un 
ajuste en los procedimientos que ha venido empleando el 
ministerio hasta el momento, con el propósito de otorgarles 
mayor seguridad jurídica y predictibilidad.  

De otro lado, CAPECO considera necesario emprender una 
reforma significativa en el modelo de gestión de los servicios 
de saneamiento, para enfrentar eficientemente el desafío del 
agua en nuestro país. Nuestra Cámara ha hecho ver desde 
hace mucho tiempo del riesgo que implica para el país y para 
los ciudadanos el mantenimiento de una pésima política gu-
bernamental que perpetúa la desigualdad, afecta la compe-
titividad y alienta la informalidad, a través de un proceso al 
que la Cámara ha denominado el círculo perverso del agua. 

Finalmente, CAPECO reitera su deber de promover el para-
digma de la construcción responsable, que postula que los 
empresarios no podemos limitarnos a vender viviendas, fa-
bricar materiales o crear infraestructura, sino que tenemos 
un compromiso mayor: el de generar progreso material tan-
gible e impulsar la cultura de la formalidad entre nuestros 
ciudadanos. Estamos a disposición de los nuevos ministros, 
del gobierno y del país para tomar parte de todo espacio de 
diálogo que se convoque para alcanzar estos objetivos.

Enrique Espinosa Becerra
Presidente



Iniciativa fallida

El 20 de marzo, la Comisión de 
Vivienda del Congreso de la 
República aprobó el Proyecto 

de Ley N° 3181/2018-CR, que propone 
la Ley Marco de Vivienda Social. 

En opinión de Capeco este proyecto 
de Ley no cumplirá con las finalidades 
y objetivos propuestos, dado que no 
aborda de manera integral el tema de 
la vivienda en nuestro país, soslaya 
importantes factores vinculados con la 
generación de una oferta habitacional 
sostenible, así como con la comple-
jidad y diversidad de la demanda de 
vivienda y deja de lado el hecho de que 
en nuestro país se viene implementan-
do desde hace casi dos décadas, una 
política pública que -a pesar de sus 
limitaciones, y contratiempos- ha im-
pulsado la consolidación de un marco 
institucional en la gestión habitacio-

nal, que ha logrado involucrar tanto a 
entidades públicas y privadas como a 
los ciudadanos que anhelan acceder a 
una vivienda adecuada.

La propuesta de ley deviene en confusa 
y contradictoria, pudiendo afectar la 
continuidad y predictibilidad de los 

procesos de promoción, desarrollo, 
diseño, construcción y comercializa-
ción de viviendas y retrasar el acceso 
a mejores condiciones habitacionales 
a un número importante de familias 
peruanas. Para ver opinión completa 
consultar www.construccioneindus-
tria.com/iniciativa-fallida

A través de la Alianza BIM -Ca-
peco forma parte- se pretende 
comprometer la participación 

privada en el proceso a la incorporación 
progresiva y obligatoria del BIM en la 
obra pública, como dispone la nueva 
Ley de Contrataciones del Estado.

Por ello, en diversas reuniones con 
funcionarios del Estado, la Alianza 
ha dado a conocer el rol de la tecno-
logía en la modificación radical del 
modelo de gestión de la obra pública 

BIM Gobierno en marcha
que Capeco propone para tener una 
construcción eficiente y de calidad; así 
como procesos de contratación más 
transparentes. 

Al equipo de Infraestructura de Essa-
lud se le explicó el potencial del uso 
del BIM en el diseño, construcción y 
operación de centros hospitalarios. 
Los representantes de EsSalud, ex-
presaron su  interés en utilizarlo en 
APPs que tienen en marcha. Ante-
riormente, la Alianza brindó apoyo 

técnico al Ministerio del Interior 
para la construcción y operación de 
500 comisarías en un proyecto de 
Obras por Impuestos. 

En tanto, Sedapal ha visto la conve-
niencia de desarrollar un proyecto 
piloto de uso del BIM en alguna obra, 
luego de informar a su gerente general 
y a su equipo del área de Innovación el 
apoyo de la Alianza para tener contac-
to con especialistas BIM de la empresa 
de agua de Sao Paulo. 

MOVIMIENTO DE TIERRA
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Capeco apoyará el desarrollo urbano 
de Chachapoyas

Capeco suscribió recientemente 
un convenio de cooperación con 
la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas que involucra una serie 
de acciones para impulsar el desarrollo 
de esa zona, inspiradas en la iniciativa 
“Una Mejor Ciudad es Posible”.

El convenio suscrito por el alcalde 
provincial de Chachapoyas, Raúl Cul-
qui Puerta, y el presidente de Capeco, 
Enrique Espinosa Becerra, tiene por 
finalidad concertar e implementar 
acciones conjuntas orientadas a 
contribuir a la formulación e imple-
mentación de planes y proyectos de 
desarrollo de nivel provincial, tanto 
en el ámbito territorial (ordenamiento 
y acondicionamiento territorial; así 
como gestión de suelos), sectorial 
(desarrollo urbano, vivienda e infraes-
tructura), y de desarrollo económico, 
social y ambiental.

Entre los objetivos se busca impulsar 
el diseño y ejecución de proyectos de 
inversión para la dotación de infraes-
tructura productiva y social, la provi-
sión y gestión de suelo; el acceso a la 
vivienda y a los servicios públicos; el 
desarrollo económico productivo; así 
como la protección y puesta en valor 
del patrimonio cultural y natural, la 
formulación de proyectos de desarrollo 
que estén dirigidos a la renovación 
y revitalización de la provincia de 
Chachapoyas.

Otra acción consiste en promover la 
implementación y optimización de 
instrumentos y mecanismos para la 
gestión de la Municipalidad, incluyen-
do aquellos destinados a impulsar la 
participación del sector privado en la 
ejecución de proyectos y actividades 
de desarrollo económico-productivo, 
social, ambiental y cultural.

Entre las iniciativas que también se ba-
rajan, Capeco buscará el apoyo de INTA 
(Asociación Internacional de Desarrollo 
Urbano) para efectuar una Misión Técni-
ca para definir los Lineamientos del Plan 
de Desarrollo Territorial que tendría cua-
tro componentes: (a) El desarrollo de una 
zona hotelera; (b) La revitalización del 
centro histórico de Chachapoyas; (c) La 
implantación de un Programa Municipal 
de Vivienda; (d) El fomento del empleo 
y el desarrollo de negocios pymes. Esta 
misión se deberá financiar con la colabo-
ración de entidades públicas, empresas 
privadas y la cooperación internacional. 

Al respecto, el alcalde provincial de 
Rodríguez de Mendoza, Heder Rodrí-
guez Zelada, expresó su interés en sus-
cribir un Convenio similar con Capeco 
para incorporarse a las actividades de 
asistencia técnica que se realizarían 
con la Municipalidad de Chachapoyas.
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El alcalde provincial del Callao, 
Pedro López, expresó su interés de 

suscribir un convenio de colaboración 
con Capeco, tras escuchar las inicia-

Acciones conjuntas en favor del Callao
En la reunión, en la que estuvo presente 
el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos 
como parte del equipo técnico, se identifi-
caron varios posibles espacios de colabo-
ración como la Promoción de inversiones 
inmobiliarias en el Callao a partir de una 
actualización del Plan Urbano; Formu-
lación de un Programa Municipal de 
Vivienda y Desarrollo de proyectos de 
renovación urbana y destugurización en 
el Centro Histórico del Callao, con parti-
cipación de promotores privados.

También se conversó sobre el impulso de 
proyectos como Mejoramiento Integral 
de Barrios y construcción en sitio propio 
en los Barracones del Callao; la construc-
ción de escombreras mediante una APP; 
así como un esquema de colaboración en-
tre la Municipalidad, la FTCCP, Capeco y 
el Ministerio del Interior para implemen-
tar un Proyecto Piloto para la reducción 
de la violencia en obra en El Callao.

tivas planteadas por la Cámara para 
el desarrollo territorial de su jurisdic-
ción, en el marco de la iniciativa “Una 
Mejor Ciudad es Posible”. 

Gobierno y gremios empresariales 
firman Pacto Ético 

Los gremios empresariales y el 
Ministerio de Trabajo se com-
prometieron ante la sociedad a 

observar los principios de la ética y va-
lores que conduzcan a la integridad de 
todas las partes durante los conflictos 
laborales, orientado al buen uso de los 
recursos públicos y evitando posibles 
prácticas irregulares o presuntamente 
corruptas que puedan perjudicar al 
gremio empresarial y/o al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

El 26 de marzo, la ministra de Trabajo, 
Sylvia Cáceres; el presidente de Con-
fiep, Roque Benavides, y representantes 
de 10 gremios empresariales, entre los 
cuales se encuentra Capeco, suscribie-
ron el Pacto Ético y de Integridad cuyo 
texto completo se puede leer en las 
páginas 10 y 11 de la presente edición.
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Tupemesa e Instituto Capeco 
capacitarán a técnicos

En los últimos cinco años, el 
sistema constructivo Drywall ha 
tenido un crecimiento sostenido 

en el Perú. Bajo ese contexto, la Cámara 
Peruana de Construcción (Capeco) y 
Tupemesa, empresa peruana dedicada 
a la fabricación y comercialización de 
materiales de acero, firmaron un con-
venio de cooperación interinstitucional 
para promover el desarrollo de progra-
mas de capacitación a jóvenes técnicos 
en el uso del drywall en la construcción, 
a través del Instituto Capeco.

“Para Tupemesa es muy importante 
el desarrollo y crecimiento del sector 
construcción de forma sostenible y 
competitiva. Es vital promover la 
educación en sistemas constructivos 

seguros y modernos como es el drywa-
ll; además de expandir el conocimien-
to a través de buenas prácticas con 
instituciones de prestigio que validen y 
respalden el desarrollo del sector”, se-
ñaló el gerente general de la empresa, 
Pedro Pablo Olivera.

Para Capeco este convenio pretende 
impulsar la provisión de materiales y 
servicios de construcción de calidad e in-
centivar la participación de proveedores 
solventes, especialmente, en el segmento 
de vivienda social para reducir la predo-
minancia de la oferta informal e ilegal.

El señor Ezio Luxardo Martinich, 
propietario de una azotea en un 
inmueble ubicado en el distrito 

de Santiago de Surco, presentó una de-
nuncia en contra de la municipalidad 
que le exigía contar con un estaciona-
miento para obtener una licencia de 
edificación de un departamento en 
dicha azotea. Él solicitó que se le exo-
nere de construir un estacionamiento 
adicional debido a que no existían zo-
nas para ello y porque el edificio donde 
construiría la vivienda se trataba de 
una obra efectuada en el año 1994. 

La municipalidad le negó la licencia, 
por lo cual el señor Luxardo presentó 
una denuncia ante Indecopi. Luego 
del análisis correspondiente, Indecopi 
falló a su favor argumentando que la 
exigencia municipal transgrede el nu-
meral 9.5) del artículo 9 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, el cual establece que la aprobación 
del Plan Urbano (que incluye normas 
sobre el requerimiento mínimo de 

estacionamientos) es de competencia 
exclusiva de los Concejos Municipales 
y, por tanto, no puede ser establecido 
mediante decreto de alcaldía, sino 
únicamente mediante ordenanzas.  

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 del Decreto Legislativo 
N° 1256, Indecopi dispuso la inaplica-
ción de la exigencia declarada ilegal en 
favor del señor Ezio Luxardo Marti-
nich. El incumplimiento del mandato 

podrá ser sancionado con una multa 
de hasta veinte (20) Unidades Impo-
sitivas Tributarias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 34° del 
decreto en mención.

El largo vía crucis de este ciudada-
no ha terminado demostrando un 
interesante precedente para evitar 
los excesos de las municipalidades y 
demuestra una posición proactiva de 
Indecopi por regular.

Rompiendo barreras



De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM la “Integridad y Lucha contra la Corrup-
ción”, constituye el primer eje de la Política General de Gobierno al 2021. En ese marco legal, los gremios empresariales del 
Sector Empleador y el Sector Gubernamental, representado por la señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se 
comprometen ante la sociedad a observar los principios de la ética y valores que conduzcan a la integridad de todas las partes 
durante los conflictos laborales; orientando el buen uso de los recursos públicos y evitando posibles prácticas irregulares o 
presuntamente corruptas que puedan perjudicar al Gremio Empresarial y/o al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Este compromiso tiene como objetivo fortalecer la confianza al interior de los actores sociales, entendiendo que es respon-
sabilidad compartida la unión de esfuerzos en favor de la ética y la integridad para garantizar la transparencia, el equilibrio y 
la seguridad jurídica.

COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, a través de la publicación de la Rendición de Cuentas 
del Titular, publicación oportuna de estadísticas acerca de la situación del empleo en el país y del reporte de atención de 
solicitudes dé acceso a la información pública entre otros, lo que permitirá a la ciudadanía ejercer un control simultáneo 
de las acciones que se realizan.

2. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética que contribuya a fortalecer los valores en todos los colaboradores 
del Ministerio y de sus órganos adscritos, para el mejor desempeño de sus funciones.

3. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción de los colaboradores del Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, con una Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, debidamente implementada.

4. Actuar con transparencia, rectitud y de acuerdo a derecho, excluyendo toda acción que implique un sesgo de favoritismo.

COMPROMISOS DEL GREMIO EMPRESARIAL

1. Generar y difundir una cultura ética y de integridad en el Gremio Empresarial.

2. Apoyar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el cumplimiento de sus deberes misionales de cara a la pro-
moción de un empleo digno, formal y productivo, así como el debido respeto de los derechos laborales y fundamentales 
de la población, fortaleciendo el diálogo social, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, en el marco de 
una economía social de mercado.

3. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, que les sean aplicables, así como con los 
compromisos voluntarios que hayan suscrito en el marco de la promoción de la ética y/o lucha contra la corrupción.

4. Denunciar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo posibles actos fraudulentos o prácticas indebidas de 
sus colaboradores que pretendan influir en la resolución de conflictos, adjudicación de un contrato, o en la obtención de 
cualquier beneficio.

PACTO ÉTICO Y DE INTEGRIDAD
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COMPROMISOS CONJUNTOS

1. Publicar el presente Pacto Ético y de Integridad.

2. Realizar el seguimiento oportuno y adecuado de los resultados del Pacto Ético y de Integridad.

En señal de conformidad y con el firme propósito de contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción, los representan-
tes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y los gremios representantes del Sector Empleador: la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Co-
mercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX),la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios 
Industriales del Perú (APEMIPE) y Conglomerados de la Pequeña Empresa del Perú - (CPEP).

Lima, 26 de marzo de 2019
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INFORME

Propuesta errónea que 
no beneficia a nadie

La iniciativa legislativa propone 
como uno de sus objetivos “la 
generación de suelo con fines de 

vivienda de interés social, destinado 
a la reubicación o reasentamiento de 
la población afectada por desastres 
naturales a nivel nacional” (artículo 1º). 
Entre los mecanismos para gestionar el 
suelo urbano plantea la “recuperación 
de terrenos urbanizables del Estado con 
fines de reubicación y reasentamiento 
poblacional” (artículo 3º, literal b), 
precisándose que “dichos predios y te-
rrenos, revertidos a favor del Estado, se 
constituyen como zonas de reubicación 
poblacional” (artículo 5º, numeral 2). 

Estos planteamientos se encaminan a 
desarrollar proyectos habitacionales 
dirigidos a albergar de manera exclusiva 
a familias damnificadas por los desastres 

naturales, lo que propiciaría la constitu-
ción de guetos urbanos y la segregación 
socio-espacial y -como consecuencia de 
ello- la aparición o el agravamiento de 
problemas urbanos, sociales, económicos 
y ambientales de gran magnitud.  

El artículo 1º del proyecto de Ley establece 
que otro de sus objetivos es otorgar “aten-
ción prioritaria al desarrollo de obras de 
agua y desagüe destinadas a todo proyecto 
de vivienda de interés social” mientras que 
el numeral (a) del artículo 5º señala entre 
sus fines el de “facilitar los procesos de 
planeamiento urbano”. 

Capeco coincide en que tanto la ausencia o 
desactualización de los planes urbanos en 
las principales ciudades del país como las 
crecientes dificultades para acceder a los 
servicios de agua potable y alcantarillado, 

junto con la subsistencia de trabas buro-
cráticas y de  inseguridad en las obras de 
construcción, son los principales factores 
que afectan al mercado inmobiliario, y 
muy especialmente a la generación de 
una oferta sostenible de vivienda social y 
de interés social. No es menos evidente la 
urgencia de emprender una estrategia in-
tegral para superarlos que incluya además 
el perfeccionamiento de los programas 
de subsidios y financiamiento estatal. Sin 
embargo, en el proyecto de Ley no se pro-
pone iniciativa alguna con tal propósito.

Tampoco se definen los instrumentos a 
través de los cuales se logrará implemen-
tar las “acciones coordinadas de todos 
los niveles de gobierno, organizaciones 
sociales y sector privado” requeridas para 
“establecer los mecanismos que permitan 
disponer de suelo urbanizado” como 

El proyecto de Ley Nº 1112-2016, aprobado en primera votación por el pleno del Congreso de la República, pretende es-
tablecer medidas para la generación de suelo urbano a fin de reasentar a la población afectada por desastres naturales. 
En su artículo 6º dispone que el 8% de todo proyecto habitacional se reserve para atender la demanda de vivienda de 
familias afectadas. Al respecto, Capeco considera que el citado proyecto, tal como está formulado, no cumplirá con los 
importantes fines y objetivos propuestos ya que no aborda técnicamente la generación de suelo, componente esencial 
de una política nacional de desarrollo urbano y vivienda. Además de ser inconstitucional porque establece una exigencia 
injustificada, inviable y que atenta contra el desarrollo inmobiliario formal y la producción de vivienda social.

Proyecto de Ley N° 1112-2016:
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se señala en el literal (b) del artículo 2º. 
Experiencias exitosas como la colombiana 
por ejemplo, muestran que para el desa-
rrollo de un mercado inmobiliario formal 
es indispensable contar con instrumentos 
de colaboración público-privada cuya 
regulación debe ser establecida por Ley.

HIPÓTESIS ERRADA

El Proyecto de Ley supone que en el 
mercado inmobiliario se produce una 
“retención especulativa y sobrecostos en 
la adquisición del suelo” que dificultaría 
“la reubicación o el reasentamiento en 
favor de las familias afectadas por los 
desastres naturales”, como se postula en 
el literal (d) del artículo 2º. Los meca-
nismos propuestos en el artículo 3º del 
proyecto legislativo buscarían corregir 
estas deficiencias del mercado de suelo y 
permitir “la obtención de suelo urbano y 

la promoción de edificación de viviendas 
de interés social”.

Sin desconocer que pueden existir pro-
pietarios de suelo que tengan una con-
ducta especulativa, la inmovilización y 
el incremento de precios de los terrenos 
se explican principalmente por la 
escasez artificial de suelo inducida por 
la desactualización de planes urbanos, 
la imposibilidad de acceder a servicios 
de agua y saneamiento y la inseguridad 
jurídica respecto a la propiedad predial. 
Además, la coincidencia de estos fac-
tores promueve la ocupación informal 
de suelo, especialmente en zonas de 
expansión, cerrando un círculo vicioso 
“perfecto”: suelo escaso-incremento de 
precios de terrenos-imposibilidad de 
proveer vivienda, sobre todo de interés 
social-invasión de terrenos-producción 
informal de vivienda-escasez de suelo. 

De otro lado, los principales propieta-
rios de suelo en zonas de expansión son 
el Estado y las Comunidades Campesi-
nas. Las instituciones estatales tienen 
una posición reactiva respecto al suelo 
de su propiedad (lo que alienta las inva-
siones), mientras que las restricciones 
legales hacen que los terrenos de las 
Comunidades Campesinas se incor-
poren al mercado de suelo de forma 
irregular. 

Ninguno de los mecanismos propues-
tos en el proyecto de ley contribuye a 
superar estos problemas, por lo que 
su aplicación no permitirá alcanzar el 
objetivo de generar suelo para vivienda 
social y de interés social.

“APORTE” CONFISCATORIO

No es conveniente la aplicación a la exi-
gencia dispuesta en el artículo 6º, en el 
sentido que “los propietarios o promo-
tores de condominios o proyectos edifi-
catorios multifamiliares deben destinar 
un porcentaje para vivienda de interés 
social no menor al 8% de la totalidad 
de unidades inmobiliarias a edificar 
únicamente para atender a las familias 
afectadas por los desastres naturales”.

En primer lugar, no se sustenta con cla-
ridad la elección del porcentaje mínimo 
del aporte (8%), sobre todo si se tiene en 
cuenta que esta superficie se destinaría 
a atender las necesidades de vivienda 
de una población cuya cuantificación es 
aleatoria, pues no obedece a tendencias 
demográficas o de demanda habitacio-
nal, sino a la magnitud y localización 
de un fenómeno natural (un sismo, una 
inundación, una helada).

