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Cuando esta revista llegue a sus manos, el mandato del Con-
sejo Directivo de CAPECO que me honro en presidir habrá 
culminado, y un nuevo equipo de profesionales y empresa-
rios de la construcción iniciará su gestión bajo el lideraz-
go del ingeniero Humberto Martínez, el que con seguridad 
conducirá exitosamente los destinos de nuestra institución 
en el próximo bienio. En lo personal, la experiencia de li-
derar a la entidad más representativa, más antigua y más 
grande de la industria de la construcción en el Perú, ha sido 
muy demandante, pero a su vez sumamente gratificadora. 

No puedo negar que asumir la Presidencia de la Cámara en 
un momento crítico para el sector, para el Perú y para el 
subcontinente, impactados por el descubrimiento de una 
red transnacional de corrupción en los procesos de con-
tratación pública en una decena de países, constituyó un 
reto inesperado. El Consejo Directivo y la Junta de Ética 
debieron tomar decisiones firmes y transparentes, para 
salvaguardar la reputación del gremio al mismo tiempo de 
preservar el debido proceso. Creo con sinceridad que, pese 
a algunos contratiempos y malentendidos, pudimos respon-
der apropiadamente a este gran desafío.

Para ello fue necesario impulsar una serie de cambios insti-
tucionales, como la modificación del Estatuto; la adopción 
de un nuevo Código y Reglamento de Conducta; la moder-
nización del modelo de gestión, transfiriendo a emprendi-
mientos empresariales independientes a los servicios que 
brinda la Cámara; y por último la implementación de un 
Sistema de Gestión Anti-soborno a través de la Certificación 
ISO 37001, que estamos ad-portas de alcanzar. Además, 
hemos fortalecido nuestra presencia en SENCICO y en el 
CONAFOVICER, así como estrechado nuestra relación con 
la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú (FTCCP), buscando una visión común entre empresa-
rios, trabajadores y el Estado, en beneficio del sector de la 
construcción en su conjunto.

Sin embargo, desde que se pusieron en evidencia estos he-
chos de corrupción, sostuvimos públicamente que no bastaba 
con sancionar severamente a los responsables del inmenso 
perjuicio económico, social, político y moral que han causado 
al país, sin impulsar un cambio radical del modelo de gestión 
de la obra pública en el Perú para hacerla más competitiva, 
más transparente pero también de mejor calidad. 

Para ello, CAPECO propuso en octubre de 2017 la Iniciati-
va In4, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Algu-
nos de los planteamientos expuestos en esta iniciativa como 
la puesta en marcha de un Plan BIM Gobierno y la intro-
ducción de fideicomisos en las obras públicas ya se han re-
cogido en la legislación nacional, pero estos son apenas los 
primeros pasos del largo camino que debemos recorrer para 
contar con una gestión pública de obras íntegra y eficiente.

Un año después, a instancias del Comité General de Pro-
veedores de la Cámara, impulsamos Construyendo For-
malidad, un plan integral para la reducción radical de la 
construcción informal e ilegal, que es una de las principales 
causas del atraso económico, social y ambiental del país y 
una de las fuentes más notorias de corrupción. Varias de 
estas propuestas están siendo promovidas por la Cámara en 
alianza con diversas instituciones como APET, Swisscon-
tact, CONAFOVICER, FTCCP, Mutuo, entre otras.

Por último, hace algunas semanas, a raíz del aniego produ-
cido en San Juan de Lurigancho por la rotura de una tubería 
de desagüe, CAPECO reiteró su punto de vista sobre la ino-
perancia y obsolescencia del modelo de gestión de los ser-
vicios de agua y saneamiento en nuestro país, para lo cual 
planteó una serie de propuestas recogidas en la publicación 
El desafío del agua.

Estas propuestas, se suman a Una Mejor Ciudad es Po-
sible promovida por la Cámara durante la Presidencia de 

Hora del balance

EDITORIAL
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Walter Piazza y a la Estrategia Integral contra la vio-
lencia en obra consensuada con los Colegios de Arquitec-
tos y de Ingenieros y la FTCCP cuando la Cámara era lidera-
da por Francisco Osores. Estas cinco iniciativas conforman 
un conjunto integrado y coherente de planteamientos de 
políticas públicas, y demuestran la continuidad del compro-
miso de CAPECO con el paradigma de la construcción res-
ponsable, que pretende contribuir al desarrollo nacional y a 
la mejora de la calidad de vida de los peruanos, a la par que 
generar valor para nuestras empresas asociadas.

Al terminar este encargo que recibí de los asociados de la 
Cámara hace dos años, me queda la satisfacción de haber 
contribuido a la inmensa tarea de fortalecer a CAPECO 
como la institución referente en el planteamiento de políti-

cas de Estado para el sector construcción. Queda, sin duda, 
mucho por hacer y esto exige el compromiso de todos los 
asociados. 

Por último, quisiera agradecer la confianza y el compromiso 
de quienes me acompañaron en el Consejo Directivo, en la 
Junta de Ética y en las diferentes Comisiones y Equipos de 
Trabajo, a los presidentes y directivos de las Asociaciones 
Regionales CAPECO, a los funcionarios y colaboradores de 
la Cámara y, muy especialmente, a los más de 600 empre-
sas y profesionales que forman parte de CAPECO en todo 
el país.  Sin su valioso apoyo, habría sido imposible para 
mí estar a la altura del gran desafío que implica dirigir esta 
institución en estos difíciles momentos. A todos ellos, mi 
entera gratitud.

Enrique Espinosa Becerra
Presidente
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El día 24 de abril, la Cámara 

Peruana de la Construcción 
organizó la Jornada de Trabajo 

con las Asociaciones Regionales de 
Capeco con el propósito de intercam-
biar ideas y proponer líneas de labor 
conjunta para impulsar el desarrollo 
de la actividad constructora en el 
país, promover la competitividad de 
nuestras asociaciones y fortalecer la 
presencia regional de la Cámara.

En la reunión estuvieron presentes 
los presidentes de las Asociaciones 
Regionales de Arequipa, Julio Cáceres; 
de Cusco, Jorge Callo; de Lambaye-
que, Antonio Rabanal; de Loreto, Tito 
Reátegui y de Piura, Digar Mauricio 
Núñes; así como el presidente del 
Consejo Directivo de Capeco, Enrique 
Espinosa. Asimismo, asistieron otros 
representantes de estas asociaciones. 

En la jornada se acordó Institucionali-
zar la Junta de Asociaciones Regionales 
de Capeco, conformada por el presiden-
te del Consejo Nacional y los presiden-
tes de las Asociaciones Regionales. 

Se dispuso además que la Junta de 
Asociaciones Regionales Capeco, 

sesionará trimestralmente, de manera 
alternativa en Lima y en las sedes 
regionales. De esta manera la segun-
da sesión se realizará en la ciudad de 
Chiclayo, durante la primera quincena 
de julio del presente año. La siguiente 
será en Arequipa en noviembre. 

En la reunión se acordó además, 
encargar a la Asesoría Jurídica de 
Capeco – Nacional, la elaboración 
de un proyecto de Reglamento de 
Junta de Asociaciones Regionales, que 
deberá ser remitido a los Presidentes 
de las Asociaciones Regionales, 30 días 
antes de la fecha de la realización de la 
siguiente Sesión de la Junta, en la que 
se prevé su aprobación.

Se encargó, igualmente, a la Secretaría 
General de Capeco Nacional, la revi-
sión de los Convenios que permitieron 
la creación de las Asociaciones Regio-
nales, con la finalidad de proponer 
modificaciones en sus términos para 
adecuarlos a las normas estatutarias 
vigentes tanto en Capeco Nacional 
como en las Asociaciones Regionales, y 
a las exigencias del sistema de Gestión 
de Cumplimiento establecidas por 
la Norma ISO 37001- Antisoborno, 

teniendo en cuenta que se encuentra 
en marcha la certificación de todos los 
procesos operativos e institucionales 
de Capeco Nacional, bajo los mecanis-
mos establecidos por dicha norma.

La Secretaría General de Capeco 
Nacional también se encargará 
del registro y sistematización de 
las recomendaciones que efectúen 
las asociaciones regionales para la 
modificación del Estatuto de Capeco, 
buscando la institucionalización de 
la Junta de Asociaciones Regionales, 
el fortalecimiento de la participación 
de estas Asociaciones en el Consejo 
Nacional, la mejora de las funciones 
de representación de la Cámara y la 
competitividad de los asociados de 
todo el país.

Además, los miembros de las Asocia-
ciones Regionales tendrán la posibili-
dad de acceder a los mismos beneficios 
que reciben los Asociados de Capeco 
Nacional. Sin perjuicio de ello, cada 
Asociación Regional podrá plantear a 
la Gerencia General de Capeco la sus-
cripción de convenios específicos para 
impulsar, de común acuerdo, otros 
tipos de servicios en su región.
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Se dispuso que los mecanismos de la 
plataforma de comunicación de Cape-
co (la revista Construcción e Industria, 
el Boletín Técnico, la página web insti-
tucional, las redes sociales y los envíos 
de correo electrónico), recoja y difunda 
las noticias, eventos e iniciativas de 
las Asociaciones Regionales, para lo 
cual la Subgerencia de Marketing y 
Comunicaciones queda encargada de 
informarles oportunamente sobre las 
fechas de publicación de cada medio 
de información.

Asimismo, se acordó disponer que la 
Asesoría Legal de Capeco Nacional re-
mita regularmente a las Asociaciones 
Regionales las iniciativas legislativas y 
normativas nacionales que se relacio-
nan con la actividad constructora, con 
la finalidad de recoger los puntos de 
vista de sus miembros.

La Asesoría Legal de Capeco Nacional 
hará el seguimiento de las solicitu-
des por las Asociaciones Regionales 
ante el Ministerio de Vivienda para 
obtener una opinión vinculante sobre 
discrepancias en la aplicación de 
normas nacionales en los trámites 
de licencias de habilitación urbana y 

de edificación que se efectúen ante 
municipalidades de sus respectivas 
regiones. También se convino que la 
Secretaría General de Capeco Nacio-
nal les remita el Proyecto de Ley del 
Sencico que se viene trabajando con 
la FTCCP y el Conafovicer, para que 
en un plazo de 30 días las Asociacio-
nes puedan alcanzar sus sugerencias y 
comentarios.

Otro de los acuerdos fue transmitir 
al Directorio de Conafovicer, a través 
del representante de Capeco en dicha 
entidad, los planteamientos de las 
Asociaciones Regionales para impulsar 
actividades conjuntas en sus respecti-
vas regiones.

En la reunión se ratificó el interés 
común del Consejo Nacional y de las 
Asociaciones Regionales para efectuar 
investigaciones del mercado inmobi-
liario en las principales ciudades del 
país. Para el efecto, será necesario 
definir una estrategia coordinada 
que permita alcanzar el autofinancia-
miento de los costos de ejecución de 
tales estudios a través de la búsqueda 
continua de auspiciadores y la recau-
dación de tareas de promoción tanto 

en Lima como en la región correspon-
diente.

Igualmente, se acordó fortalecer la 
relación de Capeco con los gobiernos 
regionales y locales e instituciones 
representativas del sector construcción 
que trabajan en las regiones, a través 
del desarrollo de eventos de difusión 
y capacitación, de la realización de 
estudios o del impulso de proyectos 
emblemáticos que sean consistentes 
con las iniciativas de Política Pública 
que Capeco ha venido promoviendo 
(Una Mejor Ciudad Posible, aprue-
badesismos.com, Iniciativa IN4, 
Construyendo Formalidad, El Desafío 
del Agua, principalmente).

Cuando sea requerido, se impulsará 
esfuerzos conjuntos entre las Asocia-
ciones Regionales Capeco y el Sindica-
to de la Construcción Civil afiliado a la 
FTCCP de cada región, con el propósi-
to de reducir la violencia en obras de 
construcción y la acción delictiva de 
seudo sindicato. Igualmente, Capeco 
Nacional deberá comunicar al Minis-
terio del Interior los casos de violencia 
o extorsión que le sean trasmitidos por 
las Asociaciones Regionales Capeco.
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Bono de alquiler ¿Funcionará? 

Arduo trabajo
Según el Informe Técnico del Em-

pleo a nivel nacional de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018, 
elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en el 
Perú existen en promedio un millón de 
trabajadores en construcción, de los 
cuales, solo 550 mil están inscritos en 
el Registro de Trabajadores en Cons-
trucción Civil (RETCC) del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

Sin embargo, solo se encuentran traba-
jando en la formalidad cerca de 100 
mil obreros del andamio. Esto denota 
a todas luces, que más de 400 mil 
trabajadores de la construcción vienen 
laborando de manera informal o se 
encuentran desempleados. 

En este contexto, adquiere valor 
fundamental el trabajo que vienen 
realizando la Federación de Trabaja-

El Proyecto de Ley 3624/2018 PE, 
que propone la creación del Bono 

de Arrendamiento para Vivienda, fue 
aprobado por el pleno del Congreso de 
la República el pasado 11 de abril.

El bono está dirigido a familias 
jóvenes, con integrantes menores de 
40 años, cuyo ingreso en conjunto no 
supere los S/ 2,600. La propuesta in-
dica que el alquiler mensual deberá ser 
de hasta S/ 1,500. Detalla que el bono 
será de 30% del valor del alquiler. De 
ese total, el 70% subsidiará el arren-
damiento y el 30% irá a una cuenta de 
ahorro. El bono se otorgará durante 
cinco años, plazo en el que el joven 
debería haber completado un ahorro 
para la cuota inicial de una vivienda.

Capeco ha identificado, a través de 
sus estudios, que hay un importante 
crecimiento en el mercado de alquiler, 
por lo menos en Lima Metropolita-

na. En nuestra opinión el alquiler es 
una alternativa para los jóvenes pero, 
especialmente, para las personas de 
la tercera edad, quienes tienen mayor 
interés. Hay un programa chileno muy 
exitoso que empezó con el adulto ma-
yor. También es interesante para fami-
lias que están afectadas por fenómenos 
naturales y aquellas que están en total 
situación de indefensión, a quienes el 
bono les resultaría más útil que una 
tienda o módulo temporal. 

61 años 
de Capeco 

El 9 de mayo, la Cámara Perua-
na de la Construcción (Capeco) 

cumplió 61 años de creación. En todo 
este tiempo nuestra institución se ha 
involucrado de una manera consisten-
te en los grandes desafíos del sector y 
ha colaborado en la construcción de 
políticas de vivienda y de infraestruc-
tura adecuadas para el país. 

Desde hace algunos años nos hemos 
comprometido con el paradigma de la 
construcción responsable que busca 
contribuir al desarrollo nacional y a 
la mejora de la calidad de vida de los 
peruanos. Además, queremos generar 
valor en las más de 600 empresas 
asociadas a la Cámara. Por todo, 
reiteramos nuestro compromiso de 
construcción responsable para los 
próximos años. 

dores en Construcción Civil del Perú 
(FTCCP), el Conafovicer y Capeco, que 
viene formulando propuestas para 
incentivar la formulación y la competi-
tividad de trabajadores y empresarios.
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Les falta barrio
El Ministerio de Vivienda, Construc-

ción y Saneamiento (MVCS) pre-
tende homologar los requisitos técnicos 
del personal a cargo de la ejecución de 

postor, reducir plazos de las convocato-
rias y mejorar la ejecución de las obras. 

En opinión de Capeco, lo que debería 
hacer el Ministerio de Vivienda es volver 
al modelo inicial del Programa de Mejo-
ramiento de Barrios que es una interven-
ción de carácter integral, social y urbana, 
con el objetivo de integrar a las familias 
de barrios marginales a los beneficios de 
la ciudad como se hace en otras partes del 
mundo como Colombia, México o Brasil, 
cuyas experiencias han mejorado las 
condiciones de vida de su población. 

Estos proyectos deberían estar a cargo 
de entidades técnicas privadas especia-
lizas, que podrían ser, por ejemplo, 
promovidas por universidades, de tal 
manera que se garantice que el expe-
diente técnico esté hecho correctamen-
te desde un inicio. 

Según la Contraloría de la República 
existen más de 1,000 obras a nivel 

nacional que están paralizadas y que 
involucran más de S/ 16,000 millones 
estancados. Al respecto, esta entidad 
presentó al Congreso de la República 
un proyecto de ley que garantizaría la 
continuidad de proyectos de inversión 
que se encuentren paralizados, lo que 
permitiría incrementar la actividad eco-
nómica en las zonas donde se ejecutan, 
señaló el contralor Nelson Shack Yalta.

La propuesta enviada al Congreso, 
según la Contraloría, pretende estable-
cer un régimen de excepción para dar 
continuidad a la ejecución a proyectos 
de inversión que presenten un avance 
del 80% y que estén paralizados por un 
periodo de seis meses por encontrarse 
en temas de arbitraje, procesos judi-
ciales o incumplimiento contractual. 

Entrarían a este mecanismo las obras 
que ya posean un estudio técnico 

especializado con el objetivo de po-
der resolver las materias en contro-
versia. La propuesta incluye que el 
mismo contratista que inició la obra 
la continúe, pero si no es posible, la 
entidad resuelve el contrato y pasa al 
siguiente postor y si ninguno quiere 
se realizará una contratación sim-
plificada o directa, que está prevista 

en la Ley de Contrataciones, indicó 
Shack. 

Esta propuesta busca resolver un grave 
problema de paralización de obras, que se 
pudo solucionar desde un inicio utilizando 
el mecanismo de intervención de obras 
incluido en nuestra legislación de contra-
tación pública desde hace varias décadas.

¿Se prenderán los motores?

los proyectos de pavimentación de vías 
urbanas. Esta iniciativa buscaría evitar 
la corrupción en el direccionamiento 
de bases en beneficio de una empresa o 
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Acción Gremial y 
Administrativa de Capeco 
2018

1. LOS 60 AÑOS DE CAPECO 

En el año 2018, CAPECO celebró 
sus 60 años de fundación y lo hizo 
poniendo de relieve el compro-

miso que impulsó a quienes como Carlos 
Costa Élice, Alejandro Graña Garland y 
Max Peña Prado, los visionarios que que 
dieron vida a nuestra institución: agrupar 
y representar a todos aquellos que tra-
bajan en la actividad constructora en el 
país. A lo largo de estas seis décadas, CA-
PECO ha sido testigo y actor relevante del 
desarrollo de la construcción en el país.

La Cámara ha consolidado el compro-
miso institucional de contribuir al desa-
rrollo nacional y a la mejora de la cali-
dad de vida de los peruanos a través de 
la construcción responsable, entendida 
como aquella que se propone transfor-

mar el territorio nacional e impulsar el 
crecimiento ordenado de las ciudades a 
partir de la excelencia, la innovación, la 
transparencia y el respeto. 

Además, ha sido consistente con su 
objetivo de convertirse en un gestor de 
iniciativas para el perfeccionamiento de 
las políticas públicas que impactan en 
la actividad constructora y que benefi-
cian a la sociedad peruana en general. 
También ha procurado generar valor 
a sus empresas asociadas, mediante 
una intensa representación gremial 
nacional e internacional y la provisión 
de servicios eficientes e innovadores.

Las principales iniciativas gremiales y ad-
ministrativas que impulsó CAPECO a lo 
largo de todo el año 2018 fueron varias y 
las resumimos en las siguientes páginas. 

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de la Cámara Peruana de la Construcción, en la sesión del Consejo Directi-
vo del mes de abril se aprobó la Memoria Anual de Actividades 2018, que fue presentada a la Asamblea General de 
Asociados. La memoria contempla las actividades que llevaron a cabo los diferentes comités, así como la acción gremial 
y administrativa desarrollada por la institución durante el año pasado. En este informe reseñamos las principales activi-
dades gremiales y de promisión de servicios que desarrolló la Cámara durante el 2018. En la siguiente edición haremos 
un resumen de la actividad de los comités generales.

Compromiso

TEMA DE FONDO
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2. LOS DESAFÍOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE

La construcción responsable pretende 
buscar la mejora de la competitividad 
del país a la par que el acceso a todos 
los peruanos a mejores condiciones 
de vida. Para CAPECO, son tres los 
desafíos que deben abordar el sector 
construcción y el país para alcanzar un 
desarrollo sostenible. 

a) Una mejor ciudad es posible 

El primero es la modernización de las 
ciudades peruanas, buscando hacerlas 
competitivas e inclusivas, haciendo 
énfasis en la necesidad de potenciar 
su vocación productiva y su capacidad 
para generar cohesión social. Para 
cumplir con este objetivo, la Cámara 
viene impulsando desde hace varios 
años la iniciativa “Una mejor ciudad 
es posible”, que fue aterrizada en una 
propuesta integral para las ciudades del 
Perú recogida en el libro la “Fórmula 
para una Mejor Ciudad”. 

A lo largo del año 2018, siguió di-
fundiendo los componentes de esta 
iniciativa, por ejemplo, durante la pre-
sentación de la Revista Limaq editada 
por la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Lima, dedicada a la vi-
vienda social; en el Foro sobre Peritajes 
organizado por la Dirección General de 
Construcción del Ministerio de Vivien-

da; en el foro virtual sobre “Smart Cities 
& Territorios Inteligentes” a cargo del 
arquitecto Ignacio Alcalde, vicepresi-
dente de Fundación Metrópoli (España); 
en el Foro organizado por el Centro de 
Peritaje del Colegio de Ingenieros del 
Perú, Consejo Departamental de Lima.

También se difundió la iniciátiva en 
la VII Reunión Mundial de la Unesco 
sobre Comunicación, Ciudad y Espacio 
Púbico; en el Foro Desarrollo Inmobilia-
rio y Ciudad, organizado por CAPECO y 
M&B Comunicaciones, con la presencia 
de cuatro candidatos a la Alcaldía de 
Lima; en el Primer Encuentro Anual de 
la Construcción en Arequipa organizado 
por la Asociación Regional CAPECO, 
con la presencia del alcalde electo de la 
Municipalidad Provincial.

Adicionalmente, se trabajaron una 
serie de proyectos basados en el modelo 
de “Una mejor ciudad es posible”. En 
enero del año pasado, se promovió 
una reunión entre el viceministro de 
Vivienda y funcionarios de Cementos 
Pacasmayo, con el propósito de explo-
rar la posibilidad de desarrollar un Pro-
yecto Piloto de Mejoramiento Integral 
de Barrios en la ciudad de Piura, en el 
marco del Plan de Reconstrucción, a ser 
financiado por esta empresa asociada a 
través de obras por impuestos. 

