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Desde hace algunos años, la Cámara Peruana de la Construcción - Capeco 
ha venido insistiendo sobre la urgencia de discutir y encontrar una visión 
compartida respecto a los desafíos que debe enfrentar la actividad cons-
tructora y nuestro país en general, para alcanzar el desarrollo sostenible. 
La búsqueda de esta visión compartida va más allá de los legítimos inte-
reses de las empresas constructoras, e implica un claro compromiso de 
nuestro gremio con el país, afirma el presidente de la institución, Enrique 
Espinosa.
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Arquitecto Roberto Samanez: 
“El reto en la restauración 
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el testimonio histórico”
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Nueva perspectiva para  la  Ley Nº  27157
42 Legal

El Pleno del Congreso de la República 
aprobó, el día 13 de junio, el Proyecto de 
Ley 2172/2017-CR “Ley que modifica la 
Ley Nº 27157, Ley de Regularización de 
Edificaciones y Declaración de Fábrica y 
del Régimen de Unidades Inmobiliarias 
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común”.

90% de la edificación 
en Trujillo es de uso 
residencial

De acuerdo a los resultados del III 
Estudio del Mercado de Edificacio-
nes Urbanas en la ciudad de Tru-
jillo, elaborado por la Cámara Pe-
ruana de la Construcción (Capeco), 
la actividad edificadora alcanzó los 
242,927 m2 en lo que va del 2018, lo 
que implica una reducción del 44% 
respecto a lo obtenido en el 2012, 
fecha del anterior Estudio de Mer-
cado realizado por el gremio empre-
sarial de la construcción.

Mercados

La feria más importante 
de la Construcción: Excon 
2018 espera recibir a 
más 50,000 visitantes

El evento es la principal ventana de exposi-
ción comercial y empresarial de la industria 
del sector construcción en el país. En su 
versión número 23, espera recibir a más de 
50,000 visitantes y albergar a unas 500 em-
presas expositoras.

38 Mercados
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En días recientes, la opinión pública fue informada 
sobre la probable comisión de delitos de corrupción 
en la tramitación de proyectos de agua y saneamien-
to que fue denunciada por el alcalde del distrito 

huamanguino de San Juan Bautista. Fue el propio presidente 
Vizcarra quien señaló a funcionarios del Ministerio de Eco-
nomía como posibles responsables de exigir el pago de una 
coima a la autoridad local para disponer la priorización de la 
obra. Debe relevarse el interés que ha puesto el Primer Man-
datario por que se investigue a fondo este hecho, así como la 
rápida reacción de los ministros de Economía y de Vivienda 
para que tanto los Órganos de Control Interno como la Pro-
curaduría de sus respectivos despachos inicien los correspon-
dientes procesos de auditoría, investigación y denuncia.

Pero este hecho deja en evidencia que la gestión de la inver-
sión pública sigue siendo impactada por la corrupción y que 
ésta no solo se da en grandes proyectos de infraestructura, 
sino que se presenta en todos los niveles de gobierno, incluso 
en instituciones como el MEF que durante mucho tiempo han 
sido consideradas como “islas” de eficiencia y buen gobierno, 
pero que no son inmunes a ser infiltradas por la corrupción.

Desde que estalló el llamado caso Lavajato, CAPECO ha 
puesto énfasis en la necesidad de modificar radicalmente el 
modelo de gestión pública de las infraestructuras y de las 
edificaciones en nuestro país, para hacerla más eficiente, más 
transparente y de mejor calidad. La implantación de un nue-
vo modelo implica la adopción de una estrategia integral que 
la Cámara ha plasmado en un Pacto Ético para la Actividad 
Constructora (ver artículo sobre la Visión y compromiso de 
CAPECO con la Construcción Responsable).

En el caso de las inversiones que efectúa el Ministerio de 
Vivienda, el cambio de modelo debe tener en cuenta que una 
parte importante de aquellas corresponde a proyectos media-
nos y pequeños de agua y saneamiento, de mejoramiento de 
barrios o de vivienda rural que se ejecutan mediante trans-
ferencias financieras a gobiernos regionales o locales, a em-
presas prestadoras de servicios y a núcleos ejecutores. Por lo 
general, no existen criterios transparentes ni uniformes para 
la priorización de estos proyectos mientras que la supervisión 
de obras y de la operación de infraestructuras resultantes 
presenta notorias debilidades. Todo ello configura espacios 
significativos para la discrecionalidad en la selección y para 
la corrupción, como se ha comprobado en el caso denunciado 
por el alcalde de San Juan Bautista.

Una salida adecuada para este tipo de proyectos sería 
adjudicarlos bajo la modalidad de Fondos Concursables, a 

través de la cual el Ministerio: (a) distribuye los recursos de 
sus diferentes programas en función de parámetros territo-
riales; (b) establece criterios técnicos, económicos y sociales 
para la presentación, evaluación y selección de proyectos; (c) 
convoca a las comunidades y a las entidades públicas locales 
o regionales a participar conjuntamente en postulaciones 
públicas; (d) selecciona los proyectos a beneficiar mediante 
evaluaciones transparentes a cargo de instancias conforma-
das al menos parcialmente por profesionales independientes; 
(e) exige que el diseño, construcción y supervisión de obras 
sean desarrolladas por entidades técnicas, públicas o priva-
das, acreditadas por el Ministerio de Vivienda, proscribiendo 
la ejecución bajo la modalidad de administración directa; 
(f) efectúa un monitoreo de las infraestructuras resultantes 
en su etapa de operación y mantenimiento; (g) realiza una 
evaluación integral de la efectividad de la inversión y reajusta 
a partir de ella los criterios utilizados para la elegibilidad de 
los proyectos. 

Se conoce que desde hace mucho tiempo se vienen acumu-
lando en los distintos programas a cargo del Ministerio de 
Vivienda, un número importante de proyectos que no pueden 
ser atendidos por la insuficiencia de recursos, lo que genera 
frustración entre pobladores y autoridades, que se acrecien-
ta cuando comprueban que a través del pago de coimas es 
posible acelerar los trámites. Los concursos de proyectos 
constituirían una opción justa, eficiente y transparente para 
“limpiar la tubería” y reducir sensiblemente la corrupción.

Sería también importante que los Bonos Familiares Habi-
tacionales del Programa Techo Propio, en particular los de 
la modalidad de Construcción en Sitio Propio que también 
presenta un embalse de grupos elegibles no atendidos, sean 
adjudicados mediante postulaciones periódicas y criterios de 
evaluación previamente conocidos y no por “orden de llega-
da” como ocurre ahora, lo que da pie a un manejo discrecio-
nal y poco transparente de los subsidios.

Estamos a tiempo de poder implementar –al menos de mane-
ra paulatina- esta metodología a partir del próximo año. Sería 
deseable que el presidente de la República lo proponga en su 
Mensaje de Fiestas Patrias y que se incluya en la Ley de Pre-
supuesto del 2019. Se trataría de una señal clara y concreta 
para evitar que la justa indignación que ha provocado el caso 
de la Municipalidad de San Juan Bautista no sirva para nada.

Pasemos de la indignación 
a la acción

Enrique Espinosa Becerra
Presidente

EDITORIAL
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Con el fin de formalizar en el 
Perú el uso del BIM, modelado 

de información de construcción por 
sus siglas en inglés (BIM, Building 
Information Modeling), Capeco 
viene impulsando la formalización 
de la constitución de la Alianza BIM 
para la Construcción (Alianza ABC) 
mediante la suscripción de un Me-
morándum de Entendimiento.

Entre las entidades fundadoras 
de esta alianza figura: Colegio de 
Arquitectos del Perú, Colegio de 
Ingenieros del Perú, Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
Lima, Capeco y las cinco empresas 
proveedoras del Software BIM en el 
país: AEC Solutions, Best Business 
Suport, Construsoft, Cype y DCV 
Consultores.

La Alianza BIM para la Cons-
trucción es un emprendimiento 

Alianza BIM para la construcción
conjunto de instituciones públicas, 
privadas y de empresas que tienen 
el propósito de promover la com-
petitividad, calidad, transparencia, 
integridad y sostenibilidad en la 
actividad constructora, la gestión 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

de las contrataciones del Estado, el 
desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial; mediante el empleo de 
tecnologías y procesos innovado-
res de producción, información y 
comunicación. 

Foro: Propuestas de Desarrollo 
Inmobiliario 2019
El 08 de junio se desarrolló en 

un céntrico hotel de San Isidro 
el Foro “Propuestas de desarrollo 
inmobiliario” que fue organizado 
con el auspicio de Capeco y que 
tuvo como expositores a cuatro 
candidatos a la alcaldía de Lima, 
Enrique Cornejo por Democracia 
Directa, Diethell Columbus de 
Fuerza Popular, Humberto Lay 
de Restauración Nacional y Jorge 
Muñoz de Acción Popular, quienes 
presentaron sus propuestas de 
desarrollo urbano.

El foro tuvo como objetivo principal 
ofrecer información sobre cómo 
evolucionará el mercado inmobi-

liario en los próximos años debido 
a la coyuntura política, a fin que 
los tomadores de decisiones de las 

empresas tengan acceso a elementos 
para tal para fin en futuras inver-
siones.
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El miércoles 11 de julio, se publicó 
en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto Supremo N° 010-2018-Vi-
vienda que aprueba el Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y 
Edificación. El proyecto de dicho 
Reglamento se pre publicó por dispo-
sición de la Resolución Ministerial N° 
177-2018-Vivienda para comentarios. 

Al respecto, mediante carta dirigida al 
viceministro de Vivienda y Urbanis-
mo, Capeco remitió sus comentarios 
sobre el proyecto de reglamento, 
manifestando que no se encontraba 
de acuerdo con su aprobación por 
diferentes motivos; principalmen-
te, por ir contra la sistematización 
de las normas jurídicas en materia 
urbanística y edificatoria. Con la 
entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) 
(2006), perdió sentido la existencia 
de una norma que genere un régimen 
técnico excepcional, puesto que en 
dicho cuerpo normativo se consolida 
toda la normativa técnica en materia 

de habilitaciones urbanas y edifica-
ciones, incorporando, incluso, los 
supuestos que estaban previstos en el 
referido D.S. N° 053-98-PCM, norma 
técnica, primigenia, que regulaba las 
viviendas sociales. 

En ese sentido, correspondía, más 
bien, a la Comisión Permanente de 
Actualización del RNE – CPARNE, de 
acuerdo a sus atribuciones, analizar y 

Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación

El 21 de mayo se suscribió el acta 
de instalación de Trato directo 

de la Negociación Colectiva por 
Rama de Actividad año 2018-2019 
que resolverá el Pliego de Reclamos 
presentado por la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú (FTCCP).

Desde esa fecha a la actualidad se 
han desarrollado seis sesiones para 
discutir los términos de la negocia-
ción. Como se recuerda, desde el 
2004 la Federación de Trabajado-
res en Construcción Civil del Perú 
(FTCCP) y la Cámara Peruana de 
la Construcción (Capeco) vienen 

Negociación colectiva por rama

MOVIMIENTO DE TIERRAS

formular todas las propuestas, inclu-
yendo las aprobadas como Reglamen-
to Especial de Habilitación Urbana y 
Edificación, para la actualización de 
las Normas Técnicas contenidas en 
dicho cuerpo normativo; ente que, 
por lo demás, está constituido por 
representantes de entidades públicas 
y privadas avocadas al desarrollo del 
sector construcción, lo cual enriquece 
el debate y las propuestas.

negociando año a año el Pliego de 
Negociación Colectiva por Rama de 
Actividad, llegando a acuerdos que 

permiten un adecuado entendimien-
to entre trabajadores y empresarios 
del sector construcción.
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Con el objetivo de establecer 
términos de colaboración a fin 

de promover entre los asociados de 
CAPECO los servicios fiduciarios 
como parte de una operación de 
financiamiento en sus proyectos 
de construcción, la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. 
(COFIDE) y la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) 
suscribieron un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional.

En este contexto, COFIDE sumi-
nistrará información permanente a 
los asociados de CAPECO respecto 
del servicio fiduciario que ofrece. 
Asimismo suministrará asistencia 
técnica y/o especializada en materia 
de fideicomisos, cuando lo requie-
ran. Igualmente desarrollará labores 

Convenio Cofide-Capeco
de coordinación permanente con 
los asociados de Capeco para la 
estructuración y administración de 
fideicomisos que ellos requieran, a 

fin de garantizar el financiamiento 
que obtengan para sus proyectos de 
construcción, entre otros compro-
misos.

A través del Decreto Supremo N° 
071-2018-PCM, la Presidencia 

del Consejo de Ministros aprobó el 
Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios y publi-
cado el viernes 06 de julio del 2018 en 
el diario oficial El Peruano. 

Esta norma tiene por finalidad 
desarrollar el procedimiento de 
contratación previsto en la Ley N° 
30556 (y su modificatoria a través 
del Decreto Legislativo N° 1354) 
que aprueba las disposiciones de 
carácter extraordinario para las in-
tervenciones del gobierno nacional 
frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, con 

Reglamento del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios

eficiencia, eficacia y simplificación 
de procedimientos y reducción de 
plazos para el cumplimiento de 
la finalidad pública vinculada al 
desarrollo de las intervenciones del 
Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios.

Entre los datos saltantes de la nor-
ma podríamos señalar por ejem-
plo que, en el caso de consultoría 
de obras y ejecución de obras, se 
rechazan las ofertas que estén por 
debajo del 90% del valor referencial. 
A su vez, las ofertas que excedan el 
valor referencial serán rechazadas 
(artículo 39°).

Otro dato es, por ejemplo, que la 
evaluación de las ofertas es inte-
gral y se realiza en el mismo acto 
público de presentación de ofertas, 
realizándose en dos (2) etapas. La 
primera es la técnica y la segunda es 
la económica. En el caso de bienes, 
servicios, y obras, la experiencia 
del postor y el precio son los únicos 
factores de evaluación. 
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Campaña por la formalidad: 
Capeco-Indecopi-Epei Perú
Con el fin de orientar a los con-

sumidores sobre el riesgo que 
conlleva adquirir cables eléctricos 
de uso doméstico o residencial 
que no estén fabricados con cobre, 
Indecopi, la Asociación Gremial de 
Empresas de Productos Eléctricos 
Internacionales del Perú (Epei Perú) 
y la Cámara Peruana de la Construc-
ción (Capeco) han emprendido una 
campaña informativa para el uso de 
cables eléctricos de cobre a fin de 
evitar cortocircuitos e incendios en 
los hogares.

Para ello han elaborado una Guía 
Digital con información que permi-
tirá a los consumidores contar con 
herramientas necesarias al momen-
to de decidir qué producto adquirir 
y exigir el respeto de sus derechos.

40% de avance de Villa 
Panamericana
A la fecha el avance de la Villa Pa-

namericana se encuentra en un 
40%, según señala el informe final 
del grupo de trabajo de deporte que 
preside la congresista Leyla Chihuan 
Ramos, mientras que las demás 
obras que ya se iniciaron tienen un 
avance promedio de un 11%. 

El informe detalla que los crono-
gramas de obra sufrieron modifi-
caciones constantes lo cual impidió 
un pronto monitoreo del avance de 
obras. Además, el cambio constante 
de la locación de los principales 
proyectos deportivos ha retrasado el 
inicio de las obras. Las sedes como 
las del Polideportivo de Voleibol y 
Polideportivo de Gimnasia, cambia-
ron hasta tres veces de locación, por 
lo cual aún se encuentran en etapa 

de replanteo; constituyéndose en las 
obras más atrasadas. 

Asimismo, señala que de los cuatros 
aspectos señalados como legados, el de 
mayor avance es el urbano; ninguno 
de los municipios donde se establecen 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

los proyectos de infraestructura depor-
tiva han aprovechado esta inversión 
para promover proyectos de desarrollo 
y renovación urbana. Adicionalmente, 
existe una demora preocupante en el 
desarrollo de los proyectos de infraes-
tructura vial necesarios. 
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Proinversión convoca concurso 
público internacional para 
concesionar PTAR Titicaca
La Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (ProInver-
sión) anuncia la convocatoria del 
Concurso de Proyectos Integrales 
para la entrega en concesión del 
proyecto “Sistema de tratamiento 
de las aguas residuales de la cuenca 
del Lago Titicaca”, cuya adjudica-
ción está prevista para diciembre de 
2018.

Las bases del concurso se encuen-
tran a disposición de los interesados 
en la web institucional de la entidad 

(www.proinversion.gob.pe/titicaca), 
las mismas que contienen las con-
diciones exigidas para el concurso 
y el cronograma de actividades del 
proceso. El objeto del concurso es 
seleccionar a la empresa o consor-
cio, que se encargará del diseño, 
financiamiento, construcción, ope-
ración y mantenimiento de las obras 
de infraestructura.

PTAR Titicaca, que abarcará la 
construcción de 10 plantas de tra-
tamiento de aguas residuales en la 

Subasta de inmuebles incautados
El Programa Nacional de 

Bienes Incautados (Prona-
bi) del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos ha 
programado la Subasta Pública 
Nº 02-2018/JUC-Pronabi de 

o el correo: pitter.montes@
minjus.gob.pe La distribu-
ción de bases y presentación 
de documentos se efectuará 
hasta el 07 de agosto del año 
en curso.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

región Puno, demandará una inver-
sión de S/ 840 millones y beneficia-
rá a 1 millón 175 mil peruanos de las 
localidades vinculadas al proyecto 
como Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, 
Juli, Moho, Azángaro, Yunguyo, 
Huancané y Lampa. El proyec-
to contribuirá a la reducción de 
enfermedades causadas por aguas 
residuales, favorecerá a la reduc-
ción de la contaminación del lago 
Titicaca y promoverá el aumento de 
las actividades económicas como el 
turismo.

inmuebles que se efectuará el 09 de 
agosto.
 
Los asociados interesados pueden 
obtener mayor información a través 
del teléfono 514-8830 anexo 212 



12

La Asociación de Empresas Pri-
vadas Metalmecánicas del Perú 

(AEPME) mostró su extrañeza por 
las declaraciones efectuadas por el 
ministro de la Producción, Raúl Pé-
rez Reyes Espejo, quien afirmó que 
en el primer cuatrimestre del 2018 
el sector metalmecánico registró un 
crecimiento de 6.1% frente a similar 
periodo de 2017, señaló el gerente 
general del gremio empresarial de 
metalmecánica, Víctor Lazo.

Añadió que el ministro atribuyó 
dicho crecimiento a la recuperación 
del sector Construcción en lo que 
se refiere a las unidades mineras, 
edificios, centros comerciales e 
industriales, agregando también el 
ministro que el rubro metalmecáni-
co generó en el 2017 un promedio 
de 355,000 puestos de trabajo.

En este contexto, frente a estas decla-
raciones del ministro de la Producción, 

Modernizarán terminal 
portuario de Chimbote
El Congreso de la República, me-

diante la Ley Nº 30781 declaró 
de interés nacional y necesidad pú-
blica la modernización del Terminal 
Portuario de Chimbote, ubicado en 
la provincia del Santa, Áncash, para 
la exportación, diversificación pro-
ductiva y articulación territorial.

La finalidad de la norma es mejorar 
su capacidad operativa y promover 
el comercio e inversiones, respe-
tando el medio ambiente y áreas 
naturales protegidas. Asimismo, 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Gremio metalmecánico mostró 
extrañeza por declaraciones 
de ministro de la Producción

la Asociación de Empresas Privadas de 
Metal Mecánicas del Perú (AEPME) 
que agrupa a las principales empresas 
de metalmecánica que operan tanto en 
Lima como en provincias, ha mostrado 
su extrañeza por tales declaraciones, 
pues este gremio empresarial ha 
podido apreciar que en los últimos 

tres años NO se ha efectuado inversión 
importante en el país, ya sea privada o 
estatal, lo que ha conllevado a que las 
empresas del referido sector tengan 
que reducir el personal calificado, e 
incluso algunas empresas han tenido 
que cerrar sus operaciones debido a la 
falta de trabajo, detalló Lazo.

encargan al Poder Ejecutivo para 
que, mediante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y el 

Ministerio de Economía y Finan-
zas, se priorice la ejecución de la 
presente ley.
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Declaran de necesidad pública la 
modernización de Aeropuerto Capitán 
FAP Carlos Martínez de Pinillos
Mediante Ley Nº 30782, el Con-

greso de la República declaró 
de interés nacional y necesidad 
pública el equipamiento y moderni-
zación del Aeropuerto Internacional 
Capitán FAP Carlos Martínez de 
Pinillos, ubicado en el distrito de 
Huanchaco, Trujillo.

La publicación de la mencionada 
Ley, se ejecutará sin afectar las 
áreas naturales y arqueológicas pro-
tegidas, así como el medio ambien-
te. Asimismo, se ha encargado al 
Poder Ejecutivo para que mediante 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, se priorice la 
ejecución de la norma legislativa.  

Sobre Bono Familiar Habitacional
El Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
mediante Resolución Ministerial 
Nº 236-2018-Vivienda publicado 
el 26 de junio último aprobó el 
reglamento operativo para acceder 
al bono familiar habitacional (BFH) 
para la modalidad de aplicación de 
construcción en Sitio Propio.