En segundo lugar, la entrega del aporte a 
las municipalidades tampoco asegura el 

La propuesta de ley pretende que 

se desarrollen proyectos dirigidos a 

albergar de manera exclusiva a fa-

milias damnificadas por los desastres 

naturales. Lo que Capeco propone es 

impulsar una ciudad para todos, de 

lo contrario se pueden agravar los 

problemas urbanos y sociales. 
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Inmobiliarios y la aprobación de Planes 
Urbanos Específicos.

En estos proyectos, la dotación de 
viviendas sociales y de interés social se 
determinará a partir de la estructura de 
la demanda y a las regulaciones especí-
ficas contenidas en los instrumentos de 
planificación urbana aprobados por la 
correspondiente municipalidad.

Cabe precisar que la búsqueda de una 
integración física y social de familias 
de diferentes niveles socioeconómicos 
es un objetivo indispensable para ga-
rantizar un desarrollo integral (urbano, 
ambiental, productivo, social) que 
beneficie a toda la población. 

Así lo atestiguan las experiencias exitosas 
de países latinoamericanos como Colom-
bia (a través de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional), Brasil (mediante 
las Operaciones Interligadas), México (con 
los Desarrollos Urbanos Integrales Soste-
nibles) o Chile (Programas Habitacionales 
de Integración Social y Territorial).  Se tra-
ta de generar una “ciudad para todos” y no 
un “edificio para todos”. Para la puesta en 
ejecución de estos proyectos, el empleo de 
los terrenos estatales para el desarrollo de 
proyectos actúa como disparador, como lo 
atestiguan incluso experiencias naciona-
les como el del proyecto Los Parques del 
Agustino, construido sobre un terreno de 
22 hectáreas de propiedad de las Fuerzas 
Armadas en el distrito de El Agustino. 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA REALIDAD

La propuesta del artículo 6° además no se 
justifica por otra serie de razones. Entre 
ellas porque no se no tiene cómo esta-

No se definen los instrumentos a tra-

vés de los cuales se logrará implemen-

tar las acciones coordinadas entre 

Gobierno, sociedad y sector privado 

que permitan disponer suelo urba-

nizado. Se deberían tomar en cuenta 

experiencias como la colombiana o 

mexicana que muestran con éxito la 

colaboración público-privada.

cumplimiento del propósito de proveer 
una oferta formal de vivienda, en razón de 
que las municipalidades -y en general el 
Estado- no son eficientes en la promoción 
del mercado de viviendas, en gran medida 
debido a que no cuentan con mecanismos 
adecuados de gestión. 

En tercer lugar, la exigencia de aportes 
para vivienda social supone que no existe 
interés de propietarios o promotores pri-
vados por desarrollar proyectos habitacio-
nales dirigidos a segmentos de menores 
ingresos.  Sin embargo, a pesar de las 
notorias dificultades para generar oferta 
formal de vivienda social y de interés so-
cial, en las regiones más afectadas por las 
recientes inundaciones (Piura, Lambaye-
que, La Libertad y Ancash) existen actual-
mente al menos 12 proyectos en donde se 
puede habilitar una oferta de casi 10 mil 
viviendas en el marco del programa Techo 
Propio-Adquisición de Vivienda Nueva.

Por último, como ya se ha señalado, 
la creación de una oferta sostenible de 
vivienda social y de interés social exige la 
puesta en marcha de proyectos urbanos 
integrales que incorporen viviendas dirigi-
das a diferentes segmentos sociales y equi-
pamientos urbanos; que se deben ejecutar 
sobre grandes extensiones de suelo, lo 
que puede implicar el involucramiento de 
terrenos de varias propiedades prediales 
y, por lo tanto, la necesidad de formali-
zar Convenios Urbanísticos; y el empleo 
de instrumentos de gestión de suelo ya 
recogidos en nuestro ordenamiento legal 
urbano como la integración predial, el re-
ajuste de suelos, la distribución equitativa 
de cargas y beneficios en los procesos de 
urbanización, la transferencia de derechos 
de edificación, la constitución de Unidades 
de Gestión Urbanística y Fideicomisos 

blecer un número fijo de viviendas para 
atender una demanda cuya magnitud no 
puede preverse con anticipación. Ade-
más, no es razonable reservar por largos 
años viviendas edificadas, esperando 
que ocurra el siguiente desastre natural 
severo y no es lógico proponer una nor-
ma que atienda la demanda de vivienda 
generada por desastres naturales, en vez 
de impulsar una norma que promueva 
la producción habitacional formal que 
evita y reduce los riesgos de colapso o 
destrucción de las viviendas.

La norma desconoce la realidad social de 
los posibles afectados. Es muy difícil que 
las familias damnificadas (con terrenos 
sin título o que viven en zonas de riesgo no 
mitigable) compartan un mismo proyecto 
habitacional con familias de otros niveles 
socio-económicos. Por ello, hay que con-
siderar que la integración física y social de 
familias de diferentes estratos se alcanza 
con intervenciones urbanas de mayor es-
cala. No a nivel de proyecto inmobiliario. 

Hay que tener en cuenta que la gran ma-
yoría de familias posesionarias de terrenos 
ubicados en áreas de riesgo no quieren 
trasladarse a zonas alejadas de su lugar 
de residencia habitual. Ello se explica 
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dad, la libertad de empresa y la libertad 
de contratar. 

Sobre el derecho de propiedad

El derecho de propiedad se encuentra 
garantizado por el artículo 2°, inciso 16, 
de la Constitución Política del Estado. 
Este derecho garantiza el poder jurídico 
que permite a una persona usar, dis-
frutar, disponer y reivindicar un bien 
de manera libre, siempre dentro de los 
límites que se puedan fijar por ley. El 
derecho de propiedad no es un derecho 
absoluto, pero sus posibles limitaciones 
deben responder a criterios de razonabi-
lidad o proporcionalidad. 

Igualmente, el Tribunal Constitucio-
nal peruano, a través de una serie de 
pronunciamientos, ha establecido el 
concepto del derecho de propiedad y sus 
alcances, así como otros aspectos rele-
vantes que permiten delimitar el núcleo 
de protección de este derecho consti-
tucional. Una limitación irracional o 
desproporcionada a dicho núcleo genera 
un acto o disposición inconstitucional. 

Sobre el derecho a la libertad de 
empresa

El artículo 59° de la Constitución 
reconoce el derecho a la libertad de 
empresa en los siguientes términos: “El 
Estado estimula la creación de riqueza 
y garantiza la libertad de trabajo y 
la libertad de empresa, comercio e 
industria (...)”. 

Es muy difícil que las familias damni-

ficadas compartan un mismo proyec-

to habitacional con familias de otros 

niveles socio-económicos. Y, también 

que quieran trasladarse a zonas aleja-

das de su lugar de residencia habitual. 

De darse el caso, esto podría acarrear 

la generación de un mercado negro 

donde la propiedad entregada podría 

degenerar en su venta a terceros.

por la cercanía a su lugar de trabajo y a 
centros de consumo que proveen bienes 
y servicios a precios acordes a sus niveles 
de ingreso; así como por la existencia de 
redes de protección (familiar, comunal 
o estatal) que permiten a estas familias 
paliar su situación de pobreza o extrema 
necesidad. Al reasentarlas lejos de su vi-
vienda actual, se profundiza su condición 
de precariedad, empobrecen. Por lo tanto, 
no es sencillo conseguir emplazamientos 
urbanos alternativos, en caso de que se 
opte por proveer la vivienda en un lugar 
distinto al del proyecto inmobilario.

Y, de darse el caso, esto podría acarrear la 
generación de un mercado negro donde 
la propiedad entregada podría degenerar 
en su venta a terceros y a un precio fuera 
de los límites de los programas habitacio-
nales del Gobierno, tergiversando la razón 
del proyecto de ley.

IMPACTO NEGATIVO

La propuesta también atenta contra el 
mercado inmobiliario formal ya que 
el 90% de las empresas solo está en 
capacidad de desarrollar un proyecto de 
vivienda a la vez, por lo que no cuentan 
con terrenos alternativos. Es perjudicial, 
por tanto, reservar por tiempo indetermi-
nado un 8% de las unidades inmobiliarias 
de todos los proyectos habitacionales para 
atender la demanda de damnificados ya 
que impactaría gravemente en los niveles 
de rentabilidad de las empresas ya que no 
es posible trasladar parte de este mayor 
costo al precio de la vivienda, aunque 

esta alternativa se encuentra limitada 
por la capacidad de pago de las familias 
demandantes cuyos ingresos del 70% no 
son formales y tienen grandes dificultades 
para acceder a créditos hipotecarios.

Otra realidad que desconoce esta 
propuesta es que la venta de viviendas 
recién se está recuperando, luego de una 
abrupta caída acumulada de 50% entre 
el 2013 y el 2016. Con medidas apresu-
radas y sin mayor sustento técnico como 
esta, la inversión inmobiliaria se retrae. 
Así ocurrió con el leasing inmobiliario, 
el endurecimiento de las condiciones de 
acceso al crédito por la inminencia de 
una “burbuja” de precios y la reducción 
de los topes de precios en Mivivienda.

ES INCONSTITUCIONAL

El artículo 6°, además, vulneraría los 
derechos constitucionales a la propie-
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Para el Tribunal Constitucional “La 
libertad de empresa es un derecho 
fundamental mediante el cual se 
garantiza la facultad de toda perso-
na a elegir y crear libremente una 
institución u organización con el 
objeto de dedicarla a la realización de 
actividades que tengan fines económi-
cos, ya sea de producción de bienes o 
prestación de servicios, orientados a 
satisfacer necesidades, y disfrutar de 
su rendimiento económico y satisfac-
ción espiritual”. 

Como puede apreciarse, la libertad de 
empresa se configura como un derecho 
de carácter fundamental donde se erige 
como principio básico el de libertad; 
siempre ejercida evidentemente en el 
marco de la ley, la misma que fijará 
límites al ejercicio de este derecho funda-
mental. Sin embargo, como es lógico, no 
podría obligarse a una persona a ejercer 
actividad empresarial por parte del 
Estado, ni mucho menos imponer una 
finalidad empresarial o cómo el empresa-
rio debe dirigir o planificar su actividad. 

Sobre el derecho a la libertad 
de contratar

El derecho constitucional a la liber-
tad de contratar es reconocido por 
el artículo 2°, inciso 14. El contenido 
constitucional de este derecho se en-
cuentra delimitado por la autodetermi-
nación para decidir la celebración de un 
contrato, así como la potestad de poder 
elegir a la contraparte contractual. A su 
vez la libertad de contratar encuentra 
su justificación constitucional en el ar-
tículo 62° de la Carta Magna y permite 
que los individuos decidan finalmente 
libremente con quienes relacionarse, 
así como los términos que regirán 
dichas relaciones. 

El Tribunal Constitucional sostiene que 
“(…) el derecho a la libre contratación, 
reconocido en los artículos 2°, inciso 14), 
y 62° de la Constitución, se fundamenta 
en el principio de autonomía de la volun-
tad, el que, a su vez, tiene un doble conte-
nido: a. Libertad de contratar, también 
llamada libertad de conclusión, que es la 
facultad de decidir cómo, cuándo y con 
quién se contrata (…)”. 

Es importante destacar que el derecho 
constitucional a la libertad de contratar 
encuentra su fundamento esencial en 
la autonomía privada. La libertad de 
contratar es un derecho constitucional 
relevante en el presente análisis, puesto 
que se puede apreciar que el artículo 6° 
del Proyecto de Ley pretendería introdu-
cir una obligación para las empresas del 
sector inmobiliario de contratar con deter-
minadas personas de manera ineludible, 
lo que constituye una clara y manifiesta 
injerencia del Estado en la autonomía de 
cada agente del mercado inmobiliario. 

Sobre el principio 
de proporcionalidad

De acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, toda posible 
limitación a un derecho fundamental debe 
cumplir con criterios de razonabilidad o 
proporcionalidad. Este principio “(…) se 
constituye en un mecanismo jurídico de 
trascendental importancia en el Estado 
Constitucional y como tal tiene por 
función controlar todo acto de los poderes 
públicos en los que puedan verse lesio-
nados los derechos fundamentales, entre 
otros bienes constitucionales”.
 
Este principio de proporcionalidad se 
encuentra contenido en el último párrafo 
del artículo 200° de la Constitución, y por 
tanto, cuando los poderes públicos pre-

tendan la limitación de los derechos fun-
damentales o la imposición de sanciones, 
entre otros aspectos, es imperativo que se 
observen bajo este principio que, además, 
engloba tres sub-principios de cara a la 
elaboración del test de proporcionalidad, 
desarrollado en uniforme jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Constitucional: 

Análisis de idoneidad: “(…) la decisión 
que afecta un derecho fundamental 
debe ser sometida, en primer término, 
a un juicio de idoneidad o adecuación, 
esto es, si la restricción en el derecho 
resulta pertinente o adecuada a la 
finalidad que se busca tutelar (…)”. Por 
tanto, se exige, la identificación de un fin 
de relevancia constitucional, y, una vez 
determinado tal fin, verificar si la medi-
da, por ejemplo, legislativa, es idónea o 
adecuada para lograr tal fin. 

Análisis de necesidad: el siguiente paso 
consiste en analizar la medida restrictiva 
desde la perspectiva de la necesidad; 
lo que implica “(…) verificar si existen 
medios alternativos al adoptado por el le-
gislador. Se trata del análisis de relación 
medio-medio, esto es, de una compara-
ción entre medios; el medio elegido por 
quien está interviniendo en la esfera de 
un derecho fundamental y el o los hipoté-

La propuesta también atenta contra 

el mercado inmobiliario formal ya 

que el 90% de las empresas solo está 

en capacidad de desarrollar un pro-

yecto de vivienda a la vez, por lo que 

no cuentan con terrenos alternativos. 

Es perjudicial, por tanto, reservar por 

tiempo indeterminado un 8% de las 

unidades inmobiliarias.



17

TEMA DE FONDO

ticos medios que hubiera podido adoptar 
para alcanzar el mismo fin”.

Análisis de ponderación o pro-
porcionalidad en sentido estricto: 
siempre que la medida haya superado con 
éxito los pasos previos “(…) debe prose-
guirse con el análisis de la ponderación 
entre principios constitucionales en con-
flicto. Aquí rige la ley de la ponderación, 
según la cual, cuanto mayor es el grado 
de la no satisfacción o de la afectación de 
un principio, tanto mayor tiene que ser la 
importancia de la satisfacción del otro”. 

APLICACIÓN DEL TEST 
DE PROPORCIONALIDAD

Afectación del derecho de propie-
dad. El artículo 6° del Proyecto de Ley 
no cuenta con sustento constitucional. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artí-
culo 70° de la Constitución, el derecho 
de propiedad “se ejerce en armonía con 
el bien común y dentro de los límites de 
la ley”. Es preciso resaltar que por bien 
común debe entenderse al bien general 
y no a los intereses de un determinado 
sector o estrato social. 

De la lectura del artículo 6° se despren-
de que su objetivo radica en limitar el 
ejercicio del derecho de propiedad en 
función de los intereses de un sector en 
particular al imponerle claramente a los 
propietarios/promotores de condominios 
o proyectos edificatorios multifamiliares la 
obligación (carga) de destinar un porcen-

taje determinado de unidades inmobilia-
rias a favor de las familias afectadas por 
los desastres naturales, es decir, a favor de 
un sector perfectamente determinado e 
identificado dentro de la sociedad. 

Bajo un análisis de idoneidad, esta 
medida no resulta adecuada pues el 
objetivo que persigue el Proyecto de 
Ley, y en particular el artículo 6°, no es 
coherente con el derecho de propiedad 
tal y como está definido en la Constitu-
ción. Asimismo, el análisis de necesidad 
se ve superado pues existen diversas 
alternativas para lograr los objetivos del 
proyecto, como se ha demostrado en 
otras partes de este documento. 

Tampoco se verifica el cumplimiento de 
la proporcionalidad en sentido estricto. 
La afectación del derecho constitucio-
nal de propiedad es igual o mayor que 
la afectación de otros derechos consus-
tanciales a este. 

Afectación del derecho de libertad de 
empresa. Bajo un análisis de idoneidad, 
las consecuencias de esta norma no son 
coherentes con los alcances del derecho 
a la libertad de empresa definidos por el 
Tribunal Constitucional, siendo que afecta 
a su núcleo esencial, basado como vimos 
en la libertad. Asimismo, el análisis de 
necesidad también se ve superado en este 
caso pues existen otras alternativas que 
pueden, incluso, resultar más eficientes. 
No se cumple tampoco con observar la 
proporcionalidad en sentido estricto, ya 

que la afectación al derecho constitucional 
a la libertad de empresa es significati-
vamente mayor a la protección que se 
pretende. 

Afectación del derecho a la libertad de 
contratar. El artículo 6° del Proyecto de 
Ley impone a los propietarios/promotores 
de condominios o proyectos edificatorios 
multifamiliares contratar con un sector 
determinado de la población al obligar-
los a transferir el 8% de las unidades 
inmobiliarias de sus proyectos vulnerando 
la libertad de contratar; e impone los 
términos y condiciones bajo los cuales se 
regularán estas transferencias a favor de 
las familias afectadas, vulnerándose la 
libertad de configuración interna. 

En aplicación del principio de idoneidad, 
los objetivos del artículo 6° son manifies-
tamente contrarios al derecho a la libertad 
de contratar y a la libertad contractual 
previstos en nuestra Constitución. Asimis-
mo, el análisis de necesidad se ve nueva-
mente superado pues otras alternativas.
 
Se está incumpliendo con el principio 
de proporcionalidad en sentido estricto 
pues la afectación al derecho a la liber-
tad de contratar es manifiesta y sustan-
cialmente más grave que los objetivos 
que pretende tutelar el Proyecto de Ley. 

En este punto, es relevante analizar. Es 
pertinente recordar que el Proyecto de Ley 
señala que busca promover la inversión 
privada en la dotación de unidades de 



vivienda; sin embargo, le impone al 
privado una obligación de destinar un 
porcentaje determinado a favor de las 
familias afectadas por los desastres 
naturales. En ese sentido, no podría 
hablarse de promoción de la inversión 
privada ya que se trataría de una impo-
sición que tendría que ser asumida, sin 
limitación, por todos los propietarios o 
promotores de condominios o proyec-
tos edificatorios multifamiliares.

Si lo que se busca es promover la inversión 
privada en la dotación de unidades de 
vivienda, deben regularse incentivos para 
los propietarios/promotores de modo que 
sea beneficioso participar en la dotación 
de vivienda para estos casos. Al ofrecer 
incentivos, en lugar de imponer una carga 
al ejercicio de su derecho de propiedad, 
libertad de empresa y libertad de contra-
tar, se pueden generar beneficios sociales 
tales como la reducción de la pobreza 
rural, la atención a la población afectada 
por desastres naturales que se  encuentra 
asentada en zonas de riesgo o en refugios 
temporales, evitar la retención especu-
lativa y sobrecostos en la adquisición del 
suelos, entre otros.

PROPUESTA DE CAPECO

No obstante lo señalado, es válida la 
preocupación -que se colige de la inicia-
tiva legislativa- por asegurar una oferta 

habitacional adecuada para atender a 
aquellas familias que han sido afecta-
das con la pérdida de su vivienda como 
consecuencia de los recientes desastres 
naturales. Sin embargo, el logro de tal 
objetivo exige un conjunto de acciones 
de un alcance significativamente mayor 
al propuesto en el proyecto de ley bajo 
comentario.

Capeco apenas conoció este proyecto 
planteó más bien implementar una Pro-
puesta para la Modernización de las Ciu-
dades Peruanas y la Transformación del 
Territorio Nacional, que busca adoptar 
una estrategia nacional para la atención 
de éste y de futuros desastres naturales, 
que debe ser incorporada a las políticas 
nacionales de desarrollo económico e 
inclusión social, que mereció luego el 
apoyo del Colegio de Ingenieros del 
Perú, el Colegio de Arquitectos del Perú, 
la Federación de Trabajadores en Cons-
trucción Civil del Perú (FTCCP) que 
integran junto con Capeco el Consejo 
Permanente por la Vivienda, la Cons-
trucción y el Territorio (CPVCT). 

La propuesta del CPVCT parte de la pers-
pectiva de que la atención urgente de la 
población afectada por las inundaciones, 
no debe hacernos perder la perspectiva 
de que el Perú es un país en emergencia 
permanente. La consecuencia de los 
desastres naturales que padece el país 

es apenas una muestra de las múltiples 
carencias estructurales que reducen la 
calidad de vida de una gran mayoría de 
la población peruana, atentan contra 
la competitividad de las actividades 
productivas y la generación de empleo 
adecuado, e impiden el crecimiento 
racional de los centros de población y 
la completa integración del territorio 
nacional.  