Asimismo, se sostuvo una Mesa de 
Trabajo con el Alcalde Provincial de Ica 

para desarrollar acciones de apoyo en 
temas de desarrollo urbano y vivienda. 
Igualmente, se acompañó al Represen-
tante Regional de INTA (Asociación 
Internacional de Urbanismo, de la 
que CAPECO ocupa una Vicepresi-
dencia) en su visita al Viceministro de 
Vivienda para exponer una propuesta 
de Coaching Territorial. Se exploró la 
posibilidad de trabajar en los Proyectos 
Olmos y Majes-Siguas, particularmente 
en el diseño de un modelo de gestión de 
suelo e inversiones urbanas.

b) Iniciativa In4 

El segundo gran desafío de la construc-
ción responsable es el cambio radical 
del modelo de gestión de obra pública 
país para promover la calidad y la 
eficiencia de las infraestructuras y de 
las edificaciones y la integridad en los 
procesos de contratación pública.

Para abordar este gran desafío, CAPE-
CO propuso la Iniciativa In4, susten-
tada en cuatro factores concurrentes 
y complementarios: institucionalidad, 
ingeniería, innovación e integridad. 

En lo institucional, CAPECO considera 
indispensable contar con un Plan Nacio-
nal de Infraestructura. Para la formula-
ción, implementación y seguimiento de 
este Plan, la iniciativa propone la confor-
mación de una Comisión Consultiva de 
Infraestructura, en la que estén represen-

La iniciativa In4 fue presentada por el Presidente de CAPECO, Enrique Espinosa, el 10 de octubre de 2017, durante la ceremonia 

de inauguración de la XXII EXCON.
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víctimas, hacen más urgente que nunca 
desarrollar principios, compromisos y 
acciones que promuevan la integridad en 
las obras de construcción, tanto pública 
como privada, para hacerlas más seguras, 
más competitivas y mejor orientadas hacia 
la búsqueda del bien común. 

Se trata de grandes desafíos. Pero, 
siendo inminente un repunte de la 
actividad constructora, es el momento 
indicado para abordarlos, con visión de 
largo plazo. En CAPECO, se reconoce 
el valor del diálogo franco y abierto, y 
a entender que, sin la colaboración de 
todos, nada de lo que se consiga perdu-
rará en el tiempo.  

La iniciativa In4 fue presentada por el 
Presidente de CAPECO, Enrique Espi-
nosa, el 10 de octubre de 2017, durante 
la ceremonia de inauguración de la XXII 
EXCON. A lo largo del 2018, la Cámara 
ha difundido esta iniciativa en numero-
sos foros como en el Consejo Permanente 
por la Vivienda, la Construcción y el 
Territorio, integrado por el CAP, el CIP, 
la FTCCP y CAPECO que publica un 
pronunciamiento por la recuperación 
de la actividad constructora, en el que se 
pronuncia sobre “la necesidad de iniciar 
paralelamente un amplio diálogo para la 
modificación radical del modelo vigente 
de planificación, contratación y gestión 
de la obra pública que ha demostrado su 
ineficiencia y permeabilidad frente a la 
corrupción. 

tados los principales actores públicos y 
privados vinculados a esta actividad.

El nuevo modelo para la infraestructura 
y la edificación peruanas, debe además 
sustentarse en un enfoque de calidad, 
basado en la buena ingeniería. De esta 
forma, se garantizará la eficiencia y du-
rabilidad de las infraestructuras; se pro-
piciará la idoneidad de diseños y obras; 
se seleccionará mejor a los ejecutores y 
supervisores, se tendrá mejores respues-
tas frente a desastres y emergencias y se 
posibilitará la evaluación en todo el ciclo 
de vida de las infraestructuras.
  
De otro lado, sin innovación es imposi-
ble estar preparados para satisfacer las 
necesidades crecientes y mutables de la 
infraestructura en un mundo globaliza-
do e integrado. Será necesario promover 
la investigación en materiales y sistemas 
constructivos; impulsar la introducción 
de nuevas tecnologías de diseño, cons-
trucción y operación de infraestructuras; 
así como la vinculación de la gestión de 
las infraestructuras con el desarrollo 
territorial, con la finalidad de reducir 
los conflictos sociales asociados a la 
instalación de megaproyectos en zonas 
abandonadas del país y de encontrar si-
nergias ente la inversión en infraestruc-
tura y la inversión urbana y territorial. 

Finalmente, los hechos de corrupción en 
la contratación estatal de los que todos los 
peruanos hemos sido testigos a la vez que 

En abril  2018, se expuso esta iniciativa 
en una presentación en el Congreso de 
la República, por invitación del Congre-
sista Federico Pariona (Fuerza Popular) 
que estaba promoviendo un proyecto de 
ley destinado a combatir la corrupción 
sin restar viabilidad a la ejecución de 
proyectos. Se hizo conocer que CAPECO 
compartía la misma preocupación por 
abordar estos asuntos desde el Congreso 
de la República, pero que estimamos que 
estos planteamientos no tendrán efecto 
significativo en la lucha contra la corrup-
ción ni en la eficiencia y sostenibilidad de 
la obra pública si es que no se enmarcan 
en una estrategia integral que vaya más 
allá del ámbito del control y la sanción, 
sean estas administrativas, civiles o 
penales, exponiendo luego los principales 
principios de la iniciativa.

Asimismo, se presentó en el foro Herra-
mientas efectivas para combatir la corrup-
ción en las organizaciones, organizado por 
PwC y CAPECO; en la LXXVIII Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo de la FIIC, 
en San José de Costa Rica; en una reunión 
convocada  por Jerry Marcus, funcionario 
de USAID que forma parte de un equipo que 
está diseñando un programa de apoyo para 
la lucha contra la corrupción; en un panel 
sobre Ética y futuro de la construcción en el 
Perú organizado por el MDI-PUCP.

La iniciativa In4 también fue expuesta 
ante representantes de la firma DPK 
Consulting que están preparando una 

TEMA DE FONDO
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- Difundir una cultura de la formalidad 
y de la legalidad, que estimule cambios 
en la conducta de los ciudadanos así 
como de los actores sociales y econó-
micos, públicos y privados, y promover 
la integridad y la transparencia. 

En los próximos meses, se espera 
difundir esta iniciativa en ámbitos 
públicos y privados, pero sobre todo 
impulsar propuestas para llevarla a 
cabo. Para ello se han suscrito una serie 
de convenios siendo los principales los 
efectuados con la Asociación Peruana 
de Entidades Técnicas (APET), que 
agrupa a más de 600 pequeñas em-
presas constructoras que trabajan en 
la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio del programa Techo Propio, 
para que estas suscriban acuerdos 
comerciales con proveedores respon-
sables que les permitan acceder a pro-
ductos originales y homologados con la 
norma técnica peruana y/o con normas 
internacionales. 

Con la empresa social Mutuo para con-
tribuir con la ejecución de su proyecto 
Ciudades (en)visible, cuyo primer em-
prendimiento implica el diseño y cons-
trucción de viviendas a cinco familias 
residentes en el Asentamiento Humano 
3 de Diciembre, del distrito de Lurín. 

También se han suscrito convenios 
con la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP) 
y el Comité Nacional de Administra-
ción del Fondo para la construcción 
de Vivienda y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú (CONAFOVICER), con el 
propósito de promover la formalidad 
y la competitividad de trabajadores y 
empresas de construcción civil. Especí-
ficamente, el convenio busca establecer 
el marco general de cooperación recí-
proca entre las tres instituciones, con 
miras a la realización y profundización 
de iniciativas de difusión, formación, 
sensibilización, investigación, capacita-
ción y modernización normativa y legal. 

Otro convenio es el realizado con 
Swisscontact, fundación del sector 
empresarial suizo que promueve la coo-

propuesta para el Banco Mundial res-
pecto a las medidas que vienen imple-
mentando los gremios para promover la 
integridad. Se efectuó una exposición en 
la LXXIX Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la FIIC, en Lima. También 
en reuniones de trabajo con OSCE y el 
Ministerio de Economía como una pro-
puesta integral para modificar el marco 
de contratación pública. 

c) Construyendo formalidad

El tercer gran reto de la construcción 
responsable en nuestro país es reducir 
la informalidad en el sector construc-
ción, que se ha constituido en el princi-
pal problema para la sostenibilidad de 
nuestra actividad y una amenaza para 
la legalidad y el Estado de Derecho en 
nuestro país. Los altos niveles de infor-
malidad que afectan a la construcción 
demuestran las limitaciones de las dos 
estrategias emprendidas desde el Esta-
do para combatirla: la regularización y 
la represión. 

El fracaso de este modelo para re-
ducir la informalidad hace necesario 
reemplazarlo por uno nuevo que, sin 
dejar totalmente de lado las acciones 
punitivas o de regularización, ponga el 
acento en iniciativas que promuevan la 
formalidad. Más que combatir la infor-
malidad se trata de generar incentivos 
para que la construcción sea formal. 

Para ello, CAPECO presentó en octubre 
del 2018, durante la inauguración del 
XXIII EXCON, la iniciativa Constru-
yendo formalidad que busca enfrentar 
de una manera integral y coordinada 
todos los obstáculos que impiden o 
dificultan el acceso de la población, 
especialmente la más carenciada, a la 
construcción formal. 
  
Los objetivos estratégicos a alcanzar 
con esta propuesta son: 

- Promover la generación de suelo ur-
bano mediante nuevos mecanismos 
de planificación y gestión territorial, 
para impulsar la oferta formal de 
vivienda, equipamientos y servicios y 
desalentar la invasión de tierras. 

- Impulsar la provisión de materiales y 
servicios de construcción de calidad 
e incentivar la participación de pro-
veedores solventes en el segmento de 
vivienda social para reducir la partici-
pación de la oferta informal e ilegal. 

- Fortalecer a los operadores que 
actúan en el diseño y construcción 
de viviendas en el segmento social, 
especialmente a través del perfec-
cionamiento y diversificación de las 
políticas públicas dirigidas a este 
segmento. 

- Incentivar la formalización laboral y 
la productividad de los trabajadores, 
de los profesionales y de las empre-
sas en el sector construcción. 

Vivienda inicial precaria                   Construcción en Sitio Propio

Propuesta de diseño de la empresa social Mutuo.
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peración para el desarrollo económico, 
social y medioambiental en 36 países 
alrededor del mundo, mediante el cual 
CAPECO participa en la evaluación y 
seguimiento de su proyecto Construya 
Perú, dirigido a la promoción de prác-
ticas de construcción segura, saludable 
y sostenible, mediante la capacitación 
de trabajadores independientes de 
construcción y la concienciación de 
propietarios de viviendas sobre los 
riesgos de la construcción informal y la 
importancia de utilizar materiales de 
calidad. 

3. PARTICIPACIÓN EN POLÍTI-
CAS PÚBLICAS

Durante el 2018, CAPECO desarrolló 
una intensa actividad para promover el 
perfeccionamiento de políticas públicas 
referidas a la vivienda, la infraestructu-
ra y el desarrollo urbano. Sin embargo, 
los espacios que se habían promovido 
para interactuar de manera transpa-
rente y abierta con el Estado, como 
la Comisión Consultiva de Vivienda y 
Urbanismo, el Consejo Permanente con 
los colegios de arquitectos y de ingenie-
ros y con la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil o la Mesa de 
Trabajo con Sedapal para la implemen-
tación de un Pacto Específico por la 
Integridad fueron desactivados, a pesar 
del interés de CAPECO por mantener-
las y fortalecerlas.

En razón de ello, el mayor esfuerzo 
de la Cámara por intermediar en la 
normativa pública se orientó a impedir 
que se pongan en vigencia proyectos 
legislativos o administrativos que afec-
taban la viabilidad de la industria de la 
construcción, el crecimiento económico 
del país o el acceso de las familias a vi-
viendas, infraestructuras y equipamien-
tos seguros y de calidad. En particular 
fueron relevantes:

a) Decreto Legislativo 1424

CAPECO expresó su preocupación al 
Ministerio de Economía y Finanzas y a 
la Comisión de Constitución del Congre-
so de la República, por las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo 

Nº 1424, modificatorio de la Ley del 
Impuesto a la Renta, referidas a la limi-
tación del monto de intereses corres-
pondientes a operaciones de crédito que 
pueden deducir las personas jurídicas 
para el cálculo de su renta imponible.

Para nuesta institución, este Decreto 
Legislativo modifica el inciso a) del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, en términos que incumplen 
derechos constitucionales a la reserva 
de ley, a la no confiscatoriedad y a la 
igualdad; y afectan innecesariamente la 
sostenibilidad económica y financiera de 
empresas inmobiliarias y constructoras 
e impactando negativamente en la gene-
ración de oferta habitacional formal, en 
particular a la de vivienda social.

La norma no tiene en cuenta que los 
proyectos inmobiliarios se ejecutan en 
el mediano y largo plazo, por lo que las 
empresas promotoras deben recurrir a 
la obtención de operaciones de créditos 
provenientes de entidades bancarias. 
Por esta razón, estos proyectos deman-
dan un importante financiamiento y 
presentan pérdidas en sus primeras 
etapas que son compensadas con utili-
dades crecientes en sus fases finales. 

En tal sentido, al establecer el Decreto 
Legislativo bajo análisis que, a partir 
del 1º de enero del 2021, no serán 
deducibles los intereses de aquellas 
deudas que excedan el 30% del EBIT-
DA del ejercicio anterior se pondrá en 

riesgo la viabilidad de los proyectos 
inmobiliarios, muy especialmente los 
de vivienda social, que por su magni-
tud y mayores exigencias burocráticas, 
requieren plazos mayores de ejecución.

Asimismo, este decreto castiga a aque-
llos proyectos inmobiliarios o de cons-
trucción que se desarrollen empleando 
un vehículo de propósito específico 
(SPV), modalidad que las entidades fi-
nancieras exigen con mucha frecuencia, 
con el propósito de aislar de un deter-
minado proyecto el riesgo de la empresa 
que lo promueve. Por lo general, estos 
vehículos o sociedades se constituyen 
con un capital inicial reducido, por 
lo que la disposición del mencionado 
decreto de limitar la deducción de gastos 
por intereses para la determinarción del 
Impuesto a la Renta a tres veces el patri-
monio neto de la empresa contribuyente 
al cierre del ejercicio anterior, resulta 
perjudicial para este modelo operativo 
por cuanto una parte sustantiva de los 
gastos financieros no podrán deducirse 
de la renta imponible.

TEMA DE FONDO

La Cámara expresó su preocupación 

por las disposiciones del D.L Nº 1424, 

modificatorio de la Ley del Impuesto a 

la Renta, referidas a la limitación del 

monto de intereses correspondientes 

a operaciones de crédito que pueden 

deducir las personas jurídicas para el 

cálculo de su renta imponible.
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De otro lado, también se va a afectar 
con esta limitación a empresas cuyos 
resultados globales superen el límite de 
ingresos de 2,500 UIT, especialmente 
para aquellas que pretendan desarro-
llar alguna línea de negocio totalmente 
nueva en base a un financiamiento de 
terceros. En la actividad inmobiliaria, 
se perjudicaría gravemente los planes 
de las empresas medianas y grandes de 
incursionar en el segmento de vivienda 
social, condición indispensable para ge-
nerar una oferta habitacional sostenible 
para las familias de bajos ingresos.

A la fecha, se viene gestionando reunio-
nes de trabajo con la congresista Rosa 
Bartra, presidenta de la Comisión de 
Constitución, para que el Congreso de la 
República –en el proceso de revisión de 
los Decretos Legislativos aprobados en el 
marco de la delegación de facultades al 
Poder Ejecutivo dispuesta por la Ley Nº 
30823- disponga la derogatoria parcial 
de la norma cuestionada. De no lograrse 
esto, como segunda medida se deberá 
iniciar procesos ante el Poder Judicial o 
el Tribunal Constitucional, para declarar 
su inaplicabilidad o inconstitucionalidad.

b) Proyecto de Ley Nº 1112-2016 

El proyecto de Ley Nº 1112-2016, apro-
bado en primera votación por el pleno 
del Congreso de la República, pretende 
promover la generación de suelo urbano 
para atender la demanda de vivienda de 
familias afectadas por desastres natura-
les. Desde un inicio CAPECO expresó su 

oposición a la aprobación de esta norma 
porque no aborda técnicamente  la gene-
ración de suelo, componente esencial 
de una política nacional de desarrollo 
urbano y vivienda. 

En particular, la Cámara objetó el 
artículo 6º del proyecto de Ley, que 
dispone que el 8% de todo proyecto 
habitacional se reserve para atender 
la demanda de vivienda de familias 
afectadas por desastres naturales, esta-
bleciendo una exigencia injustificada, 
inviable y que atenta contra el desarro-
llo inmobiliario formal y, en especial, 
afecta la producción de vivienda social; 
pero que además vulnera los derechos 
constitucionales a la propiedad, la 
libertad de empresa y la libertad de 
contratar deviniendo en confiscatorio.

La propuesta es injustificada, porque (i) 
no tiene sentido alguno establecer un 
número fijo de viviendas para atender 
una demanda cuya magnitud no puede 
preverse con anticipación; (ii) no es ra-
zonable reservar por largos años vivien-
das edificadas, esperando que ocurra el 
siguiente desastre natural severo; (iii) no 
es lógico proponer una norma que atien-
da la demanda de vivienda generada por 
desastres naturales y no  impulsar más 
bien, la producción habitacional formal 
que evite o reduzca el riesgo de colapso 
o destrucción de las viviendas.

Es inviable porque (i) es muy difícil que 
las familias damnificadas que no tienen 
terrenos titulados o viven en zonas de 

riesgo no mitigable compartan un mis-
mo proyecto habitacional con familias 
de otros niveles socio-económicos; (ii)  
la integración física y social de familias 
de diferentes estratos se alcanza con 
intervenciones urbanas de mayor escala, 
no a nivel de proyecto inmobiliario; (iii) 
la gran mayoría de familias posesionarias 
de terrenos ubicados en áreas de riesgo 
no quieren trasladarse a zonas alejadas a 
su lugar de residencia habitual, porque se 
empobrecen; (iv) no es sencillo conseguir 
emplazamientos urbanos alternativos, 
en caso de que se opte por proveer la 
vivienda en lugar distinto al de proyecto 
inmobiliario; (iv) 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. 

Atenta contra el mercado inmobiliario 
formal, puesto que (i) reservar por 
tiempo indeterminado un 8% de las 
unidades inmobiliarias de todos los 
proyectos habitacionales para atender 
la demanda de damnificados, impacta 
gravemente en los niveles de rentabilidad 
de las empresas; (ii) no es posible tras-
ladar parte de este mayor costo al precio 

Esta alternativa se encuentra limi-

tada por la capacidad de pago de las 

familias demandantes, 70% de las 

cuales tienen ingresos no formales y 

notorias dificultades para acceder a 

créditos hipotecarios



de la vivienda, pero esta alternativa se 
encuentra limitada por la capacidad de 
pago de las familias demandantes, 70% 
de las cuales tienen ingresos no formales 
y notorias dificultades para acceder a 
créditos hipotecarios; (iii) la venta de 
viviendas recién se está recuperando 
luego de una abrupta caída acumulada de 
50% entre 2013 y 2016; (iv) la inversión 
inmobiliaria se retrae frente a medidas 
apresuradas y sin sustento (como ocurrió 
con el leasing inmobiliario, el endureci-
miento de las condiciones de acceso al 
crédito por la inminencia de una “burbu-
ja” de precios o la reducción de los topes 
de precios en Mivivienda).

El proyecto de Ley se encuentra pen-
diente de ser agendado en el Pleno del 
Congreso para segunda votación. Sin 
embargo, el congresista César Segura ha 
propuesto un nuevo texto del artículo 6º 
que dispone que los terrenos estatales 
descritos en los artículos 4º y 5º del pro-
yecto de ley serán transferidos, mediante 
concurso público, a promotores privados 
para el desarrollo de proyectos urbanos 
integrales, que incluyan prioritariamente 
viviendas de interés social, destinando un 
mínimo de  8% a hogares afectados por 
desastres, de acuerdo con lo propuesto en 
el proyecto de ley. 

La aprobación de esta modificación 
reduciría sensiblemente los perjuicios de 
la norma aprobada en primera instancia, 
por lo que CAPECO en coordinación con 
ADI y ASEI debe seguir desarrollando 
una campaña de sensibilización pública 
para alertar a los Congresistas y a líderes 
de opinión sobre tales riesgos. 

De no conseguirse este propósito, se 
espera que el Poder Ejecutivo observe 
la norma y proponga su modificación. 
Si a pesar de esta objeción, el Congreso 
vota por la insistencia en el proyecto 
aprobado, se tendrá que cuestionar 
su legalidad y constitucionalidad en el 
Tribunal Constitucional. 

c) Decreto Legislativo Nº 1426

El 16 de setiembre de 2018 se publicó 
el Decreto Legislativo N° 1426 que 
modifica la Ley N° 29090, retirando al 

delegado de CAPECO de las Comisio-
nes de Habilitación Urbana. Se trata de 
una decisión inconsulta del Ministerio 
de Vivienda que no solamente afecta al 
gremio sino que dificulta la aprobación 
de los proyectos de habiitación urbana 
y reduce la calidad de la verificación 
previa a cargo de estas Comisiones. 
La participación de los delegados 
de CAPECO en estas comisiones se 
dispuso en la Ley Nº 26878 -hace más 
de 20 años- con el objetivo de tener un 
punto de vista complementario al de los 
representantes de otras entidades.

Se presentó una carta ante la Comisión 
de Constitución del Congreso, susten-
tando la inconveniencia y los riesgos 
de esta disposición y solicitando su 
derogatoria. Sin embargo, el pedido de 
CAPECO no fue atendido.

d) Decreto Legislativo Nº 1444

El Decreto Legislativo Nº 1444 modifi-
có la Ley de Contrataciones del Estado, 
incorporando varias iniciativas inte-
resantes, incluso algunas propuestas 

por CAPECO reiteradas veces, como la 
posibilidad del diseño colaborativo, la 
introducción de la figura del fideicomi-
so como alternativa a las cartas fianza, 
la alternativa de desarrollar concursos 
arquitectónicos para proyectos relevan-
tes y la incorporación de la tecnología 
BIM en la gestión integral de infraes-
tructuras y edificaciones.

Sin embargo, persisten en esta norma 
una serie de debilidades como la ex-
cesiva discrecionalidad de los funcio-
narios encargados de los procesos, el 
alineamiento perverso de intereses lo 
que genera alto riesgo de corrupción, 
la insistencia en subvaluar la calidad 
de las propuestas de ingeniería y la 
propensión a seleccionar las opciones 
de menor precio y por sorteo.