El mencionado Reglamento estable-
ce los procedimientos para acceder 
al Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio en el 
ámbito urbano, debido a la inclu-
sión de modificaciones sustanciales 
como los siguientes:
i) El Fondo MIVIVIENDA S.A. - 
FMV verifica los requisitos con 
anterioridad a establecer la condi-
ción del grupo familiar como Grupo 

Familiar Elegible; ii) la inscripción 
del contrato y presentación del 
proyecto se efectuará en un solo 
acto, presentándose ambos en un 
solo expediente; iii) la asignación 

y desembolso se efectuaran en un 
solo acto; iv) la Entidad Técnica que 
cuenta con registro vigente debe 
inscribirse para cada convocatoria; 
entre otros.
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Para alcanzar una construc-
ción responsable, Capeco 
ha venido planteando 
iniciativas y propuestas 

muy concretas. Así, en el año 2015, 
la Cámara inició un proceso muy 
serio de planeamiento estratégico, 
dirigido a reenfocar la visión insti-
tucional del gremio frente al desafío 
de la construcción responsable. 

Esta nueva visión del gremio pone 
el desarrollo nacional y la mejora de 

Visión y compromiso 
de CAPECO con la 
Construcción 
Responsable
Desde hace algunos años, la Cámara Peruana de la Construcción - Capeco ha venido insistien-

do sobre la urgencia de discutir y encontrar una visión compartida respecto a los desafíos que 

debe enfrentar la actividad constructora y nuestro país en general, para alcanzar el desarrollo 

sostenible. La búsqueda de esta visión compartida va más allá de los legítimos intereses de las 

empresas constructoras, e implica un claro compromiso del gremio con el país.

la calidad de vida de los peruanos 
como el eje central de la construc-
ción responsable y busca que las 
empresas, los profesionales y los 
trabajadores del sector sean efi-
cientes, productivos e íntegros para 
alcanzar estos propósitos.

Para abordar este reto Capeco tiene 
claro que debe proponer iniciati-
vas concretas de política pública; 
promover espacios de diálogo en 
los que debe actuar en representa-

ción del gremio y; prestar servicios  
innovadores a sus asociados que 
contribuyan a su competitividad y a 
las buenas prácticas. Son tres desa-
fíos que hoy deben abordar el sector 
construcción y el país para alcanzar 
un desarrollo sostenible.

El primer gran reto es reducir la 
informalidad en el sector cons-
trucción, que se ha constituido 
en el principal problema para la 
sostenibilidad de la actividad, para 
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el desarrollo de nuestras ciudades 
y una amenaza para la legalidad y 
el Estado de Derecho en nuestro 
país. Hace poco se ha visto cómo 
en el mismo momento en que se 
cuestiona el modelo de concesiones 
viales, la informalidad es capaz de 
construir una carretera, a la que 
llaman “Pasamayito” sin que nadie 
lo impida y cobrando peaje.
El segundo gran desafío, es el de la 
modernización de las ciudades pe-
ruanas, buscando hacerlas competi-
tivas e inclusivas. Se debe enfatizar 
en la necesidad de potenciar su 
vocación productiva y su capacidad 
para generar cohesión social.

Para Capeco, las ciudades no son el 
problema, sino una gran oportunidad. 
Algo que se debe entender cuando 
estamos próximos a celebrar el medio 

milenio de fundación de Lima y de 
otras grandes ciudades peruanas.

El tercer gran desafío es el cam-
bio radical del modelo de gestión 
de obra pública para promover la 
calidad y la eficiencia de las in-
fraestructuras y de las edificaciones 
y la integridad en la contratación 
pública. Los casos de corrupción, 
las dificultades para emprender una 
reconstrucción efectiva y la expe-
riencia de los Juegos Panamerica-
nos hacen ver los retos que se deben 
superar para alcanzar este objetivo. 

Para esto, es más importante esti-
mular la competencia y la honesti-
dad que sancionar a quien delinque. 
Meter a la cárcel al ladrón es bueno, 
pero mucho mejor es evitar que 
entre a la casa a robar.

COMBATIENDO 
LA CORRUPCIÓN

La corrupción es un asunto com-
plejo que demanda un tratamiento 
integral, porque las soluciones 
parciales han demostrado ser fun-
cionales a la proliferación de hechos 
impropios y de delitos. En general, 
debe apuntarse a que ser honesto 
sea más barato que ser corrupto 
en el Perú. Pero ¿cómo encarar la 
corrupción? Para eso hay que enten-
der sus causas.

Primero, para que haya corrupción 
deben existir agentes corruptores 
privados, personas naturales o jurí-
dicas, que sustentan su “modelo de 
negocio” en una visión mercantilista 
de las relaciones económicas, es-
pecialmente de aquellas vinculadas 
con el Estado. Aunque los recientes 
hechos de corrupción sugieren lo 
contrario, en nuestro país la gran 
mayoría de empresarios, profesio-
nales y trabajadores de la construc-
ción no son corruptos.

Segundo, la corrupción no sería un 
problema en nuestro país, si es que 
no existieran funcionarios públicos 
o autoridades políticas corruptas 
que, aprovechando la precariedad 
institucional del sector estatal, 
dirigen, propician o toleran actos 
impropios o delincuenciales. Por 
desgracia, el ¿cómo es la nuez? es 
una pregunta que se repite con mu-
cha frecuencia en las dependencias 
públicas.

En tercer lugar, es evidente que la 
gran mayoría de instrumentos lega-

El primer gran reto es reducir la 

informalidad en el sector cons-

trucción. Por ejemplo, se cuestiona 

el modelo de concesiones viales, 

pero la informalidad es capaz de 

construir una carretera, a la que 

llaman “Pasamayito” sin que nadie 

lo impida y cobrando peaje.

Comas

SJL
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les, normativos e institucionales que 
rigen en nuestro país son obsoletos 
e inadecuados, que abren espacios 
para la toma de decisiones discre-
cionales permitiendo favorecimien-
tos indebidos y delitos, dificultando 
la correcta ejecución de procesos de 
contratación pública de obras y de 
tramitación de proyectos privados. 
Lamentablemente, muchas de estas 
normas no se han dado por casua-
lidad o por un interés legítimo de 
servir al ciudadano, sino que se han 
inspirado en ese modelo perverso 
expresado en la antigua frase “A mis 
amigos todo, a mis enemigos la ley”.

Una cuarta causa de la corrup-
ción, es la incapacidad de nuestras 
instituciones para llevar adelante 
procesos de investigación adminis-
trativa, fiscal y judicial que permitan 
combatir, juzgar con severidad y 
oportunidad los delitos de corrup-
ción y sin vulnerar derechos consti-
tucionales.

Debemos entender que el respeto 
a la presunción de inocencia y al 
debido proceso no solo sirve para 
proteger a quiénes son denunciados 
sino que es la única garantía para 
conocer la verdad y para sancionar 

a los corruptos. Nada favorece más 
la impunidad que una investigación 
apresurada y desprolija.

Por último, la corrupción también se 
explica por la cultura de la toleran-
cia o indiferencia de la sociedad en 
general hacia las prácticas corruptas 
y las actividades informales, a las 
que se considera como inevitables 
o hasta aceptables para acceder a 
servicios estatales, que se reflejan en 
la aceptación del dicho “roba pero 
hace obra”.

¿CÓMO ENFRENTAR ESTOS 
DESAFÍOS?

Para enfrentar los desafíos que per-
mitan alcanzar la construcción res-
ponsable, Capeco ha diseñado una 
nueva visión y formulado un nuevo 
compromiso gremial, replanteando 
su relación con el Estado y con la 
sociedad así como su organización 
interna y su estrategia de servicios a 
sus asociados. En esta línea, Capeco 

Otro gran desafío para Capeco es 

la modernización de las ciudades 

peruanas, buscando hacerlas com-

petitivas e inclusivas. Las ciudades 

no son el problema, sino una gran 

oportunidad.
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ha tomado una serie de iniciativas y 
propuestas.

Primero, se fortalecieron las 
instancias e instrumentos para 
investigar los casos de corrupción 
que afectaron al sector, pero sobre 
todo para difundir la ética entre sus 
asociados. En esa línea, se han mo-
dificado los Estatutos para garanti-
zar la independencia de la Junta de 
Ética; se aprobó un nuevo Código 
de Ética en el que se precisaron los 
47 principios rectores a los que se 
deben someter los asociados de Ca-
peco; se implementaron los canales 
para presentación de denuncias; 
y se dispuso la conformación de 
un Tribunal Ético, con mayoría de 
miembros externos a la Cámara, que 
actúa como segunda instancia para 
resolver las apelaciones a las resolu-
ciones de la Junta de Ética. 

En segundo término se dispuso la 
implementación de buenas prácticas 
éticas dentro de la propia entidad. El 
Consejo Directivo tomó la decisión 
de optimizar los procedimientos 
internos de la Cámara, buscando 
mayor eficiencia y transparencia, que 
empezó con la aprobación del Plan 
Estratégico. Además, se ha imple-
mentado un gestor automatizado de 
sesiones para el Consejo Directivo y 
los distintos Comités del gremio. 

También se encuentra en marcha la 
adopción de un sistema de gestión 
anti-soborno, para alcanzar la Cer-
tificación ISO 37001. Capeco aspira  
a ser el primer gremio empresarial 
en obtenerla, lo que ayudará a im-
plementar un modelo innovador de 
gobernanza institucional que actúe 

éticamente y que sea reconocido por 
sus buenas prácticas. 

En tercer término, Capeco viene 
impulsando nuevos modelos de 
gestión entre constructores, promo-
tores inmobiliarios y proveedores de 
materiales, que promuevan la ética 
y la transparencia en la industria. 
Se quiere generar valor para los 
asociados, pero también ayudarlos 

a optimizar sus procesos internos y 
sus relaciones con sus clientes y con 
la sociedad. 

CERTIFICACIÓN 
BEST PLACE TO  LIVE

En ese contexto, Capeco y la certifi-
cadora internacional Trend Group 
América han constituido la empresa 
Inteligencia y Data Capeco con  el 

Un tercer gran desafío es el cambio 

radical del modelo de gestión de 

obra pública para promover la 

calidad y la eficiencia de las in-

fraestructuras y de las edificaciones 

y la integridad en la contratación 

pública. 
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propósito de certificar con el sello 
Best place to Live a aquellas empre-
sas inmobiliarias que obtengan una 
alta calificación en la satisfacción de 
sus clientes.  

Para ello, se efectúa una rigurosa 
evaluación mediante encuestas diri-
gidas a quienes viven en los proyec-
tos de cada inmobiliaria y que abarca 
todos los bienes y servicios que fue-
ron ofrecidos al cliente al momento 
de la compra de la vivienda. 

La certificación Best place to Live 
ayuda a las empresas a optimizar 
sus productos pero es sobre todo 
una señal clara de la seriedad, 
transparencia e integridad de su 
modelo de negocio y de su adhesión 
a los principios de la construcción 
responsable. Solo quien actúa con 
estos valores, se somete voluntaria-
mente a una evaluación indepen-
diente sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a sus clientes y a 
la sociedad.

Luego de 10 meses del lanzamiento 
de Best Place to Live, se han logrado 
certificar a seis empresas por su 
compromiso con la calidad y la in-
tegridad. Se espera que al cierre de 
este año, se evalúen los proyectos de 
aproximadamente 30 inmobiliarias. 

MÁS INICIATIVAS

También se ha creado Construred, 
una plataforma virtual que permi-
te la compra de bienes y servicios 
para la construcción, a partir de 

criterios precisos de selección para 
asegurar la transparencia y el mutuo 
beneficio entre empresas ofertantes 
y demandantes. 

En convenio con la Clínica Cayetano 
Heredia, se ha puesto en marcha 
Capeco Salud, una oferta muy profe-
sional de servicios médicos dirigidos 
a los trabajadores de empresas 
constructoras, para contribuir al 
cumplimiento de las obligaciones 
legales sobre seguridad y salud en el 
trabajo.

Además se encuentra en pleno pro-
ceso de implementación el Defensor 
del Cliente Inmobiliario, la certifi-
cación ISO 37001 para pequeñas y 
medianas empresas constructoras 
y la optimización de la oferta de 
capacitación para trabajadores de 
construcción civil a través del Insti-
tuto Capeco.   

Como ya se ha señalado, Capeco 
considera indispensable desarro-

Capeco exige acabar con la corrup-

ción. Para ello, es necesario conocer 

sus causas para combartirla. Es un 

asunto complejo que demanda un 

tratamiento integral, porque las so-

luciones parciales han demostrado 

ser funcionales a la proliferación de 

hechos impropios y de delitos. 

Causas de la corrupción
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llar propuestas consistentes para 
abordar los tres desafíos que debe 
superar nuestro país para contar 
con una construcción responsable.

CONTRA LA INFORMALIDAD

Como cuarto punto, Capeco, para 
luchar contra la informalidad, ha 
puesto en marcha una iniciativa 
que se denomina “apruebadesis-
mos.com” que establece una visión 
integral sobre la informalidad en el 
país con propuestas concretas para 
superarla, a partir de un estudio 
encomendado a Arellano Marketing. 

Para la modernización de las ciu-
dades peruanas, la Cámara impulsa 
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”.

Además para impulsar el cambio ra-
dical del modelo de gestión de obra 
pública se ha propuesto un Pacto 
por la Ética en la Actividad Cons-
tructora, con medidas puntuales 
para hacerla más transparente, más 
competitiva y más eficiente.

En quinto término, para Capeco es 
importante articular con actores 
públicos y privados para generar 
consensos con el objetivo de promo-
ver la integridad en el sector. La ins-
titución tiene la convicción de que 

Capeco viene impulsando nuevos 

modelo de gestión. Junto con la 

certificadora Trend Group Amé-

rica han constituido la empresa 

Inteligencia y Data Capeco con el 

propósito de certificar con el sello 

Best place to Live. Luego de 10 

meses del lanzamiento del sello, se 

han logrado certificar seis empresas 

por su compromiso con la calidad y 

la integridad. 

viviendas; y está en pleno proceso 
de constitución la Alianza ABC para 
la difusión de la metodología BIM 
en la construcción pública. También 
forma parte del Consejo Privado 
Anticorrupción, iniciativa del sector 
empresarial liderada por Confiep.

Y ha conformado el Consejo 
Permanente por la Vivienda, la 
Construcción y el Territorio con el 
CAP, el CIP y la FTCCP, que ya ha 
desarrollado diversas iniciativas 
conjuntas para optimizar las políti-
cas de vivienda y desarrollo urbano, 
el programa para la reconstrucción 
de zonas afectadas por desastres 

sin una articulación público privada 
es imposible lograr consensos para 
abordar todos estos desafíos. Hay 
que recuperar el valor del diálogo. 
Por ello, ha promovido la conforma-
ción de Comisiones Consultivas de 
Vivienda y de Infraestructura. Hasta 
el momento solo funciona la Comi-
sión de Vivienda, pero es necesario 
fortalecerla.

Igualmente, la Cámara forma 
parte la Alianza para el Acceso de 
la Banda Ancha en el Perú que 
conforman una serie de entidades 
públicas y privadas con el propósito 
de difundir la fibra óptica en las 
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naturales, la lucha contra la violen-
cia en las obras de construcción y el 
tráfico de tierras y la capacitación 
e investigación en el sector. En 
febrero del año pasado, a propuesta 
de Capeco, este Consejo se com-
prometió a preparar el Pacto por la 
Ética en la Actividad Constructora,  
que se encuentra en etapa final de 
revisión por las otras tres entidades 
que conforman el Consejo. 

endurecer las sanciones contra quie-
nes cometen delitos. Siendo esto 
absolutamente razonable y necesa-
rio, no es suficiente y, lo peor es que 
este afán “persecutor” no va a evitar 
la repetición de estos hechos en el 
futuro si es que no se incorpora en 
una estrategia más amplia, que es 
la que propone Capeco a través del 
Pacto.

La modernización del modelo 
de gestión de infraestructura y 
edificaciones que propone el Pacto 
por la Ética exige la aplicación 
de una estrategia integral basada 
en cuatro pilares, concurrentes 
y complementarios denominada 
Estrategia In4.

El primer pilar es el de la Institucio-
nalidad, que comprende el fortaleci-
miento de las instancias públicas y 
de los mecanismos para la planifi-
cación, priorización, contratación, 
financiamiento, diseño, construc-
ción, supervisión y operación de la 
infraestructura y las edificaciones. 

El segundo pilar es el de la Inge-
niería que implica la adopción de 

Capeco se encuentra en camino 

a adoptar un sistema de gestión 

anti-soborno para alcanzar la Cer-

tificación ISO 37001. Aspira a ser el 

primer gremio empresarial en obte-

nerla, lo que ayudará a implementar 

un modelo innovador de gobernan-

za institucional

PACTO POR LA ÉTICA EN LA 
ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

La preocupación de toda la ciuda-
danía por los hechos de corrupción 
que han afectado a la construcción, 
ha motivado una serie de inicia-
tivas desde el Congreso, el Poder 
Ejecutivo y el sistema judicial. Sin 
embargo, la inmensa mayoría de 
estas iniciativas están orientadas a 
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un enfoque de calidad integral en 
la gestión pública, que reemplace 
al de precio y plazo de construcción 
actualmente vigente, que garantice 
la eficiencia y durabilidad de las 
infraestructuras; la idoneidad de 
diseños y obras; una mejor selección 
de ejecutores y supervisores, me-
jores respuestas frente a desastres 
y emergencias; y la evaluación en 
todo el ciclo de vida de las infraes-
tructuras.  

El tercer pilar es el de la Innovación, 
que exige estar preparados para sa-
tisfacer las necesidades crecientes y 
mutables en un mundo globalizado 
e integrado; aprovechar los avances 
tecnológicos y científicos en las di-
ferentes etapas de desarrollo de los 
proyectos de infraestructura y edifi-
cación; así como reducir los riesgos 
de mala calidad, de incremento de 
costos, de imprevisibilidad de plazos 
y de corrupción. 

El último pilar es el de la Integridad, 
que requiere promover principios, 
compromisos y acciones en los 
diferentes actores involucrados en 
la actividad constructora pública y 
privada; así como en la sociedad en 
su conjunto.  

LINEAMIENTOS

Basándose en estos pilares, el Pacto 
propone ocho lineamientos estra-
tégicos que a su vez comprenden 
una serie de iniciativas específicas 
para alcanzar la transformación del 
modelo de gestión de las infraes-
tructuras y edificaciones en nuestro 
país.

El primer lineamiento consiste en 
establecer un Decálogo de Prin-
cipios que deben ser asumidos 
por todas las entidades públicas y 
privadas. Estos principios buscan 
impulsar un comportamiento ético 
en las organizaciones suscriptoras, 
modernizar sus normas estatutarias 
y compartir información para cola-
borar en la identificación de hechos 
impropios y delictivos. 

Además pretenden promover las 
más eficientes técnicas construc-
tivas, el empleo de materiales y 
sistemas constructivos adecua-
dos, las relaciones justas con los 
trabajadores y con sus clientes,  y 
un trato trasparente con el Estado. 
Estos principios deben propiciar 
un diálogo abierto con todos los 

sectores y el acceso de todos los 
ciudadanos a los derechos huma-
nos, a las libertades individuales 
y a la igualdad de oportunidades 
y evitar prácticas discriminatorias 
por razones de sexo, raza, religión o 
convicción política.

El segundo lineamiento consiste 
en impulsar la meritocracia en 
la gestión pública, empoderando 
y protegiendo a los funcionarios 
públicos, honestos y competentes. 
Entre otras iniciativas, se plantea 
reducir la precariedad en el empleo 
público fortaleciendo al SERVIR y 
revisar la imprescriptibilidad de los 
delitos de corrupción.

Es importante, transformar el mo-
delo de gestión de la Contraloría y 

Se suma al Best to Live los progra-

mas Construred y Capeco Salud, 

entre otros. Además Capeco ha pues-

to en marcha una iniciativa que se 

denomina “apruebadesismos.com”, 

que establece una visión integral 

sobre la informalidad en  el país con 

propuestas concretas para superarla.
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evitar que los Comités de Selección 
de contrataciones públicas sean 
integrados solo por funcionarios de 
la entidad convocante. También se 
debe comprometer a los colegios 
profesionales en la acreditación y  
supervisión de sus agremiados que 
desempeñan funciones públicas en 
el sector construcción. 

En tercer lugar, se requiere modifi-
car radicalmente el marco norma-
tivo e institucional de contratación 
pública en todas sus modalidades, 
para reducir el margen de discrecio-
nalidad en los procesos de licitación 
y asegure un control integral de las 
infraestructuras y edificaciones.  

Para ello se necesita aprobar una 
nueva Ley de Contrataciones del 
Estado que promueva la ingeniería 
y la innovación, reduzca la discre-
cionalidad y suprima el perverso 
modelo de adjudicación de obras 
basado exclusivamente en el costo y 
el plazo de la construcción, olvi-
dándose que el 80% de la inversión 
se da en la etapa de operación  y 
mantenimiento.