Por ello, el CPVCT estima que es impres-
cindible que toda la sociedad peruana 
sea consciente de que la inexistencia de 
tal estrategia es la principal causa del 
alto nivel de destrucción generado por el 
actual y los pasados desastres, y que se 
necesita generar un gran consenso nacio-
nal para priorizar su puesta en marcha. 
Considera además que dicha estrategia 
deberá plasmarse en el Plan Integral para 
la rehabilitación, reposición, reconstruc-
ción y construcción de infraestructura a 

Se necesita una gestión eficiente de 

infraestructuras, especialmente de 

agua, desagüe y, donde correspon-

da, para generar suelo urbanizable 

y construcción formal de conjuntos 

habitacionales como sucede en otras 

partes del mundo.18



implementar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Nº 30556. 

Un elemento clave de la propuesta del 
CPVCT es procurar la reducción sustanti-
va de la informalidad que atraviesa todo 
nuestro tejido social y que afecta a todo 
el aparato productivo nacional, constitu-
yéndose en el germen de la precariedad y 
la vulnerabilidad social, en el freno más 
importante para la productividad y en el 
principal problema ambiental del país. 

La estrategia integral que el CPVCT 
propone incluye varias de las medidas ya 
mencionadas y se orientan en cuatro ejes: 

1. Planificación urbana y territorial, a 
partir de la gestión de riesgos, pero 
también de la generación de opor-
tunidades de desarrollo económico 
y de integración social en nuestras 
ciudades y en las áreas rurales. 

2. Gestión eficiente de infraestructu-
ras, especialmente de agua, desagüe 
y, donde corresponda, de drenaje 
pluvial, bajo un modelo de soste-
nibilidad, en el que son claves la 
transparencia en la contratación y 
ejecución de obras y la recuperación 
de las inversiones. 

3. Optimización de la estrategia de 
ocupación de suelo tanto en las áreas 
urbanas como rurales, mediante 
intervenciones que consideren la re-
ducción de riesgos, pero sobre todo 
las expectativas de las familias, el 
incremento de capital inmobiliario 
en las ciudades y la sostenibilidad 
de las actividades productivas en las 
zonas rurales. 

4. Diseño de un nuevo modelo de 
gestión del agua para las diferentes 
actividades económicas y para la 

población, incluyendo medidas soste-
nibles de mitigación de desastres. 

Adicionalmente, se ha propuesto una serie 
de acciones dirigidas a la atención opor-
tuna de las emergencias, mediante el uso 
intensivo de herramientas de tecnologías 
de información y comunicación, y el ma-
yor involucramiento de empresas privadas 
y grupos organizados de la población.

En conclusión, la aprobación en segun-
da votación de este Proyecto de Ley no 
resolvería las demandas de vivienda de 
los damnificados y perjudicaría a fami-
lias que pueden acceder a una vivienda 
adecuada con su propio esfuerzo. Está 
claro que los problemas de vivienda en 
el Perú no se resuelven con medidas 
improvisadas y efectistas sino con un 
plan de largo plazo en cuya formulación 
deberían participar todos los actores 
públicos y privados involucrados.

TEMA DE FONDO
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Alcalde de Jesús María, Jorge Quintana García Godos:

“Estamos de acuerdo 
con que haya edificios, 
pero de forma ordenada”
El alcalde de Jesús María, Jorge Quintana García Godos, llega para ordenar su distrito. Apunta a poner en 
marcha el Plan de Desarrollo Urbano que marcará la ruta de crecimiento de su jurisdicción. Sus prioridades se 
dirigen a afianzar la seguridad para sus vecinos, a la generación de espacios públicos y recuperación de áreas 
verdes. El alcalde expresa su interés en promover la oferta inmobiliaria en el distrito, pero siempre que se haga 
ordenadamente. Además, anuncia la construcción de estacionamientos subterráneos para liberar sus calles de 
automóviles. 

¿Cómo encontró el distrito al 
asumir sus funciones desde el 1 
de enero del 2019? Lo encontra-

mos con problemas económicos, con una 
deuda muy alta. Tuvimos que tomar ac-
ciones rápidas a pesar de las limitaciones. 
En marzo hemos superado eso y estamos 
haciendo los cambios que necesitamos 
para que puedan mejorar todos los servi-
cios que damos a los vecinos.

Un tema importante para el 
crecimiento distrital es el desa-
rrollo urbano ¿Cómo abordará su 
gestión este tema? 

El desarrollo urbano se ha venido desen-
volviendo de una manera desordenada 
y, en muchos casos, sospechosamente de 
forma irregular porque hay lugares en 
Jesús María donde encontramos multi-
familiares con alturas desproporcionadas 
porque no ha habido un ordenamiento en 
ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo 
con que haya edificios, pero queremos 
ordenar y para eso estamos trabajando 
un Plan de Desarrollo Urbano. 

¿Qué quieren hacer exactamente? 
Queremos delimitar técnicamente todo 
Jesús María para ver cómo podemos 

crecer.  Hay que ordenar y embellecer la 
ciudad. Hay que conocer hacia dónde di-
rigir la construcción de edificios. Cuando 
terminemos nuestro Plan de Desarrollo 
Urbano tendremos una proyección real 
del distrito y de alturas de edificios para 
poder crecer de manera ordenada. Noso-
tros estamos de acuerdo con la moder-
nidad, pero ordenada y pensando en el 
medio ambiente y la sostenibilidad. 

TRANSPORTE

En cuanto al tema del transporte 
¿qué planes tiene el distrito para 
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probablemente hagamos mejoramiento 
de pistas y veredas de Garzón y Arnaldo 
Márquez y plantear ciclovías en esas 
zonas. Nos interesa mucho incentivar el 
uso de la bicicleta toda vez que en Jesús 
Maria tenemos problemas de estacio-
namiento.

¿Hay proyectos respecto a esta-
cionamientos? Estamos haciendo 
estudios para tener dos o tres estaciona-
mientos subterráneos. Jesús María es un 
distrito antiguo que nació con quintas 
grandes y edificios sin estacionamientos, 
hoy en día prácticamente los autos lle-
nan las calles. En los edificios modernos 
las familias tienen cocheras para un 
carro y por familia, a veces, tienen hasta 
tres carros, eso también ha generado 
que se invadan las pistas. 

¿Dónde se ubicarán estos esta-
cionamientos? ¿Y, cuál será la 
modalidad de trabajo? El primer 
estacionamiento lo estamos pro-
yectando dentro de un gran plan de 
modernización del Campo de Marte. 
Lo queremos convertir en un espacio 
público de entretenimiento moderno, 
turístico. Debajo de la avenida de la 
Peruanidad, que es aledaña a este, 
tendríamos el primer estacionamiento 
subterráneo para unos 900 autos. La 
gente que visite el Campo de Marte 
tendría estacionamiento y también 
aliviaría la demanda por cocheras de 
todo ese radio de acción. Estamos 

aliviar este problema? El problema 
del tráfico en Jesús María es latente. 
Es el distrito de paso de muchos otros. 
Hay entidades públicas, universidades 
y demás. Hay una congestión vehicular 
permanente. Queremos proponer a 
Lima que nos ayude con el estudio de 
impacto vial para hacer modificacio-
nes en las avenidas con el fin de que 
el tráfico fluya. El anterior alcalde de 
Lima propuso una serie de by pass, 
pero eso no gustó a los vecinos. Pero 
quisiéramos que nos ayuden a mejorar 
el tema de transporte porque tenemos 
cuellos de botella en las avenidas Sala-
verry, Huiracocha, San Felipe, Gregorio 
Escobedo, Pershing. Entonces, es im-
portante el apoyo con especialistas para 
ver alternativas de solución. Además 
que esta ayuda venga con financia-
miento porque no tenemos recursos. 
En el tema de transporte tiene que ver 
mucho la Municipalidad de Lima.

Las ciudades europeas están a la 
vanguardia en temas de soste-
nibilidad y han implementado 
grandes ciclovías y han quitado 
espacio al automóvil ¿Esa vi-
sión usted la comparte? Somos 
pro bicicleta. Lamentablemente, solo 
tenemos dos ciclovías en Jesús María, 
en las avenidas Mariátegui y Salave-
rry, respectivamente. En estos cuatros 
años queremos impulsar más rutas, 
eventualmente, en las avenidas Brasil 
y Garzón. Queremos aprovechar que 

La Municipalidad de Jesús María está 

trabajando en su Plan de Desarrollo 

Urbano. El alcalde indica que su dis-

trito tiene multifamiliares con alturas 

desproporcionadas. Afirma estar de 

acuerdo con que haya más edificios, 

pero de manera ordenada. 

calculando que este proyecto proba-
blemente se lanzará en las próximas 
semanas y se haga realidad en dos 
años. Estamos corriendo para eso. La 
modalidad sería quizás una asocia-
ción pública-privada.

El anterior alcalde Carlos Brin-
gas inició su gestión queriendo 
ampliar la avenida Salaverry para 
incluir un carril adicional para 
automóviles. Hubo oposición y 
al final no prosperó el proyecto 
¿Está totalmente descartada la 
iniciativa? No conozco el proyecto del 
anterior alcalde. Lo que sostengo es que 
tenemos que plantearlo técnicamente 
a través de un estudio de impacto vial. 
Por ejemplo, el Real Plaza Salaverry ha 
presentado o ha hecho varios estudios 
de impacto vial en lo que corresponde a 
sus alrededores que fueron financiados 
por ellos y cuyo presupuesto es un mi-
llón de soles. Ha tenido la autorización 
de la Municipalidad de Lima y de la de 
Jesús María, pero ya se vencieron los 
permisos y ahora estamos nuevamente 
conversando.
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Evidentemente hay un cambio 
sustancial. Eso implica un aumen-
to sustancioso en el presupuesto 
¿Quiere decir que han mejorado 
en su recaudación de impuestos?  
Hemos aplicado estrategias para tener 
una mayor recaudación. Jesús María 
es un distrito donde tenemos un alto 
nivel de recaudación y eso nos ayuda a 
tomar medidas. Estamos optimizando 
los gastos y hemos priorizado contratar 
más serenos porque lo primero es la 
seguridad de los vecinos.

ESPACIOS PÚBLICOS

En cuanto a los espacios públicos 
y áreas verdes ¿qué es lo que están 
proyectando?  Nos vamos a dedicar a 
embellecer los parques con nuevos dise-
ños, queremos convertir a Jesús María 
en modelo de parques y jardines. Consi-
deramos que los espacios públicos deben 
ser los grandes puntos de encuentro de 
las familias. Por eso los 33 parques del 
distrito, que estaban descuidados, van a 
ser planteados de esa manera.

¿Qué trabajo están haciendo en el 
Campo de Marte? El Campo de Marte 
lo estamos recuperando. Vamos en un 
70 por ciento. Lo encontramos muy des-
cuidado. Los convertiremos en un gran 
espacio. Pensamos poner una noria, 
sitios de café con terraza. Proyectamos 
voltear la Concha Acústica para que mire 
al Campo de Marte y crear una zona 
de entretenimiento y distracción, pero 
moderado. En tanto, estamos pensando 
convertir la avenida de la Peruanidad 
en un bulevar y debajo de esa avenida 
estarían los estacionamientos que he 
mencionado. También habría un by pass 
para que los automóviles que vienen de 
la avenida 28 de julio sigan por Nasca y 
Arnaldo Márquez. Igualmente, habrá un 
cine o un pequeño centro comercial.

¿Han estimado la inversión de esa 
obra? Aún no, pero debe estar por enci-
ma de los 200 millones de soles.

¿Con inversión privada o recursos 
propios? La modalidad de cómo se 
llevará a cabo está en estudio, si será 
inversión privada o una APP u otras 

¿Cómo va esta propuesta? La gente 
de la Residencial San Felipe es sensible 
cuando creen que chocan con la parte 
intangible. Entonces eso ha quedado 
parado por el momento, pero lo pensa-
mos retomar y hacer una campaña de 
sensibilización. Así como esta iniciativa 
privada que involucra varios puntos me 
gustaría un estudio completo de todo 
Jesús María para ver cómo podemos 
hacer que fluya el tráfico y se pueda 
mejorar. En este proyecto del Real Plaza 
Salaverry en la esquina de las avenidas 
Huiracocha y Punta del Este hay un ter-
cer carril de solo 100 metros, pero técni-
camente y según el estudio de impacto 
vial, ayudaría a que fluya el tránsito 
vehicular. Así como ese se pueden hacer 
varios estudios, pero no conozco en qué 
consiste el proyecto de crear el tercer 
carril en toda la Salaverry.

El tema del transporte requiere 
muchas conexiones. ¿Usted ha 
conversado con alcaldes vecinos 
para integrarse o tal vez formar 
una mancomunidad para resolver 
este problema en conjunto?  Tene-
mos un buen diálogo con los alcaldes 
vecinos, inclusive con alcaldes de juris-
dicciones que no son limítrofes. Estamos 
conversando e intercambiando ideas 
para ver cómo podemos integrar cosas. 
Por ejemplo, había una idea de que 
todos los uniformes de serenazgo sean 
los mismos para que no haya fronteras. 
Igualmente, con los uniformes de los 
trabadores que barre las calles. Eviden-
temente, de estas reuniones  podrían 
surgir algunas ideas para poder integrar-
nos. Conversamos casi todos los alcaldes 
limítrofes: Jesús María, San Isidro, 
Magdalena, Pueblo Libre, Lince, Breña. 
También se suman Miraflores, Surquillo, 
Santiago de Surco y San Borja. Eso nos 
sirve bastante porque intercambiamos 
experiencias y nos ayuda para mejorar la 
gestión entre todos.

En cuanto a seguridad ciudadana 
¿Cuáles son sus planes? La seguri-
dad ciudadana es lo que más le interesa 
a los vecinos. Hasta un 60 por ciento 
quiere que haya más protección en las 
calles. Hemos comenzado a implemen-
tar un plan de mejoramiento. En Jesús 
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El alcalde Jorque Quintana reconoce 

que el tráfico es un gran problema. 

Afirma que se requiere ordenamiento 

vial, la construcción de ciclovías para 

aliviar la congestión vehicular, además 

de estacionamientos subterráneos para 

liberar las calles del distrito. 

María solo había 200 serenos, de los 
cuales 50 estaban en la calle por turno. 
Las unidades vehiculares las encontra-
mos bastante deterioradas, lo mismo 
que las cámaras de vigilancia. Ahora 
las 150 cámaras están operativas. De 
200 serenos a marzo, ahora tendremos 
500 que vigilarán las calles. Vamos a 
adquirir unidades vehiculares: 10 autos 
y 10 camionetas. También tendremos 30 
motocicletas, bicicletas y scooters. 



modalidades de inversión. Por ahora 
estamos recuperando el área verde, 
después recuperaremos las veredas que 
están deterioradas.

La recuperación de esas áreas 
verdes hará más atractivo a Jesús 
María para los inversionistas in-
mobiliarios ¿Cómo ve esa realidad?  
Si un inversionista quiere construir un 
edificio tiene que acogerse a los paráme-
tros establecidos. Si la altura es tal, eso se 
respeta. Nosotros no vamos a promover 
aumento de altura hasta que no tenga-
mos el Plan de Desarrollo Urbano. En 
esto ya nos están apoyando el Ministerio 
de Vivienda y el Colegio de Arquitectos. 
En algún momento le pediremos apoyo 
a Capeco. Cuando se determine técnica-
mente la altura que se aplicarán a todas 
las áreas, avenidas y calles de Jesús María 
recién implantaremos eso y se respetará. 

Es una forma de poner un candado para 
que nunca más haya tráfico de alturas y 
nunca más haya corrupción en el otorga-
miento de licencias de construcción.

¿Han encontrado problema al res-
pecto? Sí. Hemos detectado que durante 
muchos años hubo tráfico de alturas para 
los edificios. Somos pro inversión privada, 
pro modernidad, pero que se haga con 
orden. En Jesús María, lamentablemente, 
hay calles que tienen edificios de cinco, 
siete, nueve pisos, es todo un desorden. 
Por ejemplo, en la Plaza Cáceres que es 
una plaza histórica dejaron construir un 
edificio de 20 pisos, es inaudito es como 
ver un edificio de 10 pisos junto al Arco del 
Triunfo en París ¿los franceses permiti-
rían eso? De ninguna manera. Estamos 
en contra de ese tipo de cosas, de que se 
malogren sitios históricos, plazas, óvalos. 
Vamos a delimitar sin perjudicar.

¿ Para cuándo estará concluido este 
plan? Estamos en pleno proceso de la 
firma del convenio con el Ministerio de 
Vivienda para empezar, no debe durar 
más de cinco o seis meses. Queremos ha-
cerlo cuanto antes y ahora que hay nuevas 
autoridades creo que será más rápido.

¿El desarrollo urbano que menciona 
va acompasado al desarrollo de la 
ciudad? ¿En las reuniones que tie-
nen con el alcalde metropolitano han 
planteado el ordenamiento urbano a 
nivel general? Sí. Jorge Muñoz lo sabe. 
La Municipalidad  de Lima está inmersa en 
esto. Tienen un área donde asesoran para 
hacer el Plan de Desarrollo Urbano y tene-
mos un teniente alcalde muy entendido en 
el tema, un experto que nos está ayudando 
para que esto se concrete. La Municipa-
lidad Metropolitana de Lima es parte de 
todas las consultas de todo este desarrollo.
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Esta gestión se dedicará a embellecer 

los 33 parques del distrito. El gran pro-

yecto será la recuperación del Campo 

de Marte, que incluirá más zonas de 

recreación. La avenida De la Perua-

nidad se convertiría en un bulevar 

y debajo de esa avenida estarían los 

estacionamientos.
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Vicerrector de la Universidad de Piura, Alejandro Fontana:

“Hay que centrarse 
en el bien común”
El vicerrector de la Universidad de Piura, ingeniero Alejandro Fontana, nos habla sobre la función ética en el 
comportamiento empresarial. Asegura que la sociedad está influida por una economía consumista donde prima 
el bien personal sobre el bien común. Agrega que para empezar con los cambios se debe tener una visión de largo 
plazo donde se priorice la ética para encontrar soluciones a los grandes problemas sociales.

Ingeniero Fontana, ¿Cuál es la 
importancia del actuar ético?  
Muchas veces pensamos que el 

objetivo de la ética es evitar el daño a 
terceros. En realidad, la ética es una 
ciencia cuyo objetivo no son las terceras 
personas, la ética es una ciencia que 
tiene como objetivo el propio actor, 
sujeto o criatura. Si queremos apuntar 
hacia un comportamiento ético efectivo 
no debemos mirar las exigencias éticas 
como imposición externa, tenemos que 
acostumbrarnos a mirarlas como algo 

que cada uno debe hacer o cumplir 
porque eso representa un beneficio.

Evidentemente la falta ética es 
abismal en los casos de corrup-
ción dados a conocer en el país…  
Los casos de corrupción que existen en 
este momento se han dado porque se 
han puesto por encima de los bienes 
personales otros bienes que no son tan 
valiosos. Se ha puesto por encima la 
rentabilidad en corto plazo, que al final 
son bienes pequeños.

El tema ético se resuelve en la medida 
que una persona identifica adecuada-
mente cual es el bien que debe buscar 
en primer lugar y no dejarse engañar 
por bienes que son pequeños. La gran 
pregunta es ¿lo que estoy persiguiendo 
es grande o pequeño? ¿Lo que estoy 
haciendo desarrolla mi inteligencia 
o no desarrolla nada? ¿Lo que estoy 
haciendo desarrolla mi voluntad? 

¿Son factores externos los que 
influyen en la mala toma de de-
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cisiones que desencadenan estos 
actos? Hay factores que pueden 
influir y están en nuestra sociedad. 
Por ejemplo, estamos influidos por 
una economía consumista. Estamos 
ante una presión de consumo también 
generada por empresas. Lamentable-
mente, estamos absortos con la idea 
de tener más, ganar más. Por eso decía 
que hay un tema personal. Hay una 
influencia de la sociedad indudable-
mente, pero debe haber una respuesta 
positiva en aquellas personas que son 
los directivos de la sociedad. Conviene 
que sean personas sobrias, estratégi-
cas, que estén pensando en el futuro, 
que estén adelantándose. El directivo, 
para ser bueno, tiene que pensar en los 
demás, no puede quedarse solamente 
en lo suyo.

MIRAR EL LARGO PLAZO

¿No hay que pensar en el corto 
plazo? La estrategia es mirar el largo 
plazo. La falta de estrategia es centrar-
se en el corto plazo, en lo que vamos a 
ganar este año, en lo que vamos a ga-
nar el siguiente año y no estar viendo 
las repercusiones y esto va en la línea 
con el sector construcción. 

¿Cómo se relaciona? Lima es una 
ciudad que lamentablemente ha cre-
cido desordenadamente. ¿Por qué es 
así? porque hay necesidad de vivienda. 
Esa necesidad la tienen que resolver 
las personas, cada familia. Lo que 
han hecho es solucionar por su propia 
cuenta, pero en esa solución no ha 
tenido el apoyo del sector empresarial.