CAPECO se ha pronunciado en nume-
rosas ocasiones sobre la obsolescencia 
de este modelo de gestión pública y 
reclamado la adopción de uno nuevo, 
para lo cual ha planteado la Iniciativa 
In4 ya comentada.

Adicionalmente a estas propuestas 
legislativas, se ha efectuado un segui-
miento a estas otras:

- Ley Nº 30737 y su reglamento, que 
buscan solucionar los problemas 
derivados de la presunción de casos 
de corrupción en contrataciones de 
obra pública. 
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CAPECO desarrolló una intensa acti-

vidad para promover el perfecciona-

miento de políticas públicas referidas 

a la vivienda, la infraestructura y el 

desarrollo urbano. 



- Proyecto de Ley 2377, aprobado en 
Comisión de Vivienda, que propone 
transformar a la SBN en una unidad 
ejecutora, contrariando su rol rector, 
duplicando competencias de otras 
entidades y generando contingencias 
de mal uso de terrenos. 

- Resolución Ministerial Nº 
027-2018-VIVIENDA, que aprueba 
condiciones especiales para asigna-
ción de Bonos Familiares Habita-
cionales en plan de reconstrucción, 
algunas como la exoneración de 
licencia de edificación alientan la 
informalidad y dificultan el control 
de obras. 

- Ley 30830, que permite las regulari-
zaciones de edificaciones ejecutadas 
hasta el 31 de diciembre de 2016, me-
dida que reproduce el modelo de for-
malizar lo construido informalmente, 
sin alternativas (como la generación 
de suelo urbano) para evitar que este 
fenómeno perverso vuelva a ocurrir 
en el futuro.

- Decreto Legislativo 1354, que modifi-
ca la Ley de Reconstrucción con cam-
bios, para flexibilizar procedimientos 
(como exoneración de licencias y 
simplificación de licitaciones), pero 
no atacan el fondo del problema.

- Decreto Supremo Nº 010-2018-VI-
VIENDA que aprueba Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana 
y Edificación, para proyectos de 
vivienda de interés social, generando 
duplicidad con el Reglamento Nacio-
nal de Edificaciones.

- Proyecto de Ley Nº Nº 3181/2018, 
que propone la “Ley Marco de 
Vivienda Social”, que  no aborda 
de manera integral el tema de la 
vivienda en nuestro país, soslaya 
importantes factores vinculados con 
la generación de una oferta habi-
tacional sostenible así como con la 
complejidad y diversidad de la de-
manda de vivienda y deja de lado el 
hecho de que en nuestro país se viene 
implementando desde hace casi dos 
décadas, una política pública que – a 
pesar de sus limitaciones, y contra-
tiempos- ha impulsado la consolida-
ción de un marco institucional en la 
gestión habitacional, que ha logrado 
involucrar tanto a entidades públicas 

y privadas como a los ciudadanos 
que anhelan acceder a una vivienda 
adecuada

En el 2018, la Cámara también ha pro-
movido diversas iniciativas conjuntas 
con otros actores públicos y privados 
para incentivar el uso de tecnologías 
de información y comunicación en la 
administración pública, entre las que 
destacan:

i. Alianza BIM 
para la Construcción

Desde la visión de CAPECO, la principal 
razón de la persistencia de las condicio-

nes deficitarias de la infraestructura y 
de las edificaciones, de la ineficiencia de 
las inversiones públicas y de la recurren-
cia de la corrupción en los procesos de 
contratación estatal tiene que ver con 
la evidente incapacidad del Estado para 
diseñar un modelo de gestión sostenible. 

En este sentido, la adopción de la tec-
nología BIM en la gestión de infraes-
tructuras y edificaciones permitirá 
dotar al Estado de una herramienta útil 
y eficiente. Sin embargo, la introduc-
ción de esta tecnología exige, además 
de un gran compromiso político y 
consenso entre los diferentes actores 
públicos y privados relacionados con la 
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infraestructura y la edificación, la ade-
cuación de una serie de instrumentos 
normativos y administrativos, además 
de esfuerzos consistentes para la capa-
citación de cuadros técnicos y profe-
sionales así como recursos económicos 
suficientes para financiar las inversio-
nes requeridas para la implementación 
del nuevo modelo de gestión. 

La Alianza BIM para la Construcción 
(Alianza ABC) es un emprendimiento 
conjunto de instituciones públicas, 
privadas y de empresas, de la que forma 
parte CAPECO, que tiene el propósito 
de promover la competitividad, calidad, 
transparencia, integridad y sostenibilidad 
en la actividad constructora, la gestión de 
las contrataciones del Estado, el desarro-
llo urbano y el ordenamiento territorial; 
mediante el empleo de tecnologías y 
procesos innovadores de producción, 
información y comunicación. Su primer 
emprendimiento es la implementación 
del Plan BIM Gobierno Perú que pre-
tende esencialmente la adopción de esta 
tecnología como un mecanismo para la 
gestión integral de la obra pública y no 
solo de gestión de proyectos.

La Alianza, constituida a principios del 
2018, fue fundada por el Colegio de Ar-
quitectos del Perú, la Escuela de Inge-
niería Civil de la Universidad de Lima, 
CAPECO y las cinco empresas pro-
veedoras del Software BIM en el país: 
AEC Solutions, Best Business Suport, 
Construsoft, Cype y DCV Consultores. 
Busca participar en el proceso de im-
plementación del Plan BIM Gobierno 
en el país, recogiendo las experiencias 
de países como Brasil, Chile y México, 
para lo cual se requiere:

- Impulsar la innovación en la admi-
nistración de obras, mediante el uso 
de una tecnología de control integral 
de las obras desde el diseño inicial 
hasta el fin de la vida útil de las 
infraestructuras.

- Crear una nueva institucionalidad para 
la gestión de infraestructura, empo-
derando a los funcionarios públicos y 
entidades estatales encargadas de estas 
tareas y modificando radicalmente 
cuatro sistemas de gestión estatal:

 . La evaluación de la inversión 
pública (antes SNIP hoy invierte.pe) 
pasando de una evaluación ex-ante 
(hasta la entrega de la obra) a una de 
evaluación integral (hasta el cierre de 
la infraestructura).

 . El sistema de control ejercido por 
supervisoras privadas y por la Con-
traloría General de la República.

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

 . Los procesos de presupuestos pú-
blicos, incorporando variables como 
operación y mantenimiento, que 
garanticen el mejor uso de las infraes-
tructuras.

- Priorizar la buena ingeniería por en-
cima de cualquier otra consideración 
(precios, plazos) en todo el proceso 
de gestión pública.

- Promover una cultura de la integri-

dad dentro de la gestión pública de 
infraestructuras, no solo por mejorar 
el control y permitir la selección de 
proyectos en base a procesos trans-
parentes y competitivos, sino porque 
la flexibilidad de la tecnología facilita 
la entrega y difusión de información 
en los procesos de rendición de 
cuentas y participación ciudadana en 
la gestión de obras públicas.

Desde sus inicios, la Alianza ha desa-
rrollado una serie de actividades para 
impulsar su agenda, entre las que es 
pertinente mencionar las siguientes:

Difusión técnica. A través de la 
Alianza ABC se ha buscado establecer 
vínculos con entidades públicas y privadas 
relevantes para la contratación pública 
con la finalidad de difundir los beneficios 
del BIM, procurando vincularlo al trabajo 
que aquellas realizan. En el año 2018, se 
realizó un taller internacional para fun-
cionarios de la Contraloría General de la 
República  y con el OSCE, sobre el empleo 
del BIM en la supervisión de obras y en el 
control de la operación y el mantenimien-
to de infraestructuras. De igual manera, se 
efectuaron reuniones de trabajo con fun-
cionarios de los Ministerios de Vivienda, 
de Economía y del Interior con la misma 
finalidad.

Asistencia técnica. Se tomó contacto 
con entidades públicas ejecutoras, que 
ya utilizan el BIM en sus procesos de 
contratación de obras o tienen interés de 
emplearlo, con la finalidad de verificar 
que los Términos de Referencia de tales 
procesos recojan de manera apropiada los 
alcances y parámetros exigibles para la 
implementación del BIM.
 
En el año 2018, ya se elaboró un Informe 
Técnico, a solicitud del Ministerio del 
Interior, sobre el empleo del BIM en el 
proceso de contratación, construcción y 
operación de Unidades Policiales (comi-
sarías, cuarteles) mediante el mecanismo 
de obras por impuestos. Se hicieron 
similares contactos con SEDAPAL y los 
Ministerios de Educación y Salud.

También se sostuvo reuniones con 
funcionarios de la Embajada del Reino 
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La Alianza BIM para la Construcción 

(Alianza ABC) es un emprendimiento 

conjunto de instituciones públicas, pri-

vadas y de empresas, de la que forma 

parte CAPECO, que tiene el propósito 

de promover la competitividad, calidad, 

transparencia, integridad y sostenibili-

dad en la actividad constructora.



Unido y del Banco Interamericano de 
Desarrollo que vienen colaborando con 
el Estado peruano para orientar sus es-
fuerzos para la adopción del BIM en el 
país. La opinión de estas dos entidades 
es que, para el éxito de este cambio tan 
dramático en la forma de gestionar la 
obra pública, se requiere la participa-
ción activa y el compromiso del sector 
privado, perspectiva que coincide com-
pletamente con la visión de la Alianza.

Fortalecimiento institucional. Se 
procuró crear conciencia entre autori-
dades relevantes y ante la opinión pú-
blica sobre la conveniencia de adoptar 
un Plan BIM Gobierno para el Perú y de 
comenzar a tomar medidas de carácter 
administrativo, normativo y legislativo 
que permitan al Estado peruano dar los 
pasos iniciales en este proceso de largo 
plazo: constituir – mediante Resolu-
ción Suprema- un grupo de trabajo 
con actores públicos y privados, para 
implementarlo. La Alianza preparó un 
documento sobre Lineamientos para la 
implementación del Plan BIM Gobier-
no que fue compartido con las entida-
des públicas arriba mencionadas. 

Fueron dos instituciones estatales las 
que más rápidamente comprendieron 
la necesidad de iniciar este proceso: 
INACAL y OSCE. El primero aprobó, en 
el año 2018, la Norma Técnica Peruana 
ISO/TS 1291 que establece una Guía 
marco para el modelado de informa-
ción de la edificación y la ISO 29481-2 
sobre el Modelado de la información de 
los edificios. 

OSCE, por su parte, promovió la 
introducción del BIM en la normativa 
de contratación pública a través del De-
creto Legislativo N° 1444, que modifica 
la Ley de Contrataciones del Estado, en 
los siguientes términos:

“Decimotercera Disposición Transitoria
Las Entidades ejecutan las obras pú-
blicas considerando la eficiencia de los 
proyectos en todo su ciclo de vida. Me-
diante Decreto Supremo se establecen 
los criterios para la incorporación pro-
gresiva de herramientas obligatorias de 
modelamiento digital de la información 

para la ejecución de la obra pública que 
permitan mejorar la calidad y eficien-
cia de los proyectos desde su diseño, 
durante su construcción, operación y 
hasta su mantenimiento.” 

Se trata, sin duda, de un primer paso 
seguro pero a la vez prudente para la 
inserción del modelamiento de infor-
mación en la gestión de obra pública en 
nuestro país.

A finales del 2018, la Alianza comenzó 
a trabajar un documento que establezca 
los principales aspectos que deben ser 
regulados por el Decreto Supremo que 
establecerá los criterios para la incor-
poración del BIM en el Estado peruano, 
el que será entregado a las autoridades 
relacionadas en los próximos meses.

CAPECO ha sido el articulador de este 
espacio de diálogo y consenso, que debe 
ser complementado con una mayor 
coordinación con los asociados. Por 
ello, a partir de setiembre del 2018 
se incorporó a la Alianza al ingeniero 
Víctor Vento, presidente del Comité 

BIM de CAPECO que agrupa a las em-
presas asociadas a la Cámara que están 
interesadas en promover el uso del BIM 
en la industria.

ii) Alianza Perú para el acceso a la 
banda ancha

El 7 de diciembre de 2017 se conformó 
la Alianza Perú para el Acceso de Banda 
Ancha, que busca acelerar el despliegue 
de la infraestructura de Banda Ancha 
en el Perú, y tiene un especial énfasis 
en la llegada de la red de fibra óptica 
a los hogares peruanos, como parte 
trascendental en la construcción de 
un sistema de comunicación digital 
que ofrezca oportunidades de nuevos 
y mejores servicios necesarios para el 
trabajo, la casa y todas las actividades 
diarias, para generar una mejor calidad 
de vida para más peruanos.

Las instituciones que conforman esta 
iniciativa son el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones (MTC); el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS); la  Asociación 
de Municipalidades del Perú (AMPE); 
el Regulador de las Telecomunicaciones 
OSIPTEL; la Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional (AFIN); la 
Cámara Peruana de la Construcción (CA-
PECO), el INICTEL-UNI y el Colegio de 
Ingenieros (CIP), el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Teleco-
municaciones (INICTEL) y las empresas  
Telefónica, Claro, Entel, Gilat, Bitel, 
Huawei, Viva GYM, Besco, Paz Centena-
rio, Azteca, Internexa, Quanta Services y 
Optical Networks.
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La Alianza propone, la incorporación 

de la tecnología de fibra óptica en el 

Reglamento Nacional de Edificacio-

nes, habiendo podido presentarse la 

modificación normativa a la Comisión 

Permanente de Actualización del 

RNE, en la que los representantes de 

CAPECO han apoyado la aprobación 

de este cambio normativo.



La Alianza se propuso tres metas espe-
cíficas para el primer año: 

- El desarrollo de un proyecto piloto 
de implementación de fibra óptica en 
un proyecto habitacional, habiéndose 
seleccionado al Condominio Club 
“Nuevo Nogales” promovido por 
Besco, el cual, además cuenta con la 
certificación Mivivienda Verde.

- La incorporación de la tecnología 
de fibra óptica en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, habiendo 
podido presentarse la modificación 
normativa a la Comisión Permanente 
de Actualización del RNE, en la que 
los representantes de CAPECO han 
apoyado la aprobación de este cam-
bio normativo.

- La selección de una circunscripción 
distrital o provincial para la imple-
mentación de un modelo de “ciudad 
digital”, tarea que haasta la fecha se 
encuentra pendiente de concretar.

4. DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

En el 2018, la Cámara intensificó su 
exposición en medios masivos y espe-
cializados, consolidando su posición 
como interlocutor sectorial y fuente de 
información confiable para el mejor 
entendimiento de la marcha de la 
actividad constructora. Los principales 
instrumentos de difusión y generación 
de información que utilizó CAPECO en 
dicho periodo fueron:

a) Informe Económico 
de la Construcción

El Informe Económico de la Cons-
trucción (IEC) es un reporte técnico 
emitido periódicamente por CAPECO, 
que contiene información relevante so-
bre indicadores y tendencias del sector 
construcción. Con este documento, CA-
PECO pretende recoger y explotar data 
clave que permita sustentar más apro-
piadamente las propuestas de política 
así como los puntos de vista del gremio 
constructor sobre temas relevantes del 
sector y de la economía en general.

Uno de los reportes mejor apreciados 
por los asociados, autoridades y la opi-
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nión pública en general, es el de Expec-
tativas Sectoriales que se construye a 
partir de los resultados de una encuesta 
periódica que se efectúa a un panel de 
70 empresas representativas del sector 
construcción. La metodología emplea-
da permite obtener información que 
permite predecir con una resaltante 
anticipación y precisión, el desempeño 
del sector en el corto plazo. 

La difusión y el interés que suscita el 
IEC ha provocado que CAPECO sea 
frecuentemente invitado a desarrollar 
exposiciones sobre las tendencias y 
expectativas sectoriales.

b) Revista Construcción e Industria

En 2018 se distribuyeron diez ediciones 
de la revista Construcción e Industria 
que llegaron a no menos de 2,000 lec-
tores de todo el país en cada número. El 
contenido y la diagramación de la revis-
ta han sido sensiblemente mejorados.  

Es interesante comprobar que las posi-
ciones institucionales de CAPECO que 
aparecen en la revista -especialmente 
en el Editorial y en el Tema de Fondo- 
suscitan el interés de medios masivos, 
que con frecuencia los reproducen en 
sus ediciones impresas o digitales.
      

Informe Económico de la Construcción Estudio del Mercado de Edificaciones

Negociación Colectiva por rama de actividad
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El 06 de octubre se dio inició a las acti-
vidades del LXXIX Reunión de Consejo 
Directivo de la Federación Interameri-
cana de la Industria de la Construcción 
(FIIC), la que se inició con la reunión 
general de Directores y Gerentes de 
Cámaras de Construcción de los países 
miembros. El evento se desarrollo en la 
sede de Capeco.

El 08 de octubre se realizó en el marco 
de la LXXIX Reunión de Consejo 
Directivo de la Federación Interameri-
cana de la Industria de la Construcción 
(FIIC), la reunión plenaria y de Comi-
siones FIIC, entre cuyos temas se vio 
lo referido a Inconet, Infraestructura, 
Construcción Sustentable, Desarrollo 
Urbano y Vivienda; y Anticorrupción; 
así como la sesión de Planeación 
Estráegica. El escenario de la actividad 
fue el Swissotel.

El 09 de octubre continúo la LXXIX 
Reunión de Consejo Directivo de la 
FIIC, que contó ese día con la participa-
ción de las delegaciones de las Cáma-
ras de la Construcción de los países 
miembros.
 
c) VI Encuentro Inmobiliario, 
Buenos Aires

El 15 y 16 de noviembre del 2018, se 
realizó en Buenos Aires el VI Encuen-
tro Inmobiliario Internacional, orga-
nizado en conjunto por la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) y 
la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO). 

La apertura del Encuentro Inmobiliario 
estuvo a cargo de los presidentes de 
las distintas cámaras organizadoras, 
Ing. Gustavo Weiss de Argentina, Ing. 
Patricio Donoso Tagle de Chile y Arq. 
Enrique Espinosa Becerra de Perú, 
junto al Dr. Iván Kerr, Secretario de 
Vivienda de la República Argentina.

El evento contó con la presencia de más 
de 140 participantes, en su gran mayo-
ría desarrolladores pertenecientes a los 
países organizadores, así como también 
de Bolivia y Paraguay.

c) Estudio del Mercado 
de Edificaciones

En junio del 2018 se efectuó el III 
Estudio “El Mercado de Edificaciones 
Urbanas en la provincia de Trujillo” y 
en diciembre fue presentado el XXIII 
Estudio sobre el Mercado de Edificacio-
nes Urbanas en Lima Metropolitana. 

Para la investigación en Lima Metro-
politana se efectuaron una serie de me-
joras metolodológicas como una nueva 
aproximación a la demanda efectiva de 
vivienda, la incorporación del segmento 
de lotes en el estudio de oferta, un me-
jor proceso de control en las etapas de 
recolección, procesamiento y presen-
tación de la información y un análisis 
más profundo del contexto macro, lo 
que permitió a los usuarios del estudio 
tener una idea mucho más precisa de 
la situación del mercado inmobiliario 
tanto en Lima como en Trujillo.

5. ACTIVIDADES 
DE REPRESENTACIÓN

CAPECO desarrolló una serie de activi-
dades de representación gremial tanto 
a nivel nacional como internacional, 

siendo las más relevantes las que se 
mencionan a continuación:

a) Negociación Colectiva 
por rama de actividad

El 21 de mayo del 2018 se suscribió el 
acta de instalación de Trato Directo de 
la Negociación Colectiva por Rama de 
Actividad año 2018-2019  con la Fede-
ración de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú (FTCCP). En tanto, el 10 
de agosto, en el marco de una ceremo-
nia especial que contó con la presencia 
de medios de comunicación, se firmó el 
Acta Final de Negociación Colectiva en 
Construcción Civil 2018-2019. 

Son 15 años ininterrumpidos que los 
salarios de construcción civil se pactan 
a través de negociación directa sin 
intervención de la autoridad de trabajo 
y sin ningún día de huelga. Estos acuer-
dos han permitido que en todo este pe-
riodo, los trabajadores de construcción 
hayan percibido un incremento de sus 
ingresos reales -deducida la inflación- 
en aproximadamente 50%.

b) Consejo Directivo de la FIIC, 
Lima 2018

Consejo Directivo de la FIIC, Lima 2018

VI Encuentro Inmobiliario, Buenos Aires

TEMA DE FONDO
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Alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón:

“Altura de edificios sí, pero 
con respeto al vecino”
En contra de la altura de los edificios construidos dentro de su jurisdicción en los últimos años, así se manifies-
ta el alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, quien ha solicitado la intervención del Ministerio de 
Vivienda para que se pronuncié sobre los parámetros otorgados en la gestión anterior, que considera fuera de la 
ley y que a su parecer atentan con el paisaje urbano del distrito. A pesar de ello, se expresa a favor de la inver-
sión inmobiliaria y analiza una serie de medidas que favorezcan tanto al promotor como al vecino. Las buenas 
intenciones del alcalde son expresadas en la siguiente entrevista, pero en opinión de Capeco frenar el desarrollo 
inmobiliario no beneficiaría al distrito ni a la población y expresa su voluntad de colaborar para encontrar un 
punto intermedio que favorezca a la ciudad y a sus pobladores.

¿Cómo ha recibido el distrito?
Con preocupación. Se han dado 
una serie de ordenanzas sin 

respetar las normas de zonificación 
ni las dictadas por el Ministerio de 
Vivienda. En zona residencial de baja 
densidad, y donde la ordenanza de Lima 
Metropolitana permite tres pisos frente 
a calle o cinco frente a parque, se han 
determinado 10 y 12 pisos sin criterio 
ni sustento técnico legal. También se ha 
interpretado que frente a parque la nor-
ma dé la posibilidad de tener uno o dos 
pisos más por todo inmueble frente a un 
lote de zonificación de recreación. Esto 
quiere decir que si tengo un área verde 
como triángulos verdes, que existen en 
varias zonas de Magdalena, se permitía 
10 pisos sin tener el ancho de un parque 
como manda la normativa. Existían 
definiciones cerradas como colindancia 
lateral sin sustento técnico, ilegal para 
Magdalena. Era colindancia lateral el 
que está frente a tu inmueble, así obte-
nían más pisos frente a edificios de las 
avenidas Brasil, Javier Prado o Pardo y 
Aliaga. Estas son ordenanzas que fueron 
derogadas el 22 de diciembre del 2018, 
antes que termine la gestión anterior. 
Es decir, ellos dieron las ordenanzas de 
altura y también la derogaron.

