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Hace un año nuestra institución cumplió 60 años, lo que la 
convierte en uno de los gremios más antiguos del país, con 
más experiencia si queremos decirlo de otro modo. En estas 
seis décadas, Capeco ha visto al Perú transitar por distintos 
momentos, por distintas formas de gobierno y maneras de 
hacer empresa. Pero independientemente del momento que 
le haya tocado vivir al Perú, Capeco ha sido siempre una ins-
titución referente de la construcción nacional.

Hoy que me toca iniciar un período de dos años a cargo de la 
Presidencia de Capeco, quisiera dar una mirada al futuro de 
la institución. No es posible mirar hacia adelante sin reco-
nocer de dónde venimos recientemente y sin duda, nuestra 
industria no atraviesa por su mejor momento. Luego de casi 
tres décadas de apertura de la economía peruana al mundo, 
de transferir del Estado a las empresas privadas las princi-
pales actividades económicas y de recibir los mayores flujos 
de recursos de nuestra historia republicana, no hemos lo-
grado todavía tener una industria de construcción nacional 
sólida, con prácticas transparentes y conectada con la ciu-
dadanía. Este, no obstante, es un problema por el que atra-
viesa el país entero; sus instituciones políticas, empresaria-
les, académicas, entre otras, han ido perdiendo relevancia, 
han dejado de conectar con las personas de a pie y poco a 
poco, están dejando de ser representativas. Una encuesta 
de Ipsos-El Comercio del año pasado, mostraba que el 83% 
de los peruanos desaprueba a las instituciones nacionales.

Para Capeco, un gran reto de estos dos años será el de recu-
perar la representatividad de la industria de la construcción, 
integrar a sus distintos actores a nivel nacional y compartir 
sus propuestas con los ciudadanos del Perú. A través del diá-
logo permantente, constructivo y transparente, la Cámara 

puede hacer llegar sus ideas, intercambiarlas y mejorarlas. 
Nuestra institución ya tiene vasta experiencia en ese cam-
po; por ejemplo, desde hace mas de 15 años, sostenemos la 
negociación colectiva con la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil que resuelve el pliego solicitado por los 
mismos trabajadores. A partir de este diálogo ambas partes 
hemos ido entendiendo que compartimos una misma labor 
y, en ella, la suma de nuestras fuerzas ha logrado mejorar 
el clima laboral, reducir significativamente los accidentes 
fatales en obras, mejorar nuestros niveles de productividad 
y consolidar el empleo en construcción como uno de los me-
jor remunerados y más protegidos.

Este diálogo ha logrado resolver uno de los temas mas ál-
gidos y complejos de la década de los 90 y ha demostrado 
que dos partes -en teoría antagónicas- se pueden sentar a 
conversar y resolver sus diferencias con respeto. Del mis-
mo modo, desde este espacio invitamos a todos los involu-
crados con el quehacer de la construcción peruana a dialo-
gar y exponer nuestras distintas ideas, a mostrar nuestras 
diferencias y a resolverlas; nos ponemos a disposición de 
los legisladores, alcaldes y ministros, para contribuir a 
fortalecer el rol que desempeñan en nuestras ciudades y 
nuestro país.

La transparencia que tanto nos reclama la sociedad a las 
instituciones empresariales, es otro de los retos que Capeco 
ha asumido. En ese sentido, desde hace dos años venimos 
modificando nuestros procesos para certificarlos bajo la 
norma ISO 37001 y una vez culminado el proceso, nos abo-
caremos a promover que las empresas asociadas también lo 
hagan. Por otro lado, consideramos que para promover la 
transparencia es necesario fomentar relaciones de conoci-

El compromiso de construir 
un país mejor

EDITORIAL
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EDITORIAL

miento mutuo, confianza y especialmente de igualdad; por 
ello, estamos desarrollando y promoviendo espacios de en-
cuentro para todos los actores de la industria, empresarios, 
autoridades, profesionales y la ciudadanía en general: entre 
ellos están la feria Excon, que este año fortalecerá además 
su agenda académica; el Encuentro Inmobiliario Interna-
cional, que el 2020 se llevará a cabo en la ciudad de Cusco y 
atraerá a mas de 200 empresarios de Sudamérica; y el Pre-
mio Arquitectura y Ciudad.

Finalmente, hacer mejor nuestra industria para el bene-
ficio de los peruanos, demanda también incrementar sus 

niveles de formalidad. La construcción informal es el gran 
enemigo de nuestras ciudades y la gran amenaza para sus 
ciudadanos. En un país altamente sísmico, la formalidad en 
la construcción no es una elección, sino una obligación, un 
compromiso que desde Capeco hemos asumido hace varios 
años mediante iniciativas como apruebadesismos.com o 
Construyendo Formalidad.