También se necesita aprobar un 
Plan Nacional de Infraestructura de 
largo plazo que fije prioridades de 
inversión, articule la gestión de las 
diferentes entidades públicas y pro-
mueva la participación privada en 

infraestructura. El Perú es el único 
país de la Alianza del Pacífico que 
no tiene un Plan de este tipo.

Igualmente, es necesario introducir 
nuevos mecanismos, basados en 
tecnologías de información como 
el BIM, para el control integral del 
diseño, construcción y operación 
de infraestructuras y edificaciones, 
para asegurar su calidad y durabili-
dad y para reducir  los espacios para 
la discrecionalidad y la corrupción. 
En países como Chile o Brasil la 
adopción de estas metodologías por 
parte del gobierno está en plena 
ejecución.

MÁS

En cuarto lugar, es necesario perfec-
cionar el marco de procedimientos 
administrativos del Estado para 
promover la seguridad jurídica, la 
calidad de las construcciones y la 
reducción de la corrupción. 

Entre las principales iniciativas está 
la automatización en la obtención 
de licencias y autorizaciones que 
otorgan las diferentes entidades 
públicas, para asegurar predictibili-
dad e integridad de los procesos, así 
como reducir la corrupción. Se debe 
recoger la experiencia de algunos 
países como Costa Rica, cuyo cole-
gio de ingenieros puso en marcha el 
2013 el trámite virtual de licencias 
en la mayoría de municipalidades 
del país.

En quinto lugar se requiere imple-
mentar cambios institucionales para 
asegurar la independencia, com-
petencia, legitimidad e integridad 

La modernización del modelo de 

gestión de infraestructura y edifi-

caciones que propone el Pacto por 

la Ética exige la aplicación de una 

estrategia integral basada en cuatro 

pilares: Institucionalidad, Ingenie-

ría, Innovación e Integridad.  

Pilares del Pacto: estrategia In4 
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de los órganos políticos, judiciales 
y policiales. Es indispensable im-
plementar modificaciones consti-
tucionales y legales que fortalezcan 
a instituciones claves dentro del 
sistema democrático como los 
partidos políticos y el Congreso 
de la República, cuya debilidad ha 
favorecido la comisión de delitos 
de corrupción y la deslegitimación 
del régimen republicano ante la 
ciudadanía. Es necesario, también, 
evitar la superposición de funciones 
entre la Fiscalía, el Poder Judicial, la 
Procuraduría y la Contraloría para 
garantizar investigaciones y sancio-
nes apropiadas.

En sexto lugar, es urgente rees-
tructurar el modelo de descentra-
lización, de la planificación y de la 
administración estatal, a partir de 
acciones coordinadas y consensua-
das, propiciando una distribución 
racional de facultades y de recursos 
en los tres niveles de gobierno. 

Se necesita un nuevo modelo de ges-
tión del territorio nacional, a partir 

de planes macrorregionales y la 
ejecución coordinada de megapro-
yectos de impacto macrorregional, 
del manejo de cuencas y de corre-
dores económicos. De esta forma, se 
gana escala y eficiencia en los planes 
y proyectos y se establecen prio-
ridades de inversión, reduciendo 
sensiblemente la discrecionalidad 
con que cuentan actualmente las 
autoridades para decidir el destino 
de los recursos del Estado.

A nivel urbano, se necesita im-
plementar, con el financiamiento 
y supervisión del Ministerio de 
Vivienda, la actualización de los 
Planes de Desarrollo Urbano y Ca-
tastros en Lima Metropolitana y en 
las 40 principales ciudades del país 
(todas las capitales departamenta-
les y las ciudades de más de 60 mil 
pobladores). 

Además, se requiere implementar 
planes urbanos y territoriales para 
la construcción de nuevas ciudades, 
en zonas de influencia de megapro-
yectos agroindustriales, mineros o 

energéticos, así como para las locali-
dades que conforman Ejes de Desa-
rrollo Territorial, como el integrado 
por las ciudades de Huacho-Li-
ma-Ica (a raíz del proyectado Tren 
de Cercanías) o el que se constituirá 
en el Valle del Urubamba como 
consecuencia de la construcción del 
Aeropuerto de Chinchero. 

Séptimo, se propone poner en 
marcha una estrategia integral 
para combatir la acción de ban-
das delincuenciales que invaden 
terrenos, promueven la violencia en 
construcción y se han infiltrado en 

Basándose en estos pilares, el Pacto 

propone lineamientos estratégicos 

que a su vez comprenden una serie 

de iniciativas específicas. Una de 

ellas es establecer un decálogo de 

principios que deben ser asumidos 

por todas las entidades públicas y 

privadas, para promover una cons-

trucción responsable.  

Decálogo de principios hacia una construcción responsable
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instituciones públicas, lo que permi-
tirá diseñar, ejecutar y monitorear 
acciones integradas en los diferentes 
ámbitos involucrados en este agudo 
problema social, así como fijar obje-
tivos de corto, mediano y largo plazo 
para lograr su efectiva solución. 

En casos de corrupción extendida 
en localidades como Chilca, Nuevo 
Cañete, Santa Rosa, Ricardo Palma, 
el vacío de gobierno generado por el 
encarcelamiento de las autoridades 
municipales puede aprovecharse 
para impulsar un Plan de Desarrollo 
Integral del Distrito que comprenda 
el ordenamiento de actividades pro-
ductivas; la generación de una ofer-
ta formal de vivienda; la dotación 
de infraestructura, equipamiento 
productivo y servicios públicos; la 
gestión del agua; y el combate a la 
violencia de bandas organizadas.

Para la gestión de este plan integral 
se debe conformar una Entidad 
Autónoma liderada por el Gobierno 
Nacional y con participación de los 
gobiernos regional y municipal, de 
la sociedad civil y del sector empre-
sarial. 

Este modelo ha permitido desarro-
llar eficientemente macroproyectos 

Entre otras lineamientos figura 

el impulsar la meritocracia. Para 

ello, es importante transformar el 

modelo de gestión de la Contraloría 

y evitar que los Comités de Selec-

ción de contrataciones públicas sean 

integrados solo por funcionarios de 

la entidad convocante. También es 

necesario aprobar una nueva Ley de 

Contrataciones del Estado que pro-

mueva la ingeniería, la innovación y 

suprima el modelo de adjudicación 

basado en el costo y el plazo de la 

construcción, olvidándose que el 

80% de la inversión se da en la eta-

pa de operación  y mantenimiento.
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urbanos en otros países como la 
Corporación Puerto Madero, em-
presa pública del Gobierno Federal 
argentino y de la municipalidad de 
Buenos Aires que gestiona desde 
hace 25 años la renovación urbana 
del antiguo puerto de la ciudad.

CULTURA CIUDADANA

Como octavo lineamiento se necesi-
ta promover una cultura ciudadana 
en pro de la formalidad, el respeto 
a la ley y el rechazo a la corrupción. 
Para ello, es necesario propiciar 
acciones integrales, con participa-
ción de actores públicos y privados, 
para reducir la informalidad en el 
sector construcción, las invasio-
nes de terrenos y la tolerancia a la 
corrupción. 

Asimismo, es necesario difundir 
entre la población y los diferentes 
actores económicos tanto el respeto 
a sus derechos como el cumpli-
miento de sus obligaciones: pagar 

impuestos, dar y pedir factura, sacar 
licencias, no ensuciar la ciudad, 
respetar la propiedad ajena y no in-
cumplir las normas deben ser vistos 
no como hechos extraordinarios, 
sino como deberes de ciudadanos e 
instituciones públicas y privadas.

Ello debe incluir procesos de san-
ción a quienes incumplan normas 

Se necesita un nuevo modelo de 

gestión del territorio nacional, a 

partir de planes macrorregionales 

y la ejecución coordinada de mega 

proyectos de impacto macrorre-

gional, del manejo de cuencas y de 

corredores económicos. A nivel ur-

bano, se necesita la actualización 

de los Planes de Desarrollo Urbano 

y Catastros en Lima Metropolitana 

y en las 40 principales ciudades 

del país.

legales, laborales, técnicas, ambien-
tales, tributarias, fiscales y sanita-
rias; así como la difusión pública de 
las consecuencias de estas activi-
dades sobre la vida, la salud y las 
propiedades de los pobladores, es-
pecialmente los más pobres. Quizá 
el fervor ciudadano y patriótico que 
han surgido con nuestra selección 
de fútbol puede ser un buen punto 
de partida para la difusión perma-
nente de valores.

En conclusión, es evidente que para 
promover la construcción responsa-
ble se necesita tiempo, inteligencia, 
voluntad política y participación 
de toda la sociedad en su conjunto. 
Las empresas deben involucrarse 
activamente en este propósito, 
yendo más allá de su ámbito de 
trabajo específico. Interactuar 
abierta y transparentemente con el 
Estado resulta fundamental. Para 
Capeco, los gremios juegan un papel 
importantísimo del que no se deben 
abstraer. 
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A propósito del Doing Business 2018

El reto de la 
simplificación 
administrativa 
El Banco Mundial (BM) difunde todos los años el informe Doing Business que mide las regula-

ciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en la mayoría de países del mundo. El 

informe del 2018, decimoquinta edición anual consecutiva, presenta indicadores cuantitativos 

sobre las reformas empresariales y la protección de los derechos de propiedad que son compa-

rables entre 190 economías, desde Afganistán hasta Zimbabue. Este reporte permite efectuar un 

seguimiento de la competitividad de cada país (o economía según la definición del BM). 
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El presente artículo analiza 
la situación del Perú en 
comparación con otros 18 
países de América Latina, 

respecto a cuatro indicadores que 
tienen una relación directa con el 
mercado inmobiliario: manejo de 
permisos de construcción, obten-
ción de electricidad, registro de la 
propiedad y acceso a crédito.

En el Gráfico N°1, se puede observar 
los aspectos específicos que mide 
cada uno de los 10 indicadores 
que define el ranking del Doing 
Business.

METODOLOGÍA

Como señala el propio BM, el 
Doing Business está diseñado para 
ser una forma fácilmente replica-
ble de comparación de aspectos 
específicos en la regulación de ne-
gocios en todas las economías bajo 
estudio. Sus ventajas y limitaciones 
deben ser entendidas al usar los 
datos.

Asegurar la comparabilidad de los 
datos a través de un conjunto global 
de economías es una consideración 
central para los indicadores de 
Doing Business, que se desarrollan 
en torno a escenarios estanda-
rizados de casos con supuestos 
específicos. Una de estas suposicio-
nes es la ubicación de un negocio 
estandarizado -el tema del estudio 
de caso de Doing Business- en la 
ciudad de negocios más grande de la 
economía.

La realidad es que las regulacio-
nes de negocios y su aplicación 
pueden diferir dentro de un país, 
particularmente en los estados 
federales y grandes economías. 
Doing Business reconoce las limi-
taciones de los escenarios estan-
darizados de casos y suposiciones. 
Pero mientras que tales supuestos 
vienen a expensas de la generali-
dad, también ayudan a asegurar la 
comparabilidad de los datos. En el 
Gráfico N° 2 se observa un listado 

de las ventajas y limitaciones en 
relación a la metodología emplea-
da para este reporte.

DOING BUSINESS 
EN AMÉRICA LATINA

Dentro las 19 economías de América 
Latina con datos de investigación, 
los países de la Alianza del Pacífico 
ocupan los cuatro primeros lugares 
en el ranking global del Doing Busi-
ness: México es la mejor clasificada 
de la región y, por ello, ocupa el 
puesto 49 del ranking, seguida de 
Chile que ocupa el 55, Perú el 58 y 

Colombia el 59 (ver Gráfico Nº 3). 
Solo cinco países se encuentran en 
el “tercio superior” del ranking (los 
miembros de la Alianza del Pacífico y 
Costa Rica).

Debe señalarse, sin embargo, que 
tres de los cuatros países cedieron 
posiciones respecto a la medición 
del Doing Business del año prece-
dente: México bajó dos puestos, 
Perú cuatro puestos y Colombia seis 
puestos. Por otro lado, Chile fue el 
único país de la Alianza del Pacífico 
que mejoró su ubicación al subir dos 
posiciones.

Procedimientos, tiempo, costo y capital 
mínimo pagado para iniciar una sociedad de 
responsabilidad limitada.

Procedimientos, tiempo y costo para com-
pletar todos los trámites para construir un 
almacén y los mecanismos de control de 
calidad y seguridad en el sistema de permisos 
de construcción.

Procedimientos, tiempo y costo para conec-
tarse a la red eléctrica, confiabilidad del sumi-
nistro eléctrico y transparencia de tarifas.

Procedimientos, tiempo y costo para transfe-
rir una propiedad y la calidad del sistema de 
administración de tierras.

Leyes de garantías mobiliarias y sistemas de 
información crediticia.

Derechos de los accionistas minoritarios en 
las operaciones vinculadas y en el gobierno 
corporativo.

Pagos, tiempo y tasa impositiva total para que 
una empresa cumpla con todas las regu-
laciones tributarias, así como los procesos 
posteriores a la presentación.

Tiempo y costo para exportar el producto de 
la ventaja comparativa.

Tiempo y costo para resolver un conflicto co-
mercial y la calidad de los procesos judiciales.

Tiempo, costo, resultado y tasa de recupe-
ración para una insolvencia comercial y la 
solidez del marco legal para la insolvencia.

Gráfico N°1: Indicadores del Informe Doing Business

Fuente: Doing Business 2018
Elaboración: Capeco

Apertura de un negocio

Manejo de permisos 
de construcción

Obtención de electricidad

Registro de la propiedad

Obtención de crédito

Protección 
de los inversionistas 
minoritarios

Pago de impuestos

Comercio transfronterizo

Cumplimiento 
de contratos

Resolución 
de la insolvencia
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Por otro lado, las cuatro economías 
de América Latina que alcanzan las 
ubicaciones más bajas son Venezue-
la (188), Haití (181), Bolivia (152) y 
Nicaragua (131); tres de las cuales 
bajaron su ubicación en el ranking 
en relación con el 2017 y solo Haití 
mantuvo su posición. En general, 
de las 19 economías de la región 
estudiadas, cuatro mejoraron su 
posición: Costa Rica, Chile, Repú-
blica Dominicana y El Salvador; una 
mantuvo la misma (Haití) y las otras 
14 retrocedieron de ubicación. Ello 
revelaría que, comparativamente 
con otras regiones, el subcontinente 
latinoamericano ha perdido compe-
titividad durante el último año. 

Las economías de la región se desem-
peñan mejor en el rubro de Acceso a 
Crédito, con una ubicación promedio 
de 70, mientras que en los rubros de 
Obtención de Electricidad, Registro 
de Propiedades y Manejo de permisos 
de Construcción el promedio es de 84, 
97 y 114, respectivamente.

OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

En el trámite para la provisión del 
servicio de energía eléctrica, el Perú 
se ubicó en el puesto 63 del ranking; 
el séptimo a nivel latinoamericano, 
después de Panamá (18), Costa Rica 
(21), Guatemala (36), Chile (44), 
Brasil (45) y Uruguay (50). En toda 
la región nueve países mejoraron su 
posición respecto al reporte del 2017; 
dos la mantuvieron (Honduras y Ve-
nezuela) y ocho retrocedieron, entre 
ellos el Perú que bajó una ubicación.

En el Gráfico Nº 4 se aprecia que, en 
los últimos cinco años, el plazo para 
la obtención de electricidad en Perú 
se mantuvo constante en 67 días. 
En el 2014 y en el 2018, 11 países 
de América Latina otorgaban dicho 
servicio en un plazo menor. En 
promedio, la región ha pasado del 
puesto 68 al 69 en este quinquenio.

En cuanto al gasto que demanda la 
obtención de electricidad, el Perú 
ocupa el décimo lugar en la región 

piedades y el puesto 44 entre las 190 
economías evaluadas. Los siguientes 
puestos son ocupados por Costa 
Rica (49), Colombia (60), Chile (61) 
y El Salvador (69). México es el país 
de la Alianza del Pacífico que peor 
ubicación alcanzó en el 2018 (99). 
De otro lado, Haití (180), Nicaragua 
(148), Bolivia (144), Venezuela (135) 
y Brasil (131) son las economías que 
peor performance alcanzan en este 
rubro. 

Como se aprecia en el Gráfico Nº 6, 
el Perú se sitúa desde el 2014 en el 
primer lugar de la región en cuanto 
al plazo para registrar la propiedad. 
Más aún, en nuestro país este trá-
mite toma 8 días, la séptima parte 

Uso de escenarios 
estandarizados 
de casos

Enfoque en la 
ciudad de negocios 
más grande

Orientación 
al sector 
doméstico 
y formal

Alta dependencia 
de encuestas 
a expertos

Enfoque en la ley

Hace que los datos 
comparables entre las 
economías y la metodo-
logía sean transparentes, 
utilizando escenarios de 
casos comunes a nivel 
mundial.

Hace la recolección 
de datos manejable 
(rentable) y datos 
comparables.

Mantiene la atención en 
el sector formal, donde 
las regulaciones son 
relevantes y las firmas 
son más productivas.

Asegura que los datos 
reflejen el conocimiento 
de aquellos con mayor 
experiencia en la realiza-
ción de tipos de transac-
ciones medidos.

Hace que los indicadores 
sean “accionables” 
- porque la ley es lo que 
los políticos pueden 
cambiar.

Reduce el alcance de los datos. 
Sólo se pueden seguir sistemáti-
camente las reformas reglamen-
tarias en las áreas medidas. Los 
escenarios de casos pueden no 
ser los más comunes en una 
economía particular.

Reduce la representatividad de 
los datos para una economía 
si hay diferencias significativas 
entre los lugares.

Incapaz de reflejar la realidad 
para el sector informal, impor-
tante cuando es grande, o para 
las empresas extranjeras que 
enfrentan un conjunto diferen-
te de restricciones.

Indicadores menos capaces de 
captar variaciones en las expe-
riencias de los empresarios.

En caso de falta de cumpli-
miento sistemático de la 
ley, los cambios normativos 
no lograrán los resultados 
deseados.

Gráfico N°2: Ventajas y limitaciones de la metodología Doing Business

Fuente: Doing Business 2018                                                Elaboración: Capeco

en el 2018, la misma posición que 
alcanzó el 2014 (ver Gráfico Nº 5). 
En nuestro país, se cobra actualmen-
te una tasa por acceder al servicio 
que equivale a 350% el ingreso per 
cápita, habiéndose reducido en -1.2% 
respecto a cinco años atrás. En 13 
países de Latinoamérica se redujo 
este costo en relación con el ingreso 
per cápita, en uno se mantuvo 
(Colombia) y en cinco se incrementó, 
habiéndose presentado los aumentos 
más significativos en Panamá (67%) 
y en Venezuela (1,374%).

REGISTRO DE PROPIEDADES

El Perú ocupa el primer lugar en la 
región respecto al registro de pro-
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del plazo promedio de los 19 países. 
Costa Rica (11 días), Colombia (15), 
Panamá (23) y Guatemala (24) ocu-
pan los siguientes lugares en este 
rubro. En Bolivia, este procedimien-
to toma 90 días y en Haití 312 días, 
los plazos más largos de la región 
para la inscripción registral.

En lo relacionado con el costo del 
trámite de registro de propiedad, en 
nuestro país éste equivale al 3.3% 
del valor del predio, porcentaje que 
se ha mantenido constante en los úl-
timos cinco años (ver Gráfico Nº 7). 
Sin embargo, en este rubro el Perú 
ocupa el octavo lugar de la región, 
aunque por debajo del promedio 
regional (3.92%). Los países que 
tienen menores costos registrales 
son Chile (1.2%), Paraguay (1.8%), 
Colombia (1.9%) y Ecuador (2.1%). 
Contrariamente, los que cuentan 
con costos registrales más altos 
son Uruguay (7.0%), Haití (6.9%) y 
Argentina (6.6%).

PERMISOS 
DE CONSTRUCCIÓN

Nuestro país ostenta el segundo 
lugar en América Latina en el ma-
nejo de permisos de construcción 
de edificaciones y el puesto 61 en el 
ranking general de este rubro. En la 
región es superado únicamente por 
Chile (15). Respecto al año anterior, 
el Perú cae 10 puestos, siendo uno 
de los catorce países latinoamerica-
nos que retrocedió en su ubicación 
en el ranking, mientras que sola-
mente cinco mejoraron su posición 
(Chile, El Salvador, Uruguay, Brasil 
y Argentina).
 