¿Pero eso es un problema? Te-
nemos un promedio de más de 2,000 

parámetros que se han otorgado, que 
tienen una vigencia de tres años y no 
respetan las normas aprobadas por 
Lima Metropolitana. Se cuenta con más 
altura que lo que dice la ley. Por ello, 
hemos solicitado a Vivienda, como ente 
rector, que nos indique el procedimien-
to para suspender la vigencia de esos 
parámetros. No podemos hacerlo no-
sotros ya que la ley indica que Vivienda 

emite opinión y procedimientos para 
estos casos. Si lo hacemos caemos en 
barrera burocrática, nos pueden sancio-
nar y eventualmente podemos recibir 
demandas por indemnización, etc...

PDU

¿Qué hacer con esos requerimien-
tos de nuevas viviendas? Queremos 

DESARROLLO URBANO
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va a recibir una gestión de puertas 
abiertas, las facilidades para la inver-
sión, de construcción de edificios, pero 
respetando y teniendo como prioridad 
al vecino. El respeto al vecino, no solo 
por el tema de altura que finalmente 
es un parámetro ya otorgado, sino el 
respeto desde el momento de la demoli-
ción del inmueble hasta el momento 
de la edificación, cumpliendo con las 
reglas de seguridad, con los horarios. 

¿Cómo regularán esos trabajos? 
Estamos tramitando ordenanzas para 

hacer las cosas bien, que hayan zonas 
con beneficios en la altura sí, pero  
estudiando y respetando la zonificación 
en un plan de desarrollo urbano, que 
nos indique, en concordancia con los 
vecinos, cómo vemos el futuro de Mag-
dalena. Estamos viendo el desarrollo 
del PDU, Plan de Desarrollo Urbano 
para que Magdalena crezca de manera 
ordenada y planificada, que no crezca 
al capricho de pocos y en perjuicio de 
muchas personas.

¿Cuáles serían las líneas matrices 
de este Plan y en cuánto tiempo lo 
podrán tener? Lo estamos trabajan-
do con el Ministerio de Vivienda. He-
mos hecho una solicitud para trabajarlo 
con ellos. Nuestra gerencia de Obras 
y Desarrollo Urbano está identifican-
do como debería ser el crecimiento 
del distrito: zonas comerciales, zona 
residencial, centro empresarial y creo 
que este año vamos a tener noticias de 
este plan que se ha tenido que hacer 
hace muchos años. El Plan de Desarro-
llo Urbano es muy importante porque 
se va a necesitar para los proyectos de 
inversión a futuro. Será un requisito 
previo. Es una necesidad más aún en 
distritos como el nuestro donde se 
carece de presupuesto y existe una tasa 
alta de morosidad respecto al pago 
de arbitrios. Nosotros necesitamos 
cumplir metas en conseguir recursos 
para poder gestionar, poder construir, 
renovar veredas, pistas, etc... Este año 
tendremos listo el plan que requiere de 
una inversión fuerte por eso estamos 
solicitando al Ministerio de Vivienda 
hacerlo juntos.

Es cierto que en calles pequeñas 
es imposible tener edificios dema-
siados altos, sin embargo, tiene 
la avenida Brasil y otras aveni-
das donde probablemente si se 
pueda ejecutar edificios de altura. 
¿Cómo ven el desarrollo urbano 
bajo esa perspectiva?
Primero, queremos darle un mensaje 
de tranquilidad a todas las empresas 
constructoras del distrito, es un men-
saje de bienvenida, pero sobre todo de 
respeto a las normas emitidas. En el 
distrito de Magdalena, el sector privado 

tener cercos vivos que sean más amiga-
bles incluso con lo visual. Estamos anali-
zando temas de plusvalía a cambio de al-
tura, se puede colaborar bajo el contexto 
de responsabilidad social en la zona y 
hacerla más amigable, arreglar parques, 
veredas, iluminación, etc. Hay formas de 
compensar eso y ese siempre va a ser el 
puente o finalidad de diálogos.

En un momento determinado se 
había satanizado el enfrentamien-
to entre las municipalidades de 
Magdalena y San Isidro, sin em-
bargo, detrás de eso hay algunas 
verdades que no se han dicho…
En realidad el tema limítrofe lo conoz-
co, yo como vecino de la zona fronteri-
za. ¿Qué pasaba? habían propiedades 
de San Isidro inscritas en Registros 
Públicos, luego el constructor compra-
ba el inmueble y hacía el cambio de 
jurisdicción al distrito de Magdalena, 
que les otorgaba una altura superior 
que duplicaba la que les entregaba San 

“Nuestra gerencia de Obras y Desa-

rrollo Urbano está identificando como 

debería ser el crecimiento del distrito: 

zonas comerciales, zona residencial, 

centro empresarial y creo que este 

año vamos a tener noticias de sobre 

este plan que se ha tenido que hacer 

hace muchos años”, afirma.
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mal. No hay que satanizarla ni tampoco 
canonizarla. Acá estamos hablando de 
crecimiento pero con armonía, situación 
que no ha sucedido. Al costado de una 
casa de uno o tres pisos en una calle 
angosta no puedes construir un edificio 
de 13 pisos. No necesitas ser ingeniero 
o arquitecto para darte cuenta que no 
hay armonía. Magdalena ha crecido 
como un electrocardiograma, de manera 
desordenada. Queremos crecimiento, 
pero planificado y sin vulnerar al vecino. 
Finalmente, la empresa es la invitada, la 
que viene a invertir. Esos van a ser los 
parámetros y políticas, ese va a ser el es-
píritu de esta gestión, altura de edificios 
sí, pero con respeto al vecino.

Los decretos supremos 010 y 012 
reordenan todas las alturas. En re-
sidencial de densidad media opta 
por un máximo de 25.5 metros con 
lo que marca un límite y en resi-
dencial de densidad baja menos 
aún. ¿Entonces estaría de acuerdo 
en respetar esa normatividad?
En mi caso sí, como abogado primero y 
segundo como un ciudadano. Fernando 
Belaunde decía que el alcalde era el buen 
vecino, el buen ciudadano. Vivimos en 
un estado de derecho y tenemos que res-
petar las normas, sin embargo, creemos 
que en la gestión pasada hubo malas in-
terpretaciones de altura y queremos dar 
solución, por eso, estamos trabajando el 
Plan de Desarrollo Urbano, el PDU que 
finalmente corregirá esta situación. 

Hay otros distritos con problemas 
similares, incluso, han anulado pa-
rámetros o licencias de construc-
ción o anteproyectos aprobados. 
¿Cómo solucionar el problema de 
gente que ya adquirió y pagó por 
un inmueble con un determinado 
parámetro que le daba derecho a 
edificar determinada altura? Me 
pongo en los zapatos de esas personas 
que han solicitado parámetros y que 
se encuentran vigentes hoy en día, son 
personas que incluso han hecho una in-
versión, que han comprado la propiedad 
a partir del parámetro, que quizás no lo 
hubieran hecho si no se lo daban. El pro-
blema no radica en la empresa privada 
sino en la gestión porque es la encargada 

Isidro. Como es natural un departamen-
to en San Isidro podría eventualmente 
costar un poco más que uno en Magdale-
na, sin embargo, el constructor prefería 
cambiar la jurisdicción al distrito de 
Magdalena por la razón que venimos 
hablando. Años después Registros Públi-
cos prohibió el cambio de jurisdicción y 
con ello también se muere ese patrio-
tismo distrital que existió durante tanto 
tiempo entre ambos distritos. Desde mi 
punto de vista, todo era una pelea de 
alturas. Ahí tenemos varios edificios que 
son la prueba viviente de eso. 
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“No decimos no a la altura de edificios 

o que está mal. No hay que satanizarla 

ni tampoco canonizarla. Acá estamos 

hablando de crecimiento pero con 

armonía, situación que no ha sucedido” 

comenta el alcalde Chacón.

ALTURA

El tema de altura es sensible, pero 
los urbanistas coinciden en que 
Lima es una ciudad demasiado ex-
tendida y los medios de transporte 
no son los más adecuados. Los dis-
tritos céntricos de la capital como 
Miraflores, San Isidro, Magdalena, 
Barranco, Surquillo tienen que 
densificarse y la única forma es 
yendo hacia arriba. El Ministerio 
de Vivienda así lo entendió y pro-
mulgó el Decreto Supremo 010-
2018, con lo cual unifica alturas 
para proyectos de vivienda social. 
Entonces es importante conju-
gar todas las necesidades ¿Qué 
opinión tiene usted? En enero, el 
Ministerio de Vivienda emitió el Decreto 
Supremo 012-2019 en donde convalida 
todas esas alturas. De alguna forma nos 
hace más difícil el tema, pero entiendo 
que las grandes ciudades crecen hacia 
arriba y también para abajo. No decimos 
no a la altura de edificios o que está 



de velar los intereses de los vecinos y 
velar por la fiscalización que hace que 
esto finalmente se cumpla. Entonces, 
a esas constructoras darles tranquili-
dad, primero porque tienen un derecho 
adquirido, segundo porque nosotros 
respetamos toda norma. Podemos estar 
a favor o en contra, pero finalmente se 
respeta. Esto se puede solucionar como 
dije con temas de plusvalía.

CONGESTIÓN VEHICULAR

Lima es una ciudad congestiona-
da en cuanto a transporte ¿Qué 
planes tiene para enfrentar esa 
situación en el distrito que hoy 
dirige? En el distrito el transporte lo 
vemos como una pirámide. El peatón es la 
prioridad y no el vehículo. En Magdalena 
existen muchos edificios. Por tanto no solo 
están los automóviles de los vecinos sino 
también vehículos foráneos. El distrito 
se ha convertido de alguna forma en 

estacionamiento público. Por ello, estamos 
viendo implementar estacionamientos 
rotativos que son tres horas para el vecino 
y dos horas para quien viene de otro 
distrito. Estamos viendo incluso usar grúa 
para liberar las calles. También estudia-
mos la posibilidad de hacer ciclovías en 
las zonas comerciales del distrito a falta de 
estacionamientos. 

¿Ha pensado en algún tipo de 
estacionamiento subterráneo? 
Sí, estamos haciendo el estudio de eso 
también. Creo que debajo de la plaza 
principal podría ser un lugar ideal de 
estacionamiento, se necesita, pero 
vamos por partes. Primero, vamos a ir 
aliviando con el estacionamiento rotati-
vo y a partir de ahí veremos la necesidad 
de un estacionamiento subterráneo. 
Finalmente, ese va a ser el futuro así es 
que también bienvenidas las iniciativas 
que vengan con ese tipo de proyectos 
no solamente ahí sino también podría 
ser en la avenida Javier Prado frente a 
Vivanda, otra zona puede ser Alberto 
Del Campo con Flora Tristán.

La gestión edilicia es corta ¿cuán-
do estaría definido el proyecto del 
estacionamiento subterráneo? En un 
par de meses como máximo porque estas 
iniciativas nacerán a partir de que primero 
se comience a trabajar el sistema rotativo 
y de grúa. Cuando esté bien implementado 

se verá cómo mejora el distrito.

¿Han pensado con una APP o ini-
ciativa privada? Sería iniciativa privada 
porque las APP demoran muchísimo. 
Las gestiones son de cuatro años y ojala 
amplíen un año más ya que parece que en 
el Congreso hay una iniciativa legislativa 
para que los gobiernos locales puedan ho-
mologarse igual que un gobierno regional 
o un gobierno central, pero el tiempo pasa 
rápido y hay políticas que demoran.

En una entrevista usted comentó 
que iba a dar importancia al sistema 
alternativo de transporte ¿nos 
puede contar un poco de eso? Hay 
que invitar al vecino a movilizarse en 
transportes alternativos como la bicicleta, 
por ejemplo. Pero hay que hacerlo bien. 
Hemos tenido experiencias de ciclovías 
de otros distritos que reducen el carril 
generando un problema para el ciclista. 
Así no estás solucionando sino agravando 
el tema, exponiéndolo a los autos. Para 
nosotros, el espíritu de la ciclovía en todo 
el distrito sería ideal, pero finalmente 
vamos a tener que implementarla donde 
realmente se pueda hacer. En Magdalena, 
hemos identificado como cuatro kilóme-
tros de ciclovía, ya es un avance y van a 
estar interconectados con los distritos 
aledaños. Con los alcaldes hay un sentir de 
mancomunidad, estamos trabajando de la 
mano. Creo que el tema de la no reelec-
ción, en este caso, permite a muchos alcal-
des a no tener cálculo político que muchas 
veces influyen para hacer cosas que se 
tienen que hacer. Por ejemplo, la grúa va a 
ser popular como antipopular, pero es una 
medida necesaria finalmente.

COSTA VERDE

¿Tienen inversiones en cartera por 
desarrollar? Han venido inversiones 
muy interesantes. Están presentando 
proyectos en la Costa Verde con ini-
ciativa privada para la construcción de 
restaurantes, marinas con construcción 
de espigón, me parece simpático porque 
finalmente si el proyecto Costa Verde no 
se pone de acuerdo en aprobar el plan y 
pasa el tiempo, podemos quedar en nada 
y para nosotros implementar los espigo-
nes es importante para recuperar el mar. 
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“Para nosotros, el espíritu de la ciclo-

vía en todo el distrito sería ideal... En 

Magdalena hemos identificado como 

cuatro kilómetros de ciclovía, ya es un 

avance y van a estar interconectados 

con los distritos aledaños” informa el 

alcalde.



Entonces, la construcción de una marina 
podría solucionar esto ante la falta de 
acuerdo de las autoridades de la zona 
ribereña. Construyendo una marina, de 
manera automática generas recupera-
ción de un espacio público como super-
ficie. Vas a recuperar como 500 metros 
lineales de mar que Magdalena no los 
utiliza porque el mar es muy bravo. Si se 
hace finalmente tienes un ingreso fuerte 
de recaudación y con eso solucionas 
temas como la falta de serenos, falta de 
cámaras, etc... Dejas de ser un distrito 
que se preocupa por el dinero teniendo 
esa clase de inversiones grandes.

Toda su visión evidentemente 
requiere de articulación con los 
otros distritos y la Municipalidad 
de Lima. Sabemos que esos espi-
gones son caros, pero tenerlos a 
lo largo de toda la Costa Verde ge-
nerarían playas accesibles al pú-
blico ¿hay una articulación en ese 
sentido? En el tema de los espigones 
hay dos temas: uno es la aprobación del 
Plan Maestro de la Costa Verde que al 
final es un problema porque es Proyec-
to Costa Verde y así está hace muchos 

años como proyecto. Eso debe dejar de 
ser un proyecto, se tiene que aprobar 
el plan maestro. La construcción y la 
implementación de los espigones tiene 
que ser simultáneo no la pueden hacer 
un distrito sí y otro no. El segundo gran 
problema es el tema de recursos porque 
sí los espigones son una inversión alta. 
Entonces, al no ponerse de acuerdo los 
alcaldes de la zona ribereña, que son 
parte del proyecto Costa Verde, hemos 
visto la posibilidad de La Marina que 
nos daría un espigón y viene por inicia-
tiva privada. Recuperaríamos mar que 
es lo que queremos para el vecino de 
Magdalena. El trabajo de la mano del 
alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, 
es importante. Nosotros somos un gran 
equipo con todos los alcaldes, ya no 
estamos en campaña, estamos traba-

jando en mancomunidad. Sabemos que 
Lima es un distrito grande. Como él 
dice Lima es un gran mosaico, donde 
la misma gente le va dar solución. Creo 
que el alcalde está yendo por buen 
camino y sí estamos trabajando de la 
mano, estamos muy felices con eso.

En cuanto al mejoramiento del 
mercado de Magdalena que es un 
proyecto de hace muchos años 
¿qué nos puede comentar?  El 
mercado de Magdalena es privado, 
muchas personas piensan que es de 
propiedad municipal, pero no lo es. 
Nuestra intervención solo es respecto 
al funcionamiento del mercado como 
son licencias, defensa civil, que es muy 
importante. El mercado podría ser 
el gran mercado de Lima ya que está 
bien ubicado y los comerciantes tienen 
productos de calidad, pero les falta 
organización. Los propietarios quieren 
construir, pero el gran problema es don-
de se podrían ir mientras construyen. 
Se está analizando el tema. Nosotros 
les hemos manifestado brindarles todo 
el soporte técnico, todas las facilidades 
para la ejecución, toda la apertura, pero 
finalmente es una decisión que debe de 
nacer de ellos. Nosotros como munici-
palidad velaremos por la seguridad, la 
sanidad, licencias y que el marco legal 
se respete. Ellos tienen la iniciativa. 
Tengo entendido que han querido 
hacer un centro comercial con estacio-
namiento, incluso se habló hasta de un 
cine, es algo que debe nacer de ellos es 
propiedad privada.

¿La Municipalidad de Magdale-
na estaría interesada en que se 
reconvierta?
Por supuesto, para nosotros sería 
genial y les hemos manifestado que les 
brindaremos todo el apoyo y soporte 
dentro de nuestras facultades.
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Construyendo una marina, de mane-

ra automática generas recuperación 

de un espacio público como superficie. 

Vas a recuperar como 500 metros 

lineales de mar que Magdalena no los 

utiliza porque el mar es muy bravo.

“El mercado de Magdalena es privado, 

muchas personas piensan que es de 

propiedad municipal, pero no lo es. 

Nuestra intervención solo es respecto al 

funcionamiento”, puntualiza. 
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Presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios 2017-2019, Gerard Fort:

“La labor es mostrar a 
las autoridades cuál es 
nuestra realidad”
Enfrentar la informalidad ha significado exponer fallas de diversos frentes. Así lo comenta el presidente del Co-
mité General de Proveedores de Bienes y Servicios de Capeco, Gerard Fort, quien desde que asumió el desafío ha 
realizado una serie de acciones en pro de la construcción responsable. En la siguiente entrevista resume lo eje-
cutado durante dos años, los convenios pactados y reclama la necesidad de que las autoridades gubernamentales 
se comprometan en la erradicación de productos de mala calidad relacionadas con la edificación de viviendas.

Uno de los principales 
temas que han abordado 
durante la gestión es la 

formalización ¿Cuál es el balan-
ce de la labor ejecutada? En la 
primera sesión de Consejo Directivo, 
nuestro presidente Enrique Espinosa, 
nos pidió a los líderes de comités gene-
rales que nos enfoquemos en dos o tres 
temas matriciales para concentrarnos 

en ello. Me pareció una propuesta 
importante porque abarcar más de lo 
que se puede hacer en un periodo de 
dos años es no concluir iniciativas que 
vayan a tener una trascendencia de 
impacto colectivo en el sector. En ese 
sentido, por el lado del Comité General 
de Proveedores, tomé dos pilares para 
trabajarlos con todo el equipo y fue 
Formalización y Sostenibilidad.

¿Cuáles fueron los pasos que 
se dieron? Se potenció el Comité 
de Formalización. Ya existía desde 
gestiones previas, así que lo único 
que hice fue darle preponderancia. 
Nombré al ingeniero Enrique Pajuelo 
como líder de este comité, quien le dio 
un impulso importante convocando 
a partes que van más allá del Comité 
de Proveedores. El enfoque inicial era 



INSTITUCIONAL

29

trabajar el tema de la formalidad desde 
la perspectiva de proveedores, pero no 
se puede hacer un buen trabajo si no 
invitas a otras partes como, por ejem-
plo, a representantes de los edificado-
res, entidades que trabajan en estos 
temas y hacen esfuerzo como el Epei 
(Asociación Gremial de Empresas In-
ternacionales de Productos Eléctricos 
del Perú); el Inacal (Instituto nacional 
de la Calidad) o Indecopi con los que 
hemos tenido un acercamiento para 
iniciar campañas.

CAMPAÑAS

¿Qué tipo de trabajo han hecho 
en conjunto? El año pasado con 
Indecopi se hizo una campaña que 
busca generar conciencia respecto 
de la utilización de productos que no 
cumplen con la norma en la cons-
trucción, por ejemplo, los productos 
eléctricos. Entonces, con la experiencia 
y el trabajo de proveedores que venían 
haciendo una lucha frontal contra la 
informalidad como Indeco, BTicino, la 
asociación Epei, hicimos un equipo de 
trabajo para esta campaña. Capeco es 
un colaborador directo que propor-
ciona información que utilizan sus 
canales de comunicación para difundir 
este trabajo que lo que busca es llegar 
a la sociedad civil. Hay que generar 
conciencia de lo que significa utilizar 
productos fuera de norma, productos 

falsificados y lo que pueda ocasionar 
en la calidad de vida de las personas. 

¿En esta tarea emprendida han 
contactado con pequeños empre-
sarios, asociaciones de cons-
tructores?  Sí. De hecho la base de 
la construcción formal es el programa 
Techo Propio del Fondo Mivivienda, 
y el Comité de Proveedores de Capeco 
es consciente de que la calidad de los 
materiales que se utilizan, el expertise 
técnico o la supervisión en obra no era 
la más adecuada, es decir, en términos 
promedios era de una calidad insu-
ficiente. Entonces, Capeco ha hecho 
una alianza con la Asociación Peruana 
de Entidades Técnicas para que las 
empresas formales que están asociadas 
a este gremio puedan lograr algunas 
mejoras, por ejemplo, difundir más 
estos programas de vivienda social 
que, además, genere conciencia en los 
asociados para que estos pequeños 
constructores compren materiales 
con garantía y puedan entregar una 

vivienda de calidad, que también se 
capaciten para que tengan una mejor 
tecnología y puedan construir esas 
viviendas sociales con un mayor nivel.

Habla de una serie de acciones 
realizadas ¿puede detallarnos al 
respecto? Hay varios ejes como la 
formalidad del terreno, tema de licen-
cias, experiencia técnica, materiales y 
otros. Hablando puntualmente de los 
materiales, que es lo que me compete 
como responsable del comité general, 
se generó una iniciativa en una de las 
sesiones del comité. Esta era desarro-
llar y ofrecer productos de calidad, que 
cumplan todas las especificaciones 
técnicas necesarias. Bajo ese contexto, 
por ejemplo, Ladrillos Fortes está ha-
ciendo un pack con precios especiales 
para atender a las entidades técnicas 
en Lima y provincias donde tenga 
presencia. Por el lado de Sodimac y 
Maestro se han desarrollado packs en 
alianza con proveedores como Indeco 
y BTicino. Estos son packs de com-
ponentes eléctricos. Lo que se busca 
es hacer llegar productos de calidad y 
garantía a estas entidades que constru-
yen para las familias de bajos recursos 
económicos, para que su vivienda no 
pierda valor y más importante aún que 
los productos les den seguridad. Cuan-
do un elemento eléctrico no cumple la 
norma, cuando son falsificados, tarde 
o temprano pueden originar un incen-
dio que puede acabar con la pérdida de 
vidas y eso es lo que queremos evitar. 