Asumo este encargo con orgullo y entusiasmo. Confío ple-
namente en el equipo de Capeco y en sus directivos y estoy 
seguro de que en conjunto seguiremos trabajando por cons-
truir un país mejor.

Humberto Martínez Díaz
Presidente
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¿Vuelven las expropiaciones?
En la Comisión de Vivienda del 

Congreso de la República se viene 
discutiendo dos proyectos que van en 
la misma dirección, el Proyecto de Ley 
N° 1797-2017 sobre el Uso y Gestión del 
Suelo Urbano, y el Proyecto de Ley N° 
4020 que propone una nueva Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible. 

Lo primero que llama la atención de 
estos proyectos es que regulan parcial-
mente cosas similares, yendo en contra 
de una lógica integral y coordinada de 
las leyes, o sea, no se puede hacer dos 
leyes que regulen cosas iguales y, lo 
peor, discutirlas en el mismo momento.

Sin embargo, lo más grave que plantea 
el proyecto de Ley N° 1797 es una ex-
propiación encubierta bajo la figura de 

una enajenación forzosa que facultaría 
a cualquier municipalidad hacerse de 
un terreno que hubiera sido declarado 
como de construcción prioritaria por 
ella misma, en caso de que el propietario 
no hubiera desarrollado el proyecto que 
la municipalidad le ordenó que debía 
construir. Con esta medida se pretende, 
paradojicamente, generar suelo, obte-
niéndose más bien todo lo contrario. 

Independientemente de que la prin-
cipal limitación para generar suelo 
urbano en las ciudades del Perú no es la 
especulación de los propietarios sino la 
regulación que impide que el suelo del 
Estado y de las comunidades campesi-
nas se incorporen al mercado formal, la 
propuesta de norma es manifiestamente 
inconstitucional. 

Sostenibilidad y desarrollo 
inmobiliario en Miraflores
La Municipalidad de Miraflores ha 

puesto en vigencia la Ordenanza 
510 MM, que promueve la construc-
ción sostenible y la generación de áreas 
verdes, mediante el otorgamiento de 
una mayor edificabilidad para proyectos 
inmobiliarios que cumplan certificacio-
nes ambientales. CAPECO ha promovi-
do este tipo de medidas desde hace muy 
buen tiempo. Aunque la ordenanza tiene 
aspectos que pueden mejorarse, eviden-
temente es un paso interesante el uso de 
estos mecanismos y sobre todo que haya 
la intención del diálogo. 

Para ello, la Municipalidad de Miraflo-
res y CAPECO han acordado constituir 
una mesa de trabajo para la mejora de 
esta ordenanza y la adopción de otros 
instrumentos de gestión urbana en el 

distrito. Debemos saludar la posición 
de apertura de las nuevas autoridades 
municipales, bajo la lógica de generar 
espacios de diálogo y de propuesta 
entre sector público y privado para 
encontrar soluciones a los desafíos que 
plantean nuestras ciudades.

El 09 julio se realizará la Primera 
Conferencia Anual “Del Desarrollo 

Urbano Sostenible de Ciudades”, orga-
nizada por la ONGD Desarrollo Urbano 
Sostenible, y cuyo objetivo es proponer 
nuevos mecanismos para que las ciuda-
des del país alcancen el desarrollo y la 
competitividad que el país requiere.

CAPECO presentará los planteamien-
tos que espera promover en el Callao 
y Chachapoyas, en virtud a convenios 
de cooperación institucional suscritos 
con las municipalidades provinciales de 
ambas ciudades. 

La idea central es generar proyectos y 
planes de desarrollo territorial con parti-
cipación del sector privado, que impacten 
de manera sustantiva en la mejora de la 
calidad de vida de las familias de estas 
localidades, pero que a su vez se vinculen 
con los proyectos de infraestructura que 
existen en estas ciudades; por ejemplo 
el puerto del Callao, el aeropuerto Jorge 
Chávez, la Línea 2 del Metro, en el caso 
del Callao; y, Kuelap en el caso de Cha-
chapoyas. Estas iniciativas se inspiran 
en la propuesta de CAPECO “Una mejor 
ciudad es posible”.