El Doing Business también estima 
el plazo establecido legalmente que 
toma completar todos los procedi-
mientos administrativos vinculados 
a la edificación, desde la obten-
ción de la documentación para la 
presentación de proyectos hasta la 
conformidad de las obras. Según el 
informe, en nuestro país este plazo 
es de 188 días hábiles, ligeramente 
por debajo del promedio regional 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Argentina 116 117 173 171 91 95 114 117 82 77
Bolivia 149 152 152 158 99 101 139 144 133 133
Brasil 123 125 172 170 47 45 128 131 101 105
Chile 57 55 26 15 64 44 58 61 82 90
Colombia 53 59 34 81 74 81 53 60 2 2
Costa Rica 62 61 53 70 27 21 52 49 7 12
Ecuador 114 118 76 105 95 85 69 74 101 105
El Salvador 95 73 156 139 109 88 71 69 44 20
Guatemala 88 97 89 116 19 36 74 85 16 20
Haití 181 181 166 177 139 138 180 180 175 177
Honduras 105 115 84 113 144 144 85 91 7 12
México 47 49 83 87 98 92 101 99 5 6
Nicaragua 127 131 168 174 99 100 146 148 101 105
Panamá 70 79 73 88 23 18 84 83 20 29
Paraguay 106 108 56 72 102 104 76 75 101 122
Perú 54 58 51 61 62 63 37 44 16 20
República Dominicana 103 99 45 62 148 108 82 79 101 105
Uruguay 90 94 163 161 43 50 110 112 62 68
Venezuela 187 188 137 143 186 186 129 135 118 122

Puesto
(1–190)

Manejo de 
permisos de 
construcción

Obtención de 
Electricidad

Registro de 
propiedades

Acceso a 
créditoEconomía

Gráfico N°3: Ranking Global y de indicadores del sector inmobiliario 
del Doing Business en economías de América Latina 2017-2018

Fuente: Doing Business 2018
Elaboración: Capeco

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  91 92 92 92 92
Bolivia  42 42 42 42 42
Brasil  44 44 55 64 64
Chile  43 43 43 43 43
Colombia  105 102 109 109 106
Costa Rica  62 55 45 45 45
Ecuador  74 74 74 74 74
El Salvador  65 65 59 59 56
Guatemala  39 39 39 39 44
Haití  60 60 60 60 60
Honduras  39 39 39 39 39
México  108 108 108 100 100
Nicaragua  55 55 55 55 55
Panamá  35 35 35 35 35
Paraguay  67 67 67 67 67
Perú  67 67 67 67 67
República Dominicana  82 82 82 67 67
Uruguay  48 48 48 48 48
Venezuela, RB  158 178 178 208 208

Promedio  68 68 68 69 69

Obtención de Electricidad - Tiempo (días)
Economía

Gráfico N°4: Tiempo en días para la obtención de electricidad 
en economías de América Latina 2014-2018

Fuente: Doing Business 2018
Elaboración: Capeco
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(197) y ocupando el duodécimo 
lugar en este rubro (ver Gráfico 
Nº 8). Los países en los que estos 
procedimientos son más expeditivos 
son México (82 días), Honduras 
(94), Haití (98) y Panamá (105). Los 
que tienen los procedimientos más 
largos son Bolivia (322 días), Argen-
tina (347), Brasil (434) y Venezuela 
(434).

Respecto al año 2014, cuatro países 
redujeron el plazo de manejo de las 
licencias de edificación, otros doce 
no lo variaron (entre ellos el Perú) 
y tres lo incrementaron (Bolivia, 
Guatemala y Venezuela).

El Perú es el tercer país de la región 
que tiene el costo más bajo en el mane-
jo de los permisos de construcción de 
edificaciones. El Gráfico Nº 9 muestra 
que dicho costo equivale al 1.1% del 
ingreso per cápita, el que se ha man-
tenido en el último quinquenio, salvo 
en el año 2014 en que se incrementó a 
1.2%. Solo en Brasil (0.8%) y Uruguay 
(1.0%), la tasa por permisos es menor 
y es algo mayor que en nuestro país en 
Chile (1.3%), Bolivia (1.4%) y Paraguay 
(1.6%). Los costos administrativos más 
altos se dan en Colombia(7.2%), Hon-
duras (7.5%), México (9.9%) y Haití 
(21.6%). En el último quinquenio, 
catorce países han reducido sus tasas 
administrativas por trámites de permi-
sos de edificación y cinco las incre-
mentaron (Bolivia, Honduras, México, 
República Dominicana y Uruguay). El 
promedio de la región bajó de 4.89% 
en el 2014 a 4.52% en el 2018.

ACCESO A CRÉDITO

En los indicadores relacionados a la 
obtención de crédito el Perú tiene un 
mejor desempeño que los países de 
América Latina y el Caribe, y que los 
países de la OCDE (ver Gráfico Nº 10). 

En el Índice de fortaleza de los dere-
chos legales, el Perú (8) obtiene un 
puntaje superior a lo observado en 
América Latina y el Caribe (5.3) y en 
los países de la OCDE (6.0).Un com-
portamiento similar se observa en el 

Gráfico N°6: Tiempo en días para el trámite del registro de propiedades 
en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  52 52 52 52 52
Bolivia  91 90 90 90 90
Brasil  32 32 32 31 31
Chile  29 29 29 29 29
Colombia  15 15 15 15 15
Costa Rica  19 19 19 19 11
Ecuador  38 38 38 38 38
El Salvador  31 31 31 31 31
Guatemala  24 24 24 24 24
Haití  312 312 312 312 312
Honduras  22 22 22 22 29
México  66 65 65 42 39
Nicaragua  56 56 56 56 56
Panamá  30 23 23 23 23
Paraguay  46 46 46 46 46
Perú  8 8 8 8 8
R. Dominicana  45 45 45 45 45
Uruguay  66 66 66 66 66
Venezuela, RB  52 52 52 52 52

Promedio  54 54 54 53 52

Registro de propiedades – Tiempo (días)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco

Gráfico N°5: Costo (como % del ingreso per cápita) para la obtención 
de electricidad en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  37 42 25 32 25
Bolivia  952 829 747 687 689
Brasil  35 32 29 58 55
Chile  64 62 72 71 68
Colombia  542 504 475 581 542
Costa Rica  219 196 192 182 168
Ecuador  656 625 601 606 636
El Salvador  549 543 525 502 502
Guatemala  549 515 499 478 551
Haití  3,800 3,496 3,639 3,709 3,522
Honduras  969 918 862 775 791
México  349 346 333 337 314
Nicaragua  1,063 986 959 904 857
Panamá  10 10 9 9 17
Paraguay  203 161 157 152 162
Perú  354 326 325 336 350
R. Dominicana  301 277 257 267 249
Uruguay  17 15 13 13 11
Venezuela, RB  1,134 714 1,783 18,867 16,714

Promedio  621 558 605 1,503 1,380

Obtención de Electricidad – Costo como % 
del ingreso per cápita

Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco
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Índice de alcance de la información 
crediticia. Respecto a la cobertura 
de registros públicos el Perú llega al 
37.4% de adultos, mayor al prome-
dio de América Latina y el Caribe 
que es 14.0%, y mayor al promedio 
de los países de la OCDE que es 
18.3%. Asimismo, en la cobertura de 
organismos privados, nuestro país 
alcanza el 100%, mientras que, los 
países de América Latina y el Caribe 
y de la OCDE registran 43.1% y 
63.7%, respectivamente.

En el acceso a crédito nuestro país 
se ubica en el puesto 20 del ranking 
y ocupa el quinto lugar en América 
Latina, después de Colombia (2), 
México (6), Costa Rica (12) y Hon-
duras (12). En toda la región solo 
dos países mejoraron su posición 
respecto al reporte del 2017 (Argen-
tina y El Salvador); dos la mantu-
vieron (Bolivia y Colombia) y quince 
retrocedieron, entre ellos el Perú 
que bajó cuatro ubicaciones.

Como se aprecia en el Gráfico Nº 11, 
el puntaje que obtuvo el Perú en el 
índice de fortaleza de los derechos 
legales en los últimos cinco años 
fue de 8; sin embargo, su ubicación 
en el ranking de la región ha caído 
pasando del tercer lugar en el año 
2014 a la sétima posición que ocupa 
actualmente. Los países mejor 
ubicados son Colombia (12), México 
(10), Costa Rica (10) y Guatemala 
(9). Por otro lado, los que ocupan 
las últimas posiciones son Nicara-
gua (1), República Dominicana (1), 
Venezuela (1) y Bolivia (0).

En relación al índice de alcance de 
la información crediticia el Perú (8) 
obtuvo el máximo puntaje en los 
últimos cinco años (ver Gráfico Nº 12) 
y se ubica en el primer lugar junto a 
Argentina, Ecuador, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y Uruguay. Mientras que, 
los países que ocuparon las últimas 
ubicaciones son Chile (6) y Haití (0). 
El promedio de la región se ha incre-
mentado ligeramente respecto al año 
2014 y ha pasado de 7.00 a 7.05.

Gráfico N° 7: Costo (como % del valor de la propiedad) para el trámite 
del registro de propiedades en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
Bolivia  4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
Brasil  2.50 2.50 3.10 3.10 3.20
Chile  1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Colombia  2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
Costa Rica  3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Ecuador  1.90 1.80 2.10 2.10 2.10
El Salvador  3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Guatemala  3.80 3.80 3.70 3.70 3.70
Haití  7.20 7.10 7.10 7.00 6.90
Honduras  5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
México  5.10 5.20 5.20 5.20 5.60
Nicaragua  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Panamá  2.30 2.40 2.40 2.40 2.40
Paraguay  1.90 1.90 1.90 1.80 1.80
Perú  3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
R. Dominicana  3.80 3.70 3.70 3.50 3.40
Uruguay  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Venezuela, RB  2.50 2.50 2.50 2.70 2.70

Promedio  3.88 3.87 3.92 3.91 3.92

Registro de propiedades - Costo 
(% del valor de la propiedad)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco

Gráfico N° 8: Plazo (en días) para el manejo de permisos de construcción 
en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  347 347 347 347 347
Bolivia  274 274 274 322 322
Brasil  434 434 434 434 434
Chile  133 133 133 133 133
Colombia  132 132 132 132 132
Costa Rica  135 135 135 135 135
Ecuador  132 132 132 132 132
El Salvador  123 123 123 123 123
Guatemala  144 144 144 144 205
Haití  98 98 98 98 98
Honduras  128 94 94 94 94
México  100 100 100 82 82
Nicaragua  225 225 225 225 225
Panamá  105 105 105 105 105
Paraguay  121 121 121 121 121
Perú  188 188 188 188 188
R. Dominicana  214 184 184 184 184
Uruguay  251 251 251 251 251
Venezuela, RB  381 381 381 434 434

Promedio  193 190 190 194 197

Manejo de permisos de construcción - Tiempo (días)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco
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CONCLUSIONES 

Pese a las limitaciones de la metodo-
logía empleada por el BM para elabo-
rar el Doing Business -especialmente 
que la medición se concentre en las 
ciudades más importantes de cada 
país y que corresponda a los requisi-
tos establecidos legalmente y no los 
que se presentan en la realidad- el 
más reciente reporte del BM revela 
un relativo estancamiento en la me-
jora de los trámites vinculados a la 
construcción (obtención de energía, 
inscripción registral de propiedades, 
trámites para la edificación y acceso 
a crédito). 
 
Es alentador que el Perú ocupe el 
primer lugar entre los 19 países 
latinoamericanos en el registro de 
propiedades, el segundo en trámites 
administrativos vinculados a la 
construcción de edificios, el quinto 
en acceso al crédito y el séptimo 
en la obtención de servicios de 
energía. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que América Latina no es 
precisamente la región que más in-
novaciones desarrolla en el ámbito 
del incentivo a los negocios, lo cual 
se refleja en la caída de la mayoría 
de países ocurrida en el último año, 
tanto en el ranking global Doing 
Business, como en los cuatro indica-
dores más vinculados a la actividad 
constructora. Nuestro país ha caído 
en los cuatro indicadores en el 2018.

Es indispensable considerar que los 
buenos resultados alcanzados por 
nuestro país -como el plazo para el 
registro de propiedades o el costo de 
los trámites asociados a las obras de 
construcción- se refieren a las exigen-
cias legalmente reconocidas y no a 
los plazos, costos y requisitos reales. 
De esta manera, el principal desafío 
para el Perú es que se cumplan las 
condiciones legales establecidas.

CONDICIONES LEGALES

La normativa vigente establece 
dos consideraciones de orden 
obligatorio, primero que las tasas 

Gráfico N° 9: Costo (en % del ingreso per cápita) para el manejo de permisos 
de construcción en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  4.20 3.70 2.80 3.00 3.10
Bolivia  1.20 1.10 1.50 1.40 1.40
Brasil  1.00 0.90 0.80 0.80 0.80
Chile  1.70 1.60 1.50 1.40 1.30
Colombia  8.20 7.90 7.70 7.30 7.20
Costa Rica  2.20 2.10 2.10 2.00 2.00
Ecuador  2.00 2.00 1.80 1.80 1.90
El Salvador  6.00 5.90 5.70 5.30 5.20
Guatemala  8.20 7.40 7.20 6.80 7.00
Haití  25.10 23.40 22.50 21.90 21.60
Honduras  5.60 8.70 8.10 7.30 7.50
México  9.10 10.50 10.50 10.00 9.90
Nicaragua  7.70 7.10 6.90 6.50 6.10
Panamá  2.80 2.70 2.70 2.50 2.50
Paraguay  2.10 1.70 1.70 1.60 1.60
Perú  1.20 1.10 1.10 1.10 1.10
R. Dominicana  1.40 2.00 1.80 3.10 2.80
Uruguay  0.90 0.80 1.20 1.10 1.00
Venezuela, RB  2.30 1.60 1.40 1.80 1.80

Promedio  4.89 4.85 4.68 4.56 4.52

Manejo de permisos - Costo 
(% de ingreso per cápita)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco

Gráfico N° 10: Ubicación del Perú en los indicadores de acceso a crédito

Indicador Perú América  OCDE Mejor desempeño
  Latina y  general
  el Caribe

Índice de fortaleza 8 5.3 6.0 12.00 (4 países)
de los derechos legales (0-12)

Índice de alcance 4.8 6.6  8.00 (34 países)
de la información crediticia (0-8)

Cobertura de registros 37.4 14.0 18.3 100.00 (3 países)
públicos (% de adultos)

Cobertura de organismos 100.0 43.1 63.7 100.00 (23 países)
privados (% de adultos)

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco

deben reflejar el costo efectivo de la 
prestación, servicio o procedimiento 
administrativo a seguir. Y, segundo, 
que el costo de las tasas por concep-
to de procedimientos administrati-
vos o derechos no debe exceder el 
valor de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT), hay que evitar que 
esto se pierda por iniciativas como 

el Proyecto de Ley Nº 2713/2017-
CR que propone que los derechos 
correspondientes a la licencia de 
habilitación urbana sean aplicados 
en función del metro cuadrado de 
área vendible y que los derechos 
correspondientes a la licencia de 
edificación sean determinados en 
función del valor de la obra. Al res-
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pecto, Capeco ha elevado una carta 
al Presidente de la Comisión de Vi-
vienda y Construcción del Congreso 
de la República donde señala que las 
propuestas contenidas en dicho pro-
yecto de ley resultan inviables, toda 
vez que la aprobación de la tasa por 
concepto de Licencia de Habilitacio-
nes Urbanas y/o Edificación en fun-
ción del metro cuadrado vendible 
o del valor de la obra constituirían 
barreras burocráticas ilegales que 
afectarían gravemente a los agentes 
del mercado.

Dentro de un Plan de Acción Inme-
diata cuyo objetivo es asegurar el 
cumplimiento de la meta inicial de 
28,000 viviendas nuevas en el año 
2018 en el marco del Nuevo Crédito 
Mivivienda y del Programa Techo 
Propio - Modalidad de Vivienda 
Nueva y mejorar las intervenciones 
de vivienda rural y mejoramiento 
urbano, Capeco ha planteado al 
Ministerio de Vivienda una serie de 
iniciativas específicas relacionadas 
con la simplificación administrativa. 
Junto con ello, el Plan considera ne-
cesario impulsar la provisión de sue-
lo, el otorgamiento de factibilidades 
de servicios, la sostenibilidad de los 
programas de crédito y subsidio para 
viviendas sociales y el aseguramiento 
de la seguridad jurídica, personal 
y de los procesos productivos en la 
actividad constructora.

SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Volviendo a la simplificación 
administrativa, Capeco propone 
el fortalecimiento de la Comisión 
Multisectorial Permanente para la 
Evaluación de Predios con fines de 
Vivienda Social constituida por De-
creto Supremo N° 026-2017-Vivien-
da, la cual tiene por objeto emitir 
informes técnicos que contribuyan 
a promover y facilitar el acceso de 
la población a la vivienda social, así 
como realizar el seguimiento de sus 
recomendaciones; de manera tal, 
que también sea encargada de faci-
litar los trámites para el desarrollo 

Gráfico N° 11: Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12) 
en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  3 3 3 3 3
Bolivia  0 0 0 0 0
Brasil  2 2 2 2 2
Chile  4 4 4 4 4
Colombia  4 12 12 12 12
Costa Rica  2 2 10 10 10
Ecuador  1 1 1 1 1
El Salvador  3 3 9 9 9
Guatemala  9 9 9 9 9
Haití  2 2 2 2 2
Honduras  9 9 9 9 9
México  7 8 10 10 10
Nicaragua  1 1 1 1 1
Panamá  4 7 7 7 7
Paraguay  2 1 1 1 1
Perú  8 8 8 8 8
R. Dominicana  1 1 1 1 1
Uruguay  4 4 4 4 4
Venezuela, RB  1 1 1 1 1

Promedio  3.53 4.11 4.95 4.95 4.95

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco

Gráfico N° 12: Índice de alcance de la información crediticia (0-8) 
en economías de América Latina 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018

Argentina  8 8 8 8 8
Bolivia  7 7 7 7 7
Brasil  7 7 7 7 7
Chile  6 6 6 6 6
Colombia  7 7 7 7 7
Costa Rica  7 7 7 7 7
Ecuador  8 8 8 8 8
El Salvador  7 7 7 7 7
Guatemala  7 7 7 7 7
Haití  0 0 0 0 0
Honduras  8 8 8 8 8
México  8 8 8 8 8
Nicaragua  7 8 8 8 8
Panamá  8 8 8 8 8
Paraguay  8 8 8 7 7
Perú  8 8 8 8 8
R. Dominicana  8 8 8 8 8
Uruguay  7 8 8 8 8
Venezuela, RB  7 7 7 7 7

Promedio  7.00 7.11 7.11 7.05 7.05

Índice de alcance de la información crediticia (0-8)Economía

Fuente: Doing Business 2018                                              Elaboración: Capeco
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En el trámite para la provisión del 

servicio de energía eléctrica, el Perú 

se ubicó en el puesto 63 del ranking 

y el séptimo a nivel latinoamerica-

no. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que América Latina no es 

precisamente la región que más in-

novaciones desarrolla en el ámbito 

del incentivo a los negocios.

de proyectos habitacionales que 
ofrezcan viviendas sociales. 

Esta comisión integrada por re-
presentantes del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Viceministerio 
de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura, 
el Viceministerio de Intercultu-
ralidad del Ministerio de Cultura, 
el Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos - SUNARP y 
el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres, deberá tener además 
la facultad de facilitar los trámites 
para el otorgamiento de cambios 
de zonificación, factibilidades de 
servicios e inscripción registral, 
entre otros. 

Respecto a la factibilidad de servi-
cios, la necesidad de implementar 
este mecanismo de facilitación 
para proyectos inmobiliarios que 
tengan un componente de vivienda 
social se explica en el hecho que 
el Doing Business ha mostrado 
el relativo estancamiento de los 
procedimientos que se aplican en 

El Perú ocupa el primer lugar en la 

región respecto al registro de pro-

piedades y el puesto 44 entre las 190 

economías evaluadas. En nuestro 

país este trámite toma 8 días.

nuestro país para la dotación de 
electricidad y aunque no es objeto 
de la investigación desarrollada 
por el BM, se sabe que la obten-
ción de factibilidades de servicio 
de agua presenta todavía mayores 
debilidades.

En cuanto a la inscripción registral 
pese a que la evaluación de este 
estudio sigue siendo positiva para 
nuestro país, la participación de la 
Comisión Multisectorial Permanente 
para la Evaluación de Predios con 

fines de Vivienda Social se justifica 
porque en una apreciable mayoría de 
casos los proyectos de vivienda social 
se desarrollan sobre terrenos en áreas 
de expansión o que deben ser objeto 
de procesos de reurbanización o den-
sificación, cuyo tratamiento registral 
es más complejo lo que muchas veces 
motiva demoras, imprevisibilidad 
y mayores costos en la tramitación 
de la inscripción, independización o 
subdivisión de predios.

PROPUESTAS

A fin de reducir los plazos y costos de 
tramitación de permisos y garantizar 
la predictibilidad de los procedimien-
tos administrativos, Capeco propone 
crear un Grupo de Tareas integrado 
por funcionarios de la Dirección de 
Políticas y Normas del Viceministerio 
de Vivienda y de la Procuraduría del 
Ministerio de Vivienda, que permita 
identificar barreras burocráticas ilega-
les o irrazonables que sean impuestas 
por municipalidades y otras entidades 
que emiten autorizaciones para la 
ejecución de obras de habilitación 
urbana e iniciar, de oficio, procesos 
de denuncia ante el Indecopi para que 
disponga la eliminación o inaplica-
ción de las barreras y la aplicación de 
sanciones legales, tal como dispone 
el artículo 4, numeral 10del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 29090– 
Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones.