FUERA DE LA LEY

¿Hay productos falsificados? Hay 
un ingreso alto de productos informa-
les en la parte eléctrica. Esto es crítico 
y es lo que estamos atacando primero. 
Al mes, según datos de Epei, ingresan 
más de un millón de piezas de produc-
tos eléctricos fuera de estándar.

Si bien es cierto la Cámara está 
en esta lucha frontal contra esto, 
todavía las autoridades compe-
tentes lo permiten ¿qué pasa?  
Esto es una realidad. Hay productos 
normados dentro del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, pero no 

El año pasado con Indecopi se hizo 

una campaña que busca generar 

conciencia respecto de la utilización 

de productos que no cumplen con la 

norma en la construcción, por ejem-

plo, los productos eléctricos.
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hay un adecuado control. Por ejemplo, 
Aduanas es una coladera y, definiti-
vamente, hay corrupción a ese nivel y 
falta decisión de las autoridades como 
el Ministerio de la Producción, Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Economía  y Finanzas, que no 
quieren entrar fuertemente contra este 
tema. Yo creo que no perciben el daño 
que pueda generar productos sub es-
tándar. Creo que ellos asumen que los 
productos que entran son de calidad 
aceptable y que eso genera una suerte 
de equilibrio en los precios. Básica-
mente, el Ministerio de Economía dice 
“no puedo poner barreras porque voy a 
generar un disparó en los precios”.

Pero eso es también una especie 
de competencia desleal para los 
nacionales que están compitien-
do y tributan correctamente ¿en 
qué nivel estamos? La labor de 
esta unión de fuerzas de empresas e 
instituciones, de gremios como Capeco 
y la Sociedad Nacional de Industrias, 

perios, económico y que cumple con 
la norma, cuesta en el mercado entre 
20 a 25 soles, es un producto con la 
calidad de cobre adecuada. Los impor-
tadores de los otros productos, pueden 
vender una unidad a 3.50 soles. Un 
análisis de laboratorio establece que 
estos terminales son de fierro fun-
dido y están oxidados, es un pésimo 
conductor que no cumple lo que debe 
hacer una llave termomagnética que 
es precisamente cortar el circuito 
cuando hay un desbalance. Esto es un 
crimen y está entrando por Aduanas. 
Las autoridades se hacen de la vista 
gorda y como no hay supervisión final. 
La primera inversión en la vida de una 
familia es una bomba de tiempo. Lo 
que se han comprado es una granada 
sin seguro.

El conductor eléctrico debe ser 
100% de cobre, en el espesor 
correcto para cada necesidad. 
¿Quién norma eso? ¿Todos los 
componentes se especifican en el 
Reglamento Nacional de Edifi-
caciones? Quien norma es el Inacal. 
Pero la mayoría de los componentes 
eléctricos no han entrado al regla-
mento, por ende, su uso es de libre 
albedrío. Ese es el problema y este 
comité de trabajo de formalización que 
promueve el Comité Nacional de Pro-
veedores, busca que todas las partes 
que juegan un rol en este tema asuman 
un compromiso.

es mostrar a las autoridades cual es 
nuestra realidad. No solamente que 
vean una parte del problema o lo que 
puede significar no controlar el ingreso 
del producto sino lo que genera a nivel 
de economía. Bien se ha dicho, esto 
es una competencia desleal, fuera 
del tema primordial que es poner en 
peligro la vida de las personas que 
compran estos productos de buena fe e 
incluso de constructores que compran 
de buena fe. Aunque hay de los otros 
que son plenamente conscientes, eso 
es lo grave. Hay empresas formales 
que compran estos productos para 
lucrar y ganar plata y eso es incon-
cebible, eso no podemos permitirlo. 
Debemos generar conciencia en las 
autoridades y exigir que Aduanas 
juegue un papel importante, que las 
supervisoras de obra sobre todo a nivel 
de vivienda; así como las municipali-
dades hagan una buena fiscalización 
de los avances, que puedan revisar los 
certificados de calidad y garantías de 
lo que se compra.

Mencionó que al mes entran un 
millón de productos eléctricos 
subestándar…  Sí. El ingeniero Or-
lando Ardito, gerente general de Epei, 
nos comentó que aproximadamente 
son un millón de unidades de produc-
tos eléctricos entre falsificados y sub 
estándar, es una coladera, entran y 
nadie las regula. Para dar un ejemplo, 
una llave termomagnética de 25 am-

INSTITUCIONAL

Hay un ingreso alto de productos 

informales en la parte eléctrica. Esto 

es crítico y es lo que estamos atacan-

do primero. Al mes, según datos de 

Epei, ingresan más de un millón de 

piezas de productos eléctricos fuera de 

estándar.
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en las personas. Dudo que una familia 
humilde, que por primera vez accede 
a una vivienda, quiera que le instalen 
productos falsificados y de mala cali-
dad. Por eso la campaña con Indecopi 
es de generación de conciencia, es una 
campaña informativa.

INICIATIVAS A SEGUIR

¿Qué más hacer?  Es un trabajo de 
largo aliento. Tiene que haber política 
de corto, mediano y largo y no se 
pueden parar las políticas de inter-
venciones a locales comerciales que 
importen productos de mala calidad, 
donde se fabrican productos fuera de 
estándar o falsificados.

¿Capeco continuará en estas 
campañas? De todas maneras. Esto 
es un comité que continuará acaba-

Pero por lo que indica Inacal, 
Indecopi y otras entidades 
tampoco pueden hacer mucho 
porque no están involucrados di-
rectamente a la hora que ingresa 
un producto... Exacto. Se hacen 
muchos esfuerzos con la policía, 
fiscalía, se hacen algunos procedi-
mientos y se intervienen los canales 
comerciales, pero muy poco se logra 
porque muchos cambian de razón 
social. Les tomas un puesto y tienen 
otros con diversas razones sociales 
a través de las cuales importan, se 
mimetizan, no hay forma de pararlo. 
Por ello, esta campaña de Indecopi 
es muy importante ya que queremos 
generar conciencia en el que com-
pra o el dueño de la vivienda que no 
necesariamente construye para que 
exija certificados de calidad al cons-
tructor. Hay que generar conciencia 

INSTITUCIONAL

da mi gestión en mayo. Voy a estar 
comprometido con mi apoyo junto 
con otros ejecutivos de empresas 
importantes. Hay un vínculo muy 
cercano con el Inacal, con el Indecopi 
con gremios y asociaciones. También 
se suma a esta lucha Swiss Contact, 
una entidad del extranjero que busca 
ayudar a la formalización y a que haya 
viviendas de calidad para la necesidad 
social. Todos esos esfuerzos tienen que 
converger en un cambio. Las interven-
ciones son de corto plazo y no pueden 
parar, tiene que ir paralelo con las que 
están relacionados a la reglamenta-
ción, al trabajo institucional. Hay polí-
ticas totalmente laxas que tenemos que 
evidenciar y hacer un trabajo de largo 
aliento de todas las partes relacionadas 
para que vaya creciendo esta masa de 
instituciones, empresarios, empresas, 
ejecutivos y que no pare la lucha.

www.ladrilloslark.com.pe
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En la exposición de motivos, 
como justificación de la pro-
puesta legislativa, se manifiesta 

que, si bien, el Estado busca promo-
ver el bienestar de toda la nación, en 
materia de vivienda digna y segura, 
el mayor déficit se encuentra en los 
sectores de bajos ingresos de las zonas 
rurales y la ciudad. En ese sentido, 
manifiesta que los sectores de menores 
ingresos necesitan recibir un apoyo 
adicional del gobierno, esto debido a 
las dificultades de acceso al mercado 
convencional y a la falta de interés de 
los agentes privados en este sector; 
afirmación que no resulta cierta, más 
aún cuando en los párrafos siguientes 
afirma que, desde el gobierno anterior, 

A propósito del Proyecto de Ley 3181

En la Comisión de Vivienda y Construcción se presentó el Proyecto de Ley Nº 3181/2018-CR, que propone la “Ley 
Marco de Vivienda Social”. De acuerdo al texto del referido proyecto, se pretende establecer las bases del derecho 
a la vivienda digna, segura y adecuada, así como los principios y conceptos que estén relacionados con el acceso a 
la vivienda social. En opinión de Capeco, el citado Proyecto de Ley no cumplirá con las finalidades y objetivos pro-
puestos, dado que no aborda de manera integral el tema de la vivienda en nuestro país y desconoce la existencia de 
una política de vivienda vigente desde hace 18 años que obviamente debe mejorarse pero no soslayarse.

la inversión en vivienda social ha sido 
el sector que más ha generado empleo 
directo e indirecto, así como desarro-
llo económico para el país dentro de 
sus ámbitos de intervención a nivel 
nacional.  

Afirma en su sustento, además, que los 
esfuerzos efectuados con el programa 
Techo Propio no han llegado a satisfa-
cer la demanda cada vez más creciente 
de la población a nivel nacional.

Capeco opina que el proyecto de Ley 
no cumplirá con los objetivos pro-
puestos, ya que no aborda de manera 
integral el tema de la vivienda, 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.

En razón de ello, la Cámara sugiere a 
la Comisión de Vivienda y Construc-
ción que descarte esta iniciativa legis-

Vivienda social: No es 
necesario partir de cero
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lativa y que promueva, más bien, un 
debate abierto y reflexivo entre actores 
públicos y privados, con el propósito 
de identificar las debilidades del actual 
marco institucional de la vivienda en 
nuestro país, proponer las mejores 
soluciones y definir los alcances y dis-
posiciones de la o las normas legales 
que deben ser aprobadas, modificadas 
o derogadas. Capeco ha expresado su 
interés y disposición de participar en 
este debate.

A continuación, se exponen las razones 
por las que la Cámara considera invia-
ble el proyecto de Ley bajo comentario:

En principio, no queda claro porqué se 
le otorga a esta iniciativa la condición 
de ley Marco, es decir la de una norma 
de carácter general que luego debe 
ser desarrollada por otras disposicio-
nes legales, puesto que de ésta no se 
desprende la modificación o deroga-
ción de normas actualmente vigentes, 
salvo la adecuación de las “normas 
sobre promoción de vivienda social” 
que deberían ejecutar “[e]l Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento y los gobiernos regionales y 
locales”, de acuerdo con lo señalado 
en la Primera Disposición Final del 
Proyecto de Ley.

Aparentemente, no se ha tenido en 
cuenta que el Congreso de la Repú-
blica ha emitido una serie de leyes en 
materia de vivienda que se encuentran 
aún vigentes, como la Ley de creación 
del Bono Familiar Habitacional (Ley 
Nº 27829) del 2004; la Ley de con-
versión del Fondo Mivivienda (Ley Nº 
28579) del 2005; la Ley de desarrollo 
y complementaria de formalización de 
la propiedad informal, acceso al suelo 

y dotación de servicios básicos (Ley Nº 
28687) del 2005; la Ley de sanea-
miento físico legal de predios tuguri-
zados con fines de renovación urbana 
(Ley Nº 29415) del 2010; la Ley que 
establece el régimen de promoción del 
arrendamiento para vivienda (Decreto 
Legislativo Nº 1177, dado al amparo de 
la Ley Nº 30335) del 2015, entre otras.

CONTRADICCIONES

De otro lado, las confusiones y contra-
dicciones que se advierten también tie-
nen que ver con las diferentes formas 
en que se hace referencia a la vivienda 
en el proyecto de Ley. Así, en el título 
se habla de vivienda social, mientras 

que en el artículo 1º se señala que el 
objeto de la ley es “establecer una ley 
marco para la vivienda de interés 
social…” , pero en el mismo párrafo 
se indica que también es objeto de 
la norma establecer “los principios y 
conceptos que estén relacionados con 
el acceso a la vivienda social”.

En el artículo 3º, se indica que la ley es 
de obligatorio cumplimiento para insti-
tuciones públicas y privadas que tienen 
que ver con el propósito de “hacer 
realidad la edificación de una vivienda 
social, individual o colectiva”. 

En el artículo 4º, literal e, se men-
ciona que “la vivienda social debe 

Capeco opina que el proyecto de Ley 

no cumplirá con los objetivos pro-

puestos porque soslaya importantes 

factores vinculados con la generación 

de una oferta habitacional sostenible; 

así como con la complejidad y diversi-

dad de la demanda de vivienda.

VIVIENDA
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ser asequible a todos los peruanos y 
peruanas” mientras que el literal c del 
artículo 5º contiene la definición de 
vivienda social aunque al final se indica 
que tal definición “también se refiere a 
la vivienda de interés social”. Pero en 
el artículo 6º se entiende que “el dere-
cho a la vivienda social está referido 
a programas de vivienda de interés 
social y las regulaciones existentes al 
respecto”. 

En el artículo 7º, establece una serie de 
competencias de los diferentes niveles 
de gobierno “para el desarrollo de la 
vivienda social” alternando referencias 
a la vivienda social (en los párrafos a, 
e, h, j y k) con menciones a la vivienda 
de interés social  (en los párrafos b, d y 
f). En el artículo 8º se hace referencia 
a acciones de acompañamiento social 
que deberán efectuar “las entidades 
constructoras técnicas privadas que 
edifican las viviendas sociales con 
recursos del BFH”.

En el artículo 9º se constituye un banco 
de tierras que deberán “destinarse en 
forma prioritaria a programas de 
vivienda de interés social”, mientras 
que en el artículo 10º se señala que “[e]
l Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento brindará asistencia 
técnica a los gobiernos regionales y lo-

cual generaría confusión al momento 
de su aplicación. Por lo demás, se igno-
ra que la política de vivienda social que 
se ha venido impulsando desde el año 
2002 considera una serie de progra-
mas y modalidades: el Nuevo Crédito 
Mivivienda, dirigido a familias de 
ingresos medios; el Crédito Mivivienda 
Verde, con el mismo segmento objetivo 
que el anterior, pero destinado a la 
adquisición de viviendas que cumplan 
determinados requisitos de sostenibi-
lidad; el Programa Techo Propio, que 
atiende a familias pobres no extremas 
bajo tres modalidades (adquisición de 
vivienda nueva, construcción en sitio 
propio, mejoramiento de viviendas); el 
Programa de Vivienda Rural, orientado 
a la mejora de las condiciones habi-
tacionales de la población rural; y el 
Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios, cuyo propósito es desarrollar 
intervenciones urbanas y sociales para 
mejorar las condiciones de vida en los 
barrios marginales del país.

Un proyecto legislativo que pretende 
fijar un marco para la vivienda social 
en nuestro país tendría que conside-
rar esta variedad y complejidad de 
intervenciones. La iniciativa legal bajo 
estudio parece limitarse solamente a 
dos modalidades dentro de uno de los 
programas arriba señalados, en tanto 
que en su Segunda Disposición Final se 
indica que los parámetros que definen 
la vivienda social son los estableci-
dos en la Resolución Ministerial Nº 
102-2012-VIVIENDA que aprueba el 
Reglamento Operativo para Acceder 
al Bono Familiar Habitacional - BFH, 
para las Modalidades de Aplicación de 
Construcción en Sitio Propio y Mejo-
ramiento de Vivienda, lo que resulta 
insuficiente para abordar los retos que 
plantea la vivienda social en nuestro 
país.

También resulta confuso y contra-
dictorio el propósito central de la 
iniciativa legislativa. Así, de acuerdo 
con el artículo 1º, esta norma pretende 
determinar “las bases del derecho a la 
vivienda, digna, segura y adecuada” 
mientras que en el artículo 2º se indica 
que la finalidad de la ley es “facilitar la 

cales que lo soliciten, para el desarrollo 
de Programas de Vivienda Social”.

Finalmente, en la Primera Disposición 
Final se establece la exigencia de que 
tanto el gobierno central como los 
sub-nacionales deberán adecuar “sus 
normas sobre promoción de vivienda 
social”  pero en la Segunda Disposición 
se indica que “[d]ebe entenderse a la 
vivienda social, dentro de los paráme-
tros determinados por la vivienda de 
interés social establecida en la Resolu-
ción Ministerial Nº 102-2012-VIVIEN-
DA”.

Como puede apreciarse, no existe 
claridad respecto al tipo (o tipos) de 
vivienda que sería objeto de regulación 
a través de esta iniciativa legislativa, lo 

No existe claridad respecto al tipo (o 

tipos) de vivienda que sería objeto de 

regulación a través de esta iniciativa 

legislativa, lo que generaría confusión 

al momento de su aplicación. Por lo 

demás, se ignora que la política de 

vivienda social se viene impulsando 

desde el año 2002 a través de una 

serie de programas habitacionales.

VIVIENDA
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realización progresiva del derecho a 
una vivienda adecuada”. En el primer 
párrafo del artículo 4º, por su parte, se 
señala que “[e]l derecho a una vivienda 
digna se debe entender en el marco de 
los derechos humanos”. Pero en el lite-
ral a) del mismo artículo se menciona 
que “la tenencia de una vivienda ade-
cuada adopta una variedad de formas” 
en tanto que en el literal b) se habla de 
“una vivienda digna y adecuada”, pero 
en los literales d) y f) se vuelve a hablar 
únicamente de vivienda adecuada.

En el artículo 5º se define a la vivienda 
adecuada y digna como “el espacio don-
de los individuos o las familias puedan 
vivir con seguridad, paz y dignidad” 
y luego se define a la vivienda social 
como la “[e]dificación digna, segura y 
adecuada que se ubica en un entorno 
urbano o rural…”. El artículo 6º señala 
que “[e]l Estado peruano es el respon-
sable de proponer mecanismos para 
el logro de una vivienda adecuada” 
para lo cual debe “llevar a cabo los 
planes, programas y proyectos que 
considere más apropiados para lograr 
la realización progresiva del derecho 
a la vivienda digna”. Por último, en el 
artículo 7º, literal c) se faculta al Poder 
Ejecutivo y a los gobiernos sub-nacio-
nales a “[p]romover la construcción de 
viviendas dignas y seguras”.

Como puede apreciarse, los conceptos 
“vivienda adecuada”, “vivienda digna” 
y “vivienda segura” se intercalan y se 

superponen a lo largo del texto del 
Proyecto de Ley, impidiendo determi-
nar claramente el objeto, finalidad, los 
principios generales, las definiciones, 
así como el rol y competencias de los 
diferentes niveles de gobierno para el 
desarrollo de la vivienda social. Ello, a 
pesar de que las “normas internacio-
nales aprobadas y ratificadas por el 
Perú” sobre la materia dejan clara-
mente establecido que el concepto más 
aceptado es el de vivienda adecuada. 
En la misma Exposición de Motivos 
del proyecto se consignan referencias 
inequívocas de la preferencia por esta 
definición, las que no han sido recogi-
das en el texto de la ley.

En efecto, en la Base Legal que forma 
parte de la Exposición de Motivos se 
hace referencia al artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derecho Económicos, 
Sociales y Culturales que señala que  
“[t]oda persona tiene el derecho a un 
nivel de vida adecuado para sí misma 
y para su familia, incluyendo alimen-
tación, vestido y vivienda adecuados 
y una mejora continuada de las 
condiciones de existencia, la asistencia 
médica y los servicios sociales nece-
sarios…”. También se menciona que la 
Observación General N° 4 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas de-
fine la vivienda adecuada como la que 
permite “una adecuada privacidad, es-
pacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, 
una infraestructura básica adecuada 
y una adecuada ubicación en relación 
con el trabajo y los servicios básicos - 
todo ello a un costo razonable”.

La política de vivienda tiene variedad 

de posibilidades para la construcción 

de vivienda social, como la construc-

ción en sitio propio del programa 

Techo Propio. Un proyecto legislativo 

que pretende fijar un marco para 

la vivienda social en nuestro país 

tendría que considerar esta variedad. 

La iniciativa legal bajo estudio parece 

limitarse solamente a dos modali-

dades. En fotografías el conjunto 

habitacional La Muralla.

VIVIENDA
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OMISIONES

En relación con los Principios Gene-
rales de la Ley descritos en el artículo 
4º, se observan algunas debilidades y 
omisiones:

- Sobre el principio de seguridad 
jurídica de la posesión, no se precisa 
que “la protección legal contra el 
desalojo” se ejerce cuando éste es 
injustificado o cuando no se asegura 
a los posesionarios un reasenta-
miento satisfactorio. El vencimiento 
o incumplimiento de contratos de 
arrendamiento, la ejecución de ga-
rantías por falta de pago de créditos 
hipotecarios, el traslado de pobla-
dores que se encuentran en zonas 
de riesgo o que impiden la ejecución 
de proyectos de interés público son 
casos que justifican el desalojo de 
familias posesionarias de viviendas.

 
- El principio de “costos adecuados 

de tenencia de una vivienda” y el de 
“asequibilidad” son dos formas de 
expresar el mismo concepto, por lo 
que la inclusión de ambos deviene 
en redundante. Conviene precisar 
que el costo de una vivienda obedece 
a condiciones técnicas y económi-
cas que son independientes de la 
capacidad de pago de las familias, 
por lo que para asegurar la asequi-
bilidad de grupos vulnerables a la 
vivienda, el Estado debe comprome-
ter recursos para el otorgamiento de 
subsidios que deberían ser directos, 
progresivos y complementarios al 
ahorro que efectúen las familias.

- También son redundantes los 
principios de “disponibilidad y 
factibilidad de servicios e infraes-
tructura básica” y de “accesibilidad 
y localización” entendidos ambos 
como la exigencia de que la vivienda 
permita el acceso seguro y eficiente 
a servicios, infraestructuras y equi-
pamientos básicos.

- Además de la adecuación cultural 
y de género, un factor clave en el 
diseño y construcción de vivienda 
es necesario entender y buscar 

Inkaq Samanan es un proyecto Techo 

Propio y es un claro ejemplo que 

cuando la comunidad, el Estado y el 

promotor privado conjugan esfuerzos 

pueden generar vivienda social de 

manera formal, otorgando calidad de 

vida a los habitantes de zonas rurales. 

soluciones diferenciadas en función 
de la realidad geográfica y territorial 
(grandes ciudades, pequeños centros 
urbanos, centros de población rural, 
hogares rurales dispersos) y de las 
diferentes expectativas en relación 
con la vivienda (las personas pueden 
optar por comprar, construir, mejo-
rar o alquilar sus viviendas).