CAPECO 
difunde 
novedosas 
iniciativas de 
Desarrollo 
Urbano
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Plan BIM Gobierno
El gobierno nacional a través del 

MEF está otorgando una impor-
tante prioridad a la implementación del 
BIM como parte de una política de Es-
tado para la gestión de la obra pública. 
En días pasados en un taller organizado 
por el MEF, con el apoyo del gobierno 
británico, se planteó un espacio de 
diálogo entre los ejecutores públicos, 
las entidades de control del Estado, la 
Academia y el sector privado para fijar 
los alcances del Plan BIM Gobierno que 
el Gobierno tiene interés de aprobar en 
el más breve plazo. 

Uno de los elementos más importantes 
para la puesta en marcha de este plan es 
la aprobación de un Decreto Supremo 
que de acuerdo con la Ley de Contrata-
ciones del Estado, establezca los criterios 
para la implementación progresiva y obli-
gatoria de tecnología BIM en el Estado. 
Un segundo elemento, es el desarrollo 
de proyectos piloto que permitan afinar 
en escala adecuada las condiciones que 
deberán exigirse a las entidades públicas 
y a los operadores privados en relación 
con el uso de esta tecnología. 

CAPECO que forma parte de la Alianza 
BIM con las empresas representan-
tes de esta tecnología en el Perú, la 

Academia y los Colegios Profesionales 
(CAP y CIP) participó de este evento 
poniendo en relieve la necesidad de que 
sean cuatro sistemas de gestión pública 
los que tengan que ser transforma-
dos para que esta iniciativa funcione: 
El Sistema de Inversión Pública; el 
Sistema de Presupuesto Público; la 
Norma de Contratación del Estado; y 
el procedimiento de control a cargo de 
la Contraloría General de la República 
y de las empresas supervisoras. Tarea 
ardua y de largo plazo sin la cual esta 
buena intención del gobierno no va a 
prosperar. El éxito del plan requiere 
además del compromiso del más alto 
nivel del gobierno.

Sedapal-Capeco: Retomando el compromiso 
específico por la integridad
Representantes de CAPECO y el Direc-

torio de Sedapal acordaron retomar 
las mesas de trabajo que se conformaron 
como consecuencia de la suscripción del 
Compromiso Específico para la Inte-
gridad en el marco y objetivos del Plan 
Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

2012-2016, creada al amparo de la Ley Nº 
29976, y suscrita por ambas instituciones 
el 9 de mayo de 2016 . Esto permitirá 
tener un espacio transparente, abierto e 
institucional para atender problemas de 
dotación de servicios. Sin duda, una buena 
medida para que esto camine.

Vale recordar, que hasta el 2017, dichas 
mesa de trabajo avanzaron en diversos 
aspectos. Entre estos la atención de pro-
blemas de dotación de servicios de agua 
y desagüe para proyectos inmobiliarios; 
así como las oportunidades de confor-

mación de APPs para desarrollar pro-
yectos de renovación de redes de agua 
y saneamiento en zonas donde existe 
potencial de desarrollo inmobiliario.

Igualmente, se estuvo trabajando un 
planteamiento conjunto de propuestas de 
modificación del marco normativo de con-
trataciones públicas y de las normas técni-
cas de construcción. También la revisión 
de términos de referencia de licitaciones 
públicas organizadas por SEDAPAL en las 
que se hayan identificado oportunidades 
de mejora, entre otros temas.

Luego de tres años se pudo entregar un 
tramo de una de las obras emblemá-

ticas que debía ejecutar la Municipalidad 
de Lima para los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, el viaducto norte del inter-
cambio vial a desnivel El Derby, que 
une los distritos de Surco y San Borja. 

La obra, sin embargo, no está total-
mente concluida pues faltan los accesos 
peatonales.

En realidad, una buena parte de las 
obras a cargo de la municipalidad -en-
tre ellos la rehabilitación de la antigua 
Panamericana Sur- no estarán culmina-
das para el inicio de los Juegos.

Una prueba más de la absoluta inutili-
dad de nuestra norma de contratación 
pública, pues todas las obras ejecutadas 
a través del convenio con el Gobierno 
del Reino Unido (en el que no rigen 
estas normas) se entregarán a tiempo.

Viaducto norte del 
intercambio vial a 
desnivel El Derby 
¿entrega a medias?
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El Estado mal 
administrador 
de sus terrenos

El 04 julio se realizó el Proptech 
Latam Workday edición lima, Perú 

2019. La actividad fue un encuentro 
de líderes y disruptores de la industria 
inmobiiaria de Latinoamérica, quienes 
compartieron y debatieron tenden-
cias de la economía colaborativa, la 
tecnología y la innovación aplicada a la 
industria inmobiliaria.