Otra medida que Capeco propone 
es la conformación de un Comité 
Técnico Especializado, integrado 
por arquitectos e ingenieros inde-
pendientes y de amplia experiencia, 
que se encargue de emitir opinión 
vinculante cuando se presenten dis-
crepancias en la aplicación del Re-
glamento Nacional de Edificaciones, 
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esta actividad lo cual puede contri-
buir sensiblemente a favorecer la 
extensión del crédito hipotecario en 
el mercado de la vivienda social; sin 
embargo, como se ha señalado en el 
Informe sobre Crédito del IEC 16 esto 
implica otros desafíos que escapan del 
objeto de análisis de este reporte. 

Es evidente que la mejora de los 
procedimientos administrativos 
que rigen la actividad constructora 
en nuestro país continúa siendo un 
desafío crítico para impulsar un mer-
cado inmobiliario sostenible, siendo 
de particular importancia para el 
desarrollo de una oferta adecuada de 
vivienda social. Como se ha podido 
apreciar, existen alternativas rápidas 
de implementar para encarar este 
reto, lo que exige una clara voluntad 
política en particular desde el Mi-
nisterio de Vivienda, una estrategia 
de coordinación entre las diferentes 
instancias públicas que participan en 
las diferentes etapas de estos proce-
dimientos y la institucionalización de 
espacios de consenso entre el Estado 
y las entidades privadas que actúan 
en este mercado.

de Convenios de Cooperación con el 
Colegio de Ingenieros del Perú y con 
el Colegio de Arquitectos del Perú, 
con el propósito de implementar al 
más breve plazo posible los procesos 
de selección, capacitación, acredi-
tación y seguimiento de Revisores 
Urbanos y de Inspectores Municipa-
les de Obra.

En el segmento de vivienda social, 
Capeco propone la creación de un 
Equipo de Sectoristas que tendrían 
a su cargo la identificación, apoyo 
y seguimiento a estos proyectos, 
con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de metas de produc-
ción habitacional. De esta manera, 
los promotores inmobiliarios que 
decidan incursionar en el segmento 
de vivienda social tendrán una vía 
rápida para comunicar la aparición 
de cuellos de botella que afecten el 
desarrollo de sus proyectos y ten-
drán en el sectorista a su principal 
aliado para superar dichas trabas.

En cuanto al otorgamiento de créditos 
el Doing Business refleja la fortale-
za del marco institucional que rige 

En el acceso a crédito nuestro país 

se ubica en el puesto 20 del ranking 

y ocupa el quinto lugar en Amé-

rica Latina, después de Colombia 

(2), México (6), Costa Rica (12) y 

Honduras (12). En el segmento de 

vivienda social, Capeco propone la 

creación de un Equipo de Secto-

ristas que tendrían a su cargo la 

identificación, apoyo y seguimiento 

a estos proyectos, con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de metas 

de producción habitacional.

Nuestro país ostenta el segundo 

lugar en América Latina en el manejo 

de permisos de construcción de edifi-

caciones y el puesto 61 en el ranking 

general de este rubro. En nuestro 

país este plazo es de 188 días hábiles. 

A fin de reducir los plazos y costos, 

Capeco propone crear un Grupo de 

Tareas integrado por funcionarios de 

la Dirección de Políticas y Normas 

del Viceministerio de Vivienda y de 

la Procuraduría del Ministerio de 

Vivienda, que permita identificar 

barreras burocráticas ilegales o 

irrazonables que sean impuestas por 

municipalidades y otras entidades.

de  la Ley de Regulación de Habilita-
ciones Urbanas y de Edificaciones, del 
Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Soste-
nible y, en general de toda norma que 
regule procedimientos técnicos y ad-
ministrativos del sector construcción, 
tal y como dispone el artículo 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29090 – Ley de Regulación de Habi-
litaciones Urbanas y de Edificaciones. 
Asimismo, se sugiere la suscripción 
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El pasado 9 de mayo la 
Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco) 
efectuó el lanzamiento de 

su vigésima tercera edición de Excon. 
Este año tendrá lugar del 09 al 13 de 
octubre en el Centro de Exposiciones 
Jockey del Hipódromo de Monterri-
co, en el distrito de Surco.

Durante el evento de lanzamiento, 
el presidente de Capeco, arquitecto 
Enrique Espinosa Becerra, agradeció 
el apoyo de los representantes de las 
empresas proveedoras del sector, 
quienes reconocen a Excon como la 
feria más importante de la construc-
ción en el país. 

En su intervención resaltó el 60 
aniversario de creación del gremio 
empresarial de la construcción, que 
se conmemoró ese día. Recalcó que 
junto con el Consejo Directivo tienen 

Excon 2018 espera 
recibir a más de 
50,000 visitantes

la responsabilidad y oportunidad de 
seguir trabajando por el sector de la 
industria de la construcción.  

Durante su presentación, Espino-
sa, mencionó los tres desafíos que 
propone Capeco para alcanzar un 
desarrollo responsable en el sector 
construcción; primero, el cambio 
radical del modelo de gestión de la 
obra pública con la finalidad de pro-
mover la calidad y eficiencia de las 
infraestructuras en las edificaciones 
y sobre todo la integridad en los 
procesos de contratación pública; 
en segundo lugar, la moderniza-
ción de las ciudades que permitirá 
desarrollo y cohesión social y, por 
último, la importancia de combatir 
y reducir la informalidad que desde 
hace varios años se ha generado 
en el sector, convirtiéndose en uno 
de los principales problemas para 
la sostenibilidad de la actividad y 

una amenaza para la legalidad y el 
estado de derecho del país. 

En otro momento, el director de 
Capeco, Enrique Pajuelo Escobar, 
presentó un análisis amplio sobre el 
sector construcción y la informali-
dad, mencionando que después de 
dos años de fuerte caída, la construc-
ción abandonó la zona negativa en el 
2017 y crecería significativamente en 
el 2018. Agregó que se estima para el 
2019 un incremento de la inversión 
privada y durante este año un incre-
mento de la obra pública.

Recordó que en los primeros 
meses de este año hubo un ligero 
incremento de precios de algunos 
materiales de construcción como el 
alambre, cemento portland tipo 1, 
tubería de PVC, hormigón, losetas, 
aceros corrugado, bloques y ladrillo, 
debiéndose a factores externos 

El evento es la principal ventana de exposición comercial y empresarial de la industria del sector 

construcción en el país. En su versión número 23, espera recibir a más de 50,000 visitantes y 

albergar a unas 500 empresas expositoras.

La feria más importante de la Construcción:
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como tipo de cambio y tasas de 
interés. 

También recomendó la necesidad 
de impulsar acciones para enfrentar 
en todos los ámbitos la construcción 
informal como la ocupación ilegal del 
suelo, provisión informal de materia-
les, edificación informal, condiciones 
laborales informales y la cultura de 
la informalidad. Asimismo, señaló 
que Capeco ha constituido el grupo 
de trabajo “Formalización de la 
Construcción” que busca promover 
junto con empresas e instituciones la 
formalidad en el sector.

Durante su presentación brindó 
algunas cifras importantes para 
el sector. Detalló que el 70% de la 
población considera que uno de los 
proyectos más grandes de su vida 
es tener la casa propia y el 84% 
piensa que tener un lugar propio 
donde vivir requiere de sacrificio y 
esfuerzo. Asimismo, señaló que el 
60% de las edificaciones en el Perú 
son autoconstruidas y el 70% de las 
viviendas de Lima fueron construi-
das de manera informal. 1.5 millo-
nes de familias habitan en viviendas 
no aptas y que 200 mil viviendas 
se derrumbarían en un terremoto. 
Añadió que el maestro de obra se 
encarga en un 63% de los proyectos 
de construcción y el 57% en proyec-
tos de remodelación. En la misma 
línea señaló algunos indicadores 
de informalidad: 67% corresponde 

a construcciones inconclusas, 25% 
transgresión al ornato distrital y 
a los espacios públicos, 20% son 
construcciones con materiales no 
resistentes al fuego y el 43% de 
exposición irresponsable de vigas y 
columnas. 

En otro momento reflexionó sobre 
la cultura de informalidad en 
nuestro país. Mencionó que una 
proporción significativa de nues-
tra población no es consciente de 
los riesgos de la informalidad y 
piensa que es un modelo válido y 
hasta mejor para proveérsela, y la 
adquisición de materiales de dudosa 
calidad una respuesta a sus limita-
ciones económicas. En esta línea, 
para muchos pobladores evadir el 
pago de impuestos o abstenerse de 
tramitar licencias municipales son 

actividades legítimas y funcionales a 
su derecho al bienestar, dijo. 

Destacó acciones muy importan-
tes que impulsa Capeco contra la 
informalidad en el sector que van 
desde la difusión pública de los 
casos y consecuencias, la sanción a 
quienes incumplan normas labora-
les, técnicas, ambientales, tributa-
rias, fiscales y sanitarias, así como, 
alianzas con constructores formales, 
capacitación a profesionales y traba-
jadores, colaboración con autorida-
des para impulsar el cumplimiento 
de normas técnicas y paralelamente, 
es conveniente impulsar campañas 
que difundan las oportunidades de 
acceso al bienestar que genera la 
construcción formal en familias de 
bajos ingresos. Pajuelo cerró su pre-
sentación con la frase “la informali-
dad es el nuevo terrorismo porque 
ataca a nuestra sociedad y pretende 
destruir nuestra economía”.  

A su turno, el presidente de la feria 
Excon 2018, Gerard Fort Dasso, 
informó que este año la feria pone 
en marcha la campaña bajo el lema 
“Promoviendo la Formalidad”. En 
ese contexto Excon 2018 trabajará 
tres pilares: generar conciencia so-
bre la importancia de la formalidad 
a través de seminarios y talleres, 
exhibir productos de calidad y 
garantía, y, por último, capacitar 
a maestros de obra, profesionales, 
empresarios y a todos los que juegan 
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El presidente de la feria Excon 2018, 

Gerard Fort Dasso, informó que 

este año la feria pone en marcha la 

campaña bajo el lema “Promovien-

do la Formalidad”. En la fotografía, 

el presidente de Excon, Gerard Fort 

Dasso, el presidente del Consejo Di-

rectivo de Capeco, Enrique Espinosa 

Becerra y el director de Capeco, 

Enrique Pajuelo Escobar durante el 

lanzamiento de la feria.



40

EXCON

un rol trascendental en el sector de 
la construcción. 

Recordó que Excon 2017 generó US$ 
75 millones en proyección de negocios, 
participaron 350 empresas de las cua-
les 25% fueron extranjeras y asistieron 
un promedio de 45,000 visitantes.

MÁS DATOS SOBRE EXCON 2018
 
Para este 2018, la Feria Excon 
contará con la presencia de 500 

empresas expositoras distribuidas 
en cuatro salones: Diseño y Acaba-
do, Equipamiento e Instalaciones, 
Materiales e Insumos y Maquina-
rias. Asimismo, se esperan más 
de 50,000 visitantes, la mayoría 
público especializado y conocedor 
del sector construcción. 

El evento contará con expositores 
de 17 países. Además de Perú se 
encuentran China, Turquía, Italia, 
España, Colombia, Estados Unidos, 
México, Chile, Austria, Argentina, 
Brasil, Suiza, Alemania, Ecuador, en-
tre otros. En cuanto a los expositores 
nacionales, el mayor porcentaje de la 
exhibición de la feria son empresas 
de Lima, Arequipa y Pucallpa.  

Por primera vez en la historia del 
evento, en estos 23 años de realiza-
ción, Excon contará con dos zonas 
temáticas, la primera es de Ilumina-

ción Eficiente y Domótica donde se 
exhibirán productos con tecnología 
de bajo consumo de energía e inno-
vaciones en el manejo de la luz; así 
como de arquitectura bioclimática. 
La segunda zona, tratará sobre la 
importancia en el mercado local y 
extranjero de la Madera como mate-
rial constructivo sostenible.

Además de las oportunidades de 
negocios que ofrece Excon 2018, 
también contará con un compo-
nente académico que incluirá el I 
Seminario Internacional: “Inno-
vaciones para la productividad y 
Sostenibilidad de la Construcción 
en el Perú”, en el que se expondrán 
ideas y tecnologías disponibles 
o en progreso en el mundo, cuya 
aplicación aportará al desarrollo de 
una industria moderna, altamente 
productiva y sustentable.

Así también el III Seminario Acadé-
mico Internacional donde participa-
rán reconocidos profesionales que 
abordarán temas sobre sistemas 
constructivos y la aplicación de 
materiales y acabados actuales. 

Es de destacar el desarrollo de la I 
Rueda de Capacitación donde partici-
parán proveedores de distintos rubros 
del sector, que explicarán de una 
manera práctica los riesgos de utilizar 
materiales de construcción que no 
cumplen con la normativa, en otros 
casos, adulterados y falsificados. Esta 
actividad estará dirigida a los maes-
tros de obras decisores de compra de 
empresas contratistas y constructo-
ras, técnicos y profesionales del mun-
do de la construcción, estudiantes de 
ingeniería civil y arquitectura.

Para obtener más información y 
registrarse acceda a www.excon.pe

En Excon 2018 habrá seminarios y 

talleres, exposición de productos de 

calidad y garantía, y, se capacitará 

a maestros de obra, profesionales, 

empresarios y a todos los que juegan 

un rol trascendental en el sector de 

la construcción. 

Excon 2017 generó US$ 75 millones 

en proyección de negocios, partici-

paron 350 empresas de las cuales 

25% fueron extranjeras y asistieron 

un promedio de 45,000 visitantes.
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El Pleno del Congreso de 
la República aprobó, el 13 
de junio, el Proyecto de 
Ley 2172/2017-CR “Ley 

que modifica la Ley Nº 27157, Ley 
de Regularización de Edificaciones 
y Declaración de Fábrica y del Régi-
men de Unidades Inmobiliarias de 
Propiedad Exclusiva y de Propie-
dad Común”.

La Comisión de Vivienda y Cons-
trucción del Congreso sustentó la 
aprobación del mencionado proyec-
to manifestando que, con dicha me-
dida, se busca regularizar y formali-
zar a cientos de familias de clase 
media y baja que han construido 
sin licencia y que podrán, mediante 
la nueva regulación, evitar que se 
les aplique una multa. El objetivo 
final es incitarlas a que empiecen a 
pagar impuestos prediales.

LEGAL

La iniciativa legislativa que generó 
la aprobación del citado proyecto 
fue presentada por el congresista 
Francisco Javier Villavicencio Cár-
denas el 29 de noviembre de 2017. 
De acuerdo a lo propuesto por el 
legislador, los propietarios de edi-
ficaciones ejecutadas hasta el 21 de 
julio de 2013, que hayan sido cons-
truidas sin licencia de construcción, 
conformidad de obra o declaratoria 
de fábrica, independización y/o 
reglamento interno, pueden sanear 
su situación de acuerdo al procedi-
miento planteado. 

Sin embargo, en el proceso de apro-
bación, el texto del proyecto ha sido 
modificado. Ahora contempla al 31 
de diciembre de 2016 como fecha 
de referencia para la regularización 
de edificaciones ejecutadas sin 
licencia de construcción, conformi-

dad de obra o declaratoria de fábri-
ca, independización y/o reglamento 
interno.

El referido proyecto, aprobado 
por el Congreso de la Repúbli-
ca en primera votación, ha sido 
exonerado de la segunda votación 
por la junta de portavoces, por lo 
que la autógrafa del proyecto será 
remitida al Ejecutivo en los próxi-
mos días, que deberá observarla o 
promulgarla en un plazo de 15 días 
útiles adicionales. Esperamos que, 
dentro de los próximos 30 días ca-
lendarios, la norma sea publicada 
en el diario oficial El Peruano a fin 
de que pueda entrar en vigencia.

Al respecto, Capeco, mediante carta 
dirigida a la Presidencia de la Co-
misión de Vivienda y Construcción 
del Congreso, expresó oportuna-
mente su acuerdo con la iniciativa 
planteada, la cual permitirá que 
muchas familias puedan formalizar 
sus viviendas; sin embargo, esta-
mos convencidos de que existen 
también otras alternativas para 
reducir la informalidad tanto en 
la ocupación de suelo como en las 
construcciones.

Dentro de las principales propues-
tas que viene formulando Capeco, 
teniendo en cuenta a los principa-
les actores públicos y privados en 
materia de vivienda y urbanismo, 
está la creación de una Empresa 
Pública de Suelo (similar a la 
empresa estatal Fondo Mivivien-
da) que opere como un promotor 
de suelo habilitado para proyectos 
inmobiliarios con énfasis en la 
vivienda social desarrollados por 
promotores privados. 

Por: Richard Chang, 
Asesor Legal de CAPECO

Nueva 
perspectiva 
para  la  Ley
Nº  27157
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de regularización de edificacio-
nes establecido por la Ley N° 
27157 tiene puntos muy particu-
lares:

1.  No hay intervención municipal. 
El procedimiento es llevado 
a cabo por un ingeniero civil 
o arquitecto, colegiado e ins-
crito en la base de datos de la 
Sunarp. El profesional tendrá 
el trabajo de verificar que la 
edificación haya sido realizada 
respetando la normativa técni-
ca.

2.  El verificador responsable 
organizará la documentación 
que se adjunta al Formula-
rio Registral. En términos 
generales, emitirá el Informe 
Técnico, declarará qué planos 
corresponden a la realidad 
física y dejará constancia de las 
observaciones que se formulen.  

3.  La mencionada información es 
presentada al Notario Público, 

quien examina y verifica los 
documentos. De estar todo 
conforme, firma y sella el For-
mulario Registral.

4.  Finalmente, el expediente de 
regularización se presenta 
ante Registros Públicos. Una 
vez que los actos hayan sido 
inscritos, se entregan dos 
copias, junto a la constancia de 
inscripción, al solicitante.

Como se puede apreciar, es un 
procedimiento muy simple pero 
que puede posibilitar el surgi-
miento de observaciones tanto en 
la evaluación notarial como en la 
registral, las mismas que deben ser 
subsanadas.

Para cualquier información adicio-
nal o absolución de consulta, se pue-
de comunicar con nosotros a través 
del correo de nuestro asesor legal, 
abog. Richard Chang, rchang@
capeco.org

Capeco, mediante carta dirigida a la 

Presidencia de la Comisión de Vi-

vienda y Construcción del Congreso, 

expresó oportunamente su acuerdo 

con la iniciativa planteada, la cual 

permitirá que muchas familias 

puedan formalizar sus viviendas; sin 

embargo, estamos convencidos de 

que existen también otras alterna-

tivas para reducir la informalidad 

tanto en la ocupación de suelo como 

en las construcciones.

LEGAL

Capeco entiende que la realidad 
de la vivienda informal justifica 
la prórroga del procedimiento de 
regularización establecido por la 
Ley N° 27157, pero ya es tiempo 
de afrontar dicho panorama desde 
una perspectiva distinta. 

Como información final, debe-
mos indicar que el procedimiento 



44

MERCADOS

De acuerdo a los resulta-
dos del III Estudio del 
Mercado de Edifica-
ciones Urbanas en la 

ciudad de Trujillo, elaborado por la 
Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco), la actividad edificadora 
alcanzó los 242,927 m2 en lo que 
va del 2018, lo que implica una 
reducción del 44% respecto a lo 
obtenido en el 2012, fecha del ante-
rior Estudio de Mercado realizado 

por el gremio empresarial de la 
construcción.

El 90% de la actividad edifica-
dora (218,637 m2) se destinó al 
uso residencial, lo que implica un 
crecimiento de 161% respecto al 
2006 y una caída de 41% respecto 
al 2012. Además, solo el 19% de la 
superficie edificadora (46,557 m2) 
corresponde a edificaciones para 
arriendo y uso propio. Respecto al 

90% de la edificación 
en Trujillo es de uso 
residencial

año 2012 la superficie correspon-
diente a edificaciones en oferta se 
han reducido ligeramente (3%), 
mientras que la venta de metros 
cuadrados edificados presentó una 
fuerte caída (66%). (Ver Cuadro 1)
 
Según se detalló, a comienzos del 
2018 se encontraba en proceso de 
construcción un total de 242,927 
m2. Del total construido el 90% 
correspondió a edificación de vi-



CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN DESTINOS 2018

 2018 

 m2 %

Vivienda 218,637 90.00

Locales Comerciales 1,320 0.54

Oficinas 6,020 2.48

Otros destinos 16,950 6.98

Total 242,927 100.0

CUADRO 1 
ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2018

 2018  

 m2 %

Oferta de Edificaciones 132,893 54.70

Edificaciones Vendidas 63,477 26.13

Edificaciones no Comercializables 46,557 19.17

Total Actividad Edificadora 242,927 100.00
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viendas, el 6.98% a otros destinos, 
el 2.48% a oficinas y el restante 
0.54% a locales comerciales. (Ver 
Cuadro 2)

OFERTA DE VIVIENDA

El estudio reportó un total de 1,511 
unidades de vivienda para fines 
comercializables y que en términos 
de metraje asciende a 123,533 m2. 