¿O del Estado también? También. 
Pero el Estado es lento por naturaleza. 
Y es así porque no tiene controles y 
entonces es una caja abierta donde 
todo el mundo saca y se aprovecha. 
O es todo lo contrario, tiene muchos 
controles y entonces no hace nada. 
Esa es la realidad del Estado, que lo 
que tiene que hacer es tercerizar y en 
esa tercerización los directivos de la 
administración pública tienen que ser 
personas muy honradas para no caer 
en el oportunismo público ni en el 
oportunismo privado.

¿Los directivos deben tener una 
visión estratégica? Volviendo al 
tema de la vivienda en Lima. Las 
familias han hecho lo que han podido. 
¿Qué es lo que tenemos? Un desorden. 
Tenemos una ciudad horizontal, con 
viviendas que no están acabadas. Uno 
va aterrizando en el aeropuerto y, a 
diferencia de lo que ocurre en Bogotá o 
Quito, lo que uno ve es una inmensidad 
de casas que no se han acabado, eso es 
autoconstrucción. Las familias han ido 
construyendo poco a poco pasando de 
las esteras a una casita de un piso, luego 
al segundo, por supuesto no hay pintu-
ra, no hay acabados, no hay techos. Se 
ha fomentado la autoconstrucción y se 
fomenta desde las empresas proveedo-
ras de materiales de construcción.

“Los casos de corrupción que existen 

en este momento se han dado porque 

se han puesto por encima de los bienes 

personales otros bienes que no son tan 

valiosos. Se ha puesto por encima la 

rentabilidad en corto plazo”, asegura 

el ingeniero Fontana.

¿Cómo lo percibe? Las empresas 
se centran en vender sus productos 
y lo que hacen de alguna manera es 
promover que sigan construyendo sin 
importar cómo lo hagan. Es una visión 
en la que estoy centrado solamente en 
mi producto. ¿Si en lugar de centrarme 
en mi producto me centro en el bien 
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común? Preguntarnos, ¿qué clase de 
ciudad queremos?

¿Cómo se consigue que las per-
sonas no gasten más recursos en 
lo que no deben? No centrándome 
en cómo vender más sino en cómo 
consigo ayudar a resolver el problema 
de la vivienda de manera económica, 
ordenada, planificada. Lo que tengo 
que hacer es unirme con las empresas 
constructoras porque no sé construir 
solo sé abastecer. Me uno con las em-
presas constructoras y decimos vamos 
a resolver este problema. Hablaremos 
con el Estado, tienes un Fondo como 
Mivivienda que ha sido un programa 
bien elaborado, que ha tenido éxito. 
Entonces, comencemos a cambiar la 
situación. Hay que centrarse en el bien 
común. Al ayudar, los beneficiamos a 
ellos y a uno mismo, porque un sujeto 
crece cuando da, cuando se preocupa 
por los demás. Entonces tenemos 
un elemento muy importante y una 
misión estratégica. 

¿Misión estratégica, bien común? 
Por lo que dice, se entiende que 
son acciones que involucran a 
dos o más actores ¿qué pasa si 
alguno falla? Hablemos de temas de 
control. El que mejor funciona es el 

Lima es una ciudad que lamentable-

mente ha crecido desordenadamente 

porque hay una necesidad de vivienda 

que no tuvo respuesta en su momento 

ni por parte del sector empresarial ni 

del Estado. La estrategia es mirar a 

largo plazo, indica el vicerrector de la 

Universidad de Piura

cambie el que está haciendo mal las 
cosas y sino los demás se separan de 
él. Por lo tanto, lo que se necesita es 
que uno empiece. De esta forma se le 
sumara otro porque hay un tema que 
es la educación por imitación. Basta 
con que haya un empresario que quie-
ra hacer las cosas bien para que se le 
sume otro y otro.

¿Hay situaciones que empujan al 
mal comportamiento empresa-
rial? Lo que hay que hacer es resistir 
ante situaciones que consideras ad-
versas porque hay algo que también es 
muy conocido: la mentira tiene patas 
cortas y el tema se va a saber, va a 
trascender necesariamente.

¿Es un tema de ética empresa-
rial definitivamente? Más que de 
empresas diría que de directivos. Ellos 
pueden haber dicho no tenemos otra 
alternativa. Ahí creo que renunciaron 
a la creatividad. La ética tiene la gran 
ventaja que lleva a la creatividad por-
que tienes que encontrar una solución 
al tema. La creatividad ha hecho que 
algunas empresas tengan que cambiar 
el mercado. Dicen tengo que ir a otro 
país porque aquí no puedo operar con 
estas reglas. Buscan otros mecanis-
mos.

¿No se ha sido creativo, en-
tonces? La ética siempre lleva a la 
creatividad, esa es la gran ventaja. 
Lo que ha pasado es que si se toma el 
camino más corto, me evito problema, 
me evito cosas.

En ese contexto, ¿usted conside-
ra que el Estado ha sido poco éti-
co? Por supuesto que no ha sido ético. 
Hay personas que no han cumplido su 
función, hay funcionarios que se han 
dañado a sí mismos, que se han cen-
trado únicamente en bienes pequeños, 
bienes inmediatos y no bienes que a 
ellos los hubieran hecho grandes.

¿Lo ético en lo personal? Sí, la cali-
ficación que obtendré de mí. Estuve 
en una escuela de Estados Unidos y 
me llamó mucho la atención lo que me 
dijo un profesor de ética en los nego-

control de los pares. Es decir, tus igua-
les son lo que te conocen, saben lo que 
haces, por lo tanto, es el control que 
mejor funciona porque, además, si los 
pares te excluyen te quedas solo. En-
tonces creo que hay que confiar en este 
tipo de control más que en un control 
mediático o escandaloso. Es más eficaz 
porque muchas veces se consigue que 
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personal para qué estoy, cuál es la mi-
sión que tengo. Es lo que no tenemos 
que olvidar, especialmente, quienes 
tenemos cargos directivos. 

ÉTICA EN LA ENSEÑANZA

¿Falta enseñar ética en colegios, 
universidades u otros centros 
educativos?  Últimamente la ética no 
está bien vista en los entornos acadé-
micos, se le menosprecia un poco. Se 
dice que el ético es una persona tonta, 
el que no aprovecha oportunidades, 
aquí te puedes ganar. Si hay una cosa 
de la que está adoleciendo nuestra 
educación es el desarrollo, no está 
ayudando a desarrollar la inteligen-
cia ni está ayudando a desarrollar la 
voluntad. En el mejor de los casos se 
queda en desarrollar la inteligencia 
pero se olvidan que la vida social y la 
vida profesional necesitan mucho del 
desarrollo de la voluntad, es decir el 
autocontrol. Está faltando autocontrol 
en nuestros profesionales y directivos. 

¿Eso depende de la formación 
que puedan tener? Depende del 
colegio y también de la familia porque 
las actividades están vinculadas. Hay 
que fomentar más una formación 
ética, una formación en valores, desa-
rrollar la puntualidad, la sobriedad, el 
esfuerzo, la fortaleza. Hay que formar 
personas capaces de aguantar el calor, 
aguantar el frio.
 
¿La falta de formación ética 
genera malas consecuencias? 
Bueno pongo un ejemplo, ¿un profesor 
actúa éticamente si se va a la huel-
ga y deja a sus alumnos sin clases? 
definitivamente no. Es una visión que, 
aparentemente, está centrada en con-
seguir beneficios para el colectivo de 
profesores, pero a costa de maltratar a 
otros, eso no es ético.

EL PAPEL DE LOS GREMIOS

En este tema de la ética inter-
vienen varios actores ¿Cuál es 
el papel que deben cumplir los 
gremios? El gremio tiene una función 
directiva. Es el que tiene que marcar 

la pauta, llamar la atención cuando 
alguien está haciendo las cosas que no 
debe. El gremio debe de adelantarse 
a resolver problemas, tiene que estar 
pensando en sus asociados y pensando 
en el bien común, fundamentalmen-
te. Somos un país donde hay mucha 
actividad gremial. 

Para usted, ¿cuál es el objetivo 
de la empresa? El fin de la empresa 
no es ganar más dinero, el fin de la 
empresa es satisfacer necesidades. 
Así normalmente se termina ganando 
más que cuando uno se centra en el 
objetivo inmediato, pequeño, en la 
venta. Así no pienso en innovación, en 
ampliar mercado, me quedo ahí y pro-
bablemente me fosilizo, porque como 
no estoy con retos, me quedo.

El Estado es lento por naturaleza. Es 

así porque no tiene controles y enton-

ces es una caja abierta de donde todo 

el mundo saca. O es todo lo contrario, 

tiene muchos controles y entonces 

no hace nada. “Los directivos de la 

administración pública tienen que 

ser personas muy honradas para no 

caer en el oportunismo público ni en el 

oportunismo privado”, comenta.

Últimamente la ética no está bien 

vista en los entornos académicos, pero 

hay que fomentarla a través de una 

formación en valores, desarrollar la 

puntualidad, la sobriedad, el esfuerzo, 

la fortaleza recomienda el ingeniero 

Fontana. 

cios. Me dijo: toda persona indepen-
dientemente, creyente o no creyente, 
agnóstico, ateo, toda persona, en algún 
momento de su vida se va hacer tres 
preguntas: quién soy, para que estoy 
aquí y cómo debo tratar a los demás. 
Entonces es muy interesante porque 
ayuda a que cada uno piense de modo 

ÉTICA



28

El directivo de un gremio tiene un 

perfil diferente al de una empresa, 

está mirando siempre a largo plazo. 

Debe tener una visión estratégica y 

estar pendiente del bien común y no 

solo de la asociación sino el de toda la 

sociedad, asegura y agrega que tiene 

un panorama optimista hacia el futu-

ro porque se han visto las consecuen-

cias de una acción no adecuada.  

¿El buen actuar es lo que ahora 
se llama responsabilidad social? 
Creo que es más que responsabilidad 
social. Lo que se entiende por esto es 
que nosotros hacemos un producto 
y además tenemos que hacer otras 
actividades para ayudar a los que 
tienen menos recurso. Aquí lo que 
estamos hablando es de mi estrategia 
de negocio, que tiene que tener una 
mirada a largo plazo y un impacto con 
lo que hago. Tener un impacto social 
es más que la llamada responsabilidad 
social, es pensar estratégicamente lo 
social, no para ganar más yo sino para 
servir más.

¿Todo depende de un grupo de 
personas? No. Hablamos siempre en 
primera persona. Es una cuestión que 

cada uno debe plantearse. Por lo tanto, 
de quien depende es de cada uno en 
primer lugar, porque de todas maneras 
tenemos que resolver nuestro proble-
ma y eso se va extendiendo. La solu-
ción a los problemas sociales va a ser 
un movimiento casi siempre de abajo 
a arriba. Lo ideal es que esas buenas 
iniciativas sean complementadas con 
medidas de arriba abajo, entonces 
estas soluciones son duraderas.

Frente a los hechos de corrup-
ción presentados en los medios 
de comunicación, hablamos de la 
pérdida de valores ¿qué podría 
hacerse por el lado de los gre-
mios? ¿Qué debería corregirse? 
Ayudará mucho la labor que hagan los 
directivos de los gremios. Es un papel 

en el que el director del gremio tiene 
que ser creativo. Además es intere-
sante. El directivo del gremio tiene 
un perfil diferente al de una empresa. 
El del gremio está mirando siempre a 
largo plazo, está centrado en eso. Tiene 
que tener una visión estratégica y tiene 
que estar pendiente del bien común y 
no solo el bien común en cuanto a la 
asociación sino el bien común de toda 
la sociedad. 

¿Cuál es la expectativa bajo el 
concepto planteado? ¿Cree que 
hay un cambio? Veo el panora-
ma muy optimista. Definitivamente 
comienza un replanteamiento que 
empieza a nivel personal. Lo veo muy 
optimista porque además uno ve las 
consecuencias de una acción no ade-
cuada, poco estratégica. Las acciones 
no éticas son acciones no estratégicas. 
Eso significa que también los directi-
vos tenemos que estar planteándonos 
y evaluando. Tenemos que aportar, 
debemos tener una academia centrada 
en el aspecto ético porque hay mucha 
academia centrada en el aspecto eco-
nómico. Los bienes más importantes, 
y eso debemos fomentarlos siempre y 
tenerlo claro, son aquellos que más de-
sarrolla mi inteligencia y mi voluntad. 
Esos son los bienes valiosos.

ÉTICA
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“Los hoteles Aloft tienen una esen-
cia particular, son arquitecturas 
espaciosas y con espíritu abierto. 

Ambientes frescos que cumplen varios 
propósitos y animan a las personas a 
interactuar. Son parte de un diseño de 
inspiración urbana, con techos expues-
tos y arquitectura industrial, decorados 
con coloridos patrones e ilustraciones 
que permiten mantener la novedad del 
espacio y la energía desde el día hasta la 
noche”, expresó el gerente general del 
Aloft en el Perú, Vicente Flores, el día 
de su inauguración.

EVOLUCIÓN HOTELERA

El distrito de Miraflores tiene una 
superficie en área de 9.85 km2 con 

Hotel Aloft

Propuesta disruptiva para 
un hotel en Miraflores
El Hotel Aloft, ubicado entre la esquina de las avenidas 28 de Julio y Vasco Núñez de Balboa, en el distrito de 
Miraflores, destaca en la zona por su imponente fachada que expone, a modo de juego, volúmenes rectágulares a 
lo largo de sus 10 pisos. El edificio, diseñado por el arquitecto Bernardo Fort Brescia, nace sobre la base del strip 
mall Balboa, que optó por demoler algunos locales comerciales existentes en la referida esquina, para dar lugar 
a esta nueva infraestructura hotelera cuya marca pertenece a la cadena Marriott International.

una población según estimación del 
propio municipio de 85,065 habitan-
tes, con predominio de hogares con un 
perfil de nivel socio económico medio 
(46.45%) y alto (34.6%). 

La oferta de establecimiento hoteleros 
en el Perú, en promedio del 2018, fue 
de 22,115, con una tasa de crecimiento 
promedio anual (TAM%) de los últi-
mos 15 años de 6.6% (915/año). Lima 
registró en el 2018 un promedio anual 
de 5,666 establecimientos (TAM% 
4.4%; 200/año) lo que representa el 
25.4% de la oferta nacional. El distrito 
de Miraflores, por su parte, presenta 
aproximadamente 40% de la oferta 
total de Lima tomando como base la 
suma, más representativa, de hoteles 

Desde la Recepción se percibe la 

propuesta arquitectónica de Aloft. 

Predomina el carácter industrial con 

el uso de materiales como el concreto 

expuesto, estructuras metálicas y 

vidrio templado. También se observa 

mobiliario colorido acorde con su 

público objetivo.

de 3, 4 y 5 estrellas (Típica clasifica-
ción hotelera).

Debemos destacar que, dentro de la 
oferta específica de hoteles de 4 es-
trellas, categoría a la que pertenece el 
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Ubicados en el mezzanine tenemos 

mucha área de interacción social que 

congrega a visitantes y huéspedes. 

Acá encontramos, además del lobby 

y recepción, el Re:mix Longe, WXYZ 

Bar, área de juegos. Todos con salida 

a una terraza que se desarrolla a lo 

largo de la fachada en la Av. 28 de 

Julio. 

Hotel Aloft, el Perú registró en el 2018 
una oferta promedio de 105 estableci-
mientos con 7,958 habitaciones. Lima 
representa el 22.9% y 25.3% de la ofer-
ta de estas variables a nivel nacional. 
El distrito de Miraflores, presentó una 
oferta promedio en el 2018 de 24 esta-
blecimientos, con 2017 habitaciones, lo 
cual representó casi el 50% de la oferta 
en estas variables a nivel de Lima.

La evolución histórica del número de 
establecimientos hoteleros en la cate-
goría de 4 estrellas se ha duplicado en 
los últimos cuatro años. Así en el año 
2010 se estrenaron nueve estableci-

mento de un nivel y mezzanine en el 
cual se ubican el acceso al hotel y a las 
áreas públicas. Sobre este basamento 
se ubican los niveles de habitaciones 
formando un gran volumen, el cual 
busca identificarse con la marca Aloft. 

La fachada tiene un lenguaje creado 
con un juego de volúmenes rectan-
gulares entrantes y salientes. Las 
habitaciones que quedan recesadas 
utilizan como cerramiento el cristal y 
las habitaciones salientes tienen una 
fachada sólida con una ventana. Por 
ello, el color utilizado es el blanco ha-
cia la avenida 28 de julio y el gris hacia 
la avenida Vasco Nuñez de Balboa.

En la esquina del edificio hay un 
cruce de volúmenes intercalados que 
siguen los ángulos de la fachada. Las 
habitaciones en la esquina de los pisos 
2°, 4°, 6°, 8° y 10° tienen una fachada 
totalmente sólida color gris, donde se 
ubican las letras del logo de la marca 
Aloft.

PRIMER PISO

Por la esquina entre las avenidas 28 
de Julio y Vasco Núñez de Balboa, se 
ubica el ingreso principal  del  hotel  y 
se  accede  a  un “motor  lobby”,  dónde  
se  ubican  dos ascensores de huéspe-
des, un ascensor negativo, que viene 

mientos, en el año 2014, 12 y en el año 
2018, 24 hoteles.

ALOFT
 
Este hotel de cuatro estrellas expone 
amplios espacios comunes que invitan a 
la interacción de huéspedes e incluso de 
las visitas. Aloft combina una arquitectu-
ra industrial caracterizada por el uso de 
materiales como el concreto expuesto, 
estructuras metálicas y vidrio templado. 
El color gris prevalece, pero es hábil-
mente intervenido por la iluminación 
y un mobiliario colorido. El resultado 
es un espacio moderno, provocador y 
ligero. Está pensado especialmente para 
el viajero urbano del siglo XXI.

Como parte de su innovador concepto 
y de su alta propuesta de valor tecnoló-
gico, Aloft Lima Miraflores cuenta con 
el sistema Mobile Key, que permite 
a sus huéspedes hacer un check in 
online y acceder a su habitación sin la 
necesidad de utilizar llaves o tarjetas; 
tan solo descargando la aplicación del 
sistema de lealtad de Marriott en sus 
smartphones, desde cualquier sistema 
operativo.

ARQUITECTURA

El concepto arquitectónico del edificio 
plantea una volumetría con un basa-
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Nivel 1 Mezzanine

Nivel 2 Niveles del 7 y 9
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desde los cuatro sótanos,  un ascensor 
de servicio y una escalera; a través de 
los cuales nos comunicamos con los 
demás pisos del hotel. El motor lobby 
posee una doble altura que proyecta 
claramente el mezzanine.

El primer piso y el mezzanine tienen 
cada uno de 4.50 m de altura. Su ce-
rramiento es en vidrio para reforzar el 
carácter público de este basamento. 

Hacia la Av. 28 de Julio se proyecta 
una terraza que sobresale hacia el 
exterior desde el mezzanine. El área 
pública propia de la marca Aloft se 
encuentra distribuida en planta libre 
en el nivel de mezanine. Y, en parte del 
segundo piso, hay espacios asignados 

para la piscina, el gimnasio y el patio 
(backyard). Este piso tiene una altura 
de 4.50m, con cristal de piso a techo 
en todo el perímetro. 

MEZZANINE

Al mezzanine se accede mediante una 
escalera desde el motor lobby y los 
ascensores de huéspedes 1 y 2. Hacia 
la izquierda encontramos el Re:Mix 
Lounge donde están la recepción del 
hotel y además un ambiente para tra-
bajar o relajarse junto al “WXYZ Bar”, 
una imponente barra 360°. 

En ese mismo espacio está el área de 
juegos. Aquí también está ubicada 
el área gastronómica ‘RE:FUEL’, un 

En el segundo piso se encuentra un 

gran patio común. Está techado con 

una cobertura transparente, lo que 

permite el ingreso de luz natural du-

rante el día para reunions e interac-

ción general.

Grab & Go diseñado para ofrecer las 
24 horas del día productos de calidad 
gourmet. 

Todos tienen salida a una terraza que se 
desarrolla a lo largo de la fachada en la 
Av. 28 de Julio. Adicionalmente, a través 
de los espacios públicos se puede acceder 
a dos salas de reunión de uso exclusivo 
para huéspedes. Hacia el lado derecho, 
entrando desde el hall de ascensores, 
accedemos a la cafetería del hotel. 

SEGUNDO PISO

A partir del segundo piso se han pro-
yectado las habitaciones del hotel. A 
este piso se sube solo por ascensores. 
A través de un corredor se accede a las 



El arquitecto Bernardo Fort Brescia 
nació en Lima y realizó sus estudios 
en Perú y Europa. Estudio arqui-
tectura y planificación urbana en la 
Universidad de Princeton y recibió 
una Maestría en Arquitectura de 
la Universidad de Harvard, donde 
luego enseñó.

En 1977 fundó Arquitectónica con 
un grupo de jóvenes arquitectos 
y estableció un estudio en Cocont 
Grove. Luego de más de 40 años 
de su fundación, Arquitectónica ha 
diseñado proyectos en 60 países de 
todo el mundo. Tiene oficinas en 
los Estados Unidos: Miami, Nueva 
York y Los Ángeles y oficinas en 
Lima, París, Hong Kong, Shangai, 
Manila y Sao Paulo. 