CAPECO, que patrocinó este even-
to, expuso su iniciativa tecnológica 
CONSTRURED, un sistema digital 
de gestión de compras, que permite 

reunir compradores y proveedores 
mediante procesos eficientes, formales 
y transparentes dentro del marco de 
promoción de mejores prácticas en las 
operaciones de compras y ventas en 
el Sector Construcción, que impulsa 
CAPECO. 

Como parte del evento, CAPECO moderó 
el tema “BIM: como optimizar proyectos 
y ser más competitivos en el mercado”, 
donde se presentaron casos emblemá-
ticos del uso del BIM en la construcción 
peruana y latinoamericana.

Proptech Latam Workday edición 
Lima, Perú 2019

Se discute en el Congreso de la Repú-
blica un Proyecto de Ley que pretende 

fijar condiciones para el cobro de peajes 
que se encuentra en el nivel de un pre 
dictamen en la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones. Sin embargo, el Proyecto 
de Ley limitaría el desarrollo de nuevas 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

Sin duda, el malestar ciudadano y los 
presuntos casos de corrupción que se 
habrían producio en las concesiones 
viales otorgadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima son el sustento de 
este interés del Congreso. Pero como se 
ha dicho tantas veces, restringir las con-

cesiones no resuelve este problema. Hay 
que explicarle a la población que el peaje 
es una necesidad y que si no se recauda, 
entonces las inversiones para la opera-
ción y mantenimiento de las vías tendrán 
que provenir del Teroso Público, qui-
tándole recursos a proyectos prioritarios 
como aquellos vinculados a la educación, 
la salud, el agua o la vivienda. 

De otro lado, cuando la gestión de los 
peajes está a cargo del Estado, aumenta 
un riesgo de que los recursos obtenidos 
no se empleen en las vías por que el con-
trol es más difícil. Todas las concesiones 
exigen la constitución de fideicomisos 

Más barreras a las APP viales

que garanticen el uso adecuado de los re-
cursos. Lo que debe asegurarse es que los 
contratos sean adecuados, que la acción 
de la Contraloría y del área de inversión 
pública del MEF actúen proactivamente y 
que su opinión se vinculante.

En días pasados y en mérito a una 
orden judicial, la Policía Nacional 

desalojó a cientos de familias que ocupa-
ban un terreno de 70 hectáreas en Punta 
Hermosa que había sido invadido por la 
autodenominada comunidad Campesina 
de Sumaq Pacha. Es una buena noticia 
que se combata la invasión de terrenos so-
bre todo los de gran dimensión como esta. 
Ojala que se pueda dar rápidamente un 
uso urbano formal para lo cual se requiere 
servicios de agua y desagüe. 

Con esta acción, se muestra una vez más 
que se debe promover la incorporación 
del suelo de propiedad del Estado al mer-
cado inmobiliario,  mediante un cambio 
regulatorio.El Estado no defiende bien 
sus terrenos. No les da un uso apropiado 
incitando a que los invadan.
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A propósito del 
Proyecto de Ley 
Nº 1112
A propósito del Proyecto de Ley 

N° 1112-2016  que se encuentra 
en la agenda del pleno del Congreso 
de la República, existe una propuesta 
de modificación del artículo sexto, 
presentada por los congresistas César 
Segura, Carlos Domínguez y Juan 
Carlos Gonzales; en el sentido que el 
“aporte” mínimo del 8% del total de 
viviendas que conforman proyectos in-
mobiliarios para atender a damnifica-
dos de desastres se aplique únicamen-
te en aquellos que se ejecuten sobre 
terrenos del Estado que se transfieran 
al sector privado para el desarrollo de 
oferta de vivienda social. 

CAPECO ha sostenido que la norma 
parte de hipótesis erradas, que esta-
blece un aporte confiscatorio incons-
titucional y que desconoce la realidad 
del mercado inmobiliario por lo que 
debería archivarse. Sin embargo, debe 
admitirse que el proyecto de modifi-
cación neutraliza en gran medida su 
impacto negativo. 

Volverán los concursos de 
proyectos arquitectónicos

A mérito del Proyecto de Ley Nº 
3487/2018-CE “Ley que dispone, 

promueve y regula el concurso público 
de proyectos arquitectónicos y urbanís-
ticos para obras públicas de impacto 
urbano relevante”, CAPECO considera 
muy importante que se restituya la 
figura de Proyectos Arquitectónicos 
y Urbanísticos para Obras Públicas 
de impacto relevante. Es algo que el 
gremio empresarial de la construc-
ción y los Colegios Profesionales de 
Ingenieros (CIP), Arquitectos (CAP) 
y la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP) 
postularon desde el año 2016. Sin em-
bargo, hay debilidades que tienen que 
ser corregidas.