En cuanto al tipo de vivienda, el mul-
tifamiliar resulta la unidad habitacio-
nal más representativa en el mercado 
de la provincia de Trujillo con 1,055 
departamentos frente a 456 casas. 
(Año 2012: 983 departamentos y 
722 casas). Los departamentos se 
encuentran representados con el 
69.82% del total de las unidades 
mientras que en área el 76.27% de la 
oferta total de vivienda. 

Con relación a la distribución de las 
unidades de vivienda en oferta en 
la ciudad de Trujillo para febrero 
de 2018, muestra que el sector 
urbano 1 correspondiente al distrito 
de Trujillo obtuvo el mayor metraje 
producido con 58,046 m2 seguido 
del sector urbano 2 (Víctor Larco 
Herrera) con 39,197 m2. El tercer 
lugar lo ocupa el sector urbano 7 
(Moche) que obtuvo 21,539 m2. 
(Ver Gráfico 1)

En tanto, los rangos de precios, la 
oferta de vivienda para febrero de 
2018 se distribuye en 15 de los 20 
rangos establecidos produciéndose 
mayoritariamente en los rangos 
de precios intermedios (entre S/ 
80,001 y S/ 400,000) con 1,426 
unidades (94.37%) y 111,321 m2 
(90,11%). (Ver Gráfico 2)

Dentro de este grupo de precios 
el rango más significativo es el de 
S/ 350,001 a S/ 400,000 con 452 
unidades y 38,321 m2 represen-
tando el 29.91% de las unidades y 
el 31.02% del metraje total. No se 
registró unidades de viviendas cir-
cunscritas dentro de precios bajos 
(menores a S/. 80,000).

GRÁFICO 1
OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN SECTOR URBANO (unidades)

GRÁFICO 2
OFERTA DE VIVIENDAS SEGÚN PRECIO DE VENTA (S/)
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El porcentaje de viviendas cir-
cunscritas dentro de precios altos, 
es decir, a partir de S/. 400,000, 
asciende con 85 unidades (5.63%) y 
12,212 m2 (9.89%).

El III Estudio del Mercado de Edifica-
ciones Urbanas en la ciudad de Truji-
llo reveló, asimismo, que en materia 
de precios de ventas de las viviendas, 
el distrito de Trujillo presentó el pre-
cio máximo por casa con S/ 224,812 
y el distrito de Víctor Larco Herrera el 
precio máximo por departamento con 

Cabe destacar que la mayoría de vi-
viendas vendidas se encontraba en 
proceso de construcción durante el 
periodo de estudio. En ese sentido, 
de las 680 viviendas vendidas, 437 
(64.26%) se encontraban en esta 
condición. El resto de las unidades 
las cuales ascendían a 243 (35.74%) 
se encontraban terminadas. 

A nivel de precios, y de acuerdo 
al Gráfico 3 se puede observar lo 
siguiente:

- A nivel de precios intermedios 
(entre S/ 80,001 y S/ 400,000) 
se vendieron 570 unidades con 
43,385 m2, equivalentes al 
83.82% del número de viviendas 
y el 74.19% del metraje censado 
en este grupo de intervalos.

- A partir del precio de venta S/ 
400,001 se obtuvo el 16.18% 
del número total de unidades 
de viviendas vendidas (110 
unidades), proporción que a su 
vez reúne el 25.81% del metraje 
correspondiente a esta categoría 
(15,097 m2).

TAMAÑO DE LA VIVIENDA 
EN OFERTA

El área predominante para el tipo 
de vivienda unifamiliar (casas) en 
oferta, se encuentran concentradas 
dentro del rango comprendido 
entre 61 m2 y 70 m2 con 212 uni-

El III Estudio del Mercado de 

Edificaciones Urbanas en la ciudad 

de Trujillo reveló, que en materia de 

precios de ventas de las viviendas, el 

distrito de Trujillo presentó el pre-

cio máximo por casa con S/ 224,812 

y el distrito de Víctor Larco Herrera 

el precio máximo por departamento 

con S/ 374,179. 

CUADRO 3
ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE CASAS  

 ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE CASAS

SECTOR URBANO UNIDADES PRECIO  ÁREA PRECIO
  MEDIO (S/) PROMEDIO M2 POR M2 (S/)

1. Trujillo  94 224,812 67.0 3,412

3. Huanchaco   30 141,000 73.3 1,956

7. Moche  332 111,023 62.7 1,903

TOTAL  456 136,452 64.3 2,217

S/ 374,179. El mayor precio por m2 
para casa se localizó en Trujillo con S/ 
3,412 por m2 y para departamento en 
Víctor Larco Herrera con S/ 4,432 por 
m2. (Ver Cuadros 3 y 4). 

UNIDADES DE VIVIENDA 
VENDIDAS

El censo de febrero de 2018 regis-
tró un total de 680 unidades de 
viviendas vendidas de las cuales 
224 corresponden a casas y 456 a 
departamentos. 

GRÁFICO 3
UNIDADES DE VIVIENDA VENDIDAS SEGÚN PRECIO (S/)
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CUADRO 4
ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE DEPARTAMENTOS

SECTOR URBANO ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE DEPARTAMENTOS

 UNIDADES PRECIO  AREA PRECIO
  MEDIO (S/) PROMEDIO M2 POR M2 (S/)

1. Trujillo  565 267,265 91.6 2,831

2. Víctor Larco Herrera  457 374,179 85.8 4,432

3. Huanchaco  25 311,996 102.0 3,120

7. Moche  8 150,000 90.0 1,667

TOTAL 1,055 313,748 89.3 3,523
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dades que representan el 46.49%. 
En orden de importancia le sigue el 
rango localizado entre 41 m2  y 50 
m2  con 105 unidades que repre-
sentan el 23.03%.

En el caso de los departamentos, el 
63.13% de sus unidades en oferta 
(666) cuenta con áreas compren-
didas en el intervalo comprendido 
entre 81 m2 y 100 m2. Le sigue en 
orden de importancia el rango de 
101 m2 a 120 m2 que se encuentran 
representados con 102 unidades 
(9.67%). La evolución del área 
promedio de casa y departamentos 
en oferta por sector urbano de los 
años 2006, 2012 y 2018 se muestra 
en los Gráficos 4 y 5. 

NÚMERO DE PISOS PROME-
DIO DE LAS EDIFICACIONES 
EN TRUJILLO (AÑOS 2006, 
2012 Y 2018)

Para el año 2018, las edificaciones 
en proceso de construcción obtu-
vieron en el sector uno (Trujillo) un 
promedio de 10.8 pisos. El sector 
urbano dos (Víctor Larco Herrera) 
alcanzó en promedio 9,8 pisos. 
(Ver Gráfico 6)

CONCLUSIONES

- La actividad edificadora en la 
ciudad de Trujillo en el año 2018 
tuvo una caída de 44% respec-
to al año 2012, sin embargo, 
aumentó respecto al año 2006.

- Se consolida la oferta de vi-
vienda social que representa el 
57.3% del total de unidades.

- El número de pisos promedio en 
los distritos de Trujillo y Víctor 
Larco Herrera se duplicó res-
pecto a lo observado en el año 
2012, alcanzando los 10 pisos 
promedio.

- De acuerdo al periodo de ingre-
so de las viviendas en oferta se 
observa que el 64% se dio entre 
los meses de setiembre de 2017 
y febrero de 2018 por lo que se 
espera un crecimiento para el 
presente año.

GRÁFICO 4
ÁREA PROMEDIO DE CASAS EN OFERTA SEGÚN SECTOR URBANO (m2)

2006, 2012 Y 2018

GRÁFICO 5
ÁREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS EN OFERTA SEGÚN SECTOR URBANO (m2)

GRÁFICO 6
NÚMERO DE PISOS PROMEDIO DE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN SEGÚN SECTOR URBANO (2006, 2012 Y 2018)
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La población global con-
tinúa creciendo y cada 
vez más y más personas 
migran hacia las urbes 

haciendo que la demanda por in-
fraestructura, servicios de energía, 
transporte y de agua sea mucho 
mayor. Al mismo tiempo, vemos a 
una nueva generación de ciuda-
danos que demanda una mejora 
en las condiciones ambientales y 
reducción de las consecuencias ne-
gativas para las personas y el medio 
ambiente. Como organización, pro-
movemos el cambio en la manera 
en la que se diseñan, construyen y 
finalmente operan las edificaciones 
en nuestro país. Buscamos promo-
ver el desarrollo de grandes obras 
que busquen la sostenibilidad. 

En el Perú, el concepto de construc-
ción sostenible ha podido penetrar 
muy bien el sector privado. Vemos 
una gran cantidad de edificaciones 

comerciales; ya sea de oficinas, re-
tail o diversos usos; siendo diseña-
das y construidas de manera soste-
nible. Muchas edificaciones cuentan 
con certificaciones internacionales, 
como lo son LEED o EDGE.

En cuanto a las grandes obras de 
infraestructura nacional, ese es un 
rubro en el cual la sostenibilidad 
recién empieza a tener presencia. 
Un ejemplo puntual es la sede de 
los Juegos Panamericanos 2019, 
cuya Villa Olímpica contempló la 
posibilidad de obtener una certifi-
cación de renombre internacional y 
terminó optando por la alternativa 
local, la Certificación del Bono 
MiVivienda Sostenible, la cual se 
adapta perfectamente al perfil del 
proyecto.

Tenemos otras obras en el país que 
aún no optan por la filosofía de 
construcción sostenible, sin em-

Tendencia 
hacia la 
edificación 
sostenible
Por: Francesca Mayer. 
Coordinadora ejecutiva de Perú Green Building Council

bargo, vemos que es una tendencia 
de la cual no podemos escapar por 
mucho tiempo. En los Estados Uni-
dos, todas las edificaciones nuevas 
del estado deben de contar con una 
certificación LEED al nivel Plata 
u Oro, para arriba. De la misma 
manera, obras de infraestructura 
pública deben de cumplir con altos 
estándares de eficiencia energética 
y transparencia en la documen-
tación de productos. Sin ir tan 
lejos, en Colombia cuentan con un 
reglamento nacional de edificación 
sostenible y todos los proyectos, del 
sector que sean, deben de alinearse. 

Cabe resaltar que en nuestro país 
también contamos con un códi-
go similar, el cual es voluntario. 
Actualmente, nos encontramos 
trabajando en la versión 2 y espera-
mos sea obligatoria al menos para 
el sector público.

Según la directora técnica para el 
Chile Green Building Council, Ma-
ria Fernanda Aguirre, “el concepto 
de edificación sustentable puede 
definirse como la práctica ética 
y profesionalizada de construir 
usando procesos costo-efectivos 
que reducen el efecto negativo de la 
construcción tanto en el medioam-
biente como en usuarios y ocupan-
tes. El uso eficiente de la energía, 
el agua, los materiales, el territorio, 
la reducción de la contaminación, 
desechos y emisiones; así como 
la protección de los ocupantes a 
través del mejoramiento de su 
bienestar y productividad. Estos 
objetivos, idealmente deberían 
enmarcarse, además, en sistemas 
que de la misma forma generen una 
red a nivel de obras civiles y viales, 
barrio, comuna y ciudad de manera 
que estos atributos sean también 
escalables y propios del tejido 
macro sobre el cual se emplazan las 
edificaciones”.

En Perú, el concepto de la triple 
línea base ya no es novedad cuando 
hablamos de edificaciones soste-
nibles, desarrollo con miras al be-
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neficio para el medio ambiente, la 
sociedad y, por supuesto, la econo-
mía. De la misma manera, vemos la 
triple línea base muy alineada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que son el marco normativo para 
todo nuevo proyecto y/o desarrollo 
de índole nacional a nivel global. 
Las grandes obras de infraestructu-
ra no son la excepción.

Comparándonos con nuestro país 
hermano, Maria Fernanda comenta 
que de acuerdo con información 
provista por programas estratégicos 
públicos, a partir del 2005, el mer-
cado chileno comenzó a acelerar su 
desarrollo, tanto en lo referente a 
oferta de productos, equipamiento 
y sistemas, como a la capacitación 
de profesionales especializados en 
distintas áreas vinculadas a susten-
tabilidad en edificación. También 
se generó un escenario propicio 
para la innovación y la aparición de 
nuevas tecnologías. En los últimos 
10 años, se estimuló a nivel de 
Sector Público, el desarrollo de una 
serie de normas, iniciativas y pro-
yectos a nivel nacional. Todo esto 
con la finalidad de buscar convertir 
a Chile en líder regional en materia 
de sustentabilidad y, por ende, si-
tuándose en una posición ventajosa 
a nivel latinoamericano.

EXPERIENCIA CHILENA

A nivel sudamericano, Chile 
lidera después de Brasil en lo que 
respecta a proyectos en el marco 
de la Certificación LEED®. Se 
encuentran entre los 10 países a 
nivel mundial, con mayor cantidad 
de proyectos registrados y certifi-
cados. Desde el año 2014, cuenta 
con el primer sistema de certifica-
ción nacional para edificios de uso 
público. 

Así, la Certificación Edificio Sus-
tentable (CES™), es un sistema de 
evaluación y calificación multicri-
terio, cuya creación e implemen-
tación, permitió posicionar a Chile 
como uno de los cuatro países de 
Latinoamérica en contar con su 
propio sistema de certificación 
junto a Colombia, Brasil y México. 
Actualmente, además, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo junto 
a otras organizaciones gremiales 
y técnicas entre las cuales está 
Chile Green Building Council, 
está desarrollando la Certificación 
Vivienda Sustentable (CVS™), que 
es un sistema que busca evaluar 
y calificar viviendas de distintas 
tipologías en el marco de seis 
parámetros socio-ambientales con 
el objetivo de mejorar la base de las 

Real 2 - LEED Silver.

Torre Cincuentenario - Universidad 

de Lima - LEED Gold. En el Perú, el 

concepto de construcción sosteni-

ble ha podido penetrar muy bien 

el sector privado. Muchas edifica-

ciones cuentan con certificaciones 

internacionales.
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viviendas de interés social además 
de impulsar la sustentabilidad en el 
sector residencial tan esquivo hasta 
este momento. 

Sin embargo, y como se puede infe-
rir de lo mencionado anteriormen-
te, los esfuerzos se han concentrado 
mayormente en el objeto de cons-
trucción sin que hasta el momento 
se hayan aplicado estos mismos 
conceptos a los instrumentos de 
desarrollo urbano y planificación 
territorial. Como gran parte de los 
países latinoamericanos, Chile es 
bastante centralizado y muchas de 
las inversiones en infraestructura y 
edificaciones con atributos susten-
tables se encuentran localizadas en 
la Región Metropolitana que es la 
que concentra la mayor cantidad de 
empleo y servicios. Además, como 
país cuentan con un déficit conside-
rable de áreas verdes con respecto 
a lo recomendado por la OMS, que 
también se han visto mermadas en 
cantidad y calidad debido al cre-
cimiento desmedido de la ciudad 
hacia la periferia, mismo fenómeno 
que está ocurriendo desde hace 
algunos años en otras de las princi-
pales ciudades del país. 

De acuerdo con el “Ranking de 
Ciudades Inteligentes en Chile” ela-
borado por Boyd Cohen junto a la 
Universidad del Desarrollo, publi-
cado el 2014 y donde se utilizaron 
28 indicadores de medición agru-
pados en seis ejes para 57 comunas, 
Santiago se sitúa en el primer lugar 
con puntajes más altos en cuatro de 
los seis ejes, en donde sin embargo 
sale a la luz que es la comuna con 
baja calificación en medioambiente 
y calidad de vida. Algo muy propio 
de ciudades grandes que concen-
tran gran cantidad de población 
y edificaciones pero que no han 
resuelto de manera eficiente los 
servicios que deberían garantizar 
una adecuada calidad de vida. 

Adicionalmente, y en el marco del 
mismo estudio, se hace hincapié en 
la segregación de áreas verdes en 

trucciones (y la ley que la com-
plementa). Es de cumplimiento 
obligatorio para todos los proyectos 
de edificación y urbanización. Este 
año se fortalecerá con la incor-
poración de múltiples estrategias 
de sustentabilidad obligatorias, 
las cuales se están levantando por 
parte del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Además con el apoyo 
de otras organizaciones públicas 
y privadas, Chile Green Building 
Council está aportando con datos 
duros e indicadores de las mejores 
prácticas que los casi 180 proyectos 
certificados LEED® en Chile han 
logrado tanto a nivel de edificación 
como de emplazamiento. 

Después de lo mencionado anterior-
mente podemos concluir que Chile 
al igual que otros países de la región 
latinoamericana, ha tenido un cre-
cimiento acelerado en lo referente a 
sustentabilidad en la construcción 
lo que, sin embargo, no se ha visto 
reflejado con la misma rapidez en 
los proyectos macro de desarrollo 
urbano. Por ende podemos concluir 
que es urgente que se comience a vi-

donde las comunas con más altos 
ingresos de la capital son aquellas 
que cuentan con mayor canti-
dad de plazas y parques urbanos 
como es el caso de Vitacura con el 
Parque Bicentenario y La Reina y 
Las Condes con el Parque Padre 
Hurtado (ex Intercomunal), los que 
albergan, además, varias veces al 
año distintas actividades relacio-
nadas con cultura y diversidad a 
las cuales por un tema de costo y/o 
distancia, no pueden acceder todos 
los habitantes del Gran Santiago.

Esta inequidad en la conforma-
ción no solo de Santiago, sino de 
muchas otras ciudades de Chile, ha 
generado que a nivel de gobierno 
central, se trabajen en distintas es-
trategias e instrumentos regulato-
rios y de incentivo como es el caso 
de la Política Nacional de Desa-
rrollo Urbano, el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano e instrumentos 
locales como son los Planes Regula-
dores Comunales. 

Mención aparte es la Ordenanza 
General de Urbanismo y Cons-

Edificios de oficinas con certificación LEE Gold: Bloom Tower, ubicado en el 

límite de San Isidro y Magdalena del Mar y Lit One, ubicado en Miraflores.
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sualizar en forma holística con el fin 
de incluir los distintos elementos y 
las distintas escalas que conforman 
nuestro territorio. 

PARQUES Y PROYECTOS 

El Parque Bicentenario de Vitacura 
diseñado por el arquitecto Teodo-
ro Fernández, fue el resultado de 
una licitación de la municipalidad 
publicada el año 1998. El parque 
es uno de los proyectos que ha 
buscado revitalizar la ribera del río 
Mapocho convirtiéndose además 
en un pulmón verde para el sector 
oriente de la Región Metropoli-
tana. Está ubicado en la comuna 
de Vitacura, un sector de ingresos 
altos ubicado en el sector oriente 
de Santiago. Tiene una superficie 
de 30 hectáreas y su primera etapa 
se inauguró el 2007 y la segunda 
el 2011. Tiene un centro Cívico 

Los siguientes proyectos están ubi-
cados a lo largo de todo Chile y son 
parte del legado bicentenario y se 
encuentran en distintas etapas de 
planificación y desarrollo: Bandera 
Bicentenario, Cápsula Bicente-
nario, Centro artístico cultural y 
de convenciones Teletón, Centro 
Cultural Embajada de Chile en 
Argentina, Centro Cultural Gabriela 
Mistral, Cicloparque Mapocho 42K, 
Costanera de Punta Arenas, Ciudad 
Parque Bicentenario, Corredor Los 
Libertadores (Ruta CH-60), Costa-
nera de Villarrica, Eje Bicentenario 
en Concepción, Encuentros Chile+-
Cultura, Mejoras en el Coliseo Cen-
tral del Estadio Nacional, Museo 
Arte de Luz, Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos, Museo 
Nacional Ferroviario Pablo Neruda. 
También Parque Bicentenario de 
la Infancia, Parque Cultural de 
Valparaíso, Parque Eco-Cultural 
Quebrada Verde, Parque fluvial Pa-
dre Renato Poblete, Parque Tecno-
lógico, Paseo Peatonal Libertad en 
Valdivia, Patio de los Disidentes del 
Cementerio General de Santiago, 
Plan Maestro de Ciclorutas. 