- De otro lado, se requiere incorpo-
rar el principio de formalidad que 
alude a la necesidad de que todo el 
proceso requerido para la provi-
sión de vivienda (acceso al suelo y 
a los servicios públicos; selección y 
adquisición de materiales, diseño, 
construcción, financiamiento y 
registro de propiedad de la vivienda) 
se ejecute en el marco del respeto a 
la ley y a los derechos de terceros. 

- Finalmente, se debe incorporar un 
principio de integralidad puesto que 
el acceso a la vivienda debe contem-
plar, en el ámbito urbano, interven-
ciones que favorezcan el crecimiento 
orgánico de las ciudades, incluyendo 
la integración física y social de los 
barrios marginales. En las áreas 
rurales, las intervenciones no solo 

VIVIENDA



37

Los gobiernos regionales por su lado, 
de acuerdo con su Ley Orgánica, están 
encargados de  “[f]ormular, apro-
bar y evaluar los planes y políticas 
regionales en materia de vivienda y 
saneamiento…”; así como “[p]romover 
la ejecución de programas de vivienda 
urbanos y rurales, canalizando los 
recursos públicos y privados; y la utili-
zación de los terrenos del gobierno re-
gional y materiales de la región, para 
programas municipales de vivienda”  
e “[i]ncentivar la participación de 
promotores privados en los diferentes 
programas habitacionales, en coordi-
nación con los gobiernos locales”. 

Por su parte, la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las 
municipalidades provinciales deben 

Es necesario tener en cuenta que la 

creación de una oferta sostenible 

de vivienda social exige proyectos 

urbanos integrales que incorporen 

viviendas dirigidas a diferentes seg-

mentos sociales; que se deben ejecutar 

sobre grandes extensiones de suelo 

como sucede en otros países como Co-

lombia, donde la Alcaldía de Bogotá, 

a través de su entidad Metrovivien-

da, se promueve la construcción de 

vivienda social. 

se deben limitar a la superación de 
carencias físicas de las viviendas, 
sino que también deben contribuir 
al incremento de la productividad 
y sostenibilidad de las actividades 
productivas que efectúa la población 
residente en dichas áreas.

  
SE IGNORA LA POLÍTICA 
HABITACIONAL

El proyecto de ley no se condice con el 
modelo de política habitacional que el 
país ha venido impulsando desde el año 
2002, en que se constituyó el Ministe-
rio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento y se aprobó el Plan Nacional 
de Vivienda. Este modelo dispone que 
el Estado desarrolla un rol normativo, 
financiero y de control mientras que 
el sector privado asume las tareas de 
diseño, construcción, comercializa-
ción y formalización de la producción 
habitacional. En este sentido, el artículo 
6º solo señala que “[e]l Estado peruano 
es el responsable de proponer meca-
nismos para el logro de una vivienda 
adecuada con énfasis en los grupos 
familiares de menores ingresos…” 
mientras que al sector privado solo 
le concede la posibilidad de “incluir 
medidas… que consideren apropiadas, 
siempre y cuando estas medidas sean 
suficiente para realizar el derecho de 
cada individuo en el tiempo más breve 
posible de conformidad con el máximo 
de los recursos disponibles”.
 
El artículo 7º establece “competencias 
de los niveles de gobierno para el 
desarrollo de la vivienda social”, sin 
considerar que el Poder Ejecutivo, los 
gobiernos regionales y locales tienen 
competencias diferenciadas en materia 
de vivienda. Así, el Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ejerce un 
rol rector de la política nacional de vi-
vienda (entre otras competencias) que 
es “de obligatorio cumplimiento por los 
tres niveles de gobierno en el marco del 
proceso de descentralización, y en todo 
el territorio nacional”, como se indica 
en el artículo 6º de la Ley de Organiza-
ción y Funciones de dicha entidad (Ley 
Nº 30156). 

VIVIENDA



En opinión de Capeco es necesario 

recuperar la integralidad de las 

intervenciones en los programas de 

mejoramiento integral de barrios y 

de vivienda rural, así como disponer 

que estas sean ejecutadas también por 

Entidades Técnicas privadas.

“[d]iseñar y promover la ejecución de 
programas municipales de vivienda 
para las familias de bajos recursos”.

Independientemente de que en el ar-
tículo 7º no se diferencian las compe-
tencias de los tres niveles de gobierno 
y de que en ninguna parte del proyecto 
de Ley se determinan las obligacio-
nes del sector privado en materia 
habitacional, los instrumentos que se 
enumeran en dicho artículo “para el 
desarrollo de la vivienda social”  no 
se corresponden con las limitaciones 
y condiciones de la política sectorial 
vigente, por lo que resultan insuficien-
tes para cumplir con la finalidad de 
“facilitar la realización del derecho de 
vivienda adecuada para todos” expre-
sada en el artículo 2º del proyecto.

Tal como lo viene sustentando la 
Cámara en reiteradas oportunidades, 
los principales factores que impiden el 
acceso a la vivienda en el área urbana 
son: (i) la ausencia o desactualiza-
ción de los planes urbanos en las 
principales ciudades del país; (ii) la 
inexistencia de un modelo adecuado 
de generación de suelo para vivienda; 
(iii) las crecientes dificultades para 
acceder a los servicios de agua potable 
y alcantarillado; (iv) la subsistencia 
de trabas burocráticas en los procesos 
inmobiliarios; (v) la inseguridad jurí-
dica y física en la actividad construc-
tora; (vi) la falta de incentivos para 
incrementar la productividad y la 
innovación en la construcción; y (vii) 
la incertidumbre respecto a la dispo-
nibilidad de recursos para solventar 

la demanda de subsidios y créditos en 
el futuro.

PROPUESTA DE CAPECO

Adicionalmente, es necesario tener en 
cuenta que la creación de una oferta 
sostenible de vivienda social exige la 
puesta en marcha de proyectos urba-
nos integrales que incorporen vivien-
das dirigidas a diferentes segmentos 
sociales y equipamientos urbanos; que 
se deben ejecutar sobre grandes ex-
tensiones de suelo. Para ello, más que 
constituir un Banco de Tierras como 
propone el proyecto legislativo en su 
artículo 9º, se debe disponer la crea-
ción de una Empresa Pública de Suelo 
que permita al Estado intervenir en el 
mercado de tierras para permitir una 
oferta suficiente de vivienda social. En 
esta línea, también es indispensable 
eliminar la barreras legales que impi-
den la incorporación a este mercado de 
terrenos estatales – especialmente los 
de propiedad de las Fuerzas Armadas 
que han perdido su utilidad militar- y 
de las Comunidades Campesinas, que 
concentran una alta proporción del 
suelo con vocación residencial en todas 
las ciudades del país.

Un elemento clave de nuestra propues-
ta es procurar la reducción sustantiva 
de la informalidad que atraviesa todo 
nuestro tejido social y que afecta a 
todo el aparato productivo nacional, 
constituyéndose en el germen de la 
precariedad y la vulnerabilidad social, 
en el freno más importante para la 
productividad y en el principal proble-
ma ambiental del país. Por eso resulta 
absolutamente contraproducente que 
el artículo 7º del Proyecto de Ley pro-

38

VIVIENDA



ponga “[p]romover el acompañamien-
to técnico a la auto-construcción”. 

La estrategia seguida por la política 
habitacional vigente para atender a los 
segmentos sociales inmersos en la in-
formalidad es la de recurrir a pequeñas 
empresas constructoras, denominadas 
Entidades Técnicas, para producir y 
mejorar viviendas sobre lotes propios 
previamente formalizados, bajo el Pro-
grama Techo Propio en las modalidades 
Construcción en Sitio Propio y Mejora-
miento de Vivienda. Estas entidades han 
construido más de 300 mil soluciones 
habitacionales en los últimos 15 años, el 
mayor número de todos los programas 
que desarrolla el Ministerio de Vivienda.

En lugar de “acompañar a la auto-cons-
trucción” como plantea la iniciativa 
legislativa es necesario apoyar el fortale-
cimiento de estas modalidades con me-
didas como: (i) constituir un programa 
de crédito complementario para familias 

que tengan capacidad de endeudamien-
to; (ii) promover la participación de 
proveedores de materiales formales para 
asegurar la calidad de la construcción; 
(iii) comprometer a los colegios profe-
sionales para que se hagan cargo de la 
labor de supervisión de obras, cuando 
existan debilidades técnicas en las muni-
cipalidades; (iv) establecer mecanismos 
de facilitación y simplificación admi-
nistrativa en los trámites municipales y 
registrales; (v) optimizar los procesos de 
asignación y desembolso de subsidios 
y créditos para garantizar eficiencia y 
transparencia. 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS

En los programas de mejoramiento in-
tegral de barrios y de vivienda rural es 
necesario recuperar la integralidad de 
las intervenciones así como disponer 
que estas sean ejecutadas también por 
Entidades Técnicas privadas.
 

En el artículo 11º del proyecto de 
Ley se establece erradamente que “el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento deberá actualizar 
el Programa Nacional de Vivienda 
cada cinco años”, cuando lo que debe 
ser aprobado y actualizado es el Plan 
Nacional de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, cuya vigencia debe ser quin-
quenal. La aprobación de este Plan 
“deberá hacerse en coordinación y por 
consenso con los gobiernos regionales 
y locales, así como con representantes 
de la sociedad civil organizada” como 
acertadamente propone el mencionado 
artículo del proyecto, pero para ello es 
necesario que tal consenso y coordi-
nación se dé a través de una instancia 
institucionalizada que trascienda los 
plazos gubernamentales y que cuente 
con un mandato legal, similar a la 
Comisión Consultiva de Vivienda y 
Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
creada mediante  Resolución Suprema 
Nº 017-2016-VIVIENDA.
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2009, posicionándose como uno de los 
más expectantes de Lima Moderna, 
después del distrito de San Miguel. 

SITUACIÓN ACTUAL

El distrito de Magdalena tiene una 
superficie de 6.61 km2 con una 
población, según el censo realizado el 
año 2017, de 60,290 habitantes, con 
predominio de un perfil de nivel socio 
económico medio alto (60.9% de la 
población). 

El número de hogares alcanza los 
19,361 y si es comparada con las 
18,664 viviendas habitables deriva en 
un déficit cuantitativo de 697 vivien-
das (3.6% de los hogares) y representa 
el 0.3% del déficit total de vivienda 
en Lima Metropolitana a la fecha del 
último censo en referencia. De otro 
lado, y según el censo 2017, en térmi-
nos de viviendas alquiladas ocupadas, 
Magdalena del Mar registró 4,994 lo 
que significó un crecimiento de 1,046 
viviendas adicionales a la registrada en 
el censo 2007 (incremento de 26.5%).

Durante todo el periodo bajo análi-
sis, se han podido apreciar cambios 
en relación con la distribución de las 
ventas de viviendas por distrito dentro 
de la zona denominada Lima Moder-

na. En los últimos 15 años, Magdalena 
del Mar fue el distrito que con 10,853 
unidades vendidas alcanzó una partici-
pación del 18.7% siendo el año 2013 el 
que más unidades fueron registradas 
con un total de 1,251 viviendas. En el 
2018, Magdalena del Mar registró 724 
unidades vendidas lo que significó una 
disminución del 6.9% con respecto al 
2017 (Ver Gráfico N° 1). De acuerdo al 
censo de Capeco del año 2018, las ven-
tas de Magdalena representaron 13.1% 
de Lima Moderna, siendo este sector el 
primero en unidades ya que representó 
el 36.2% de las ventas totales de Lima 
Metropolitana.

Precios promedio 

En tanto, los precios en soles de vi-
viendas vendidas por distrito de Lima 
Moderna, muestra comportamientos 
diferenciados. Mientras algunos de los 
distritos presentaron trayectorias fluc-
tuantes y con incrementos importan-
tes, en el caso de Magdalena del Mar el 
promedio de los primeros cuatro años 
de los últimos 15, fue de S/ 121,825. 
Los siguientes años tuvieron los pre-
cios una tendencia creciente llegando a 
tener el año 2015 el mayor de ellos con 
S/ 335,986. En el año 2016 obtuvo una 
caída de -14.9% al obtener el precio 
de S/ 286,013. (Ver Gráfico N° 2). La 

Multifamiliar Novo I

Diferenciando privacidad, 
confort y visibilidad
El Edificio Novo I, ubicado en la avenida Juan de Aliaga, distrito de Magdalena del Mar, es una edificación de 
12 pisos, que alberga departamentos de hasta tres dormitorios y que ha resuelto su distribución diferenciando 
unidades en cuanto a privacidad, confort y visibilidad. Su fachada destaca por el juego de vigas, ligeros volados y 
amplias ventanas que le dan una visual en movimiento a lo largo de toda su altura. En total, se logran 42 unida-
des habitacionales cercanas a zonas comerciales, espacios públicos y recreacionales.

Hasta el año 2002, el distrito de 
Magdalena del Mar albergaba 
a la población de mayor edad 

de la ciudad. Era un distrito “antiguo” 
y con pocas rentas. En ese contexto, 
es que en el año 2003 el alcalde de ese 
entonces, junto con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Municipalidad de Lima implemen-
taron un programa de recuperación 
del distrito con el propósito de atraer 
inversión para la construcción de 
unidades habitacionales. 

La comuna tomó tres decisiones 
que marcaron el cambio distrital. Lo 
primero, fue incrementar la altura 
permitida de edificaciones en cuatro 
ejes importantes del distrito: la avenida 
Brasil; con el objetivo de impulsar la 
edificación de viviendas sociales; y las 
avenidas Javier Prado, Juan de Aliaga 
y Del Ejército para la construcción de 
viviendas de mayor valor. Lo segundo, 
fue mejorar la atención municipal del 
trámite de licencias de construcción 
con la finalidad de facilitar y agilizar los 
procedimientos y, lo tercero, fue desa-
rrollar programas de inversión en vías 
públicas, en estos ejes identificados. 

El resultado de las medidas convirtió 
a Magdalena en el distrito que más 
oferta inmobiliaria tuvo en el año 
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tasa anual media de crecimiento de los 
precios de las viviendas en Magdalena 
del Mar alcanzó el 7.4% (en base a los 
últimos 15 años).

Al igual que los precios promedio, el 
análisis de los precios en soles por m2 
de viviendas vendidas por distrito de 
Lima Moderna, ha manifestado com-
portamientos diferenciados. Durante 
los cuatro primero años de los últimos 
15, el distrito de Magdalena del Mar 
tuvo un promedio de S/. 1,468 por m2. 
En el año 2016, Magdalena del Mar 
alcanzó el valor máximo con S/ 3 998 
por m2. El año 2017 obtuvo una caída 
de -3.9% al obtener el precio de S/  
3,840 por m2 volviéndose a recuperar 
el año 2018 con S/ 3,976 por m2. La 
tasa anual media de crecimiento de los 
precios de las viviendas en Magdalena 
del Mar alcanzó el 7.3% (en base a los 
últimos 15 años).

Número de pisos promedio  

El sector urbano de Lima Moderna don-
de se encuentra el distrito de Magdalena 
del Mar es el que obtuvo el promedio 
más alto de número de pisos dentro del 
periodo de los últimos ocho años te-
niendo el año 2011 un promedio de 11.1 
pisos, el 2017 un promedio de 16 pisos y 
en el 2018 un promedio 15.8 pisos. 

Finalmente, podemos comentar que 
las manzanas de la sub zona en que 
se ubica el Novo 1 (My Home), tiene 
un perfil socio económico de habitan-
tes de nivel alto y medio alto, lo cual 
obedece a un reposicionamiento de la 
sub zona, que además se ha reflejado 
en la evolución  del valor por metro 
cuadrado que pasó de S/ 2,425 por m2 
(2011) a S/ 3,976 por m2 (2018), lo 
que representa un tasa anual media de 
7.3% (en base a los últimos 8 años).

NOVO 1

El edificio se asienta sobre un terreno 
de 458.25 m2, ubicado en la aveni-
da Juan de Aliaga Nº 355-357. Ha 
sido diseñado y construido según lo 
señalado en el Certificado de Paráme-
tros Urbanísticos y Edificatorios N° 
00024-2015-DPUOPC-GDUO-MDMM 
y a la Ordenanza Nº 029-MDMM. Se 
encuentra en el Área de Tratamiento 
Normativo III (Sector IV) con una 

El Novo 1 expone un juego de volú-

menes que le dan movimiento a su 

fachada. El ingreso se ubica a 1.50 

m sobre el nivel de la calle. Se accede 

al inmueble a través de una escalera 

y montacarga para personas con 

discapacidad. 

Gráfico 1: Venta de unidades Gráfico 2: Precios promedio
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Las áreas sociales y comunes se resuelven en el primer 

nivel con la recepción, Sala de TV, Sala de Uso Múltiples 

y una terraza que al estar descubierta soluciona la ilumi-

nación y ventilación natural a todo lo largo del edificio.

Piso 1

Pisos 2 al 8

Piso 9
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Zonificación RDB y es compatible con 
el uso Vivienda Multifamiliar.

Considerando su ubicación, este 
multifamiliar resuelve su fachada con 
mucha iluminación natural. Amplias 
ventanas para las áreas sociales, que 
disminuyen en proporción hacia 
los espacios de trabajo y de descan-
so. También se aprecia el juego de 
volúmenes resueltos en losa, que se 
complementan con vigas en volado y la 
paleta de color en blanco y negro que 
le dan movimiento y equilibrio visual 
al edificio. 

El primer piso se encuentra a 1.50 
m del nivel de vereda. Se accede a la 
recepción a través de una escalera y 
por un montacarga para personas con 
habilidades diferentes. Este espacio 
comunica hacia los sótanos a través de 
una escalera independiente y, hacia la 
izquierda, nos dirige a las áreas comu-
nes como la Sala de Tv, Sala de Usos 
Múltiples, terraza y también comunica 

hacia el núcleo de ascensores. Hacia la 
derecha encontramos los dos prime-
ros departamentos del conjunto, que 
cuentan con terrazas y lavanderías sin 
techar. Las áreas libres de cobertura 
de este nivel resuelven la iluminación 
y ventilación natural de los departa-
mentos interiores en todo lo alto del 
edificio. 

Los departamentos del primer piso 
cuentan con dos dormitorios. Desde 
el segundo al octavo, el multifamiliar 
ofrece cuatro departamentos, dos de 
ellos con dos dormitorios y dos con 
uno. A partir del piso nueve hasta el 12 
se tienen tres unidades habitacionales 
cada uno con dos dormitorios. El juego 
volumétrico de la fachada también se 
percibe en el perímetro del edificio.

La distribución de las viviendas res-
ponde al planteamiento arquitectónico 
y al público esperado que lo habita-
ría: familias con hijos, matrimonios 
jóvenes y personas solteras. Así, en el 

edificio convergen grupos familiares 
que viven en unidades diferenciadas 
por su privacidad, confort y visibilidad, 
es decir, ambientes con vista a la calle 
y otros hacia el interior del lote. 

En los acabados de los departamen-
tos destaca el piso laminado en sala, 
comedor y dormitorios; el piso de 
porcelanato en baños, cocina y lavan-
dería; los tableros en polvo de mármol 
en baños principal y secundario; los 
tableros de granito negro en cocina; 
melamine en muebles altos y bajos de 

Del segundo piso al octavo el edificio 

ofrece cuatro departamentos, del 

noveno al piso 12 ofrece tres. Los 

acabados incluyen pisos laminados y 

porcelanato. Además, papel mural en 

las paredes de las áreas sociales de las 

viviendas. 
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FICHA TÉCNICA

Promotor: My Home Organización Inmobiliaria S.A.C.

Arquitectura: Arq. César Gonzales. 

Ingeniería estructural: Prisma Ingenieros.

Jefe de proyecto: Ing. Renzo Seclen. 

Residente de Obra: Ing. Luis Reátegui.

Instalaciones Eléctricas: FMT Ingenieros.

Instalaciones Mecánicas: FMT Ingenieros.

cocina; puertas interiores en HDF y 
la puerta principal en madera cedro; 
los vidrios templados en mampara. 
Los mismos acabados hallamos en las 
zonas sociales y comunes.

El edificio cuenta con un semisótano y 
tres sótanos donde se encuentran los 
estacionamientos, cisternas y cuarto 
de bombas. La capacidad de los esta-
cionamientos es para 42 vehículos. 39 
se ubican en esta zona y tres a nivel de 
calle, frente a los dos primeros depar-
tamentos y dentro del perímetro del 
multifamiliar. Los sótanos y escaleras 
cuentan con sensores de movimiento 
con iluminación inteligente.

El área construida ha sido 5,386 m2. 
En la edificación se usó un sistema de 
pórticos con columnas, placas y vigas 
de concreto; así como losas aligeradas. 

Se utilizó una cimentación convencio-
nal tales como zapatas armadas aisla-
das cuadradas. Se trabajaron muros 
anclados para los sótanos y, al no tener 
luces amplias, se optó por columnas y 
vigas convencionales. Se utilizó aproxi-
madamente 2,500 m3 de concreto. 

La obra se sectorizó en dos zonas de 
trabajo a cargo de un equipo con-
formado por cinco ingenieros y un 
arquitecto. En la etapa de acabados 
se llegó a contar con 150 trabajadores 
aproximadamente. El tiempo de obra 
fue de 16 meses.

http://www.acerosarequipa.com/
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Hotel Dazzler

Nueva oferta hotelera 
cerca al centro financiero 
de la ciudad
El Hotel Dazzler San Isidro es el segundo que la cadena Wyndham Hotels & Resorts tiene en la ciudad de Lima 
bajo esa marca. Con categoría cuatro estrellas, el hotel está ubicado en la avenida Javier Prado Oeste 2479 y 
despliega en sus 15 pisos, 136 habitaciones que se suman a la oferta hotelera reciente. Arquitectónicamente, es 
un edificio que destaca por la pulcritud en su fachada y su gran marquesina de madera en el frontis que dan la 
bienvenida a los huéspedes. 
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La oferta de establecimiento ho-
teleros en el Perú, en promedio 
del 2018, fue de 22,115, con una 

tasa de crecimiento promedio anual 
(TAM%) de 6.6% (915/año) en los 
últimos 15 años. En ese contexto, 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. Dentro 
de la oferta específica de hoteles de 4 
estrellas, categoría a la que pertenece 
el Hotel Dazzler, el Perú registro en el 
2018 una oferta promedio de 105 esta-
blecimientos con 7,958 habitaciones. 