No existe en la norma una definición 
precisa de la condición de obras públi-

cas de impacto urbano relevante, sino 
una lista de formatos arquitectónicos 
y urbanísticos sin consideración de 
magnitud y complejidad. CAPECO  ha 
señalado además, que las disposiciones 
planteadas en el Proyecto deben ser 
adecuadas a las de la Ley de Contrata-
ciones del Estado, ya que una propues-
ta de este tipo no debe plantearse como 
una norma independiente, sino como 
una modificación a la Ley de Contrata-
ciones del Estado.

Igualmente, debe especificarse que los 
postulantes pueden ser personas natu-
rales o jurídicas, dejándose el espacio 
para que una empresa constructora, 
pueda participar en el concurso urbano 
o arquitectónico y no tener impedimen-
tos para postular también a la licitación 
de obras.

De acuerdo a la información del 
INEI la construcción creció 8.3% 

en abril de este año acumulando 3.66% 
en el primer cuatrimestre y 4.68% en 
los últimos 12 meses. 

De esta manera se cumple con las 
previsiones que se habían dado en el 
último Informe Económico de la Cons-
trucción (IEC) de CAPECO. Aparente-
mente, esta tendencia se mantendrá en 

Construcción al alza en abril
mayo a juzgar por las cifras prelimina-
res que se vienen difundiendo. 

Sin embargo, como mencionó CA-
PECO en la presentación de dicho 
informe, subsisten los riesgos de 
una reducción de este ritmo debido 
a factores políticos. Esto ya estaría 
influyendo en el resto de la economía 
que en el mes de abril solo creció 
0.02%.
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El 30 de mayo de 2019 se llevó a 
cabo la Cumbre de Alianza Perú 
para el Acceso de Banda, una 

iniciativa de cooperación público pri-
vada que tiene como misión promover 
el acceso de internet a través de fibra 
óptica hasta cada uno de los hogares 
del país.

CAPECO como miembro fundador de 
la Alianza establecerá los objetivos y 
estrategias para esta segunda fase. Así, 
en esta ocasión se ha planteado como 
objetivo acelerar la penetración de 
fibra óptica para establecer las bases 
de las ciudades inteligentes, informó el 
director ejecutivo de la Cámara, Guido 
Valdivia.

Por su parte, el viceministro de 
Vivienda, Jorge Arévalo, resaltó que 

Fibra óptica hasta el hogar, 
una estrategia nacional

“las ciudades seguirán creciendo, pero 
se deben buscar caminos para cre-
cer de manera sostenible, usando la 
tecnología como una herramienta”. El 
crecimiento del acceso a fibra óptica 
mejorará la calidad de vida de los ciu-
dadanos y hará más eficiente la gestión 
de las ciudades, agregó. Como miembro 
activo de la Alianza, el Ministerio de 
Vivienda buscará sincronizar el Plan de 
Desarrollo Urbano con el tendido de las 
redes ópticas, considerando el acceso 
a internet de alta velocidad como un 
servicio básico al igual que el agua y 
la luz. Por ejemplo, se está estudiando 
la posibilidad de incluir la fibra óptica 
en el Bono Verde, como una estrategia 
para avanzar hacia esta dirección.

El presidente de CAPECO, Enrique 
Espinosa, remarcó la importancia de 

reducir la brecha digital en el país. 
Dijo que la penetración de internet 
en el país sigue siendo baja mientras 
la población sigue creciendo. A nivel 
región nos encontramos por debajo 
de Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Ecuador, Chile y Brasil. Requerimos 
avanzar hacia una gestión inteligente 
de territorios, usando la tecnología 
como herramienta para la planifica-
ción urbana, gestión catastral y el mo-
delamiento de diseño y construcción. 
Es fundamental el rol de los Gobiernos 
Locales y el compromiso político de 
alto nivel indicó.

También estuvo presente el AMPE. 
Franco Germaná Inga, mencionó la 
necesidad de trabajar en conjunto con 
el objetivo de promover “reglas claras 
para la aprobación de licencias, apoyar 
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la aprobación rápida para construir la 
red de fibra”. El alcalde de Jesús María, 
Jorge Quintana García Godos, se unió a 
esta gran iniciativa y manifestó su com-
promiso para promover esta tecnología. 
“Lograr la primera Smart City tendrá 
un efecto replicador y avanzaremos 
más rápido hacia nuestro objetivo”, 
comentó. 