Bernardo Fort Brescia es miembro 
del Instituto Americano de Arqui-
tectos, ganador de la Medalla de 
Plaa AIA y del Premio a la Trayec-
toria de por Vida del Instituto de 
Tierras Urbanas (ULI). Es activo 

en asuntos comunitarios, incluido 
el Consejo Asesor de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Miami.

En una entrevista al diario Gestión, el 
arquitecto Fort Brescia recordó que su 
primer proyecto fue una casa en Esta-
dos Unidos. “Luego hicimos el primer 
edificio, uno pequeño, y después no 
paramos. Poco tiempo después apa-
rece el primer proyecto corporativo 
en Perú, el Banco de Crédito en La 
Molina. Actualmente, tenemos más de 
1,800 proyectos construidos”, contó.

En Perú, además de la sede del 
BCP en el distrito de La Molina, 
ha diseñado la sede del Banco de 
la Nación de la avenida Javier 
Prado; el Tambo del Inka Resort & 
Spa, la sede de Belcorp, el Luxury 
Collection Paracas Resor & Spa, la 
ampliación del Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez, la Embaja-
da de los Estados Unidos, la sede 
del Banco Wiese en San Isidro, el 
Hotel JW Marriott Lima y Torre 
Parque Mar, el Hotel Westin Lima 
+ Centro de Convenciones, entre 
otros.

Bernardo Fort Brescia

El Hotel Aloft Miraflores cuenta con 

164 habitaciones donde destaca am-

plitud de sus espacios. Acorde con la 

tecnología de su público objetivo, Aloft 

cuenta con el sistema Mobile Key, 

que permite a sus huéspedes hacer un 

check in online y acceder a su habi-

tación a través de sus smartphones 

como llave. 
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habitaciones con vista hacia la Av. 28 
de Julio, otro corredor comunica con 
las habitaciones con vista hacia la Av. 
Vasco Núñez de Balboa. 

Acá también se ubica la piscina de 40 
m² es un espacio con doble altura y que 
comunica a un patio posterior. Este 
patio es techado con una cobertura 
transparente (farola), al cual también se 
puede acceder desde el gimnasio.

En las áreas de servicios, tenemos un ofi-
cio de piso, la administración, con oficina 
y baños; cuarto data - eléctrico. También 

Los últimos cuatro pisos típicos 
(7°,8°,9°,10°) cuentan cada uno con 19 
habitaciones, con la diferencia de las 
primeras plantas típicas, de que en la 
esquina se han unido dos habitaciones 
para formar una habitación suites 
por piso. En total tienen 1 Suite (S), 5 
doble queen, 13 kings.

Las habitaciones dispuestas en cada 
piso se intercambian entre dobles y 
king, sobresaliendo 50 cm de voladizo 
en el retiro e intercalándose entre pisos 
típicos a fin de lograr un juego volumé-
trico, que es el concepto del edificio.

SÓTANO EXISTENTE

El sótano es un área ya existente del 
strip mall Balboa, que no ha sido 
afectada en su mayoría, solamente en 
el sector establecido para la rampa de 
acceso desde el sótano 1 del área am-
pliada. La rampa tiene una pendiente 
de 15% y en este sótano se incremento 
de 38 plazas de estacionamientos a 48.

En los sótanos hay plazas de estacio-
namientos para el uso exclusivo de los 
locales comerciales y del hotel, así como 
áreas de servicios del hotel y restau-
rantes. A los sótanos se puede acceder 
mediante una rampa vehicular de 6.00 
m de ancho. En el caso del sótano 1, los 
estacionamientos son para el centro 
commercial y y las áreas de servicio 
complementarias del hotel. Además, hay 

En el segundo piso se ubica la piscina 

de 40 m², en un espacio con doble al-

tura y que comunica con el patio pos-

terior. En las vistas, áreas comunes 

como gimnasio y sala de reuniones de 

uso exclusivo de los huéspedes. 

EDIFICACIÓN

tenemos en este piso las dos escaleras 1 
y 2, dispuestas al final de los corredores 
para la evacuación de los ambientes. 

PLANTAS TÍPICAS 

Los primeros tres pisos típicos 
(4°,5°,6°) cuentan con 20 habita-
ciones, cada una con vistas a ambas 
avenidas y hacia el patio interior: 6 
doble queen + 14 kings. Las habitacio-
nes tienen un baño completo y closet, 
según lo demandan los estándares de 
la marca Aloft. También hay habitacio-
nes para personas con discapacidad.



un pequeño estacionamiento de carga 
y descarga con anden, montacargas y 
depósitos de basura para uso exclusivo 
del restaurante 1 del primer piso.

En este sótano que se encuentra a 
-4.00 m se ha realizado una cone-
xión a través de una rampa de acceso 
vehicular con el sótano de los locales 
comerciales que está a -2.63m. dentro 
del área conservada. 

AZOTEA

En la azotea se ubican los equipos de 
aire acondicionado, cuarto de calderos, 
subestación eléctrica, grupo electró-
geno y tanque de gas. Hasta allí se 
puede acceder mediante el ascensor de 
servicios y las escaleras 1 y 2.

RESPIRANDO ARTE

Algo que destaca en la propuesta de 
Aloft es la intervención de artistas 
que elevan la atmósfera del hotel y la 
convierten en un espacio cultural. Entre 
ellos, encontramos al fotógrafo peruano 
Billy Hare, quien trabajó con formas or-
togonales, reminiscencias de edificacio-
nes incaicas y trazados de las ciudades. 
Él estuvo a cargo de la decoración de 
diversos ambientes. También vistió el 
motor lobby de doble altura del hotel 
con una de sus imágenes que contienen 
reminiscencias de las huacas incaicas. 
 
Junto a la visión de la cultura local de-
sarrollada por Hare, se sumó el trabajo 
de la artista plástica Michelle Prazak, 
quien para conceptualizar utilizó 

formas rectangulares y las superpone 
para crear un efecto de ciudad que a 
la vez se puede leer como barras de 
sonido. Prazak expone su obra plástica 
de formas urbanas y citadinas en cada 
una de las 164 habitaciones del hotel.
 
Y para complementar la propuesta 
innovadora de Aloft, el artista urbano 
Conrad Flores plasmó elementos 
locales y modernos para reflejar la 
identidad del hotel y los valores de la 
marca en el mural gigante que se exhi-
be en la parte lateral exterior del hotel. 
Se trata de una pintura que recoge 
elementos tradicionales como la mujer 
andina, las plantas y los animales del 
altiplano peruano, pero cargadas del 
estilo urbano, lo cual le brinda un look 
joven y actual. 

FICHA TÉCNICA

Arquitectura: Arquitectónica Inter-

national Corporation - Perú. Siendo el 

proyectista el arquitecto Bernardo Fort 

Brescia con la colaboración del arqui-

tecto Enrique Chuy.

Propietario: Inversiones Nacionales 

de Turismo S.A. (Intursa).

Gerencia de Proyecto: Urbanova.

Estructuras: GMI.

Instalaciones Eléctricas: GMI.

Instalaciones Sanitarias: Caillaux 

y Caillaux Ingenieros SRL

Seguridad Integral y Evacuación: 

P y R Arquitectos Consultores.

Estudio de Impacto Ambiental / 

Acústica: Arquicust.

Fotografías: Propiedad de Marriott 

Internacional. Fotografías realizadas 

especialmente para Aloft Lima Mira-

flores.
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Ingeniero Jorge Chávez-Tafur: 

“El arte del fierrero me 
enseñó cosas que no se 
aprenden en la universidad”
Año 1956. Todavía en edad 

escolar, Jorge Chávez-Tafur 
tenía entre sus veleidades 

seguir la carrera de arquitectura. “Me 
preguntaron qué sabía sobre historia 
del arte. Me pasmé y decidí seguir In-
geniería”, recuerda. Y no se arrepiente. 
Nos cuenta que inició como peón de 
fierrero con un suelo de 38 soles a la 
semana, un trabajo que le permitió 
aprender cosas que no se enseñan en 
la universidad. Hoy, a sus 78 años, 
dirige activamente su estudio de ge-
rencia y supervisión de proyectos.

El ingeniero Jorge Chávez-Tafur nos 
cuenta que, entre sus amigos del barrio, 
4 de 5 optaron por ingeniería. Él optó 
por postular a la Universidad Nacional 
de Ingeniería, UNI, donde el proceso de 
admisión era un tanto diferente. “Nos 

tomaron exámenes. Un día de aritmé-
tica, dos días después de álgebra, dos 
días después geometría, luego trigo-
nometría, física, química, castellano y 
una entrevista personal. Quince días 
después supimos quiénes entraban. La 
nota mínima era 70”, recuerda.

SUS INICIOS

En muchos pasajes de su semblanza, 
el ingeniero asegura que ha tenido a 
la suerte de su lado, como al momen-
to de conseguir uno de sus primeros 
empleos. Recién graduado, tuvo que 
ser internado por más de 25 días en la 
clínica por una peritonitis que derivó 
a dos operaciones. Aún sin haberse re-
cuperado, un amigo de promoción que 
trabajaba con el reconocido arquitecto 
Guillermo Payet se acordó de él.

“Mi compañero me llamó a la clínica 
para decirme que iban a necesitar inge-
nieros recién graduados. Tuve la suerte 
de que se acordara de mí. Me ofrecieron 
el empleo y así empecé a trabajar con 
Guillermo Payet. Antes de eso había 
hecho algunos trabajitos dando clases o 
cosas por el estilo”, refiere.

EL ARTE DEL FIERRERO

Chávez-Tafur asegura tener una razón 
más para abrazar su profesión. Y es que 
al pasar a quinto año pudo conseguir, 
gracias a amigos de su hermano, un 
trabajo como peón de fierrero en una 
obra que se levantaba en la esquina de 
las avenidas Grau y Manco Cápac. 

Según narra, “mi jefe fue el ingeniero 
Villasana. Me llevó de la mano donde 



el maestro de obra de apellido Roca, 
y le dijo que yo sería su ayudante. Me 
dieron un fierro torcido que servía para 
amarrar los alambres, junto con la pri-
mera instrucción. Así empecé. Pagaban 
treinta y ocho soles la semana”.

Recuerda que ese trabajo le permitió 
aprender el arte del fierrero, así como 
algunas técnicas de obra que no se 
solían enseñar en la universidad. “En 
la universidad me enseñaron a utilizar 
teodolito y nivel, así como el eclímetro 
que se usaba en la palma de la mano. 
En la obra aprendí a llevar los niveles 
con manguera, y a cuadrar las paredes 
en ángulo recto con una pita. Todas 
eso se pueden realizar sin necesidad 

implica desarrollar un nuevo lenguaje 
que contribuyó a su trayectoria.

PRIMERAS OBRAS

Luego de perfeccionar estudios en 
concreto armado y postensado, 
Chávez-Tafur obtiene una maestría en 
Concreto en Ingeniería Civil. Era fines 
de 1964 y en el país se había confor-
mado la Junta Nacional de la Vivienda, 
en el primer gobierno de Fernando 
Belaúnde. “Ahí trabajaba toda mi 
promoción”, rememora.

“En ese tiempo me presentaron al de-
cano de la Facultad de Ciencias Básica 
de la Universidad Nacional Agraria. 
Requerían profesores y me mandé. A 
la vez constituí una pequeña empresa 
con dos compañeros de universidad 
y empezamos a hacer obras. Una de 
las primeras fue en la cuadra 24 de 
Aviación donde construimos una 
botica. Después construimos una casa 
en Santa Catalina y otra más para unos 
familiares de nuestro socio en Barran-
co. Así empezamos”, señala.

Para el ingeniero, todo es cuestión de 
suerte. “Me encontré con un amigo 
que era ingeniero civil, mi hermano 
era diplomático y no estaba en Perú, 
pero me dijo ‘oye cabezoncito, ven a 
trabajar conmigo’ y empecé a trabajar 
con él”.

Entonces ya tenía una agenda cargada. 
Nos cuenta que desde las ocho de la 
mañana hasta las cuatro de la tarde 
era jefe de prácticas de la Universidad 
Agraria, donde por cierto, el otro jefe 
de prácticas era el ex presidente Al-

La supervisión de obras y la gerencia 

de proyectos a marcado el paso de las 

obras del ingeniero Jorge Chávez-Ta-

fur. En imágenes: Edificio Torre 

Orquideas, Segunda Ampliación del 

Centro Comercial Plaza San Miguel, 

Centro de Cómputo y Oficinas BCP.

de contar con grandes cosas”, relata, y 
nos cuenta una anécdota.

“Cuando ya iba de regreso a la 
universidad, el maestro me hizo una 
propuesta. Yo usaría un teodolito y él 
una manguera con una pita. El reto 
era subir el nivel de un piso a otro más 
rápido, y me ganaron. Esta experiencia 
me hizo pensar que la profesión no 
solo es teórica, sino que debe plasmar-
se en la práctica”, explica.

Y fue la práctica que le permitió 
enriquecer aún más su profesión, pues 
aprendió a bolear ladrillos y hacer 
mezclas de concreto de acuerdo al 
requerimiento del maquinista. Ello 

PERUANO IMPRESCINDIBLE

39



40

berto Fujimori. “La diferencia era que 
él era doctor en matemática y yo era 
ingeniero civil nomás”, afirma.

Según recuerda, “a las cuatro salía de 
la universidad en un Volkswagen del 
56 y hacía trabajos con este amigo en 
el distrito de Independencia. Regre-
saba a las siete y media trayéndome al 
maestro de obra y a un par de obreros 
a quienes dejaba en Magdalena. Reco-
gía a mi mujer que daba clases a niños 
y al día siguiente empezaba de nuevo”.

SU FAMILIA

Entre sus hermanos, fue el único que 
siguió el camino de la ingeniería. 
Detalla que su hermano mayor fue 
economista, mientras que sus otros 
dos hermanos -mellizos-, se desempe-
ñaron como diplomático y profesora, 
respectivamente.

Consultado por la trayectoria de la 

empresa que hoy lidera (El arqui-

tecto Schmidt falleció hace un año), 

Chávez-Tafur señala que están 

próximos a cumplir 40 años traba-

jando. Parques industriales son parte 

de su trabajo. Habilitación Urbana 

Macrópolis Etapa 1, Parque Indus-

trial Sector 62, Ampliaciones Celima  

de Plantas Celima 1, 2 y 3.

Consultado por sus hijos, comenta 
orgulloso que uno de ellos es ingeniero 
agrónomo y desde Holanda desarrolla 
programas para emplear los conoci-
mientos ancestrales en esa rama. Otro 
de ellos es psicólogo y tiene una em-
presa certificadora en Estados Unidos.

“Uno de mis hijos está en Holanda, 
otro en Estados Unidos y otro está 
en el cuarto de allá (señala la oficina 
contigua). Es abogado con maestría en 
Derechos Humanos y Derecho Proce-
sal Civil, y nos ayuda en todo aquí en 
la empresa”, nos cuenta.

PASO POR CAPECO

El ingeniero también nos cuenta su 
paso por Capeco. “Estuve dos años en 
Capeco. Todavía conservo el diploma. 
Yo entré en época de inflación. Para 
el año 67 el sol estaba devaluado y 

necesitaban un ingeniero que supiera 
de costos. Una de las cosas que había 
estudiado era cómo hacer costos 
ordenadamente en tiempos en que no 
se usaba la computadora. Usaba hojas 
de cartón impresas en las que uno 
apuntaba los numeritos”.

Indica que en el gremio constructi-
vo llegó a ser jefe del departamento 
técnico. “Trabajé con el ingeniero Sar-
miento, promoción de mi universidad 
y que llegó a ser ministro; el ingenie-
ro Rodolfo Castillo que era nuestro 
superior y el ingeniero Merino Reyna, 
el gerente en ese entonces, quien era 
daltónico y por eso usaba corbatas 
amarillas, ya que él las veía plomas”, 
sonríe con humor.

CERCANO A VELASCO

Tiempo después, Chávez-Tafur pasa a 
trabajar con otros ingenieros y arqui-
tectos de renombre como Alejandro 
Garland, Alfredo Baertl, el ‘chino’ 
Garrido Lecca y una persona que él 
recuerda como alguien muy intere-
sante: Juan Velasco Gonzáles, hijo 
del general Juan Velasco Alvarado, ex 
presidente de la República.

“En ese tiempo yo tenía 28 años y él 
tendría unos 27. En ese entonces su 
papá era presidente de aquel Perú 
revolucionario. Pero recuerdo que el 
arquitecto Velasco nunca usó esa capa-
cidad de presencia que tenía ser el hijo 
del presidente. Él era Juan Velasco, 
se estacionaba como cualquier otro 
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en el parqueo cuando iba al banco. A 
veces nos contaba anécdotas chistosas 
referentes a los ministros, pero nada 
más. Creo que es algo para tener en 
cuenta”, resalta.

DE VUELTA AL RUEDO

Cerca a los 30 años, Jorge Chávez-Ta-
fur se desempeñaba en gerencia de 
obras. “Compraba, veía planillas y esas 
cosas. Entonces me picó el bichito de 
la ingeniería de nuevo. Caramba, dije, 
he hecho una maestría en concreto y 
yo quiero ser ingeniero estructural”. 

Cuenta que, por intermedio de un 
amigo, visitó un proyecto de viviendas 
en San Borja. Al ingresar a una de las 
obras, notó que se trataba de una casa 
de dos pisos, con unos 120 m de área 
techada en un terreno de 200 m con 
espacio para el garaje. Ahí es donde 
nota algo extraño.

“El socio me pregunta ¿Qué te parece 
esto? ‘Este cuarto está chueco’, le dije. 
Los ángulos no están correctos. Si 
miras el parquet te darás cuenta que 
primero tiene una hilera completa y 
después la hilera se va achicando hasta 
el final, eso quiere decir que han teni-
do que ‘chiletearlo’, y si han tenido que 
‘chiletearlo’ es porque el cuarto está 
chueco”, relata.

Para demostrar su teoría, utilizó el 
recurso de la pita, que había aprendido 
en su época de fierrero. “Le dije al so-
cio: ‘Tome la pita, esto es la dimensión 

“Compraba, veía planillas y esas 

cosas. Entonces me picó el bichito de 

la ingeniería de nuevo. Caramba, dije, 

he hecho una maestría en concreto y 

yo quiero ser ingeniero estructural”, 

cuenta. Hoy su trabajo se ve plasma-

do. Centros comerciales en Lima y 

provincias. Centro Comercial Plaza 

Lima Norte, Local Comercial - Real 

Plaza Trujillo, Ripley Miraflores. 

tensa, ahora mida la diagonal. Lo que 
ha salido ahí tiene que ser exactamen-
te igual a lo que sale acá’. Salían como 
20 centímetros más, lo que demuestra 
que el cuarto estaba chueco. Entonces 
el dueño de la empresa dijo ‘este va a 
construir desde mañana’, y así regresé 
al ruedo”, cuenta.

SOCIEDAD 
SCHMIDT - CHÁVEZ - TAFUR

Construir más de 650 casas durante 
más de tres años dio paso a la confor-
mación de una sociedad con más de 
40 años de experiencia. Indica que du-
rante una visita de trabajo a un amigo 
con motivo de la construcción de una 
planta, coincidió con el ingeniero Pa-
blo Schmidt, quien le había enseñado 

termodinámica en el segundo año de 
universidad.

“Nos reconocimos, se acordó de algu-
nas anécdotas. Él era unos veinte años 
mayor que yo. Previamente habíamos 
trabajado juntos, pero en un proyec-
to chico. De repente me llama para 
contarme que debía de ir a Alemania 
y necesitaba que alguien lo reemplace 
en un trabajo de inspección. Fue algo 
simpático”, comenta.

Al poco tiempo es contactado nueva-
mente por Schmidt para supervisión 
de proyectos de SKF y Atlas Copco. 
“Empezamos a trabajar como ‘Pablo 
Schmidt y Jorge Chávez-Tafur’, con 
unos letreros grandes en la esquina 
de las avenidas Arriola con Canadá. 

PERUANO IMPRESCINDIBLE
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Así empezó todo. Trabajamos desde 
el 76 hasta el 79 como socios, hicimos 
muchas obras, empezamos a hacernos 
conocidos y llegamos a supervisar un 
edificio para la Central de Crédito Coo-
perativo, que se convirtió en el Banco 
CCC, por Arenales”, recuerda.

Consultado por la trayectoria de la 
empresa que hoy lidera (El arquitecto 
Schmidt falleció hace un año), Chá-
vez-Tafur señala que están próximos a 
cumplir 40 años trabajando en todo lo 
relativo al gerenciamiento y supervi-
sión de proyectos. La empresa Schmidt 
& Chávez-Tafur Ingenieros se fundó 
oficialmente el 30 de octubre de 1979.