De esta forma, este nuevo hotel, 
ubicado cerca al centro financiero de 
la ciudad, suma 136 habitaciones a la 
oferta dirigida al turismo corporativo 
y recreacional en esta zona de Lima 
Moderna. 

DAZZLER

Es un edificio que volumétricamente 
destaca por su tamaño, los juegos y 
ritmo en la ubicación de las ventanas 
que permiten tener una fachada con 
movimiento. La parte posterior repite 
el patrón. La fachada fue frotachada y 

terminada con un revestimiento plásti-
co texturado. 

El planteamiento arquitectónico 
desarrolla un retiro frontal de 5 m, 
altura de edificación de 15 pisos y 
estacionamientos requeridos. El 
hotel además cuenta con una azotea 
y cinco sótanos; cuatro de estaciona-
mientos y uno para ubicar tanques de 
reserva, cuartos de máquinas, etc... 
Se ha ejecutado sobre un terreno de 
669.20 m2 obteniendo 8,528.76 m2 
de área techada y 270.65 m2 de área 
libre.

La gran marquesina en madera da la 

bienvenida a los huéspedes al hotel. El 

concepto interior desarrolla espacios 

en colores cálidos donde predomina el 

porcelanato claro, el acero inoxidable 

dorado en la recepción y los listones 

de madera en los cielosrrasos. El in-

greso da prioridad a la luz natural lo 

que se comprueba con el muro cortina 

en vidrio a todo lo ancho.
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La marquesina de madera a todo lo 
ancho del frontis del hotel hace el 
juego sol y sombra al acceso principal 
que nos conduce al lobby, recepción, 
núcleo de ascensores. En este nivel 
también encontramos un restaurante 
exclusivo para huéspedes que tiene, 
además, un mezzanine. La capacidad 
total del área es de 72 comensales. En 
este piso también ubicamos un patio 
posterior que aloja una terraza sin 
cubierta, lo que otorga la iluminación 
y ventilación natural a las habitacio-
nes ubicadas atrás. Destaca un jardín 
vertical y una pérgola de madera. 

Del segundo al piso 15 se ubican las 
136 habitaciones. Cada nivel tiene un 
cuarto de apoyo para el servicio, oficio 
y las circulaciones tanto de servicio 
como de huéspedes.  Los espacios y 

habitaciones destacan por su amplitud 
y porque toma la premisa del uso de 
colores y materiales peruanos. 

Las áreas sociales del Hotel Dazzler 
están ubicados en la azotea. Con 
vista hacia la avenida Javier Prado se 
encuentra la piscina y el jacuzzi. Hacia 
la parte posterior se han colocado las 
áreas de vestuarios y gimnasio. La 
piscina ha sido diseñada con canaletas 
y rejillas a su alrededor con sistema 
de drenaje conectado al desagüe, y 
con piso antideslizante, según norma. 
Todo el perímetro está cercado con 
vidrio templado, lo que permite visua-
lizar la ciudad desde estas zonas.

En tanto, el acceso vehicular y de 
bicicletas se encuentra al lado de-
recho del ingreso principal, identi-

ficándose por sus amplias puertas 
en acero inoxidable que dan paso a 
dos montavehículos que sirven para 
el ingreso y salida de automóviles y 
bicicletas. Dichos montavehículos 
son operados por un servicio de valet 
parking. No hay intervención de los 
huéspedes. Esta solución tecnológica 
ha permitido aprovechar mejor el 
espacio.

El hotel cuenta con cuatro sótanos 
donde se ubican 50 estacionamientos, 
de los cuales tres son para personas 
con movilidad reducida. En el primero 
se han ubicado la sala de medidores 
eléctricos, cámara transformadores, 
el centro de datos, áreas de apoyo de 
la cocina con una escalera interna, 
depósito general, los baños públicos de 
apoyo al lobby y comedor del hotel. 

Sótano 1

Sótano 2
Piso 1

Planta típicaAzotea
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En el primer nivel se encuentra el restaurante para 72 comensales. Sigue presente la calidez en los colores que se extienden hasta 

el patio posterior donde se aprecia un jardín vertical que supera el mezzanine de este espacio.

Elevaciones Corte



50

EDIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Construcción: JE Construcciones Generales.
Gerente de Operaciones: Ing. Carlos Olivera.
Residente y responsable de obra: Ing. Luis Quintana 
Jefe de Oficina Técnica: Ing. Edwin Ñaupac.
Responsable de Instalaciones: Ing. Jefferson Dávila.
Responsable de obra civil: Ing. Velia Villegas.
Responsable de arquitectura: Arq. Jefferson Pletickosich.
Responsable de calidad: Ing. Sandra Cárdenas.
Responsable de SSOMA: Groveer Ferretto.
Estructuras: Antonio Blanco Blasco Ingenieros.

Las áreas sociales se desarrollan en 

la azotea que ha premiado la vista 

de toda la ciudad. Los huéspedes 

encontrarán en este nivel la piscina, el 

jacuzzi y el gimnasio.

En el segundo se halla una oficina para 
la persona que cumple esta función 
y el sector para el guardado de ropa. 
Asimismo, encontramos el depósito 
de candados, la gerencia, la adminis-
tración y un baño. En el tercero está 
el área de servicios del personal del 
hotel, vestuarios de hombres y mujeres 
y salón comedor. 

En el cuarto sótano, tenemos los 
ingresos a los tanques de reserva de 
agua, el tanque de reserva de incen-
dio con sus bombas y otro depósito 
de basura. El quinto sótano, más 
pequeño, es usado para la sala de 
máquinas de los montavehículos, las 
bombas de los tanques de agua y las 
bombas para los servicios higiénicos 
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de los sótanos, que es un área de 
acceso restringido.

DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO

El edificio cuenta con una estructura 
de concreto armado preparada para 
resistir movimientos sísmicos. Posee 
un núcleo central con dos tabiques 
laterales hacia las medianeras, con 
sus respectivas juntas de dilatación. 
Todo está vinculado con vigas y losas 
de concreto que rigidizan la estruc-
tura y toman los esfuerzos de sismo 
en el sentido más desfavorable del 
prisma.

El edificio se encuentra estructurado 
en base a losas y vigas de concreto 
armado que se soportan sobre las 

columnas y placas de concreto arma-
do. Las dimensiones de los sótanos 
es de 39.80 m de longitud y un 
ancho de 16.82 m. Están bordeados 
por muros de contención de concre-
to armado de 35 cm de espesor en 
todo su perímetro. 

Las losas ubicadas en los sótanos son 
de concreto armado y tienen un espe-
sor de 20 cm, las losas del Mezanni-
ne tienen un espesor de 25 cm. Las 
ubicadas en los pisos superiores son 
de 15 cm de espesor para los hall de 
escaleras y de ascensores y el resto 
son de 20 cm de espesor. 

En los sótanos se tienen vigas de 
entre 25 cm, 30 cm y 40 cm de ancho 
y de 58 cm y 63 cm de peralte. En 
algunos casos se tienen vigas de 53 

cm a 60 cm de ancho con 45 cm de 
peralte para poder pasar instala-
ciones. En los pisos superiores se 
tienen vigas de 25 cm y 30 cm de 
ancho con 60 cm a 63 cm de peralte 
en general. 

Además, hay una serie de columnas 
que acortan las luces de las vigas y 
que amarran la estructura vertical-
mente, ubicadas estratégicamente 
en los ejes entre habitaciones y en 
relación a los estacionamientos de 
los sótanos, evitando apeos.

En los acabados predominan la 
madera, piedra, terrazo mármol y 
paneles de acero inoxidable que es-
tán distribuidos de manera armónica 
permitiendo otorgar a los ambientes 
estados de confort.

http://www.acerosarequipa.com/
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Juvenal Baracco tiene 78 años. 
Asegura que todas las cosas en 
su vida las ha vivido conforme 

llegaban. Así, ingresó en el año 1957 a 
la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) por sugerencia de su padre a 
estudiar ingeniería civil cuando toda-
vía no tenía una idea clara de lo que 
quería pues solo contaba con 15 años. 
Reconoce que no era buen estudiante 
por lo que optó por buscar otra cosa 
y, haciendo prácticas en una obra en 
el distrito de Ventanilla, se encontró 
con la arquitectura, un mundo que lo 
atrapó hasta el día de hoy.

“Yo había intentado ser arquitecto 
como una opción de entretenimiento 
mientras era colegial, pero no tenía 

una idea concreta de cómo era el 
asunto. En esa duda, es que mi padre 
me conminó a postular a la facultad de 
ingeniería”, recuerda Juvenal Baracco. 
Sin embargo, en cuarto año de carrera 
se dio cuenta que no era lo suyo.

Junto con un grupo de compañeros 
postuló a una obra para hacer prácti-
cas. “Era una carretera en el distrito de 
Ventanilla. Fuimos al campamento, a 
un arenal donde había solo ingenieros. 
Pero luego llegaron a la oficina varios 
arquitectos a solucionar unos planos 
de levantamiento topográfico. Yo, con 
mucha curiosidad, pedí que me asigna-
ran a ese grupo. Estuve un año y eso 
me gustó. Y era tan notorio que uno 
de los arquitectos me preguntó: ‘¿por 

qué no estudias arquitectura? Dentro 
de dos semanas son los exámenes, 
preséntate’. La idea me pareció genial, 
así que di los 14 exámenes de entonces 
y para sorpresa mía me fue demasiado 
bien”, comenta respecto a su ingreso.

Tenía 19 años y no abandonó la 
ingeniería. Todo lo contrario acabó 
la carrera y continuó con la otra. Es 
decir, Juvenal Baracco es ingeniero y 
arquitecto de profesión. 

Reconoce que fue difícil estudiar las dos 
carreras, pero no imposible. Con el título 
de ingeniería bajo el brazo optó por 
laborar en la UNI. “Ya tenía el título y 
podía trabajar en cualquier sitio. Enton-
ces me dije ‘si todavía tengo que estudiar 

Arquitecto Juvenal Baracco:

“El arquitecto no escoge 
sus obras, las obras 
lo escogen a uno”
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arquitectura, mejor me busco un trabajo 
en la facultad en vez de irme lejos’. En-
tonces siendo estudiante de arquitectura 
podía ser jefe de prácticas, auxiliar o lo 
que sea. Lo curioso es que entré y no he 
vuelto a salir. Soy profesor desde el año 
65 y sigo hasta la actualidad”.

No obstante, el trabajo profesional lo 
fue absorbiendo. Tanto así que en 1971 
decidió dejar la docencia por un año 
para seguir proyectando, sin embar-
go, tuvo que “renunciar de manera 
definitiva” por los compromisos fuera 
de los centros de estudios. Pero, la 
sombra de la docencia lo siguió a 
través de un grupo de estudiantes de 
la Universidad Ricardo Palma quienes 
le pidieron que se integre a la plana 
docente. “Casi inmediatamente de mi 
renuncia total, aparecieron chicos del 
tercio superior de la Ricardo Palma a 
pedirme que regrese porque también 
enseñaba allí. Me convencieron porque 
se habían quedado sin profesor. Pero 

puse algunas condiciones pensando 
que no aceptarían, pero lo hicieron. 
Así que eso me condenó a decir que 
sí. Me dieron una serie de condiciones 
excepcionales y me convertí a los 30 
años en profesor principal”, comenta. 

Cuenta que su padre era ingeniero y 
su madre una pintora, que estudio en 
Bellas Artes. Tiene un hermano que 
estudió ingeniería civil, pero no acabó. 
También otro médico y una hermana 
que es intérprete. En el plano más 
familiar indica que tiene ocho hijos. 
“Mis hijas salieron artistas, pero tengo 
un hijo médico, otro que es hombre de 
negocios y un arquitecto. A ellos los 
dejé sueltos, que ellos decidan” indica 
a propósito de su experiencia. 

CONCURSOS - OBRAS

Entre sus proyectos recuerda una con 
especial interés. “Tenía 26 años y junto 
con un grupo de clases nos presen-

tamos al concurso del Banco Minero 
(ahora Sunat) en 1967. Nos juntamos 
y ganamos. Fue una cosa increíble. El 
segundo puesto lo ganó Miguel Rodri-
go, que en ese entonces hacía cinco o 
seis bancos al mismo tiempo. Le dimos 
vuelta a la propuesta porque con ella 
se perdía mayor área de atención de la 
que se podía hacer. Nosotros lo resol-
vimos a través de niveles, un poco or-
todoxo para términos bancarios, pero 
funcionaba y se cumplía con lo que se 
solicitaba. Nunca habíamos hecho un 
edificio completo y este era complejo, 
por ello, llamamos a todos nuestros 
amigos. Trabajamos como locos y al 
final cuando llegó el dinero, práctica-
mente, todos ganamos como dibujan-
tes. Lo más genial es que se hizo como 
nosotros propusimos”, detalla.
 
También comenta que esta obra les 
hizo presentar soluciones que no se 
habían visto en el país. “Teníamos 
que hacer un muro cortina de vidrio 
que tenía 12 metros de alto. En Lima 
no existía un vidrio de ese tamaño. 
Buscando y encontramos un detalle 
chiquito en una revista norteamerica-
na. Era la vidriera de un hipódromo. 
Mandamos la copia ampliada a un 
fabricante y lo hizo. Era un sistema 
inédito que funcionaba mediante 
grapas y colgado por presión pura. Lo 
probamos sísmicamente y funcionaba. 
La ignorancia es audaz y salió. Fue una 
prueba de fuego que pasamos” indica.

Una anécdota al respecto surgió con 
el arquitecto Oswaldo Nuñez, quien 
conformaba el grupo junto con los 
arquitectos Cavassa, Chang Say, Hur-
tado, Lizárraga y Wong. “Resulta que 

El arquitecto Juvenal Baracco 

culminó las carreras de ingeniería 

y arquitectura. Supo combinar sus 

vocaciones de la docencia y el ejercicio 

de la profesión. Recuerda como un 

gran logró sus participación en los 

concursos del Banco Minero y el Cole-

gio Médico del Perú.
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teníamos que entregar la propuesta 
y Nuñez estaba haciendo la perspec-
tiva y tomando café. Como estaba 
nublado porque tenía dos días sin 
dormir, metía el pincel para hacer la 
acuarela cuando de pronto vimos que 
la perspectiva estaba un poco marrón. 
La había pintado con café y así quedó”, 
sonríe.

Otro proyecto ganador fue el Co-
legio Médico allá por el año 1970. 
La propuesta se asentó sobre una 
manzana que tenía una casa de estilo 
Tudor. “Hicieron un concurso que falló 
porque pidieron estacionamientos 
en condiciones que eran imposibles 
cubrirlos. Y como vi que no se podía, 
le hice un truco. Cuando el jurado em-
pezó a trabajar encontró que ninguno 
había resuelto el problema, excepto yo. 
¿Cómo? El área del terreno no daba 
para todos los automóviles, había que 
hacer un segundo sótano que estaba 
prohibido en las bases, pero no decía 
que no podían estar afuera. Yo puse 
lo que faltaban en el retiro. Así que lo 
gané”. 

Pero también recuerda los que perdió 
por desconocimiento de la zona. Por 
ejemplo, el Colegio de Estudiantes 
de Madrid en España. “Resolvimos 
el proyecto con una estructura de 
gran espacio central donde ubicamos 
todos los servicios que pedía, pero no 
ubicábamos la capilla solicitada. Como 
no teníamos área  decidimos ponerla 
en el ingreso. La estructura se apoyaba 
en dos paredes y teníamos una gran 
viga de la cual colgamos la capilla. Lo 

presentamos con Franco Vella. Mi 
curiosidad era tanta que un día antes 
del veredicto fui al lugar donde estaba 
el jurado deliberando, me trepé a una 
ventana y vi que cinco proyectos esta-
ban sobre una mesa. El nuestro estaba 
a un lado. Entonces o éramos primeros 
o éramos quintos. Llamo a Franco y 
le cuento. Me dice yo sé quién es uno 
de los jurados, vamos a buscarlo. Era 
Emilio Soyer. Le tocamos la puerta, 
nos abre y le dice a Franco, ¡cómo se te 
ocurre colgar la capilla! Los españoles 
no lo habían aceptado”, comenta como 
otra anécdota.

Asimismo, rememora alguna que otra 
obra incomprendida en su tiempo. 
“En el 86 u 88, presenté una casa en 
la playa Pulpos. Era muy especial y no 
ganó nada. Pero después salió como 
una de las grandes obras de los años 
80, incluso ha sido publicado en Ingla-
terra, Finlandia y en otros lugares. En 
ella, se rescataba el espacio de la costa 
limeña. Es una casa con una planta en 
U, que después lo he encontrado en las 
plantas de Chan Chan, y que tiene al 
centro un espacio virtual, lo que se lla-
mó sol y sombra. Ahí se hicieron una 
serie de principios que hoy se trabajan 
como aleros, techos con cañas, losas en 
las que se usó bambú, caña trenzada 
y barro encima. La casa costo 21 mil 
dólares incluido menaje”, indica. 

DOCENCIA

A lo largo de los años, el arquitecto 
Baracco ha sabido sortear sus vocacio-
nes. Ha dado cátedra en varios países 

gracias a la sugerencia de sus alum-
nos. “Empezaron a salir chicos muy 
talentosos y le preguntaban y tú dónde 
sabes esto, ellos decían que yo les ha-
bían enseñado. Entonces me llamaban 
a dar clases”. 

Informa que ha tenido suerte. Ha 
dictado cátedra en unos ocho o 10 paí-
ses. “Me invitaron a Alemania, estuve 
seis meses. Inmediatamente después 
fui jurado del Concurso de Cátedra 
de Profesores en la Universidad de 
Buenos Aires y en los siguientes seis 
meses estuve en Estados Unidos en la 
Universidad de Pensilvania. Eso fue 
una especie de año sabático”. 

Ya de retorno al Perú, el arquitecto 
Baracco siguió en la enseñanza. De 
toda su experiencia destaca que los 
principios que uno usa en el resto de la 
carrera son lo primero que se aprende. 
Asegura que para empezar a entender 
la arquitectura se tiene que aprender 
cierta rutina y conocer ciertos valores. 
“Si tú manejas los valores que hacen 
que el ambiente sea como es, ya todo 
lo demás sale solo”, destaca.

Casa en el Playa Misterio, Casa 

Ghezzi, el Aulario de la Universidad 

Ricardo Palma son algunos de los 

proyectos ejecutados por el arquitecto 

Juvenal Baracco, que afirma que se-

guirá enseñando y trabajando hasta 

que “el cuerpo aguante”. 
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Reconoce que tenemos la suerte de 
tener toda la arquitectura precolom-
bina puesta en el mejor sitio. “La 
conversación con el entorno es parte 
de la herencia que tenemos y es lo que 
debemos aprender” dice y agrega que 
sus alumnos arman ideas y espacios 
alimentados con esta visión subcons-
ciente del entorno. “Si juntas esas co-
sas, sale más el talento de los chicos”, 
puntualiza.

Pone como prueba de la enseñanza, 
a toda una generación que “son su 
orgullo. Hay profesionales, que han 
sido alumnos míos, que están dando 
cátedra en varias universidades del 
país y del mundo. En la representación 
del Perú en la Bienal de Venecia, el 80 
por ciento son alumnos míos. Es un 
grupo fuerte que está entre los 40 y 50 
años. Son los que ganan los concursos, 
ganan las bienales, son los que marcan 
el paso de la arquitectura peruana”, 
afirma.

Con relación a la arquitectura de 
afuera, comenta que en el mundo la 
profesión no es muy deseada porque 
todo está en manos de las constructo-
ras que son las que deciden qué hacer. 
“En Alemania, por ejemplo, el curso 
más difícil de la carrera es Economía 
de la Construcción, porque el arqui-
tecto tiene que aprender cómo hacer 
que el constructor gane el dinero. En 
cambio acá, por lo menos la clase más 
inteligente, todavía aceptan que a tra-

vés de la arquitectura pueden lograrse 
como personas. La gente talentosa 
acá todavía piensa que puede hacer 
arquitectura, en cambio, en otros 
países pueden ser sabios atómicos o 
astronautas, la fantasía social no pasa 
por la arquitectura”, indica.

PROPUESTAS PARA LA CIUDAD

El arquitecto Baracco también ha 
realizado propuestas para el cambio de 
Lima. A la gestión del alcalde Eduardo 
Orrego le preparó un plan para refor-
mular el centro de la ciudad. Creó una 
solución periférica y un gran centro de 
transferencias de personas. “Era un 
planeamiento en 25 hectáreas. La idea 
era sacar todo el tránsito del centro 
de Lima. Hacer un gran terminal en 
la zona de la avenida 28 de Julio, 
resolver el problema de la Vía Expresa 
que no tiene salida hacia el norte, crear 
una zona donde se concentraban insti-
tuciones como la Biblioteca Nacional, 
el Conservatorio; juntar las tres plazas: 
el Parque de la Exposición, Campo de 
Marte y Parque de la Reserva y otros. 
Lo único que se ha transformado ha 
sido el Ministerio de Fomento en un 
museo, que es lo que propusimos. El 
proyecto se truncó” se lamenta.

Otro proyecto fue el plan de renova-
ción de Barrios Altos hecho entre el 
año 81-82. Después de algunos años se 
lo presentó al alcalde Luis Castañeda, 
pero igualmente no procedió. “Este 

plan es muy completo. Hicimos el 
levantamiento de todo el distrito, que 
incluso la universidad lo va a publi-
car. ¿En qué consiste? Es un sistema 
de vasos comunicantes en los cuales 
se renovaban manzanas. Es decir, se 
construía una manzana nueva, vecinos 
de una manzana ruinosa se mudaban 
ahí y se empezaba a trabajar, luego 
pasabas a otra y así sucesivamente. 
También incluía unir pasajes porque 
en ese distrito hay muchos callejones. 
Pero tampoco procedió”.

En tanto, como propuesta universita-
rias, aquellas logradas en los talleres 
que dicta, también destaca proyectos 
interesantes. “En marzo exhibimos un 
proyecto para el Estadio Municipal 

Recuerda que hizo una propuesta 

para la reformulación de Lima. Se lo 

presentó al alcalde Eduardo Orre-

go, pero no próspero. Esta era una 

solución periférica y un gran centro 

de transferencias de personas, entre 

otras cosas. También hizo un levanta-

miento de Barrios Altos con el objetivo 

de transformarlo. Su propuesta 

partía de generar una manzana vacía 

trasladar a los vecino e ir rehabilitan-

do las siguientes.
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de Barranco. Este se convierte en un 
estadio de fútbol con capacidad para 
20,000 personas y en un centro para 
conciertos. También hicimos Plaza 
Siglo XXI, que es la transformación 

de la zona alrededor del Ministerio 
de Cultura, a través de una súper 
manzana que albergarían a todos los 
ministerios. Al frente se propone un 
gran hotel y cerca también un conjunto 
de vivienda, justo en el sitio donde se 
ubicaba el laboratorio Roche”. Agrega 
que otra propuesta de sus talleres es 
convertir la manzana donde se ubica 
actualmente la Prefectura en un nuevo 
museo de historia natural. “Creo que 
es el sitio perfecto para un gran museo 
de la ciudad”, cuenta.