El CTO de Claro, Juan David Rodrí-
guez, remarcó que la evolución de los 
servicios como Smart Home, Smart 
City, Smart Traffic, requiere una fuerte 
red 5G. Sin fibra no hay 5G, sin fibra 
no hay evolución de servicios. Por otro 
lado, señaló que se están redoblando 
esfuerzos para realizar el tendido de la 
red de una manera limpia y ordenada.  
El impacto visual del tendido de redes 
de fibra óptica es mucho menor que 
antiguas tecnologías. Enfatizó la necesi-
dad de crear el ambiente propicio para 

la llegada de la fibra al hogar mediante 
el apoyo de los gobiernos locales y la 
apertura de la población para recibir 
esta nueva tecnología.

La reunión culminó con la firma del 
compromiso de la Alianza estable-
ciendo las siguientes tareas para esta 
segunda fase:

- Sincronizar el plan de desarrollo 
urbano y catastro entre el sector 
público y sector privado. Integran-
do las redes de fibra óptica como 
componente estratégico del mismo, 
con el fin de establecer las bases para 
ciudades inteligentes. 

- Seleccionar un distrito modelo para 
la puesta en práctica de los esfuerzos 
de planificación urbana, catastro, 
estandarización de procesos de 
aprobación de licencias de despliegue 

de las redes de fibra óptica y ciudad 
inteligente.

- Fortalecer la cooperación entre 
ministerios, entidades reguladoras y 
gobiernos locales a fin de apoyar el 
planteamiento de regulaciones que 
permitan crear condiciones propicias 
para el despliegue de redes de fibra 
óptica en todo el territorio nacional.

- Fortalecer la cooperación entre 
Gobierno, empresas operadoras y em-
presas constructoras para promover el 
uso más eficiente de la infraestructura 
de tendido y así acelerar el despliegue 
de redes de fibra óptica en la ciudad.

- Promover estrategias que maximicen 
el valor y los beneficios del acceso a 
la banda ancha a través de la fibra 
óptica, con el fin de acelerar la utili-
zación de la misma. 

TECNOLOGÍA

https://www.galigru.com/home/index.asp
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Promoviendo la formalidad 
y sostenibilidad 
en la construcción
La Cámara Peruana de la Cons-

trucción (CAPECO), mediante 
la feria EXCON 2019, que se 

realizará del 9 al 13 de octubre próximo 
en el Centro de Exposiciones Jockey, se 
suma a las iniciativas del gobierno para 
impulsar la sostenibilidad en el sector, 
con el ahorro energético, de agua, y 
tratamiento de residuos sólidos. 

Por segundo año, continuará promovien-
do la formalidad en la construcción a fin 
de generar conciencia sobre la importan-
cia de contar con viviendas y edificaciones 
seguras, principalmente en Lima, caracte-
rizada por su alto riesgo de vulnerabilidad 
ante movimientos sísmicos.

El presidente de la comisión organi-
zadora de EXCON 2019, Alejandro 

Garland Stromsdorfer, informó que la 
formalidad y la sostenibilidad son las 
visiones con las que trabaja este año la 
más importante feria de la construc-
ción en el país, y que tiene prevista la 
generación de negocios por más de $ 
50 millones de dólares. 

Durante la ceremonia de presentación 
de EXCON 2019, sostuvo que “en el 
plano local, seguimos promoviendo la 
formalidad en la construcción, que es 
parte de la visión de esta feria. En el 
contexto global, estamos incluyendo el 
tema de la sostenibilidad, que ya cuenta 
con iniciativas estatales y nosotros 
nos comprometemos a promoverla 
mediante esta actividad ferial, en cada 
una de las empresas proveedoras y 
expositoras”.

EXCON 2019
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Garland Stromsdorfer dijo que en el 
país ya se está aterrizando el tema de 
la construcción sostenible. “El Fondo 
Mivivienda, por ejemplo, hace poco 
más de un año, ha creado el Bono Ver-
de. Al respecto, señaló que ya hay como 
un 40% de desembolso, fomentando 
el acceso a viviendas que incorporen 
criterios de sostenibilidad, básicamen-
te ahorro energético, ahorro de agua, 
tratamiento de residuos sólidos”.