“Por ejemplo, si un grupo de em-
prendedores tiene un arquitecto o 
ingeniero estructural para desarrollar 
un proyecto de construcción, noso-
tros le damos capacidad de dirección 
a ese grupo de gente, y vemos que se 
junten para corregir errores, que usen 
programas de superposición de planos. 
Después les damos toda la asesoría 
necesaria. Nosotros representamos a 
empresas como Centenario o el grupo 
Ibárcena”, destaca.

Señala que, de ser necesario, se pue-
den tercerizar ciertos procedimientos. 
“Por ejemplo, si recibimos un proyecto 
diseñado por la oficina del ingeniero 
Antonio Blanco, vemos que tenemos 
buenos ingenieros civiles pero no son 
estructurales, entonces contactamos 
con ingenieros como Lucho Zegarra 
para que revise los parámetros y vea 
qué aspectos se pueden regular”.

ÚLTIMOS PROYECTOS

Chávez-Tafur y su equipo vienen 
liderando importantes proyectos como 
una urbanización industrial en el sur 
de la ciudad, en la que ya se están 
vendiendo lotes. Otro de ellos es la 
ampliación de la planta de Celima, el 
centro comercial Megaplaza lanzado 
por la familia Wiese, once tiendas Ri-
pley y varias tiendas competidoras, así 
como centros comerciales en Arequi-
pa, Piura, Chimbote y Chiclayo.

“En Imagina hemos sido supervisores 
exclusivos durante 12 años. Acabamos 
de cerrar un contrato con el anterior 
supervisor económico de Imagina y 
ahora es gerente de un grupo enorme, 
que desea que seamos sus supervisores. 
También hemos supervisado Plaza 

Lima Norte de Erasmo Wong, unas diez 
tiendas Wong, entre otras”, destaca.

LEJOS DEL RETIRO

A sus 78 años, el ingeniero Jorge 
Chávez-Tafur continúa al frente de la 
empresa que fundó 40 años atrás. Nos 
cuenta que hace cinco años fue opera-
do del corazón y le colocaron un stent, 
lo que considera como la quinta ope-
ración “grande” que se ha realizado, 
tras intervenciones en la vesícula, por 
peritonitis y la diabetes que padece. 
Estos problemas lo obligaron a dejar 
una de sus grandes aficiones, el tenis.

Él asegura que estaba decidido a 
retirarse, pero a raíz de una anécdo-
ta reciente con el ingeniero Eulogio 
Cabada cambió de parecer. 

La empresa Schmidt & Chávez-Tafur 

Ingenieros se fundó oficialmente el 30 

de octubre de 1979. Ha incursionado 

en diversos campos. Multifamiliares 

y centros educativos. Condominio en 

Miraflores, Edificio Tecnológico - SE-

NATI Arequipa, San Silvestre School 

Asociación Civil.
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“Entramos en contacto con la familia 
Cabada para el desarrollo y supervisión 
del hotel Holiday Inn en Miraflores. Una 
de las últimas cosas que iba a hacer era 
entrevistarme con el ingeniero Cabada 
para definir los servicios a brindar. 
Cuando llego, me encuentro con un se-
ñor conectado con un tanque de oxígeno 
y trabajando. Nos saludamos, estuvimos 
hablando y él notó mi sorpresa”.

El ingeniero comparte su conversación 
con el ingeniero Cabada. “Me dice que 
ha desarrollado su empresa, están sus 
hijos y tienen varios proyectos. Que 
podría retirarse y estar muy tranquilo 
jugando golf o sentado en casa toman-
do un pisco sour al mediodía. Pero esa 
no era su idea. Él quiere trabajar mien-
tras pueda porque es consciente del 
impulso que le da a su empresa y está 
creando trabajo para más personas, así 
que no tiene por qué retirarse”.

A partir de su visita al ingeniero Caba-
da, Chávez-Tafur decidió no pasar al 
retiro. Asegura que no trabaja “de ocho 
a ocho” ni nada por el estilo. Comenta 
que llega a las 11 de la mañana a su 
oficina, toma un café con su hijo, lee el 
diario y a las 7 de la noche se dirige a 
su casa. En ese momento nos muestra 

un documento para ajustar algunos 
términos de un contrato, como mues-
tra de sus actividades diarias.

“Parte del servicio de SCHT es que no 
abandonamos a nuestros clientes. Así 
hayamos hecho un contrato hace cinco 
años, si nos llaman y nos piden aseso-
ría nosotros se las brindamos”, refiere.

LEJOS DEL SECTOR PÚBLICO

Los años de experiencia le han enseña-
do a que debe existir más honestidad, 
principalmente, en el sector público. 
Tal vez por ese motivo no se ha invo-
lucrado en grandes obras públicas a lo 
largo de su trayectoria.

“He participado en obras menores 
con algunos socios. Por ejemplo, el 
hospital de Pisco, que inició durante 
el gobierno de Ollanta Humala y hasta 
ahora no se liquida, o el hospital de La 
Oroya que se terminó cuando goberna-
ba Alan García y recién se ha liquidado 
hace tres meses”, describe.

También cita el caso de los colegios 
emblemáticos. “Eran cinco colegios, 
cada uno tenía su presupuesto a suma 
alzada de supervisión y cada obra 

debía durar cinco meses. El último 
colegio duró cuatro meses porque el 
presidente García pidió que se ade-
lantara la fecha de entrega antes que 
entregue la presidencia. El contratista 
hizo todo un esfuerzo por entregarla 
a tiempo. Cuando fuimos a cobrar 
nuestros emolumentos completos nos 
dieron lo correspondiente a cuatro me-
ses, cuando lo correspondiente era por 
cinco. Nos derivaron a la Contraloría y 
hasta hoy no hemos podido cobrar”.

Y agrega “para poder reducir los tiem-
pos hay que hacer más esfuerzo, mayor 
eficiencia y calidad. Eso lo entiende 
todo el mundo menos quien debe fir-
mar el cheque. A pesar de que tenemos 
buenos socios, no vemos con agrado 
realizar obra pública”, confiesa.

UN EQUIPO CONFIABLE

El ingeniero Chávez-Tafur estima 
continuar frente a su empresa “un par 
de años más”, pero afirma estar tran-
quilo porque lo sucederá un equipo de 
profesionales de su confianza. Tal es 
el caso del ingeniero Sunny, con quien 
trabaja desde 1985, y el ingeniero 
Schmidt (hijo de su primer socio) y es 
parte de la empresa hace 9 años.

“Mi secretaria trabaja conmigo desde el 
año 78, mientras que el ingeniero sub 
gerente de promoción lleva conmigo 23 
años. En este momento tenemos cerca 
de 70 personas que entran y salen. 
Existe una gran relación con Sunat y 
Sunafil. Pero lo más importante es que 
ofrecen lo que originalmente ofrecía-
mos con Pablo Schmidt. Por supuesto, 
ahora los ingenieros saben hacer con la 
computadora diez mil veces más cosas 
que yo. Pero lo más importante es que 
debemos ser más honestos”, concluye.

El ingeniero Chávez-Tafur llega a las 

11 de la mañana a su oficina, toma un 

café con su hijo, lee el diario y a las 7 

de la noche se dirige a su casa. Mien-

tras nos cuenta sigue trabajando.

PERUANO IMPRESCINDIBLE
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Por: Arq. Arturo Yep.
Decano nacional del Colegio 
de Arquitectos del Perú.

Luego de 21 años, y tras varios 
intentos de visibilizar la impor-
tancia de los concursos arquitec-

tónicos para garantizar la calidad de las 
obras públicas, el último día del 2018 
se hizo realidad. Tal como lo fuera en 
años anteriores desde 1937 hasta 1998, 
previo a la promulgación de la Ley N° 
26850 (Ley Consucode), que eliminó 
dichos concursos.                                             

El Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, incluye 
en el Capítulo III: Concurso Público, el 
subcapítulo III: Concurso de Proyectos 

Mayor competencia en 
proyectos de arquitectura 
para obras públicas

Arquitectónicos, el cual entró en vigen-
cia a los 30 días de su publicación en el 
diario oficial El Peruano, es decir, el 31 
de enero del presente año. 

En un contexto en el que estamos 
próximos a celebrar el Bicentenario de 
la proclamación de la Independencia 
de nuestro país, resulta alentador la 
inclusión de los Concursos de Proyec-
tos de Arquitectura para los proyectos 
de Inversión Pública, a fin de permitir 
seleccionar la mejor propuesta, que 
resuelva los requerimientos de la obra 
urbanística y/o edificatoria; así como 
evitar obras sin calidad o defectuosas 
que responden al criterio individual 
de una autoridad local y no al entor-
no social y urbano. Además, se podrá 

dejar atrás la mala práctica de elegir 
propuestas de “bajo costo” que al final, 
conlleva hacia el incumplimiento de los 
plazos de ejecución contractual y, por 
otro lado, se dejará de abusar con la 
aprobación de adendas que provocan el 
incremento de los costos.

ANTECEDENTES

Podemos identificar tres etapas en la 
historia de los concursos arquitectónicos:

Antes de la Sociedad de Arquitec-
tos del Perú (SAP) Antes de 1937, año 
en que se creó la Sociedad de Arquitec-
tos del Perú, la profesión de arquitecto 
no estaba establecida oficialmente, por 
ello, los pocos concursos que se realiza-
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ron en el país obedecieron al buen crite-
rio de las autoridades y no a una norma. 
Es el caso del “Palacio de Gobierno” de 
1903 y el “Concurso de Fachadas del 
Palacio Arzobispal” de 1916.

Sociedad de Arquitectos del Perú 
(SAP) Con la formación de la Sociedad 
de Arquitectos del Perú (SAP) en 1937, 
empieza la delimitación del campo 
profesional del arquitecto y se esta-
blece la reglamentación de su ejercicio 
profesional. Asimismo, se instituyen 
los concursos arquitectónicos para las 
obras públicas, dirigidos a todos los ar-
quitectos del país. Aquí el SAP cumplía 
roles de control y observación.

Posteriormente y siguiendo el modelo 

de trabajo de las asociaciones de arqui-
tectos del continente americano, la SAP 
logra participar como auspiciador, cola-
borando en la elaboración de las bases 
e instaurando la figura del consultor 
encargado de organizar el concurso. 
También propugna el establecimiento 
de honorarios en relación al costo de 
la obra, determina la conformación del 
jurado, entre otros.

Dentro de los principales concursos 
con participación de la SAP, tenemos 
el Club Regatas del Callao y la Munici-
palidad de Miraflores (1940), la Sede 
de la Sociedad de Arquitectos (1942), 
Facultad de Medicina de la UNMSM 
(1951), Aeropuerto Jorge Chávez (1960) 
y la Beneficencia Pública de Arequipa 
(1961), entre otros.

Colegio de Arquitectos del Perú 
(CAP) En 1962, con la Ley 14085 de 
creación del Colegio de Arquitectos del 
Perú (CAP), se establece la colegiación 
obligatoria para el ejercicio profesional 
y los principios que lo regulan, entre 
ellos la obligatoriedad de los Concursos 
Públicos de Arquitectura, que permite 
definir transparentemente el proyecto 
arquitectónico que se ejecutará con 
los recursos públicos. Se reglamentó 
el sistema y se adquirió el reconoci-
miento como la única institución capaz 
de convocar concursos públicos de 
arquitectura, siendo la década del 70 la 
de mayor auge. 

EL TIEMPO Y RECURSOS 
PERDIDOS

Durante más de 20 años estuvo vigente 
un marco normativo que eliminó los 
Concursos de Proyectos de  Arquitec-
tura, y que solo se limitaba a regular 
los procedimientos para las compras 
de bienes y servicios en las licitacio-
nes del Estado, en el que se trataba 
la función del diseño arquitectónico 
como un servicio en el que no se evalúa 
la conceptualización, adaptabilidad y 
calidad arquitectónica y urbanística del 
proyecto en desmedro de la calidad de 
la obra final; y la pérdida de oportu-
nidad para lograr una obra o proyecto 
que mejore el espacio urbano e impacte 
favorablemente a la ciudad.

El no tener concursos públicos de ar-
quitectura y tener un marco normativo 
por el cual los proyectos de inversión 
pública gozan de la licencia de edifica-
ción automática, es decir estar exone-
rados de la revisión de los proyectos 
por comisiones técnicas municipales, 

Banco Central de Reserva del Perú 

producto del concurso arquitectónico 

del año 1966; así como el Banco Mine-

ro del Perú en el año 1967 (actual sede 

de la Sunat).

ARQUITECTURA
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quienes son las entidades que verifican 
el cumplimiento de los parámetros 
arquitectónicos y urbanísticos apro-
bados por la municipalidad, alteró en 
muchos casos la calidad urbanística de 
las ciudades porque el proyecto no se 
identificó a partir de un estudio arqui-
tectónico urbanístico, que explique las 
relaciones con su entorno, sino por un 
estudio de inversión.

A ello se suma, los constantes y exten-
didos vicios ocultos, vacíos, incom-
patibilidades e inconsistencias que se 
identifican en los proyectos, producto 
de un expediente mal elaborado y 

los escasos controles por parte de la 
entidad licitante, el incumplimiento de 
los parámetros preestablecidos, los pro-
cesos no considerados, pero si resuel-
tos con su inclusión posterior, que se 
reflejan en los mayores gastos adicio-
nales dentro de los plazos extendidos, 
es decir, un efecto ineficiente y poco 
satisfactorio, con el resultado de que al 
final, no resuelve el problema inicial y 
por tanto, no contribuyen a lograr las 
ciudades que queremos.

La modificación del Reglamento de 
Contrataciones de Obras del Estado 
ha establecido que la realización de los 
concursos de proyectos de arquitectura 
no debe conllevar costos adicionales 
porque forma parte del monto valori-
zado del expediente técnico, es decir, 
el concurso de proyectos de arquitec-
tura es parte de la fase del expediente 
técnico. 

Es preciso señalar que es de igual o 
mayor importancia que los concursos 
de arquitectura y urbanismo se realicen 
en la fase de la preinversión para que 
el mejor anteproyecto o mejor idea de 
proyecto se incorpore en el Perfil del 
Proyecto de inversión y de esta manera 
fomentar la realización de concursos de 
Ideas de Anteproyecto.

BENEFICIOS

Son muchas las obras cuyo diseño y 
calidad se han mantenido con los años, 
siendo estos visibles y una muestra tan-
gible de los excelentes resultados que se 
logran con los concursos arquitectóni-
cos. Ellos se podrían resumir en:

- Se podrá seleccionar la mejor 
propuesta, la que resuelva los 
requerimientos de la obra urbanís-
tica y/o edificatoria que se pretende 
construir. 

 En ocasiones la autoridad política 
condiciona determinadas caracte-
rísticas de la arquitectura cuando 
no son necesarias incurriendo en 
mayores costos, que, desde el punto 
de vista racional, funcional y estéti-
co, lo más probable es que muchas 
de estas obras se calificarían como 

Sede Administrativa de Petroperú 

nació del concurso en el año 1970; 

así como el Complejo Administrativo 

Sector Pesquero en el año 1970 (actual 

sede del INC-Museo de la Nación). 

ARQUITECTURA
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públicos de arquitectura para obras 
publicas de impacto urbano, para 
definir el proyecto arquitectónico 
que se ejecutará con recursos públi-
cos.

- El resultado de los concursos públi-
cos, evitaría la ejecución de obras 
sin calidad o defectuosas, asimismo 
se impediría que se duplique o 
triplique el monto inicial contra-
tado y también el incumplimiento 
de los plazos de ejecución, debido a 
imprevistos y otras razones. 

- Finalmente se estaría logrando ca-
lidad arquitectónica, y ello significa 
calidad urbanística. Así,  nues-
tras ciudades, nuestros espacios 
urbanos van a empezar a mejo-
rar. Una muestra de ello son los 
proyectos arquitectónicos hechos 
en el pasado a través de concurso 
público, los cuales han contribuido 
a la calidad del espacio urbano. 
Por ejemplo, el Palacio Arzobispal, 
uno de los primeros proyectos 
hechos por concurso, posee una 
calidad de fachada, que constituye 
un referente de la arquitectura, un 
lugar de atracción. El edificio de 
Petroperú también es un referente 
de calidad arquitectónica que nadie 
pretende modificar, forma parte del 
patrimonio moderno y contribuye 
al espacio urbano; incluso en oca-
siones cuando ese edificio público 
cambia de uso, se puede modificar 
o adaptar. Otro caso conocido es el 
antes Ministerio de Pesquería, hoy 
Museo de la Nación, que luego de 
pasar por varias reorganizaciones, 
se ha ido adaptando para ser la 
actual sede del Museo. Es decir, 
que se ha sido acondicionando, 
ello significa que en cada etapa se 
plantea una remodelación y para 
ello lo que corresponde es un nuevo 
concurso para cada intervención. Se 
debe evitar que sea responsabilidad 
de un funcionario resolver un tema 
de interés nacional. Por ello se debe 
convocar a un concurso público, 
que planteará la mejor solución del 
punto de vista interno y externo, 
considerando, el espacio urbano y 
la funcionalidad interna.

El Banco de la Vivienda en el año 1970 

(actual sede MINDES); el Conjunto 

Habitacional Torres de San Borja en 

el año 1980; la Biblioteca Nacional del 

Perú en el año 1994, último proyecto 

del concurso arquitectónico. 

innecesarias. Por ello, la inversión 
pública a través de los concursos va 
a ser mucho más racional y conlle-
vará a hacer más eficiente el gasto 
público. Con la intervención de los 
arquitectos se velará por el cumpli-
miento de todos los requisitos que 
tiene un proyecto. Por ejemplo, si 
en el proyecto está contemplada la 
afluencia de público, de visitantes 
de carácter temporal o permanen-
te, entonces tiene que calcularse 
la dotación de estacionamientos 
necesarios y que debe resolverse al 
interior del predio, no afuera.

- Transparencia y eficiencia en 
el proceso del Concurso con la 
participación de profesionales de la 
arquitectura. 

 Se podrá garantizar un proceso de 
transparencia para lograr una obra 
de calidad porque en el sistema 
anterior se privilegiaba el proyecto 
de menor costo, es decir, importaba 
más lo económico que lo arquitec-
tónico y técnico. Esta práctica resul-
taba al final una caja de sorpresas, 
porque un proyecto más barato está 
lleno de ineficiencias, y no respon-
de al objetivo del proyecto, y en su 
ejecución esto conlleva a modifi-
caciones, ampliaciones y adenda. 
Cada una de estas modificaciones 
implicaba adicionales que forzaba a 
superar el límite superior que esta-
blece la ley. En ocasiones las partes 
no llegan a acuerdos y se caía en  la 
judicialización de los proyectos. 

- Un expediente técnico único, que 
permitiría convocar a la licitación 
pública para la ejecución de las 
obras con los mismos términos de 
referencia, los postores se presen-
tarán en igualdad de condiciones 
y podrán presupuestar las mismas 
obras, lo que reducirá el mar-
gen para adicionales futuros y se 
establecerán con más precisión los 
plazos de ejecución de las obras.

- El Colegio de Arquitectos del Perú, 
recuperaría el reconocimiento como 
una institución capaz de convocar, 
organizar y auspiciar los concursos 

ARQUITECTURA
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LEGAL

Norma Antielusión: 
Seguridad Jurídica 
vs Recaudación
Por: Jorge Luis Picón Gonzáles..
Socio Picón & Asociados - Asesores 
Tributarios y Corporativos.

En julio de 2012 se incorporó en 
el Código Tributario la famosa 
Norma XVI (Norma Antielusión 

genérica) que le permitía a la Superin-
tendencia Nacional de Administración 
Tributaria - Sunat aplicar impuestos 
a los actos de los contribuyentes, pero 
no por lo que efectivamente hicieran, 
sino por lo que a Sunat le parecía que el 
contribuyente “quiso hacer”, utilizando 

conceptos gaseosos como “actos impro-
pios o artificiosos”.  

La norma era tan peligrosa que dos 
años después el Congreso de la Re-
pública suspendió su aplicación. Pero 
¿por qué era tan peligrosa? En térmi-
nos simples, porque el margen para la 
subjetividad o el error en contra del 
contribuyente era altísimo.  

En uso de las facultades delegadas 
otorgadas al presente Gobierno, se ha 
aprobado el Decreto Legislativo Nº 

1422 que si bien regula un procedi-
miento de filtro para aplicar la Norma 
XVI, también genera problemas mu-
chos más graves, que pondrían poner la 
seguridad jurídica en jaque. 

¿Qué ha incorporado el Decreto 
Legislativo 1422?

Primero, crea un comité revisor dentro 
de la Sunat, que teóricamente debe-
ría otorgar mayores garantías a los 
contribuyentes para evitar excesos. Sin 
embargo, la experiencia nos demues-
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tra que ni los supervisores, ni los jefes 
experimentados de Sunat, han podido 
contener los casos masivos basados en 
conceptos arbitrarios. Un claro ejemplo 
son los megalitigios, sobre los que nos 
hemos pronunciado por su clara afren-
ta a los derechos del contribuyente.