A sus 78 años y con 80 promociones 
de alumnos, las ideas siguen latentes 
en el arquitecto Juvenal Baracco que 

ALGUNAS DE SUS OBRAS

considera que “la vida se hace al día 
y uno solo sabe qué cosa hizo con el 
pasar del tiempo. Cuanto más impor-
tante es lo que uno hace, más larga 
es la perspectiva. Si lo haces inme-
diatamente son superficialidades. Si 
la gente empieza admitir que en los 
años 70-80 hubo cosas importantes 
ahora sabes que lo que hiciste valió 
la pena”.

Empezó por casualidad porque la 
arquitectura lo hizo arquitecto. “He 
trabajado y diseñado mucho, todo lo 
que estaba delante de mi nariz ya que 
el arquitecto no escoge sus obras, las 
obras los escogen a uno”, finaliza. 

Juvenal Baracco se siente orgulloso 

de sus alumnos. Tiene más de 80 pro-

mociones en su haber. Y afirma que 

hay una generación entre los 40-50 

años que va dirigiendo la arquitec-

tura peruana. Muchos participan de 

bienales y ganan premios.

Casa Lira, Magdalena, Lima (1966), Casa Vega, Surco, 
Lima (1968), Casa Silva I, San Isidro, Lima (1972), Casa 
Revilla, Surco, Lima (1972), Casa Hastings, Barranco, 
Lima (Baracco y Vella) (1975), Finca Apesteguía, Barran-
co, Lima (1977), Casa Ludmir, San Isidro, Lima (1978), Fá-
brica Durbloc, Santa Anita, Lima (1979), Proyecto Edificio 
de Oficinas “Torre Americana”, San Isidro, Lima (1980), 
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, Surco, 
Lima (1982), Casa Ghezzi, Lurín, Lima (1983), Casa Gas-
tañeta Sarmiento, Lurín, Lima (1983), Casa Marrou-Yori, 
Lurín, Lima (1984), Edificio Tajamar, Santa María, Lima 
(1984), Casa Prado-Valdez, Lurín, Lima (1986).
Fábrica Frixon, Santa Anita, Lima (1988), Casa Ba-
rrios-Prado, Lurín, Lima (1990), Casa Barrios, Pimentel, 
Lambayeque (1991), Casa Baracco-Dávila, Surco, Lima 
(1993), Conjunto Multifamiliar Neptuno, Surco, Lima 
(1994), Casa Krisha, Punta Hermosa, Lima (1996), Arco de 
Ingreso a la Feria Internacional del Pacífico, Lima (1996), 
Casa Salinas, Playa El Misterio, Cañete, Lima (1998), Re-

modelación y Ampliación Casa Pordominsky, San Isidro, 
Lima (1998), Casa Kresalja, Playa Punta Veleros, Los 
Organos, Piura (1999).
También Casa Behr, Punta Hermosa, Lima (2000), Remo-
delación Casa Angulo, Silver Springs, Washington, USA 
(2001), Casa K-rol, Newport Beach, Los Ángeles, Califor-
nia, USA (2001), Centro Cultural Ccori Wasi, Universidad 
Ricardo Palma, Miraflores, Lima (Baracco y Bonilla) (2004), 
Casa Baracco Burmester, Playa Señoritas, Punta Hermosa, 
Lima (2004), Casa Awapara, Playa El Misterio, Cañete, 
Lima (2006), Edificio Multifamiliar Venezia, Barranco, Lima 
(2006), Nuevo Edificio de Aulas en el Campus, Universidad 
Ricardo Palma, Surco, Lima (Baracco y Bonilla) (2007), 
Casa Sánchez, La Planicie, La Molina, Lima (2008), Casa 
Torres-Llosa, Playa El Misterio, Cañete, Lima (2008), Casa 
Pérez, Playa Las Lomas del Mar, Cañete, Lima (2009), Casa 
Díaz, Urbanización campestre Sierra Morena, Antioquia, 
Huarochirí, Lima (2009), Casa Montenegro, Playa Misterio, 
Cañete, Lima (2011). Casa Tejada II, La Molina, Lima (2011)

PERUANO IMPRESCINDIBLE
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TRIBUTARIO

Por: Raúl Ramírez Ramírez 
CPC 9301

Por una mala interpretación a 
la norma, existen cientos de 
empresas inmobiliarias que 

adelantan cuantiosos pagos al Impuesto 
Temporal a los Activos Netos (ITAN) 
sin conocer los plazos y beneficios que 
la propia ley establece. Estas firmas ig-
noran, por ejemplo, que podrían incluso 
esperar unos años -tras entregar sus 
primeros inmuebles construidos- para 
cumplir con el ITAN.

La cronología es sencilla y aplica a em-
presas inmobiliarias que recién inician 
sus operaciones contables. En la primera 
etapa, estas personas jurídicas recurren 
a créditos bancarios y préstamos para 
la compra del terreno, la construcción 
y otros costos del proyecto. Todo el 

¿Cuánto esperar 
para pagar el ITAN?

proceso puede desarrollarse en dos o 
tres ejercicios contables siendo el último 
paso el más importante: la entrega de 
los inmuebles. De acuerdo con la Ley N° 
28424 que crea el ITAN, es en este mo-
mento que se puede reconocer tributa-
riamente la venta. Pocos han compren-
dido esta especie de privilegio.

Según los informes N° 030-2010-SUNA-
T/2B0000 y N° 199-2016-SUNA-
T/5D0000, la SUNAT ha señalado que 
-para efectos del ITAN-, una persona ju-
rídica inicia sus operaciones productivas 
cuando efectúa la primera transferencia 
de bienes o prestación de servicios que 
sea inherente a su objeto social. Estos 
pronunciamientos han recogido el 
criterio establecido por la Resolución Nº 
09538-3-2008 del Tribunal Fiscal que 
constituye precedente de observancia 
obligatoria.

De acuerdo con esta jurisprudencia, una 
empresa que aún no ha entregado los 
inmuebles construidos a sus clientes no 
ha iniciado operaciones productivas y, 
por consiguiente, no estará obligada a la 
presentación de la declaración y pago del 
ITAN. La figura parece estimular el mer-
cado: mientras las empresas sostienen 
toda la inversión que implica arrancar 
un proyecto, pueden respirar tranquilas 
sin ver a Sunat como una carga. Ellas, 
ahora, podrán afrontar su obligación 
tributaria al final del camino.

CONTABILIDAD

Una inmobiliaria es una compañía dedi-
cada a la comercialización de unidades 
inmobiliarias tales como casas, depar-
tamentos oficinas, locales entre otros. 
Generalmente, en nuestro medio, estas 
ventas son vendidas en planos fijándose 
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en un contrato de compra - venta donde 
se señala el precio de dicha unidad 
inmobiliaria. Estas unidades pueden ser 
canceladas al contado o con financia-
miento bancario. En dicho contrato se 
señala una fecha de entrega.

Las empresas inmobiliarias al inicio 
de sus operaciones recurren a créditos 
bancarios, prestamos de terceros y otros 
para la compra del terreno y costos 
preliminares: 

Estos proyectos inmobiliarios pueden 
ejecutarse en dos o tres ejercicios con-
tables y es en el último periodo contable 
donde se culmina con el 100% del 
proyecto. Acá se entregan las unidades 
inmobiliarias a los clientes, reconocién-
dose la venta y el costo de venta respec-
tivo. Pueden encontrarse casos donde la 
empresa no ha vendido el 100% de las 
unidades. Esas viviendas aparecerán en 
el inventario de la empresa.

Los dos primeros ejercicios contables se 
muestran en el balance de la empresa y 
en el activo: el costo del terreno, costos 
del proyecto en ejecución, caja ban-
cos, etc. En el pasivo: las deudas con 
terceros, bancos y empresas vinculadas, 
ventas futuras (unidades inmobiliarias 
vendidas en plano). 

En el patrimonio está representado por 
el capital social de la empresa y la pér-
dida contable (gastos administrativos, 
venta y financieros, aun no se reconoce 
venta, por no entregarse unidades inmo-
biliarias). En consecuencia, estamos tra-
tando de una empresa inmobiliaria que 
recién inicia sus operaciones contables.

JURISPRUDENCIA:

Criterios que definen el inicio de opera-
ciones productivas:

a) Informe N.° 030-2010-SUNA-
T/2B0000 que señala lo siguiente: 
“Se entenderá que, para efecto del 
ITAN, dicha persona jurídica inicia 
sus operaciones productivas, cuando 
efectúe la primera transferencia de 
bienes o prestación de servicios que 

sea inherente a su objeto social antes 
mencionado.”

b) Informe N° 199-2016-SUNA-
T/5D0000 que señala lo siguiente: 
“En el caso de una persona jurídica 
domiciliada en el Perú, cuyo único 
objeto social consiste en la compra y 
venta de acciones de otras personas 
jurídicas, y que no ha realizado la pri-
mera transferencia de tales acciones, 
pero que ya obtiene ingresos prove-
nientes de préstamos esporádicos 
otorgados a las empresas de las que 
es accionista, esto último no supone 
que la empresa haya dado inicio a sus 
operaciones productivas para efecto 
del ITAN.”

c) Resolución de Tribunal Fiscal Nº 
09538-3-2008, que constituye pre-
cedente de observancia obligatoria, 
estableciendo el siguiente criterio: 
“Cuando el inciso a) del artículo 3 del 
reglamento de la Ley del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos, aproba-
do por Decreto Supremo N3 025-
2005-EF, dispone que se entiende que 
una empresa ha iniciado sus opera-
ciones productivas cuando realiza 
Ia primera transferencia de bienes o 
prestación de servicios, salvo el caso 
de las empresas que se encuentran 
bajo el ámbito de aplicación del De-
creto Legislativo N° 818 y modifica-
torias, las que considerarán iniciadas 
sus operaciones productivas cuando 
realicen las operaciones de explota-
ción comercial referidas al objetivo 
principal del contrato, de acuerdo a 
lo que se establece en el mismo, debe 
interpretarse que, respecto de las 
empresas que no se encuentran bajo 
el ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo N° 818, el inicio de las 
operaciones productivas se producirá 
con la primera transferencia de bienes 
o prestación de servicios que sea inhe-
rente al objeto social o giro de negocio 
de la empresa”. 

CONCLUSIÓN:

En el supuesto de que una empresa 
inmobiliaria haya efectuado pagos del 
ITAN por el año 2019 y por el primer 
proyecto que esté ejecutando, y aún no 
ha iniciado la entrega de inmuebles, 
está en el derecho de solicitar la devolu-
ción del mismo por considerarse pago 
indebido.

Los proyectos inmobiliarios pueden 

ejecutarse en dos o tres ejercicios 

contables y es en el último periodo 

contable donde se culmina con el 

100% del proyecto. Acá se entregan 

las unidades inmobiliarias a los clien-

tes, reconociéndose la venta y el costo 

de venta respectivo.
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Cesel S.A. Ingenieros Consultores, empresa perua-
na multidisciplinaria fundada en 1972, con cerca 
de 900 personas en su plantel, y con sucursales 

en cinco países de Latinoamérica, considera importan-
te aclarar algunos conceptos equivocados que se han 
difundido recientemente relativos a su participación en 
la supervisión de la obra de remodelación del Hospital 
Antonio Lorena del Cusco, cuya ejecución (agosto 2012 – 
marzo 2015) estuvo a cargo de un consorcio liderado por 
la firma constructora brasileña OAS, involucrada en muy 
serios actos de corrupción local e internacional descu-
biertos con posterioridad y que en el Perú ha sido acu-
sada -entre otros cargos- de obtener el contrato de obra 
suscrito con el Gobierno Regional del Cusco mediante 
prácticas ilícitas que comprometerían a las más altas 
esferas de los gobiernos nacional y regional de entonces.
 
El contrato de OAS fue adjudicado el 12 de julio de 2012, 
tres meses antes de la adjudicación y firma del contrato 
de supervisión de Cesel el 9 de octubre de 2012, y en base 
a licitaciones llevadas a cabo por entidades distintas, 
UNOPS y GRC, respectivamente. Cesel no tuvo partici-
pación ni injerencia alguna en el proceso de adjudicación 
y contratación de OAS por parte de UNOPS. Además, 
Cesel no solo nunca había supervisado obras ejecutadas 
anteriormente por esta firma brasileña, sino que jamás 
le prestó servicio profesional alguno, pues Cesel nunca 
ha contratado ni brindado servicio alguno a ninguna em-
presa contratista de obra, siguiendo al respecto un muy 
estricto protocolo para evitar cualquier eventual conflicto 
de intereses al momento de supervisarlas.                                              
 
Ciertas informaciones pretenden hacernos aparecer 
coludidos con el Gobierno Regional del Cusco y con el 
señalado contratista, cuando lo cierto -y probado- es 
que Cesel en todo momento actuó con arreglo a ley, al 
contrato y en defensa de los intereses públicos. Lamen-
tablemente, este tipo de imputaciones son muy fáciles de 
hacer sin sustento alguno, en circunstancias en las que se 
ha puesto al descubierto una corrupción muy extendida 
en nuestro país. Sin embargo, es necesario, justo y de 
exigencia moral, saber separar “la paja del trigo”.
 
Prueba de la excelente actuación de Cesel, y de su reco-
nocida severa exigencia de cumplimiento correcto de 
ejecución de toda obra son las 13 valorizaciones men-
suales de obra, de un total de 23, que fueron objetadas 
y reducidas en sus montos por Cesel al contratista OAS, 
entre abril de 2013 y marzo de 2015, reduciéndolas en 

montos variables que ascienden a la suma global de S/ 
94 millones, objetando pretendidas mayores cantida-
des de obra ejecutadas en estructuras, instalaciones 
sanitarias y en las especialidades eléctricas, mecánicas 
y de comunicaciones. Siendo que el contrato de la obra 
asciende a un total de S/ 204 millones, es fácil com-
prender la gran relevancia del monto de las valorizacio-
nes correctamente objetadas por Cesel. ¿Acaso esto no 
evidencia lo absurdo e irracional de pretender imputar-
nos algún tipo de colusión con OAS?
 
Por otro lado, OAS solicitó, entre febrero de 2014 y 
marzo 2015, doce ampliaciones de plazo por diversos 
motivos, algunos procedentes y otros no, pretendiendo 
un total de 646 días adicionales (el plazo contractual 
para la ejecución de la obra era de 540 días). Cesel 
denegó casi todas ellas, recomendando al Gobierno 
Regional del Cusco otorgar en total tan solo 51 días de 
ampliación de plazo. Finalmente el Gobierno Regio-
nal de entonces le concedió a OAS un total de 136 
días calendarios, es decir, 85 días más de lo que había 
recomendado Cesel. ¿No es acaso también esta estricta 
actuación de Cesel en lo que respecta a las ampliaciones 
de plazo una prueba evidente de la irrealidad de una 
posible actitud colusoria con OAS?      
 
Está claro que una empresa supuestamente coludida con 
otra a la que debe supervisar, no le cuestiona a ésta sus 
valorizaciones ni sus ampliaciones de plazo en las mag-
nitudes efectuadas por Cesel, ni lo hace desde el inicio de 
sus actividades. Ni tampoco propone al Gobierno Regio-
nal del Cusco, como Cesel lo hizo, que se deje sin efecto 
(resuelva) el contrato de OAS estando al 70% de avance, 
debido a claras infracciones normativas por serios retra-
sos contractuales en su ritmo de ejecución.
 
Todo esto lo ha manifestado Cesel documentadamente 
a la respectiva Fiscalía Supraprovincial Corporativa, en 
la investigación masiva iniciada en el año 2015 a dece-
nas de personas, empresas y entidades relacionadas de 
una u otra forma con este proyecto; y lo reiteraremos y 
probaremos ante todas las instancias que sean necesa-
rias, con las que venimos colaborando plenamente en 
procura de la verdad e identificación y castigo de los 
verdaderos responsables de los actos de corrupción que 
finalmente han provocado que el Hospital Lorena, ya 
avanzado en su construcción en un 70% y abandonado 
desde marzo de 2015 (hace más de 4 años), aún no 
pueda ser puesto al servicio de la comunidad.

Comunicado Cesel*

* Comunicado alcanzado por la oficina de Cesel
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Con el fin de exponer el comporta-
miento del sector de la construcción 

en el Perú en materia económica, políti-
ca y laboral en los últimos años, y com-
pararla con otros sectores económicos 
del PBI, el 11 junio se realizará el Foro 
Construcción 2019 que es organizado 
por el Comité Nacional de Administra-
ción del Fondo para la Construcción de 
Viviendas y Centros Recreacionales para 
los Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú (Conafovicer), la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco).

El objetivo del Foro es mostrar como el 
sector construcción aporta al desarrollo 
y crecimiento sostenible de un país, su 
participación económica al PBI y la ge-
neración de miles de puestos de trabajo.  

Expertos explicarán la contribución de 
las cámaras en el desarrollo de un país, 
su posición frente del crecimiento del 
sector construcción, la lucha contra la 

Foro Construcción 2019

Inversión en infraestructura en Ámerica Latina 
y El Caribe: las barbas en remojo
Según el documento del BID “Mejor 

Gasto para Mejores Vidas” que ha 
sido editado por Alejandro Izquierdo, 
Carola Pessino y Guillermo Vuletin, el 
estado ruinoso de la infraestructura 
en América Latina y el Caribe es bien 
conocido. Desde caminos plagados de 
pozos y puentes deteriorados hasta 
aeropuertos y puertos marítimos por 
debajo de los estándares de calidad, la 
infraestructura inadecuada menoscaba 
el crecimiento de la región y la calidad 
de vida de sus ciudadanos. 

Los autores señalan que si bien el 
ladrillo y el cemento por sí solos no 
pueden asegurar el crecimiento y la 
prosperidad, sin servicios de infraes-
tructura aceptable es difícil que un 
país pueda competir en el mundo 
moderno. A la pregunta ¿A qué se debe 
la calidad tan inferior de la infraes-
tructura en la región? Precisan que 
para empezar, los países de América 
Latina y el Caribe no invierten lo sufi-

ciente en infraestructura. Entre 1992 y 
2015 la inversión pública y privada en 
infraestructura en América Latina y el 
Caribe alcanzó un promedio de 2.75% 
del producto interno bruto (PBI), y en-
tre 2008 y 2015 el promedio ascendió 
al 3.8%. 

Este nivel de gasto es bajo en compa-
ración con, por ejemplo, China (8.5%) 

informalidad y la modernización de 
las ciudades. Participarán dirigentes 
sindicales peruanos y extranjeros, 
quienes expondrán la situación de los 
trabajadores en construcción civil del 
país y Latinoamérica, se analizará el 
empleo en el sector construcción, la 
formalidad e informalidad y se mostra-
rá el comportamiento de los salarios 
reales como resultado de la negocia-
ción colectiva por rama.

Entre los temas que serán materia del 
evento figura El Sector Construcción 
en el actual contexto Latinoamericano, 
El Sector Construcción y el crecimien-
to del Perú, Proyectos de Infraestruc-
tura y Desarrollo Nacional, Situación 
de los Trabajadores en Construcción 
Civil; así como Propuestas de Reacti-
vación del Sector Construcción.

Japón e India (5%), y del promedio de 
los países desarrollados (4%). Además, 
las cifras de inversión actual han 
alcanzado niveles incluso inferiores 
a las de los años ochenta. Para zanjar 
la brecha de infraestructura, la región 
tendría que invertir alrededor del 5% 
de su PBI a lo largo de los próximos 20 
a 30 años, lo que equivale a unos US$ 
100,000 millones adicionales al año.





NUEVOS ASOCIADOS

Teléfono: (01) 514 1190 
Diana Córdova: diana.cordova@enaex.com 
Elmer Vidal: Elmer.vidal@enaex.com 
Calle Amador Merino Reyna 281, Piso 8, San Isidro

Brinda servicio de suministro de explosivos y servicio de voladura. Actualmente, está 
introduciendo al mercado peruano la tecnología Plasma para soluciones de fragmen-
tación de roca.

KRAVER EQUIP SAC
Telf.: 417-3030 
Av. Nicolas Ayllón 2048 Urb. Los Ayllus, Ate
contacto@stenica.com

STENICA PERÚ es una empresa con experiencia especializada en la comercialización de maquinarias, equipos, repuestos 
y servicios. Tiene como misión brindar soluciones a sus clientes, maximizando la eficiencia y productividad en trabajos de 
construcción y minería.
STENICA PERÚ es representante exclusivo de la marca SANY, fabricante mundial de equipos de construcción y minería, 
líderes en el mercado y con una propuesta unica de valor: calidad de primer nivel y capacidad de rentabilizar los proyectos 
más exigentes en la industria, maquinaria de perforación petrolera y portuaria y sistemas de energía eólica renovable.
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MAYO

- VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C.                                                                          03/05/2006

- URSA CONSTRUCTORA S.A.C.                                                                             05/05/2017

- CONSTRUCTORA TP S.A.C.                                                                               06/05/1958

- CHEMTRADE S.A.C.                                                                                     06/05/2003

- INKAFERRO PERU S.A.C.                                                                                09/05/2008

- J.R.Z. VALUACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                          12/05/2004

- CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C.                                                                      13/05/2008

- CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.                                                                     13/05/1964

- GRUAS ETAC PERU S.A.C.                                                                               14/05/2008

- SERVIPARAMO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                            18/05/2011

- DELOSI S.A.                                                                                          21/05/1980

- CONSTRUCTORA MIRAFLORES PERU S.A.C.                                                                  22/05/2014

- SANTILLANA VALDIVIA MARIO MAXIMO ALBERTO                                                             25/05/1955

- GH3 INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                                                         26/05/2010

- LADRILLERA NACIONAL S.A.C.                                                                           28/05/1999

- DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.                                                                       29/05/2012

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

Aniversarios

EMPRESAS
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http://www.excon.pe/


www.hidrostal.com.pe
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