Destacó también la ordenanza 510 de 
la Municipalidad de Miraflores, que 
promueve condiciones para edificacio-
nes sostenibles y brinda beneficios como 
mayores áreas útiles, menor cantidad de 
estacionamiento por vivienda, “que hace 
más rentable el negocio para las inmobi-
liarias, y que genera sostenibilidad”.
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EXCON 2019

Indicó que alineada con esta visión de 
sostenibilidad, EXCON 2019 contará 
con una zona de exhibición de eficien-
cia energética en LED. Y, entre otras 
actividades, presentará el “Foro nacional 
de energías eficientes y renovables”, así 
como el “IV Premio de reconocimiento 
para el uso eficiente de la energía y el 
cuidado del medio ambiente”. 

FORMALIDAD  
PARA LA SEGURIDAD 

En lo que respecta a la visión de for-
malidad en la construcción, Garland 
Stromsdorfer advirtió sobre el alto 
grado de vulnerabilidad que presentan 
las viviendas de la ciudad de Lima, ante 
posibles movimientos sísmicos, debido 
a la informalidad en la construcción.

“Desde EXCON 2019, CAPECO in-
sistirá en promover la formalidad en 

Al finalizar su presentación, Garland 
Stromsdorfer, invitó a los proveedores 
y empresarios del sector a participar 
en la  EXCON 2019, “una actividad 
anual CAPECO que ayuda a cumplir su 
misión gremial”, anotó.

PLATAFORMA DE NEGOCIOS 
Y ACTUALIZACIÓN

EXCON 2019 tiene prevista la visita de 
más de 40,000 personas, entre contra-
tistas, maestros de obras, arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, distribuidores, 
comercializadores y consumidores 
finales.

Marcas expositoras pondrán al alcance 
de los interesados lo más novedoso en 
tecnologías para optimizar la calidad 
y productividad en los proyectos de 
construcción.

EXCON 2019 es un escenario espe-
cializado donde profesionales y em-
presas pueden establecer relaciones 
comerciales y actividades académicas 
para debatir temas relevantes del 
sector.

Charlas técnicas, charlas de demostra-
ciones y conferencias especializadas 
complementan este evento anual, 
donde los profesionales, estudian-
tes y trabajadores del sector podrán 
actualizarse sobre los nuevos procesos 
constructivos y metodologías.

RUEDA DE NEGOCIOS

Otro de los atractivos para los empre-
sarios será la VII Rueda Nacional de 
Negocios-CONSTRU.PE que reunirá 
la oferta de productos y servicios para 
la construcción con los principales 
demandantes locales: constructoras, 
importadores, distribuidores y desarro-
lladores hoteleros.

Esta actividad, también organizada por 
CAPECO, y que estará alineada con el 
tema de sostenibilidad, tiene previsto 
generar oportunidades de negocios por 
más de US$ 11.7 millones a mediano 
plazo.

EXCON continuará promoviendo la 

formalidad en la construcción a fin de 

generar conciencia sobre la importan-

cia de contar con viviendas y edificacio-

nes seguras. Durante la presentación 

oficial de EXCON 2019 estuvieron 

presentes el presidente de la organiza-

ción, Alejandro Garland; el viceminis-

tro de Vivienda y Urbanismo, Jorge 

Arévalo; y el presidente de Capeco, 

Humberto Martínez.

la construcción como única forma de 
garantizar seguridad. Tenemos que 
cambiar la mala forma de construir 
sobre terrenos inadecuados, sin planos, 
ni licencias, sin ingeniero, solo con el 
maestro de obra”, anotó.
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Activa labor de los Comités 
Generales de Capeco 

En el año 2018, los Comités Gene-
rales de CAPECO adoptaron una 
serie de iniciativas que apuntan 

a impulsar la construcción responsable. 
Es así que a través de su trabajo se han 
propuesto iniciativas que favorecen la 
gestión entre constructores, promo-
tores inmobiliarios y proveedores de 
materiales. El detalle a continuación:

COMITÉ GENERAL DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA

Con fecha 30 de mayo de 2018, el 
Comité General de Obras de Infraes-
tructura fue reestructurado bajo la 
dirección del entonces 2º vicepresiden-
te, Adolfo Genaro Paredes Acosta.