Asimismo Programa Nacional de 
Centros Culturales, Programas de 
desarrollo de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales, Puerto Pesquero 
Artesanal de Coquimbo, Reacon-
dicionamiento de la Catedral de 
Santiago, Recuperación del borde 
costero de Antofagasta, Remode-
lación del Parque Quinta Normal, 
Recuperación del paseo peatonal 
Wheelwright en Caldera, Red de 
fibra óptica en la Región de Aisén, 
Red Digital Rural, Remodelación 
de la Plaza de Armas de Talca, 
Remodelación del Aeropuerto Cha-
calluta, Restauración y habilitación 
de las oficinas salitreras Humbers-
tone y Santa Laura, Ruta Patrimo-
nial Gabriela Mistral en la Región 
de Coquimbo, Sendero de Chile, 
Sistema Satelital de Observación 
Terrestre (SSOT), Teatro Regional 
del Maule, Trienal de Chile 2009 
y V Congreso Internacional de la 
Lengua Española.

en donde se encuentra el Edificio 
Consistorial de la Comuna, además 
del restaurant El Mestizo. 
El Parque Bicentenario de Cerrillos 
es un proyecto de 250 hectáreas 
que está actualmente en ejecución 
ubicado en el sector sur poniente 
de Santiago y ocupa los terrenos 
que anteriormente pertenecieron al 
aeropuerto del mismo nombre. Los 
trabajos de las primeras 50 hectá-
reas se inauguraron el 2011. Este 
es un proyecto de mayor enverga-
dura y alcance que el Bicentenario 
de Vitacura y es una iniciativa 
público-privada impulsada por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo. En los alrededores se planea 
construir más de 15,000 viviendas, 
por lo que tendría una población 
total cercana a las 60,000 perso-
nas. Estas viviendas serán casas 
y edificios de departamentos de 
mediana y gran altura. 

La Certificación Edificio Sustentable (CES™), es un sistema de evaluación y ca-

lificación multicriterio, que permitió posicionar a Chile como uno de los cuatro 

países de Latinoamérica en contar con su propio sistema de certificación junto 

a Colombia, Brasil y México. La importancia de las áreas verdes y espacios pú-

blicos para el país del sur se confirma con la infinidad de proyectos que tienen 

desarrollando, por ejemplo, el Parque Bicentenario de Vitacura.
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Su padre fue un exitoso 
empresario. Era dueño de 
la empresa constructora 
Samanez Richter Inge-

nieros, con sede en la ciudad del 
Cusco, donde ejecutó un impor-
tante número de edificaciones en 
las décadas de los años 50 y 60 del 
siglo pasado. Él había estudiado en 
el Politécnico José Pardo en Lima, 
la especialidad de arquitectura y 
construcción, en una época en la 

Arquitecto Roberto Samanez:

“El reto en la 
restauración 
es mantener el 
testimonio histórico”
Conocer las políticas de conservación de las ciudades históricas en Brasil ayudó mucho a su 

formación de arquitecto. Y, la insistencia de un profesor de Historia de la Arquitectura deter-

minó su especialización en Restauración de Monumentos Históricos. El arquitecto Roberto 

Samanez, cusqueño de nacimiento, asegura que su principal reto es mantener la autenticidad 

del testimonio histórico, conservar su concepción original para que pueda ser legado a las 

próximas generaciones con los valores materiales e históricos con el que fue creado.

que solo la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería (UNI) formaba 
ingenieros arquitectos, como una 
especialidad que se seguía después 
de ser ingeniero civil. 

Era un entusiasta por la arquitectura 
y en su empresa, él desarrollaba los 
proyectos y los dibujaba, aunque 
luego incremento su planilla con más 
arquitectos en su equipo. “Estaba 
suscrito a revistas de arquitectura 

que de niño yo hojeaba con interés 
y estaba seguro que sería arquitecto. 
En nuestra casa de campo en el Valle 
Sagrado de Urubamba, mi entrete-
nimiento más apreciado era elaborar 
pequeños adobes en cajas de fósforos 
y hacer cosas con ellos”, recuerda el 
arquitecto Roberto Samanez.

En la década de los años sesenta del 
siglo pasado solo existía en el Perú 
una Facultad de Arquitectura en la 
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de la facultad. Él me orientó hacia 
las disciplinas de la Conservación 
Arquitectónica y Urbana. Como 
estaba vinculado al medio acadé-
mico internacional me presentó 
al postgrado de la Universidad de 
Roma que me puso en contacto con 
el Centro Internacional de Estudios 
para la Conservación de Bienes 
Culturales, creado por la UNESCO 
en esa misma ciudad. Después de 
cumplir una serie de requisitos 
cuando ya estaba de retorno en el 
Perú, la UNESCO desde su sede en 
París me otorgó una beca por dos 
años para seguir los estudios y pre-
parar una tesis en Italia”, indica.

Con la ilusión que tenía por ir a 
Europa para especializarse y el co-
nocimiento previo que tenía de los 
monumentos de la antigua Roma, 
estuvo permanentemente fascinado 
con sus milenarios testimonios y 
deslumbrado por la traza urbana 
de la ciudad. “Tuve oportunidad de 
aprender a investigar en archivos 
y bibliotecas, de viajar a países 
como la antigua Yugoslavia, Tunez, 
España y Portugal, haciendo dibu-
jos y apuntes de sus monumentos 
y  arquitectura. Los estudios en la 
Universidad de Roma, La Sapienza 
fueron inolvidables por la calidad 
de sus maestros que venían de toda 
Europa. Tuve la suerte de que el 
director de la Escuela de Postgrado 
fuera mi asesor de tesis, con lo que 
aprendí mucho”, detalla.

RETOS

En cuanto al tema de restauración, 
el profesional la define como una 
intervención científica y rigurosa 
que debe estar orientada a salvar de 
la decadencia y la ruina a testimo-
nios del pasado. Además dice que 
es una operación de conservación, 
con adecuados medios tecnológicos 
para evitar la degradación de los 
materiales. 

“Debemos aceptar también que no 
se debe pretender alterar de modo 
alguno la forma ni los materiales 

En cuanto al tema de restauración, 

el profesional la define como una 

intervención científica y rigurosa 

que debe estar orientada a salvar de 

la ruina a testimonios del pasado. 

En imágenes el arquitecto en el 

sitio arqueológico de Tarawasi de la 

provincia de Limatambo en Cusco 

tomada en la época en que fue direc-

tor Regional del Instituto Nacional 

de Cultura. Abajo en una ceremonia 

de rescate del patrimonio artísitico 

religioso en el caserío del fundo Bue-

navista en  San Jerónimo, Cusco. 

UNI, en Lima. “Yo había cursado 
los tres últimos años de secundaria 
en el Colegio Militar Leoncio Prado 
en Lima y al terminar los estudios 
preferí viajar al Brasil, en el marco 
del Convenio Cultural que exis-
tía con nuestro país. Mis padres 
apoyaron plenamente esa deter-
minación y pagaron mis estudios”, 
comenta.

BRASIL

En Brasil, la situación fue ex-
pectante. “Me causó muy buena 
impresión la organización eficiente 
de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Federal de Mi-
nas Gerais donde estudié. Cada 
promoción tenía un máximo de 
35 estudiantes y una excelente 
infraestructura de aulas y talleres. 
La biblioteca de la facultad tenía 
suscripciones a casi una docena de 
revistas de arquitectura de todo el 
mundo. Poseía autobuses propios 
en los que viajábamos a eventos, 
conferencias o a conocer la obra de 
los arquitectos en varias ciudades 
del Brasil” cuenta el arquitecto 
Samanez, quien se graduó en 1967.

El especialista indica que en su 
formación de arquitecto incidió 
mucho conocer las políticas de con-
servación de las ciudades históri-
cas. Cerca de Belo Horizonte donde 
estudiaba estaban Ouro Preto, Con-
gonhas, Mariana y otros centros 
históricos muy bien preservados.

La amistad con el profesor Sylvio 
de Vasconcelos, que enseñaba His-
toria de la Arquitectura en Brasil, 
quien era un reconocido experto 
en conservación de las ciudades 
históricas, determinó que Samanez 
se presentara al Postgrado de la 
Universidad de Roma, La Sapienza 
para especializarse en Restauración 
de Monumentos Históricos.

“Durante mi formación en Brasil 
tuve un excelente profesor y guía, 
el arquitecto Sylvio de Vasconce-
los, quien además era el decano 
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originales del edificio a conservar. 
En consecuencia el principal reto es 
el de mantener la autenticidad del 
testimonio histórico. Conservar su 
concepción original para que pueda 
ser legado a las próximas genera-
ciones con los valores materiales e 
históricos con el que fue creado”, 
destaca.

Agrega que enfrentar el reto de 
estudiar un monumento para des-
cubrir sus problemas de compor-
tamiento estructural y conocer los 
cambios y alteraciones sufridas en 
el transcurso del tiempo, es de por 
sí un reto que entusiasma, sea cual 
fuere el caso. No obstante lo que lo 
entusiasmó de manera especial fue 
la restauración que efectuó el año 
1983 de la casa de Jerónimo Luis 
de Cabrera del siglo XVI en el Cus-
co, que fue transformada en capilla 
y colegio. En la actualidad es el 

a nivel nacional para ocupar la 
plaza de profesor principal en las 
disciplinas de Restauración de 
Monumentos. Ocupó la más alta 
categoría docente sin haber segui-
do la carrera de auxiliar y profesor 
asociado.

“Sentí mucha satisfacción enseñan-
do a los jóvenes y el Cusco me per-
mitió hacer una docencia vivencial 
con visitas a monumentos y obras 
en proceso de restauración. Pero 
por otro lado, no me sentía cómodo 
con mis colegas que optaban por 
integrar grupos de ideologías polí-
ticas y pretendían imponerlas sobre 
los objetivos académicos. Después 
de dos décadas de docencia soli-
cité mi cese voluntario y me retiré 
anticipadamente de la enseñanza. 
Durante esa etapa fui profesor in-
vitado en Argentina, Chile, Bolivia, 
España y Estado Unidos, por cortos 

Museo de la Colección de cerámica 
prehispánica Larco Hoyle, siendo 
la entidad propietaria el Banco 
Continental.

También es importante para él, 
la ejecución de los estudios y el 
proyecto para la restauración del 
Conjunto Arqueológico Inca de 
Choquequirao, que ganó por con-
curso convocado por el Plan Copes-
co y que demandó tres semanas de 
trabajo de campo en el monumen-
to, “también fue una experiencia 
única”, resalta.

DOCENCIA

El arquitecto Samanez además es 
un connotado docente. Ingresó 
como catedrático a la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusco en el año 1985, al ganar 
el concurso público convocado 

Su conocimiento le ha permitido analizar el crecimiento urbano de la ciudad histórica del Cusco, del cual afirma que fue 

caótico y desordenado. Indica que la primera expansión se produjo en los años posteriores al terremoto de 1950 a raíz de la 

migración desde las áreas rurales hacia la ciudad. 
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periodos para enseñar las discipli-
nas de mi especialidad”, rememora.

PUBLICACIONES

Con tan amplia experiencia, el 
arquitecto Samanez presentó en 
abril pasado el libro “Cusco Tra-
dición y Modernidad”, escrito con 
la investigadora Elizabeth Kuon y 
contando con el auspicio de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito, 
Cusco. “Su preparación demandó 
algo más de un año, tiempo en el 
cual también conseguimos un buen 
número de fotografías antiguas que 
ilustran la obra. En ella se muestra 
la actividad económica y comercial 
del Cusco desde el siglo XIX hasta 
el sismo de 1950. Se analizan dife-
rentes factores sociales, políticos y 
culturales que determinaron que 
la ciudad de la primera mitad del 
siglo XX tenga intensa actividad de 
intercambio comercial y florecieran 
las industrias textiles. Se destaca 
la importante actividad cultural 
de esos años con una universidad 
de vanguardia y centros científicos 

independientes, que constituyen un 
referente para los cusqueños de la 
actualidad”, informa.

Su conocimiento le ha permitido 
analizar el crecimiento urbano 
de la ciudad histórica del Cusco, 
del cual afirma que fue caótico y 
desordenado. Indica que la primera 
expansión se produjo en los años 
posteriores al terremoto de 1950 
a raíz de la migración desde las 
áreas rurales hacia la ciudad, que 
demandaba mano de obra para las 
inversiones en la reconstrucción de 
sus edificaciones. De mayor mag-
nitud fue la migración que llegó en 
los años setenta con el desarrollo 
del turismo y la creación de fuentes 
de trabajo.

Actualmente, refiere que la concen-
tración en el núcleo antiguo de las 
actividades bancarias, judiciales, 
educativas y de infraestructura 
hotelera, está generando serios 
problemas al centro histórico y 
a la ciudad en general. Asegura 
que el notable incremento de 

vehículos de servicio público y su 
convergencia hacia el centro de la 
ciudad, está ocasionado un severo 
daño a su imagen y afectando su 
conservación. Lamentablemente, 
dice, la Municipalidad Provincial 
y la Dirección Desconcentrada del 
Ministerio de Cultura no están tra-
bajando en forma coordinada, para 
emprender un plan de emergencia 
que enfrente el problema.

METAS

Ante tal realidad, el arquitecto 
Roberto Samanez expresa su deseo 
de continuar con su actividad en la 
Oficina de Proyectos y Consultoría 
de Arquitectura y Restauración 
de Monumentos, donde siempre 
recibe encargos. “Al mismo tiempo 
deseo seguir en el empeño por la 
defensa del Patrimonio Cultural del 
Cusco, trabajando con el Colegio de 
Arquitectos y el Icomos Cusco, des-
de donde estamos en permanente 
actividad ante continuas amenazas 
contra la integridad de la ciudad. Al 
haber sido honrado por la Munici-
palidad Provincial del Cusco con el 
otorgamiento de la Medalla de la 
Ciudad en el mes de junio de este 
año, en sus celebraciones jubilares, 
me compromete aún más a no cesar 
en el empeño por la defensa del 
Patrimonio Cultural de la ciudad”, 
puntualiza.

En ese contexto, aconseja que los 
jóvenes de las nuevas generacio-
nes que se están formando como 
arquitectos, deben adquirir plena 
conciencia de que estamos en un 
país de extraordinaria riqueza 
cultural. “Ese legado material de 
nuestros antepasados no puede 
seguir depredándose por ignoran-
cia, interés comercial o indiferen-
cia. Es hora de que los arquitectos 
tomen el control de las decisiones 
de orden técnico para preservar el 
legado patrimonial, nuestra fuente 
más importante de inspiración y 
conocimiento para adquirir una 
verdadera identidad cultural”, 
finaliza.

El arquitecto Roberto Samanez como integrante de la Junta Directiva del Club 

Cusco durante una ceremonia en la celebración de los 100 años de su funda-

ción. En la otra imagen recibiendo la Medalla de la Ciudad de manos del alcalde 

de Cusco, durante la Sesión Solemne en su mes jubilar,2018.
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Centro  
de educación 
Roy  &  Diana 
Vagelos: 
Estandarte  
de la  medicina 
moderna
El Centro Educativo Roy & Diana Vagelos es la remodelación del Centro Médico de 

la Universidad de Columbia (CMUC) en Nueva York. Se inauguró el 15 de agosto 

de 2016 y estuvo a cargo de la polaca Elizabeth Diller, arquitecta cofundadora de la 

firma Diller Scofidio+Renfro, y galardonada este año con el Veronica Rudge Green 

Prize in Urban Design, por proyectos ecológicos.

INTERNACIONAL



58

INTERNACIONAL

Una torre de cristal de 
14 pisos se alza en la 
avenida Haven, NY, 
entre las calles Oeste 

171 y 172 (Estados Unidos). Se trata 
del Centro Educativo Roy & Diana 
Vagelos, una edificación de 9,290 m2 
que no solo une a estudiantes de las 
cuatro escuelas del Centro Médico 
de la Universidad de Columbia —la 
de médicos y cirujanos, enfermería, 
medicina dental y la escuela de salud 
pública— con los departamentos 
de biomedicina de la Escuela de 

Graduados de Artes y Ciencias, sino 
que también incorpora aulas de 
tecnología avanzada, espacios de co-
laboración y un centro de simulación 
moderna desde donde afronta los 
retos de la medicina en el siglo XXI.

En una entrevista compartida por el 
CMUC, la arquitecta Diller expli-
ca cómo los espacios interiores, 
privados y comunitarios de esta 
torre de vidrio, acero y hormigón, se 
organizan en cascada a través de una 
escalera que recorre sus 14 pisos. 

“El espacio importa para el apren-
dizaje estructurado e informal. 
Para apoyar el programa de 
educación médica progresiva de 
Columbia, se diseñó un edificio 
que se nutre de la colaboración. 
Su característica distintiva es la 
Cascada de Estudio, una red de 
espacios vinculados verticalmen-
te con variedad de tamaños, al 
mismo tiempo precisos y sociales, 
privados y comunitarios, que 
miran hacia dentro y hacia fuera”, 
explica ella. 

Su creación ha sido descrita como 
“audaz” y “elegantemente caótica”, 
porque funciona como columna ver-
tebral e interconecta todo el edificio. 
A esta estructura ella la ha llamado 
la “Study Cascade”. Ron Drusin, 
Vicedecano de Educación del College 
of Physicians and Surgeons, comenta 
sobre este concepto: “La medicina 
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proyecta un entramado. El concepto 
bajo el que se creó la “Study Casca-
de” se inspiró en una idea biológica: 
se propuso una estructura que rinda 
homenaje al cerebro humano. Sus 
columnas de hormigón reforzadas 
con vigas de acero incrustadas y 
losas de hormigón postensado con 
acero estructural hacen posibles 
los tramos largos y voladizos de la 
fachada. Se asemejan a membranas 
y neuronas, y, por lo tanto, transmite 
una energía inquieta.

Esta cascada se articula, a través 
de aterrizajes sobredimensionados 
a lo largo de la escalera, con una 
red de salas al aire libre y terrazas 
revestidas con paneles de cemento 
y madera. Además, un sistema de 
paneles de revestimiento de fibra de 
vidrio reforzado sigue su trayectoria y 
define cada zona del edificio y su ruta 
de circulación en zigzag. De día, el 
camino de la “Study Cascade” reluce 
por la gran cantidad de luz natural, 
pero este es especialmente visible una 
vez que se pone el sol: los interiores 
iluminados artificialmente demarcan 
una ruta que tienta el recorrido.

Si uno observa el exterior de este 
edificio, se topará con un muro 
cortina construido con barras 
aislantes y revestimiento de baja 
emisividad, que optimiza la energía 
porque permite más entrada de 
luz natural y una máxima transpa-
rencia. Y en contraste con esto, en 
el interior, una paleta de colores 
de rojos terrosos y pisos de grano 
combinados con grises frescos resal-
tan la tonalidad de la estructura de 
hormigón expuesto, ayudan a crear 
un interior apacible en sus pasillos, 
aulas, laboratorios de anatomía de 
última generación y su auditorio 
para conferencias, proyecciones y 
conciertos.

Se dice que los más recientes 
egresados de la Universidad de Co-
lumbia quisieron un edificio como 
este por al menos una década. Sin 
embargo, se necesitó el liderazgo 
y el financiamiento de filántropos 

se practica como un ambiente de 
equipo, así que proporcionar un 
espacio en el que las personas se 
reúnan, donde compartan ideas, 
donde aprenden con una estupenda 
comunicación entre sí, mejorará la 
calidad de los graduados”. 

GEOMETRÍA DESAFIANTE

Desde la calle, la forma futurista 
del Centro Educativo Roy & Diana 
Vagelos impresiona; por dentro, 

El edificio destaca por sus aterriza-

jes sobredimensionados a lo largo 

de la escalera, con una red de salas 

al aire libre y terrazas revestidas con 

paneles de cemento y madera.
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para llevar a cabo el proyecto; 
entre ellos, profesores y antiguos 
estudiantes, especialmente la apor-
tación inicial de P. Roy Vagelos, un 
distinguido alumno de la Univer-
sidad de Columbia de Médicos y 
Cirujanos, y su esposa, Diana Vage-
los, exalumna del Barnard College 
y vicepresidenta del Patronato de 
dicha universidad.

En palabras de Roy Vagelos, se trata 
de un edificio excelente, en defi-
nitiva, porque “Ellis Diller es una 
arquitecta maravillosa”. El halago no 
es gratuito. El Centro Educativo Roy 

& Diana Vagelos se ha convertido 
en un hito urbano en el límite norte 
del campus médico de la Univer-
sidad de Columbia. “Mezclamos el 
espacio social y el de aprendizaje. Es 
realmente un segundo hogar para 
los estudiantes”, añade la arquitecta, 
quien es también responsable de 
proyectos como el Instituto de Arte 
Contemporáneo de Boston y The 
Broad Museum en Los Ángeles.

ESPACIO CONSCIENTE

Ya que se trata de un centro educati-
vo, esta edificación prioriza los espa-

INTERNACIONAL

cios sociales y los llena de vitalidad 
con una identidad minimalista y una 
forma orgánica que evoca tranqui-
lidad. Todas estas características 
fueron necesarias para los directivos 
de la Universidad de Columbia, 
porque querían que sus estudiantes, 
trabajadores y las decenas de miles 
de pacientes que llegan por atención 
médica y otros servicios, sientan que 
pertenecen a una comunidad.

Por ello, en las áreas sociales 
llamadas “Student Commons”, los 
estudiantes se sienten a gusto en 
una zona de doble altura que cuenta 
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entre el edificio de la “Study Cascade” 
y las residencias estudiantiles adyacen-
tes. DS + R aprovechó la increíble vista 
del río Hudson, de los acantilados de 
Nueva Jersey y del majestuoso puente 
George Washington. 