Segundo, se pretende aplicar esta nor-
ma a los actos ocurridos desde el 19 de 
julio de 2012. Esta pretensión es, por 
decir lo menos, muy discutible. 

queda claro (además de la obvia ame-
naza), cuál será la consecuencia de no 
presentar dicha comunicación. Esta fal-
ta de claridad ha generado sobrecostos 
innecesarios en las grandes empresas. 

Quinto, obliga a la empresa a señalar 
a todos los “involucrados” en el diseño 
del planeamiento. No sanciona a los 
profesionales que lo plantearon, pero 
parecería ser el siguiente paso.

Soy un gran creyente de la necesidad de 
estabilizar y aumentar la recaudación de 
manera sostenida, pero ciertamente el fin 
no justifica los medios, por lo menos no 
en este caso. En lugar de ampliar la base 
tributaria, los objetivos fiscales se siguen 
concentrando en la gran empresa, que 
sustenta el 80% de la recaudación. Si a la 
inseguridad jurídica creada por la Sunat 
al atacar a los mega contribuyentes, le 
sumamos normas cuestionables como la 
aprobada y los probables actos arbitra-
rios que le van a seguir (nuestra historia 
reciente ya identifica este patrón), ¿cómo 
vamos a evitar espantar a los grandes 
generadores de impuestos, inversiones y 
empleo formal?

Un Congreso que actúa tarde

Ante normas generadas con facultades 
delegadas tan cuestionables, el con-
greso debió actuar rápidamente. Hasta 
donde tenemos conocimiento la comi-
sión encargada ha sugerido cambiar 
dos aspectos de la norma:

a. Eliminar la aparente retroactividad, 
es decir, aplicar la norma para casos 
que ocurran luego de su publicación.

b. Eliminar la presunción de respon-
sabilidad solidaria de los directores.

Estos dos cambios dejarían sin sustento 
la norma que vencía el 29 de marzo de 
2019, aunque no lo indiquen expresa-
mente.

Este proyecto de Ley debió debatirse 
antes del 29 de marzo, pero lamenta-
blemente a la fecha de cierre de esta 
publicación no se ha debatido, dejando 
al contribuyente en medio de las inse-
guridades planteadas.

La Norma XVI (Norma Antielusión genérica) era tan peligrosa que dos años 

después el Congreso de la República suspendió su aplicación. El margen para la 

subjetividad o el error en contra del contribuyente era altísimo.  

El Decreto Legislativo Nº 1422 que si bien regula un procedimiento de filtro para 

aplicar la Norma XVI, también genera problemas graves. Por ejemplo, crea un 

comité revisor que teóricamente debería otorgar mayores garantías para evitar 

excesos. Sin embargo, la experiencia demuestra que ni los supervisores, ni los jefes 

experimentados de Sunat, han podido contener casos masivos basados en concep-

tos arbitrarios.

Tercero, responsabiliza patrimonial-
mente y de manera personal, a los 
gerentes y directores por los casos de 
elusión tributaria. Recordemos que 
para determinar cuándo estamos ante 
casos de elusión, es también muy cues-
tionable.
 
Cuarto, le otorga a los directores un 
plazo que vence el 29 de marzo de 
2019, para ratificar o rectificar todo 
acto de “planificación tributaria”. No 
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50 ¿Qué impide a nuestras 
autoridades tomar 
acciones que eviten 
tragedias?
Por: Jorge Zapata Ríos.
Empresario inmobiliario.

El 27 de marzo de 2015 un diario 
nacional daba cuenta de la 
siguiente noticia: “Donato Ma-

mani, de 65 años de edad, creyó que 
era el fin al ver desde la cima de un 
cerro cómo un huaico arrasaba todo a 
su paso por las calles de su natal Mi-
rave…”, “¡Evacúen! ¡Salgan!” gritaron 
desesperados habitantes del centro 
poblado de Mirave, quienes desde 

el cerro observaron cómo un huaico 
cubría viviendas, calles y vehículos…”.

Estas crónicas que parecieran relatar 
el mismo hecho, tienen fechas distin-
tas aunque no muy lejanas. Para ser 
precisos, el segundo relato correspon-
de a una noticia del mismo diario, pero 
de fecha más reciente: 9 de febrero de 
2019.

“El centro poblado de Mirave provin-
cia de Jorge Basadre departamento de 
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CONSTRUYENDO FORMALIDAD

Tacna se ubica en la desembocadura 
de una quebrada y desde siempre 
se ha advertido el riesgo de un 
desastre en épocas de avenidas. En 
el 2015 ocurrió un desastre similar 
y desde entonces se trató de lograr 
un acuerdo de reubicación. No se 

Los alcaldes deben resolver los proble-
mas de vulnerabilidad ante desastres 
naturales de los poblados de sus juris-
dicciones. Las poblaciones en riesgo 
deben ser reubicadas y las normas y 
procedimientos que hay al respecto les 
facilitan la tarea. Lo único que hace 
falta es que a esta normatividad las au-
toridades le sumen decisión y un com-
ponente importante de gestión que al 
momento no existe. Pocos gobiernos 
locales tienen en el foco de sus planes 
de desarrollo urbano, programas de 
construcción de vivienda sostenible y 
ese es precisamente un buen ejemplo 
de falta de gestión; siendo quizás la 
principal tarea pendiente para poder 
mitigar los recurrentes y costosos efec-
tos de los desastres naturales.

La construcción de viviendas para las 
reubicaciones respectivas debe hacerse 
apoyándonos en experiencias que han 
dado resultados positivos. Utilizando 
las sinergias que se generan entre el 
sector privado y el Estado en este tipo 
de proyectos. El privado construye con 
el apoyo de un programa como Techo 
Propio, y el Estado contribuye con la 
asignación de los Bonos correspon-
dientes otorgados por el Fondo Mivi-
vienda, y con los terrenos necesarios 
para el proyecto proporcionados por el 
municipio correspondiente. Con este 
modelo se vienen construyendo miles 
de casas hace varios años. 

Coincidentemente, hace unas semanas 
recibimos una invitación del Minis-
terio de Vivienda para participar en 
concursos para construcción de condo-
minios destinados a damnificados por 
desastres naturales. El precio fijado 
para la vivienda en estos concursos es 
de S/ 60,000.00, monto igual al Bono 
Familiar Habitacional que otorga el 
Fondo Mivivienda a damnificados y 
pobladores asentados en zonas de alto 
riesgo. A los pocos días de recibida 
la invitación, hicimos los números 
correspondientes a fin de evaluar la 
viabilidad económica-financiera de 
los proyectos, resultando ser nego-
cios interesantes. De manera que es 
viable construir viviendas tanto para 
personas que las han perdido a causa 

Lo que impide a nuestras autoridades 

tomar acciones que eviten tragedias 

es la falta de decisión política y de 

gestión.

tuvo éxito…”; continúo narrando la 
publicación.

¿Qué impide a nuestras autoridades 
tomar acciones que eviten tragedias de 
las que dan cuenta los medios de for-
ma recurrente? No otra cosa que falta 
de decisión política y de gestión, ya 
que cuentan con instrumentos como: 
la Ley de Reasentamiento Poblacio-
nal para zonas de muy alto riesgo no 
mitigable, la Ley que aprueba el Bono 
Familiar Habitacional y dicta medidas 
complementarias para el acceso a la 
vivienda de la población vulnerable, 
entre otras.



de fenómenos naturales, como para 
aquellas en alto riesgo de pasar por 
tragedia similar. 

Contrariamente, el artículo 6 del 
proyecto de Ley 1112 promovido por 
la congresista Marissa Glave de Nuevo 
Perú y aprobado en primera vota-
ción por el Congreso de la República, 
plantea que todos los proyectos de 
vivienda en cualquier circunscripción 
del país dispongan del 8% de sus uni-
dades para damnificados por desastres 
naturales. 

Este artículo más allá de vulnerar el 
artículo 59 de la Constitución, tiene 
inconsistencias de tal magnitud que lo 
convierten en un auténtico disparate. 
En primer término, no está sustentado 
en ningún estudio, ni cálculo cientí-
fico, ni estadística alguna; luego, no 
entiende en absoluto cómo funciona el 

mercado inmobiliario; y por último, no 
ha contemplado que las poblaciones 
damnificadas difícilmente querrán 
moverse lejos de su jurisdicción; 
respecto a esto último, desarrolladores 
inmobiliarios que vendemos vivien-
das en proyectos Techo Propio, en el 
norte del país y a precios menores de 
S/ 60,000.00 incluso, podemos dar 
fe de que no tenemos una demanda 
importante por parte de personas 
damnificadas.

De manera que lo que hay que hacer 
es apoyarnos en programas que vienen 
funcionando hace años, en los que 
promotores inmobiliarios, entidades 
financieras y estado vamos de la mano, 
cada uno con su propio rol y con un 
expertise importante. Es decir, lo 
coherente es dar mayor impulso a algo 
que ya funciona y no intentar descu-
brir la pólvora.

El privado construye con el apoyo de 

un programa como Techo Propio, y el 

Estado contribuye con la asignación 

de los Bonos y con los terrenos nece-

sarios proporcionados por el munici-

pio correspondiente. Con este modelo 

se vienen construyendo miles de casas 

hace varios años. 

CONSTRUYENDO FORMALIDAD
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Certificación ocupacional 
en obra, ya
Por: Rudecindo Vega Carreazo
Gerente general de CONAFOVICER

El Perú necesita en todas sus 
actividades incrementar la 
productividad. Ningún sector 

de la economía nacional se salva de 
dicha urgencia. Mejorar e incrementar 
la productividad además de sostener 
el crecimiento económico, convierte 
al país en más competitivo y mejora 
la producción de las empresas y las 
condiciones de los trabajadores.

En el sector construcción la mejora de 
la productividad comprende innova-
ciones tecnológicas y técnicas de la 
construcción, innovaciones en los in-
sumos y materiales de la construcción, 
mejoramiento del proceso constructi-
vo, mejoramiento en el diseño organi-
zacional de la empresa y de la obra y 
mejoramiento del conocimiento de las 
condiciones de prestación de servicio y 
capacidad de los trabajadores.

La innovación tecnológica y técnica en 
la construcción y sus insumos, demanda 
con urgencia nueva y mejor instrucción 
y capacitación a los trabajadores de 
construcción civil. Quedarse en el conoci-
miento y prácticas constructivas antiguas 
manda a los trabajadores al desempleo, a 
migrar a otras actividades, y en el mejor 
de los casos, a engrosar las cifras de la 
informalidad laboral en el sector. Por 
ello, es urgente y necesario redefinir las 
prácticas educativas y diseñar a nivel na-
cional una política de capacitación laboral 
para los trabajadores de construcción 
civil acorde con las demandas del mundo 
moderno y las necesidades del país.

Por otro lado, existe un inmenso sector 
de los trabajadores de construcción 
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civil que son expertos y/o especialistas 
en las actividades en que prestan sus 
servicios; la práctica constante, su 
trabajo permanente los ha convertido 
en expertos. Algunos lo han comple-
mentado con algún curso breve, pero 
la gran mayoría, sin curso alguno, se 
ha convertido en un experto en su día 
a día laboral. Su conocimiento de la 
actividad termina siendo una necesidad 
para la mejora de la productividad.

Salvo algunas propuestas normativas 
sectoriales poco conocidas y reducidas 
en su ejecución, lamentablemente, no 
existe una política nacional que se orien-
te a reconocer y certificar esta expertise 
laboral, como instrumento de mejora 
de la productividad y de las condiciones 

laborales de los trabajadores. Hoy, la 
certificación ocupacional es una nece-
sidad y urgencia para el país y, el sector 
construcción no es la excepción.

El Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, a través de su Dirección de 
Certificación Laboral tiene aprobados 
para el sector construcción tan solo los 
siguientes perfiles: Albañil de Edifi-
caciones, Fierrero de Edificaciones, 
Instalador Sanitario de Edificaciones, 
Instalador Electricista de Edificaciones, 
Encofrador en Madera de Edificacio-
nes, Maestro de Obra de Edificaciones y 
Construcción de Redes Internas de Gas 
Natural Residencial y Comercial. En 
realidad existe un gigantesco rubro de 
actividades especializadas que necesi-
tan de perfiles de certificación ocu-
pacional. La modesta lista de perfiles 
aprobados por el Ministerio solo abona 
en la necesidad y urgencia de impulsar 
la certificación ocupacional en el sector 
construcción como una real política 
pública nacional.

En el sector construcción es poco, casi 
nada, lo que se certifica ocupacional-
mente a nivel nacional. Además de 
Sencico que certifica 6 ocupaciones 
y el Instituto de Capeco que certifica 
4 ocupaciones, existen otras institu-
ciones con capacidad de certificar. 
Tecsup certifica 8 ocupaciones, Cosapi 
certifica 4 ocupaciones, IPC Perú SAC 
certifica 2 ocupaciones, UNMSM certi-
fica 2 ocupaciones, UN de Piura certifi-
ca Maestro de Obra de Edificaciones 
e ITSSMA SAC certifica Prevención 
de Riesgos Laborales. Hay muchas 
instituciones más autorizadas por el 
Sineace (Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa) y la Dirección 

Quedarse en el conocimiento y prác-

ticas constructivas antiguas manda a 

los trabajadores al desempleo, a mi-

grar a otras actividades, y en el mejor 

de los casos, a engrosar las cifras de 

la informalidad laboral en el sector.
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de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales del Ministerio 
de Trabajo que es necesario identificar 
y articular para el diseño de un real 
programa nacional de certificación 
ocupacional que se realice en todos los 
departamentos del país.

Por otro lado, el Sencico que es la ins-
titución estatal encargada de formar 
profesionales técnicos en la industria 
de la construcción y de capacitar a 
los trabajadores de construcción civil 
tiene en su Programa de Certificación 
Ocupacional los siguientes cursos: 
Albañilería, Encofrado de Fierrería, 
Instalaciones Sanitarias para Edifica-
ciones, Instalaciones Eléctricas para 
Edificaciones, Instalaciones de Gas en 
Edificaciones, Topografía, Acabados 
de Superficies con Pinturas, Carpinte-
ría Metálica, Carpintería de Muebles 
de Melamine, Sistema Constructi-

además de costosos demandan el 
tiempo laboral que el trabajador de 
construcción civil no dispone. Esta es 
otra de las razones por las cuales casi 
no existe, en el sector, certificación 
ocupacional en el país.

Existe, de manera reducida, la certifica-
ción ocupacional en el trabajo o la obra 
misma. Esta debe ser la que se convierta 
en el principal vehículo de certificación 
a nivel nacional. Invertir la situación 
de sacar al trabajador de su obra para 
traerlo a un centro de certificación por 
la de enviar evaluadores a la obra misma 
para certificar en su labor misma al 
trabajador. Es más rápido, es más barato 
y es más eficiente. Todo está en la obra, 
incluso el mismo trabajador. No hay 
que montar nada ni gastar en talleres y 
materiales. Solo basta enviar al evalua-
dor acreditado. Solo basta una buena 
coordinación con la empresa dueña de la 
obra, el trabajador o trabajadores a ser 
certificados y la institución certificadora. 
Más aún, para optimizar recursos, en 
una misma obra, la certificación podría 
ser, además de individual, grupal.

En la quincena de marzo una misión 
integrada por el Presidente de Cape-
co; el Secretario General Adjunto y el 
Secretario de Economía de la FTCCP, 
el Presidente y el Gerente General del 
Conafovicer pudimos comprobar que en 
Argentina la certificación ocupacional es 
competencia delegada a una institución 
privada IERIC (Instituto de Estadística 
y Registro de la industria de Construc-
ción) y que se realiza en obra, de manera 
gratuita y dura tan solo 45 minutos. 
Ese diseño de certificación, les permitió 
el 2018 certificar poco más de 25,000 
trabajadores.

El Perú necesita una política nacional de 
certificación ocupacional masiva para 
los trabajadores, el sector construc-
ción, las empresas y los trabajadores, 
urgen esta certificación ocupacional. 
Todo está encaminado para que se 
haga en obra. Capeco, la FTCCP y el 
Conafovicer estamos aptos, falta que 
se sume el Gobierno Nacional. La 
necesidad y la urgencia se resume en 
Certificación ocupacional en obra, YA.
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vo Seco - Drywall y Colocación de 
Revestimiento de Cerámico. Es decir, 
esta certificación se realiza más por 
capacitación que por experiencia en la 
ocupación. Se realiza en un Centro de 
formación más que en la obra.

Por todo ello, es necesario redefinir 
los procedimientos y metodología de 
certificación ocupacional, casi todos 
los perfiles comprenden la certifica-
ción con capacitación teórica y práctica 
de varias horas o de varios días que 

El Perú necesita una política nacional 

de certificación ocupacional masi-

va para los trabajadores, el sector 

construcción, las empresas y los 

trabajadores, urgen esta certificación 

ocupacional.
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INGENIERÍA

Conceptos 
fundamentales para 
el correcto ejercicio 
de la ingeniería
Por: Raúl Delgado Sayán
Presidente de Directorio de Cesel 
Ingenieros.

Las expresiones que durante 
meses se han venido señalan-
do de manera generalizada en 

distintos medios de comunicación por 
personas ajenas a la profesión de la 

ingeniería y la distorsión que ello pue-
da haber generado en el público, hace 
necesario el que utilizando un lenguaje 
sencillo se puedan aclarar conceptos 
que son fundamentales para el correc-
to ejercicio de la ingeniería, tanto en 
actividades de estudios y diseños como 
en ejecución de obras de construcción 
y equipamiento.

LA VERDADERA DEFINICIÓN 
DE LA INGENIERÍA

Existe una idea errónea de que la 
ingeniería es una ciencia y por consi-
guiente debe tener soluciones únicas y 
precisas como las matemáticas, donde 
se aplican fórmulas que dan resulta-
dos indiscutibles. Nada más errado. 
La ingeniería no es una ciencia sino 
fundamentalmente es una profesión 
que utiliza instrumentos de la ciencia 
para realizar obras imprescindibles 
para el desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, 
respetando el  medio ambiente y el 
entorno que nos rodea. 

Felizmente, no se trata únicamente de 
la aplicación de fórmulas matemáti-
cas, o de física y química, o de tantas 
otras disciplinas científicas que nos 
dan una solución única y precisa para 
cada caso. Si esto fuera así, con los 
adelantos modernos no necesitaríamos 
de ingenieros, sino simplemente de ro-
bots; computadoras y algoritmos que 
permitirían desarrollar los proyectos. 

Más aún, todos los elementos ma-
temáticos y de las ciencias antes 
mencionadas, generan instrumentos y 
procedimientos basados en fórmulas 
matemáticas que son de naturaleza 
lineal y homogénea, mientras que la 
realidad es discontinua con materiales 
heterogéneos y se enfrenta a mu-
chas circunstancias imprevisibles de 



vida útil, y sobre todo protegiendo y 
garantizando la vida de los usuarios. 

No olvidemos que el primer artícu-
lo de nuestra Constitución y la de 
muchos países señala que: “El ser 
humano es el fin supremo de la so-
ciedad y del Estado” y considerando 
además que la ingeniería es la única 
profesión cuyo error profesional o 
negligencia puede causar la pérdi-
da de vidas de decenas y cientos de 
personas, los ingenieros tenemos que 
ser muy cuidadosos en nuestro ejer-
cicio profesional ya que este es fruto 
de la conjunción de tres fundamen-
tos en nuestra formación que son: a) 
conocimientos, b) experiencia, y c) 
criterio profesional, y solo el ejerci-
cio adecuado de ello nos permitirá 
diseñar proyectos que garanticen: i) 
correcta funcionalidad; ii) resisten-
cia, iii) durabilidad, y iv) seguridad; 
entre otros atributos.

Anteriormente mencioné que las so-
luciones de ingeniería no son únicas 
y ello se debe de manera fundamen-
tal a que no existirán dos ingenieros 
que tengan de manera idéntica las 
tres características principales antes 
nombradas: conocimientos, expe-
riencia y criterio profesional; y es 
esta última la que, como consecuen-
cia de los dos primeros, plasmará  la 
solución que equilibrará costos y be-
neficios, con los riesgos y seguridad 
adecuados, para elegir lo correcto. 

Por ello, nuestra ética profesional, al 
igual que la profesión de medicina, 
no nos permite criticar la actuación 
y razonamiento de otros colegas, a 
no ser que tengamos la convicción 
de que su solución sobre el Estudio o 
Diseño no cumple con funcionalidad, 
resistencia, durabilidad y seguridad.

Ni de lejos la ingeniería es una 
profesión sencilla. Nuestro campo 
es ilimitado. Tenemos retos inmen-
sos que enfrentar y solucionar. Para 
ello, tenemos instrumentos que solo 
nos proporcionan una aproximación 
hacia realidades de proyectos muy 
complejos que servirán a cientos de 

miles de usuarios y cuyas vidas tene-
mos que proteger. 

No obstante, existen aquellos que ha-
biendo cumplido con la normatividad 
técnica, no han funcionado o incluso 
han colapsado. 