El Centro Educativo Roy & Diana 
Vagelos para la investigación médica 
confirma que el equilibrio y la esta-
bilidad va más allá de las estructuras 
físicas; esta edificación también 
resalta por su naturaleza ecológica. 
El edificio ha incorporado materia-
les sostenibles de origen local, un 
sistema mecánico que minimiza el 
uso de energía y agua, una fachada 
cuenta con patrones de cerámica 
“frita” que se cuecen en el cristal 
exterior a la difusa luz solar, y techos 
verdes que disponen de vegetación 
local adaptada a las condiciones de 
sol y viento del área, no solo para dar 
textura y color durante todo el año 
sino también para alinearse con las 
normas de renovación con que las 
nuevas construcciones buscan mini-
mizar las irradiaciones de carbono 
y reducir las emisiones de gas a un 
30% hasta 2025.

Howard Park, quien pertenece al Co-
mité de Estudiantes, es una de las tan-
tas personas que se reconoce impre-
sionada cada vez que ve el edificio. Él 
recuerda que al escuchar por primera 
vez sobre el proyecto de revitalización 
del campus, pensó en la oportunidad 
increíble para la escuela. “La emoción 
proviene del lugar de la necesidad y 
da una esperanza a futuro”. Kally Pan, 
quien es otro representante del Comité 
y candidato doctoral de la Universidad 
de Columbia añade: “Estudiantes de 
medicina, estudiantes de odontología, 
estudiantes de posgrado, todos se 
unen. Sentimos que somos parte de la 
comunidad. Este es un efecto realmen-
te poderoso de la arquitectura”. 

No se exagera al decir que hay cierto 
brillo al norte de Manhattan desde 
que se inauguró este edificio. DS+R 
construyó un campus para liderar la 
medicina del presente, y, por supues-
to, también del mañana.

INTERNACIONAL

con una cafetería, una sala de estar 
y balcones tanto para reuniones 
sociales como estudios. Otras áreas 
de aprendizaje son la de informática 
y los laboratorios como el Anatomy 
Quad o el Centro de Simulación, 
que están equipados con pantallas 
táctiles y sirven para poner a prueba 
lo aprendido. Por último, los “Aca-
demic Neighborhoods” son grupos 
de aulas que se pueden configurar 
según las necesidades con pantallas 
multiusuario desplegables y táctiles 
a gran escala. Cuenta con techos 
suspendidos e instalaciones en sue-
los registrables que combinan alta 
calidad, estética y funcionalidad.

El edificio ha incorporado mate-

riales sostenibles de origen local, 

un sistema mecánico que mini-

miza el uso de energía y agua.

Al salir, en el ala sur y oeste del edifi-
cio, pueden apreciarse dos patios deco-
rados con plantas locales. El primero 
fue creado al configurar la entrada al 
estacionamiento del CUMC. Se dio 
vida a un jardín con áreas de descanso 
con vista al río Hudson; el segundo, 
el lado oeste, es un jardín compartido 
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Especializada en brindar 
soluciones de construcción 
modular, la empresa re-
gional Tecno Fast, apuesta 

por la tecnología de avanzada, gran 
versatilidad y calidad superior en sus 
servicios y productos que van desde el 
desarrollo de la ingeniería y arquitec-
tura del proyecto hasta la producción, 
transporte y un servicio post venta.

La empresa resalta que han de-
sarrollado, construido y montado 
proyectos mineros para las empresas 
Antamina, Ausenco - Hudbay, Chin-
alco y Xstrata-Bechtel (Las Bam-
bas) para un total de 13,566 camas 
cumpliendo con los estándares de 
calidad requeridos y contando con 
la satisfacción de sus clientes. “En 
menos de un año se instalaron dos 
edificios de alojamiento de cuatro 
pisos para Antamina”, puntualiza. 

Recientemente, ha ganado dos 
licitaciones importantes para el 
proyecto Quellaveco de la minera 
Anglo American y la empresa Fluor. 
“En los últimos meses ganamos el 
Campamento Cortadera, que consta 
de seis edificios de alojamiento y 14 
edificios complementarios de 10,000 
m2 aproximadamente para 1,200 
personas; así como el Campamento 
Caracoles con seis edificios y áreas 
complementarias de 2,200 m2 para 
508 personas. Además, se ganó un 
proyecto de desmontaje y montaje de 
un edificio de 520 m2 con Glencore 
en Tintaya Antapaccay; y el Comedor 
central de 2,114 m2 en Huarón con la 
Minera Panamerican Silver”, cuenta.

Agrega que a su experiencia en mine-
ría se sumará su participación en otros 
campos. “De otro lado, hemos logrado 

implementar con éxito proyectos mo-
dulares, en venta y alquiler, en nuevos 
rubros como educación, agroindustria, 
energía y otros. Tecno Fast ha instala-
do aulas y otras salas para los colegios 
Roosevelt, Markham College, María 
Reina Marianistas y Franco Peruano; 
y, actualmente, estamos conversando 
con nuevas instituciones privadas y 
estatales para continuar en este sector. 
Esto demuestra que nuestro producto 
posee lo necesario para un amplio 
espectro de necesidades de calidad, 
diseño, confort, tiempo de respuesta y 
precio”, destaca.

Tecno Fast, también, informa que 
su área de alquiler tiene una flota 
de 3,000 módulos (45,000 m2) por 
lo que está participando en sectores 
que demandan espacios modulares 
temporales. “Por ejemplo, hemos 
ganado proyectos destinados a los 
Juegos Panamericanos del 2019. 
Tenemos instalaciones para la 
construcción de las villas deportivas 
y centros polideportivos en diversos 
lugares de Lima”, detalla. 

La empresa, que también está pre-
sente en Brasil, Chile y Colombia, 
cuenta con una planta de produc-
ción en Perú de 32,500 m2, que le 
permite una fabricación mensual 
de 7,000 m2 lineales.  “Esto hace 
posible realizar proyectos de diversas 
magnitudes de manera simultánea 
sin ningún problema. Cabe resaltar 
que contamos con presencia a nivel 
nacional con nuestras tres sedes: 
Lima, Arequipa y Chiclayo con pro-
yección a nuevas sedes”, dice.

SUSTENTABILIDAD SOCIAL

Independientemente de sus activida-
des de negocio, Tecno Fast expresa 
su compromiso con la sustentabili-
dad y responsabilidad social. “Cree-
mos que nuestro capital humano es 
lo más importante de manera interna 
y que debemos influenciar positi-
vamente los entornos donde nos 
encontramos trabajando y a nuestros 
stakeholders. Por ello, estamos com-
prometidos con impulsar la susten-
tabilidad social de nuestro país. El 

Tecno Fast: Comprometidos 
con el desarrollo económico 
y social del Perú

EMPRESAS
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Tecno Fast entregó una casa 

modular amoblada a Evangelina 

Chamorro, mujer símbolo frente a 

la adversidad que el país sufrió. La 

empresa también está trabajando  

con la ONG Fútbol Más, que busca 

apoyar a niños y jóvenes de zonas 

vulnerables mediante el deporte.

Tecno Fast ha instalado aulas y otras 

salas para los colegios María Reina 

Marianistas, Franco Peruano, Roose-

velt y Markham College; y, actualmen-

te, está en conversaciones con nuevas 

instituciones privadas y estatales para 

continuar en este sector.

puedan rehacer su hogar, lo que nos 
llenó de mucha satisfacción y ganas 
de seguir apoyando”, recuerda.

Otra iniciativa que está trabajando es 
una alianza con la ONG Fútbol Más, 
que busca apoyar a niños y jóvenes 
de zonas vulnerables mediante el 
deporte. “Se motiva el desarro-
llo físico y emocional reforzando 
actitudes positivas y promoviendo 
valores a través de la “tarjeta verde”, 
con la que los niños y jóvenes son 
premiados en cada actividad. Estos 
talleres los realizamos en el Barrio 
del Artesano, en Lurín”, comenta. 

“La experiencia que tenemos nos 
dice que ningún cambio es senci-
llo, pero es necesario para seguir 
creciendo, generando conocimiento 
y apostando por el desarrollo del 
país y de las empresas. En los 20 
años que tiene la empresa en el país, 
se ha logrado contribuir en diversas 
industrias que han impulsado el 
crecimiento económico y social, de la 
mano con ser socialmente responsa-
ble, teniendo como gran objetivo el 
ser socio estratégico de cada cliente 
nuestro y cada tipo de proyecto: pe-
queño, mediano o grande”, concluye.

año pasado, el Perú sufrió desastres 
naturales que afectaron su costa, de-
jando sin hogar a muchas personas. 
En ese contexto, Tecno Fast decidió 
apoyar a una de nuestras vecinas 
afectadas por los huaicos: Evangelina 
Chamorro, mujer símbolo de lucha y 
fortaleza frente a la adversidad que el 
país debió soportar. Evangelina y su 
familia recibieron una casa modu-
lar totalmente amoblada para que 

EMPRESAS
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Perú capta interés de inversionistas 
coreanos con proyectos 
de saneamiento y energía
ProInversión atrajo la atención de numerosas empresas 

coreanas durante la segunda fecha del Roadshow Asia 
2018. En esta ocasión concretó dos días completos de ac-
tividades en Corea del Sur promoviendo oportunidades de 
inversión en sectores como energía, saneamiento, salud, 
transportes, entre otros.

Corea del Sur es uno de los mercados priorizados en la 
estrategia internacional de promoción de inversiones de 
ProInversión, y esta visita demuestra una vez más el inte-
rés del gobierno peruano en trabajar estrechamente con 
los inversionistas coreanos para desarrollar aún más sus 
relaciones económicas con el país asiático.

El director de Servicios al Inversionista, César Martín 
Peñaranda, resaltó que la tecnología avanzada de Corea 
del Sur es clave para mejorar la infraestructura del Perú, 
incluyendo suministro de agua, saneamiento, transporte 
y energía. “Necesitamos inversiones por alrededor de 
US$ 160 mil millones hasta el 2025 para construir la 
infraestructura que el Perú requiere para brindar servicios 
públicos de calidad”, acotó.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Contra-
tistas Internacionales de Corea (ICAK), Song Young-Wan, 
destacó la importancia de la estrecha cooperación entre 
Perú y Corea en el campo de la construcción.

Hyatt Centric 
San Isidro Lima

Hyatt Centric San Isidro Lima abrió oficialmente 
sus puertas marcando el primer ingreso de Hyatt 

en el Perú y con la marca Hyatt Centric. Este nuevo 
hotel lifestyle 5 estrellas, se convierte en el número 43 
de la cadena Hyatt en la región de Latinoamérica y el 
Caribe apuntando a un público explorador astuto que 
busca estar en el centro de la acción para descubrir lo 
más interesante de la ciudad

El hotel se ha construido sobre un terreno de 5,500 m2 
con una inversión de US$ 55 millones. El hotel cuenta con 
254 amplias habitaciones y suites con obras de arte y un 
diseño de interiores que celebran la cultura peruana. El 
proyecto fue desarrollado por los arquitectos Oscar Bora-
sino, Alfredo Benavides y Cynthia Watmourt. El hotel se 
ubica entre la Av. Jorge Basadre y Los Pinos.

EMPRESAS
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Indupark ofrece servicio de soluciones 
inmobiliarias
Indupark además de la creación de uno de los más 

importantes proyectos de parques industriales, incursio-
no en el negocio de soluciones inmobiliarias mediante la 

La Universidad Georgia Institute of Technology más co-
nocida como Georgia Tech, una de las más prestigiosas 

en los Estados Unidos de Norteamérica, Top 5 en todas las 
especialidades de ingeniería, acordó establecer una beca 
internacional anual para un número de hasta cinco alum-
nos destacados y próximos a graduarse de Georgia Tech, 
con el objetivo de que realicen prácticas profesionales en 
el Perú en importantes proyectos y obras de ingeniería, 
bajo la mentoría directa del ingeniero Raúl Delgado Sayán, 
quien por trayectoria es considerado como uno de los más 
destacados profesionales graduados de esa institución.

Según el último ranking de US News World Report para 
Programas de Post Grado en Ingeniería, en la Especialidad 
de Ingeniería Civil; Georgia Tech se ubica en el segundo 
lugar en los Estados Unidos de Norteamérica. Este recono-
cimiento se realiza conmemorando el 50° Aniversario de la 
Promoción 1967-1968 de Delgado Sayán, quien en agosto 
de 2017 fue incorporado como miembro del Leadership 
Committee (Comité de Liderazgo) de dicha universidad.

El anuncio de las becas fue efectuado en Lima por el Asso-
ciate Dean for Academic Affairs del College of Engineering 
de Georgia Tech, Dr. Laurence Jacobs, y de la directora de 
Desarrollo para América Latina, Sara Araujo, quienes se 
reunieron con las más altas autoridades de la UNI (alma 
mater de Raúl Delgado Sayán) y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, por el interés conjunto de celebrar en un 

Universidad Georgia Institute of Technology 
establece Beca Internacional “Raúl Delgado Sayan”

futuro cercano acuerdos de cooperación académica entre 
profesores y alumnos de ambas universidades.

Lo singular de esta beca es que en temas de alta tecnología 
e ingeniería se revierte el flujo de becarios, puesto que en 
el pasado  normalmente eran estudiantes peruanos quie-
nes iban a los EE.UU para este tipo de prácticas profesio-
nales, mientras que ahora son los norteamericanos quienes 
vendrán al Perú para realizar sus prácticas profesionales.

Visita a la UNI del Dr. Laurence Jacobs, Sara Araujo y el 
Ing. Raúl Delgado Sayán (Georgia Tech). Recibidos por el 
Rector de la UNI Dr. Jorge Alva Hurtado, los Decanos y 
las más altas autoridades de la UNI.

EMPRESAS

creación de “Indupark a tu Medida”, servicio que permite a 
las empresas brindarle opciones inmobiliarias de acuerdo 
a sus necesidades. 

Indupark a tu Medida está basado en el concepto Built to Suit, 
alternativa de inversión ajustada a las necesidades de cada 
compañía, el cual le permite concentrar su capital de traba-
jo en negocio. Proponen un modelo donde se acompaña al 
cliente durante todas las fases del proyecto, con una propuesta 
integral desde la búsqueda del espacio, diseño y construcción 
del inmueble. Este nuevo modelo de negocio ya se ha puesto 
en práctica en diferentes países de Europa y Estados Unidos, 
y nuestro país no es la excepción. Indupark ofrece soluciones 
inmobiliarias de acuerdo a la necesidad del cliente.
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Ladrillos Lark apuesta por nuevas 
medidas de sus clásicos modelos 
Pastelero y Caravista
La empresa peruana Ladrillos Lark, con más de 21 años 

en el mercado peruano, empieza una nueva etapa como 
industria con la modernización de sus dos clásicos modelos 
de ladrillos: Pastelero y Caravista, los que este 2018 han cam-
biado sus medidas para mejorar su disposición y rentabili-
dad. Esto servirá de mucha ayuda para el sector construcción 
ya que disminuirá la merma en el proceso de colocación de 
los ladrillos por metro cuadrado, indica la firma.

La planta de Puente Piedra es la encargada de fabricar estas 
nuevas medidas. El ladrillo Pastelero pasa de medir 25 x 25 x 3 
cm a 24 x 24 x 3; mientras que el ladrillo Caravista evolucionó 
de 6.5 x 12.5 x 23 cm a 6 x 12 x 24 cm. La inversión en la in-
vestigación de estos nuevos tamaños, ascendió a US$ 20,000. 
De esta manera Ladrillos Lark continua su crecimiento con un 
aumento en su producción en 7% para este 2018.

Ladrillos Lark fue fundada por el señor Jesús Torpoco 
Cerrón, en el año 1996, con un capital inicial de US$ 300 
mil que fueron destinados para su primera planta en 
Lima, ubicada en el distrito de Puente Piedra. Actualmen-
te, es una de las empresas del sector construcción más 

importantes del país. Durante sus años de operaciones 
ha invertido poco más de US$ 20 millones en maquinaria 
e implementación tecnológica, la que involucra brazos 
robóticos en sus plantas de producción y el uso de energía 
calorífica de gas natural. Para mayor información comu-
nicarse con Claudia Calmet V. al 987724430 o ccalmetv@
gmail.com de Calmet Comunicaciones. 

EMPRESAS

Cosapi Inmobiliaria supera los 1,000 
departamentos construidos, 
en construcción y en planos
En solo cinco años de operaciones, la empresa Cosapi 

Inmobiliaria superó la barrera de los 1,000 departa-
mentos construidos, tanto vendidos como por vender, en 
proceso de construcción, en planos o por ser diseñados, un 
logro realmente importante para una empresa con poco 
tiempo en el mercado. 

En ese contexto, Cosapi Inmobiliaria, dedicada al desarrollo 
y construcción de inmuebles, principalmente destinados 
a vivienda, logró facturar el año pasado S/ 34.5 millones. 
Además, invirtió S/ 44.3 millones en la ejecución de sus 
proyectos y S/ 5.7 millones en la adquisición de nuevos 
terrenos para futuros proyectos. 

Proyecto Velia: 88 departamentos vendidos en Lince. Pro-
yecto Duplo: dos torres y 384 departamentos en Breña en 
sociedad con el grupo Lar de España. Proyecto Nesta: 476 
departamentos en Jesús María. Proyecto Prana: 79 depar-
tamentos amigables con el ambiente. Además de todos esos 
proyectos, Cosapi Inmobiliaria también viene trabajando 
en el diseño y la ingeniería de un nuevo edificio de depar-
tamentos, el mismo que ya cuenta con la aprobación del 
anteproyecto por la Municipalidad de Santiago de Surco. 
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Unacem es reconocida por sus buenas 
prácticas de responsabilidad social

Unacem - Unión Andina de Cementos S.A.A, fue 
reconocida nacional e internacionalmente por su 

compromiso y cumplimiento de los estándares estable-

UCAL presenta libro 
sobre interiorismo 
en el Perú
“El interiorismo en Lima desde la arquitectura del 

movimiento moderno en el Perú (1945 – 1965)” es 
el nombre del libro que fue presentado por la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), 
y que constituye un aporte fundamental del Fondo 
Editorial de esta casa de estudios superiores para la 
construcción de una base epistemológica que permita 
comprender el desarrollo de la Arquitectura de Interio-
res en el Perú.

La investigación, que contó con el asesoramiento de la Di-
rección de Investigación de UCAL, plantea un acercamien-
to a los alcances de la arquitectura interior y su relación 
con la arquitectura a partir de la revisión de nociones de 
espacialidad y materialidad aplicadas a casos de estudio, 
un importante aporte del interiorismo en la capital desde 
la arquitectura del movimiento moderno en el Perú entre 
los años 1945 y 1965. Para solicitar el libro pueden llamar 
al 622-2222 anexos 5445, 5446 o 5532.

cidos en los ámbitos estratégicos de la Responsabilidad 
Social Empresarial. El Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), la reconoció como empresa comprometida con 
la responsabilidad social, por décima vez; mientras que 
Perú 2021 le otorgó el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, por séptimo año consecutivo.

Ambos reconocimientos se lograron debido a las prácticas 
responsables, la cultura organizacional, el desarrollo del 
entorno y los valores que tiene UNACEM como empresa, 
las cuales siguen fortaleciendo cada año, con el fin de be-
neficiar a su comunidad y empleados, resaltando la ética, 
el cuidado y la preservación del medioambiente.

EMPRESAS

De Izq. a Der.: Presidente de Perú 2021, Luis Torres; 
gerente general de la Asociación Unacem, Armando 
Casis y el gerente general de Perú 2021, Ernesto 
Gálmez, recibiendo el Distintivo de Empresa Social-
mente Responsable de Perú 2021.
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- CONSTRUCTORA MAUSAA S.A. - MAUSAA S.A.                                                               10/06/1992

- CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C.                                                                     01/06/1994

- ENTORNO S.A.C.                                                                                       24/06/1994

- DALKA S.A.C. 05/06/1998

- SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.                                                                         04/06/1999

- QUADRAT S.A.C.                                                                                       03/06/2004

- MADRID INGENIEROS S.A.C.                                                                             08/06/2004

- PROVIEN S.A.C.                                                                                       18/06/2004

- TERRA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                                                          05/06/2008

- VIVA G Y M S.A.                                                                                      11/06/2008

- HOMECENTERS PERUANOS S.A.                                                                            22/06/2010

- MERIDIAN REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MERIDIAN REAL ESTATE S.A.C.  07/06/2013

- POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLYROOF S.A.C.                                                  25/06/2013

- ERSI PERU S.A.C.                                                                                     03/06/2014

- ARRENDADORA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A.C                                                          13/06/2014

- PRODOS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.                                                              07/06/2016

EMPRESAS

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

Aniversarios

Maussa Constructora celebra su aniversario número 26. 
Desde 1992 brinda servicios para el desarrollo de proyectos 
de Ingeniería, Arquitectura y Construcción. Su vasta expe-
riencia, así como su equipo de profesionales y colaboradores 
de primer nivel, le permiten ofrecerles la más adecuada y 
oportuna asesoría técnica, comercial y financiera que su 
inversión necesita.



JUNIO 2018






	caratula 342.pdf (p.1)
	retira caratula 342.pdf (p.2)
	CAPECO 342 - edición.pdf (p.3-74)