Es allí donde el criterio profesional 
debe prevalecer. Hay que prever usos 
y abusos, detectar el mantenimiento 
inadecuado o conocer los fenóme-
nos naturales de excesiva crudeza 
para contrarrestarlos. Por ello, toda 
norma técnica siempre señala que 
su aplicación es de mínimo cum-
plimiento, dejando a criterio del 
profesional superarla si lo considera 
conveniente. 

La ingeniería es una profesión que 

utiliza instrumentos de la ciencia para 

realizar obras imprescindibles para 

el desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida.

La ingeniería es la única profesión 

cuyo error profesional puede causar 

la pérdida de vidas. El ejercicio pro-

fesional es fruto de la conjunción de 

conocimientos, experiencia y criterio 

profesional

naturaleza aleatoria; de aproximado 
conocimiento y en cierta forma muy 
erráticas que pueden ser fenómenos 
naturales extremos, como aquellos 
causados por el clima, como los hura-
canes, inundaciones, huaicos y demás, 
o por el comportamiento geodinámico 
de la tierra como es el caso de los 
grandes terremotos causados por des-
plazamiento de placas o por erupciones 
volcánicas. 

Frente a todo ello, los ingenieros 
tenemos que desarrollar y construir 
proyectos teniendo como finalidad 
principal la de proteger las obras e 
inversiones contra estos fenómenos y 
aquellos que puedan sobrevenir con 
diferentes intensidades durante su 
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Perú cuenta con una amplia biodi-
versidad forestal, pero pese a ello, 

no hay muchos estudios que permitan 
valorar y aprovechar mejor este mate-
rial. La Universidad Católica San Pablo 
(UCSP) de Arequipa busca avanzar en 
este campo mediante la ejecución de 
tres proyectos de investigación para 
potenciar el uso de la madera en la 
construcción y la industria.

Los proyectos serán ejecutados gracias 
a que el Grupo de Investigación en 
Ciencia y Tecnología de los Materiales 
(CITEM) de la UCSP obtuvo fondos 

por cerca de S/ 600 mil, al ganar el 
concurso que el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) convocó junto 
al Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción 
(Sencico) y que lanzó con el Banco 
Mundial.

Para potenciar el uso de la madera con 
fines constructivos y arquitectónicos, 
investigadores de la UCSP desarrolla-
rán dos proyectos que permitirán me-
jorar su resistencia ante las bacterias, 
la humedad y la intemperie, así como 

su estabilidad dimensional. Esto lo 
lograrán mediante el desarrollo de un 
protocolo para realizar tratamientos 
químicos y un prototipo de tratamien-
to térmico.

Universidad Católica San Pablo gana concurso 
para potenciar el uso de la madera

50º aniversario de la línea Ucrete
El revestimiento para pisos Ucrete 

está celebrando su aniversa-
rio número 50. La línea Ucrete, de 
Master Builders Solutions, se basa 
en una tecnología de resina exclusiva 
que ofrece a los pisos una resistencia 
excepcional contra productos quími-
cos agresivos, el impacto mecánico 
extremo y el shock térmico. Los pisos 
con revestimiento Ucrete son espe-
cialmente adecuados para usarlos en 
áreas expuestas a procesos agresivos, 
como las encontradas en las industrias 
de alimentos y bebidas, las químicas y 

al deslizamiento, lo que determina que 
los ambientes de trabajo sean seguros 
e higiénicos. Las superficies impe-
netrables e impermeables de Ucrete 
mantienen su estabilidad en tempe-
raturas de hasta 130°C, lo que hace 
que cumplan con las más rigurosas 
exigencias en términos de higiene.

Dependiendo de algunas variantes, la 
solución Ucrete puede ser instalada en 
cuestión de horas o en pocos días y, si 
es colocada correctamente, mantiene 
su funcionalidad por décadas.

farmacéuticas. Estos pisos forman su-
perficies homogéneas, con poquísimas 
uniones y, en caso de ser necesario, 
demuestran propiedades de resistencia 

Nuevo Consejo Directivo en el CPA
Jorge Baca - Alvarez Marroquín asu-

me hasta el 2021 la presidencia del 
Consejo Privado Anticorrupción-CPA, 
organización privada creada en el 2016 

con el objetivo de liderar los esfuerzos 
que permitan tener una sociedad con 
valores, donde no se tolere la corrup-
ción y prime la transparencia. “Segui-
remos proponiendo políticas de Estado 
que nos permitan tener un Estado libre 
de corrupción y con un sector empresa-
rial comprometido en ello”, señaló.

Lo acompañan en el Consejo Directi-
vo: Leonie Roca (presidenta de AFIN) 
en la vicepresidencia; Aldo Defilippi 
(Director Ejecutivo de AMCHAM) y los 

directores, Allan Wagner (presidente 
de Transparencia); Martín Naranjo 
(presidente de ASBANC) y Eduardo 
Morón (presidente de APESEG). 

El CPA busca promover una cultura 
de valores en nuestra sociedad y el 
establecimiento de mecanismos de 
cumplimiento al interior de las organi-
zaciones empresariales con la finalidad 
que el empresariado se comporte de 
acuerdo a los estándares más altos de 
gobierno corporativo.
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Premio Nacional de Minería se entregará en setiembre

Un total de 502 trabajos técnicos 
han sido presentados al Comité 

Organizador del Foro de Tecnología, 
Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS) 
y compiten por el Premio Nacional 
de Minería, el máximo galardón que 
otorga la industria minera peruana a 
investigadores, profesionales y acadé-
micos de esta actividad productiva e 
industrias afines. Así lo informó el Ins-
tituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), que hará entrega del premio 
durante el Perumin 34 Convención 
Minera que se realizará en el mes de 
setiembre en Arequipa.
 

Beneficios económicos de la renta de baterías de tracción
En la actualidad las empresas 

logísticas, manufactureras, 
constructoras, entre otras, buscan al-
canzar una mayor eficiencia operati-
va y financiera. Es por esa razón que 
el renting de baterías de tracción, 
servicio que consiste en el alquiler 
y mantenimiento de acumuladores 
para montacargas, traspaletas, loco-
motoras y otros vehículos eléctricos, 
se ha convertido en la tendencia del 
momento para las empresas, ya que 

“La minería, con los retos y desafíos 
que enfrenta en su día a día, ofrece 
un sinnúmero de oportunidades para 
desarrollar investigación científica en 
diversos ámbitos, desde la geología, 
la robótica, el tratamiento de recursos 
hídricos, las técnicas de tratamiento de 
minerales, medio ambiente, etc. Ello 
es un estímulo para los investigadores 
peruanos, quienes están generando 
conocimiento para el desarrollo de me-
jores prácticas en nuestra industria”, 
sostuvo Cardozo.

brinda grandes ahorros económicos, 
entre otros beneficios, a través de la 
gestión de bienes. 

Al respecto, la gerente de Marketing y 
Experiencia del Cliente de ETNA, Né-
rida Triveño, señaló que una de las bon-
dades de esta innovadora solución de 
alquiler es la liquidez, pues mejora los 
ratios de endeudamiento, ya que libera 
recursos de tesorería de la compañía 
para hacer frente a otros gastos, evitan-

Ferreyros, Unimaq, Orvisa, Moto-
red, Trex y Cresko, empresas de la 

corporación Ferreycorp, se convirtieron 
en las primeras compañías en inaugurar 
la categoría Vehículos y Maquinaria en 
el CyberWow 2019, evento que organizó 
IAB Perú, del lunes 8 al miércoles 10 de 
abril, para impulsar el comercio electró-
nico en el país.

Con el sitio cyberwow.pe como punto de 
contacto, Ferreyros (maquinaria pesada), 
Unimaq (maquinaria ligera) y Motored 
(vehículos de transporte y carga pesada) 
ofrecieron descuentos de hasta 40% 
en una amplia selección de repuestos y 
consumibles. Por su parte, Trex (grúas 

Ferreycorp en nueva categoría en el Cyber Wow 2019
y soluciones de izamiento) ofreció 
promociones de venta de montacargas 
y de componentes, y Cresko (equipos 
asiáticos), paquetes de maquinaria 
con beneficios especiales y repuestos 
en liquidación. Cabe resaltar que, en 
este contexto, las empresas Motored 
y Unimaq realizaron el lanzamiento 
oficial de sus plataformas de comercio 

electrónico. Motored se constituye en la 
única empresa de su rubro en el Perú en 
aportar la alternativa de venta online de 
repuestos de camiones para transporte de 
carga y de buses de reconocidas marcas 
como Kenworth, DAF e Iveco. A su vez, 
Unimaq ofrece a sus clientes una amplia 
gama de repuestos para equipos ligeros 
Caterpillar y de marcas aliadas como Cat 
Lift Trucks, Carmix, Wacker Neuson y 
Sullair, entre otras.

Ferreyros continúa con el crecimiento de 
sus actividades de comercio electrónico, 
con ventas de repuestos por Internet de 
US$ 17 millones en el 2018, cuatro veces 
las alcanzadas el año previo.

do que la empresa se endeude con un 
activo que no es su giro del negocio. 

EMPRESAS
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Cuarta feria de capacitación de Sodimac
Sodimac Constructor realizó su 

Cuarta Edición de la Gran Feria 
de Capacitación que se desarrolló los 
días 15 y 16 marzo en el Jockey Club 
del Perú. La actividad ferial tuvo como 
principal enfoque el tema del empren-

dimiento, esperando contribuir con 
la educación de aproximadamente 
10,000 mil especialistas de la cons-
trucción, profesionales y estudiantes.

En este espacio los asistentes recibieron 
herramientas útiles para que puedan 
informarse sobre las últimas tenden-
cias del sector de la construcción, lo 
que les permitirá gestionar de manera 
óptima su negocio y desarrollar nuevas 
iniciativas empresariales innovadoras 
resolviendo las necesidades del sector.
 
“Las capacitaciones son imprescindi-
bles para mejorar la competitividad 

de los especialistas. Por ello, este año 
hemos implementado talleres de em-
prendimiento, producción, estrategias 
de marketing personal y muchos más 
para que puedan superar los desa-
fíos que se presentan diariamente”, 
mencionó el gerente Comercial de 
Sodimac,  Ramón Ponce de León. 
Añadió que esperan “que este espacio, 
pueda contribuir con el crecimien-
to del sector de la construcción y el 
desarrollo sostenido de las ciudades, 
apostando a que los especialistas 
reciban la información necesaria para 
que puedan emprender e impulsar su 
empleabilidad”.

El Grupo Graña y Montero experimentó en los dos últimos años 
una profunda crisis financiera y reputacional cuyo origen estuvo 
en nosotros mismos, en un proceso de toma de decisiones que es-
quivó el espíritu y principios de buen gobierno corporativo y cum-
plimiento de la organización, priorizando la rentabilidad económi-
ca en lugar de la coherencia en nuestras acciones.

Al asumir el reto de liderar al Grupo en 2017, el nuevo Directorio 
declaró que los principios rectores de la nueva organización serían 
la Verdad, la Transparencia y la Integridad, y que la transforma-
ción de Graña y Montero para sentar las bases de un crecimiento 
sostenible se centraría en estos principios.

Hoy vemos con satisfacción que los esfuerzos comienzan a rendir 
frutos. Las estrategias financieras adoptadas durante 2018 han 
permitido que Graña y Montero se estabilice. Un proactivo pro-
grama de desinversión de activos por cerca de US$ 500 millones y 
un ambicioso proceso de aumento de capital que recaudó US$ 130 
millones, nos auguran un futuro con buena salud financiera.

En 2018 hemos consolidado nuestro backlog alcanzando los US$ 
2,018 millones, que representa casi dos años de ventas. Este resul-
tado se obtuvo gracias a la confianza renovada de nuestros clientes, 
que nos permiten seguir contribuyendo al crecimiento del Perú y la 
región, y al bienestar de más de 70,000 trabajadores cuyos puestos 
de trabajo son generados por nuestras operaciones de forma directa 
e indirecta. Los dos grandes ejes de esta transformación han sido 
el Gobierno Corporativo, y la Estrategia y Estructura del Negocio.

Hoy tenemos un Directorio con cinco de ocho Directores indepen-
dientes. La nueva función de Cumplimiento ha sido implementada 

con los estándares internacionales más estrictos. Hemos refor-
zado procesos claves en la identificación y mitigación de riesgos, 
incluyendo los procesos de debida diligencia y capacitado a cola-
boradores con más de ocho mil horas en temas de Riesgo, Ética, 
Cumplimiento, Política Anticorrupción, Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento Terrorista. Tenemos un nuevo Código de Conducta 
en los Negocios y un renovado Canal Ético.

La estrategia de negocios se basa hoy en una estructura or-
ganizativa que busca retomar el crecimiento sostenible y po-
tenciar la visión de convertirnos en la empresa de ingeniería 
y construcción más confiable de la región. Hoy contamos con 
tres líneas de negocio ancladas en nuestras especialidades de 
ingeniería y construcción, infraestructura e inmobiliaria con el 
objetivo de ser una organización ágil que trabaje regionalmen-
te en los tres países en los que tenemos oficinas: Perú, Chile 
y Colombia. 

El actuar ético está al centro de nuestros procesos de toma de deci-
siones. Continuaremos cumpliendo de forma irrestricta con nues-
tras obligaciones legales en términos de cooperación con la justicia 
y cobertura de reparaciones civiles que las autoridades judiciales 
determinen. Somos enfáticos en señalar que de hallarse cualquier 
información que permita validar o descartar los hechos materia 
de investigación, esta será puesta a disposición de las autoridades 
competentes.

Tenemos la firme convicción de que un comportamiento empre-
sarial fundamentado en sólidos principios éticos es la base para 
construir un Perú mejor para todos. Trabajamos para lograrlo. Es 
nuestro compromiso.

La transformación de Graña y Montero*

Augusto Baertl Montori Luis Díaz Olivero

*Comunicado alcanzado por la oficina de GyM
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Unacem 
y la Hora del 
Planeta

Por décimo año consecutivo, Unacem 
se sumó a “La Hora del Planeta”, un 

movimiento simbólico que busca generar 
conciencia entre la población mundial 
frente al cambio climático en la Tierra, 
y -durante 60 minutos- apagó las luces 
y artefactos que no sean de consumo 
esencial en sus plantas Atocongo, en Villa 
María del Triunfo - Lima, y Condorcocha, 
en Tarma – Junín.

“La Hora del Planeta forma parte de 
nuestras actividades de la Gestión del 
Cambio Climático en Unacem, y desde 
hace 10 años nos sumamos a esta campa-
ña mundial; pues, más allá del apagado 
de luces y equipos de nuestras plantas 
productivas, esta actividad se alinea a 
nuestro compromiso y responsabilidad 
ambiental, ya que hace un llamado 
general para tomar acción en favor de la 
conservación de nuestro planeta”, señaló 
el jefe de la División de Medio Ambiente 
de Unacem, David Cueto.

En ese sentido, Unacem hace un llamado 
a realizar acciones concretas que permitan 
conservar las condiciones naturales del 
medio ambiente como: Tomar conciencia 
y ser más responsables en el uso y consu-
mo del agua doméstica. Promover la plan-
tación y cuidado zonas verdes; así como 
contribuir a mejorar la calidad de aire. 

Apostando a la mejora del sector y 
contribuyendo con la modernidad 

de la industria en el Perú, Ladrillos 
Lark, puso en marcha un sistema 
completo automático de secado para 
ladrillos muros portantes y formatos 
para tabique. La inversión ascendió a 
US$ 6.5 millones y el plazo de ejecu-
ción fue de 11 meses. 

De esta manera, según precisaron, 
dicha empresa es la única industria a 
nivel nacional en tener el 100% de su 
producción completamente automati-
zada para todos sus formatos. Debido 

a este sistema han logrado producir 11 
toneladas de ladrillos cada 17 minutos.

Además, con este sistema de produc-
ción lineal se aumenta la resistencia 
mecánica de todos los modelos hasta 
en 10%, lo que permite trasladar los 
ladrillos a las provincias del país sin 
problemas de merma o desperdicios 
a efectos de manipuleo y transporte. 
Gracias a esta tecnología, se tienen 
ladrillos portantes antisísmicos mucho 
más resistentes y formatos de ladrillos 
eficientes en velocidad de instalación 
para edificaciones multifamiliares.

De otro lado, informaron que su 
capacidad de atención se ha ampliado 
eficientemente ya que solo se despa-
cha desde la planta 1 en Lima hacia 
los mercados de Trujillo, Lima, Ica, 
Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín, 
Chimbote, Ayacucho y Apurímac; lo 
que proyectará un crecimiento del 7% 
para el año 2019.

Ladrillos Lark inaugura nuevo 
secadero automatizado

ABB lucha contra la corrupción

La Embajada de Suecia viene im-
pulsando el Pacto de Integridad y 

Anticorrupción que ha logrado hasta 
la fecha, el compromiso de 16 empre-
sas nórdicas, entre ellas, ABB, con 
operaciones en Perú para implemen-
tar programas internos frente a actos 
de corrupción como cohecho, extor-
sión, soborno, peculado, colusión, 
fraude y tráfico de influencias.

“Las empresas suecas tienen concien-
cia de la necesidad de integrar en su 
modelo de negocio una producción y 
servicios que no dañen a las perso-
nas”, señaló la embajadora de Suecia 
en el Perú, Anna Ferry. Por su parte, 
la gerente del área Legal de ABB, 
Yesenia Quiroz, indicó que con el 
apoyo de la embajada, las empresas 
suecas buscan marcar una diferencia 

en el mercado, trabajando en forma 
preventiva en temas de Ética y Com-
pliance. 

Las empresas firmantes del Pacto de 
Integridad fueron: ABB, Alfa Laval, 
Astra Zeneca, Atlas Copco, Educa-
tionFirst, Electrolux, Epiroc, KREAB, 
Oriflame, SAAB, Sandvik, Scania, Se-
curitas, SKF, Systemair y Volvo Perú. 





NUEVOS ASOCIADOS

Telf.: (01) 4317878   
Jr. Recuay 845 Breña 
ventas@davisco.com.pe
www.davisco.com.pe 

Desde hace 40 años Davisco S.A. abastece el mercado petrolero, minero, construcción, generación eléctrica y pesca industrial 
siendo la primera opción de abastecimiento logístico en el Perú. Cuenta con la representación de diversas marcas prestigiosas 
y reconocidas a nivel internacional en la Industria. Su experiencia, infraestructura y personal altamente enfocado y capacitado 
en control de calidad le permite cumplir con la alta demanda exigida por sus clientes brindándoles una satisfacción completa.

Telf.: +51(01) 2220088
Calle Jorge Vaderghen Nro 351 of 201 Miraflores
Ingenieria: ing@postensa.pe
Gerencia Comercial: gustavo@postensa.pe
www.postensa.pe

POSTENSA , es una empresa que asesora dando soluciones a las estructuras. Para ello, tiene las siguientes líneas de negocio:
-  Diseño Estructural : integrando tecnologías y conocimientos avanzados en el diseño estructural, resolviendo los problemas 

de las grandes luces, sistemas de protección sísmica, y planteamiento de estructuras eficientes.
-  Diseño y Ejecución de Sistemas Postensados:  permitiendo ahorros en materiales y tiempo de construcción y mejoras es-

tructurales amoliando luces y disminuyendo peraltes.
-  Sistemas de Disipadores Sísmicos: Aplicando disipadores sísmicos (SLB) Patente de Luis Bozzo, proporcionan ductilidad a 

las estructuras mejorando notablemente la respuesta sísmica, a un bajo costo. 
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ABRIL

FCA PERUANA ETERNIT S A  15/04/1940

- ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU                                                             06/04/1995

- INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT                                                                              07/04/2010

- C Y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C                                                             07/04/1999

- BINDA CONSTRUCTORA S.A.C.                                                                            10/04/2008

- ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRAT GRLE                                                                 12/04/1965

- HAUG S.A.                                                                                            14/04/1949

- FCC CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL DEL PERU                                                              19/04/2011

- INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES                                                                  20/04/1989

- PRECOR S.A.                                                                                          20/04/1982

- TRIANON ASCENSORES S.A.                                                                              20/04/2001

- VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.                                                                         21/04/1960

- INVERSIONES EME S.A.                                                                                 28/04/2004

- SONDA DEL PERU S.A.                                                                                  29/04/1998

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

Aniversarios

Es una empresa líder que contribuye en la construcción de edificaciones de los seg-
mentos de vivienda, comercial, institucional, educación, salud e industria, a través 
de la fabricación de materiales de fibrocemento, yeso y polietileno. Opera en el 
Perú desde 1940 y es parte del Grupo Etex, transnacional europea con presencia 
global.
Llega a todo el país gracias a una sólida cadena de distribución. Cuenta con tres 
plantas de producción que operan con tecnología de punta, replicando las mejores 
prácticas europeas, para ofrecer productos que mejoren la calidad de vida de las 
familias peruanas.

EMPRESAS
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