En el cargo de presidente fue elegido 
Adolfo Genaro Paredes, de la empresa 
Constructora MPM S.A. y como miem-
bros lo acompañaron Christian Andrés 
Thorsen Cuadra, de la empresa JC Con-

tratistas Generales EIRL; Juan Antonio 
Reyna Peña, de la empresa E.Reyna 
SAC Contratistas Grles; Ricardo Al-
fredo Tolmos Zanatti, de Constructora 
Kapala S.A.; y Alberto Del Corral Olaya, 
de OBRIC S.A.C. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, 
el Comité General de Obras de Infraes-
tructura realizó diversas actividades 
durante el 2018.

a) Sesiones de trabajo 

En el año se realizaron cuatro sesiones. 
En la primera se consideró la Recom-
posición del Comité; en la segunda se 
trabajó sobre la Gestión Gremial del 
Comité, en la tercera se laboró sobre las 
Propuestas de CAPECO para la modifi-
cación de la Ley de Contrataciones del 
Estado y de su Reglamento, así como 
opinión del gremio sobre el Proyecto de 
Ley N°. 3225/2018-CR y en la cuarta 

Publicamos la segunda parte de la Memoria Anual de Actividades 2018 de CAPECO que en esta ocasión con-
templa las actividades que desarrollaron los Comités Generales a lo largo del año pasado. En este informe se 
reseñan sus principales actividades gremiales, las cuales se suman a las acciones institucionales del gremio 
presentadas en la edición pasada y que completan la actividad total de la Cámara. 

Memoria 2018
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sesión se trabajó sobre las Propuestas 
de CAPECO para la modificación de las 
normas especiales para la contratación 
de obras dentro del Plan de Recons-
trucción con Cambios. 

b) Seminarios y cursos 
de capacitación

En el año 2018, el Comité promovió el 
desarrollo de cuatro seminarios sobre: 
Contratos de Obras Públicas, Arbitraje de 
Construcción, Régimen Laboral Especial 
de Construcción Civil y Liquidación de 
Obras Públicas, dirigidos especialmente a 
las empresas ejecutoras de obras.

c) Eventos de difusión   

Se organizó un evento en el que se 
invitó a funcionarios de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, 
con el propósito de conocer el estado 
de los proyectos que se ejecutan dentro 
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del Plan de Reconstrucción de la zona 
afectada por los fenómenos naturales 
del año 2017, así como para informar-
se de las modificaciones aprobadas 
a las normas de contratación pública 
aplicables a las obras enmarcadas en 
dicho Plan.

d) Propuestas de política 

Se alcanzó a OSCE y al Ministerio de 
Economía la propuesta de CAPECO 
para modificar la Ley de Contrataciones 
del Estado, así como sugerencias a ser 
incluidas en el respectivo Reglamento. 

En general, para el Comité, existen 
dos aspectos críticos en la normativa 
nacional de contratación de obras. El 
primero está asociado con la capacidad 
de los funcionarios públicos encargados 
de los procesos de contratación y, el 
segundo, referido a la excesiva discre-
cionalidad que se otorga a los Comités 
Especiales, lo que constituye un alto 
riesgo de corrupción, sobre todo si no 
se establecen mecanismos de transpa-
rencia que puedan compensarla.

COMITÉ GENERAL DE OBRAS 
DE EDIFICACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2017, el Comité 
General de Obras de Edificación bajo 
la presidencia del Director Juan Carlos 
Tassara García, inicio su gestión para el 
período 2017-2019, integrada además 
por Jorge Alberto Zapata Ríos, de 
La Muralla Inversiones Inmobiliaria 
S.A.C. como primer vicepresidente; 
Alfonso Caillaux Morón, de My Home 
Organización Inmobiliaria S.A.C. como 
segundo vicepresidente. Acompañaron 
al Comité los miembros Parcemón 
Franco de Souza Ferreyra, de Construc-
tora Titán S.A.; Guillermo Velaochaga 
Raffo, de Los Portales S.A.; Javier 
Salazar Flores, de Besco S.A.C.; Carlos 
Alfredo Novoa Arévalo, de Casaideal 
S.A.C.; César Roberto Madrid Zagaze-
ta, de Madrid Ingenieros S.A.C.; Ítalo 
Binda García, de Binda Constructora 
S.A.C.; y Ernesto Roca Dammert, de 
Constructora Galilea S.A.C.

El Comité General de Obras de Edifi-
cación, para el cumplimiento de sus 
objetivos, constituyó grupos de trabajo, 
conforme al siguiente detalle:

a) Modificación del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: crite-
rios y metodología para presenta-
ción de propuestas

Responsables: Alfonso Caillaux / José 
Antonio Vallarino

Este Grupo de Trabajo se propuso 
generar propuestas de modificación del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, 
orientadas a la búsqueda de la simplifica-

ción y la uniformización de la normativa 
técnica que rige las habilitaciones urba-
nas y las edificaciones. Para ello, se recu-
rrió al concurso de diversos especialistas, 
cuyas recomendaciones constituyen la 
base de las propuestas que presente CA-
PECO ante la Comisión Permanente de 
Actualización del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (CPARNE).

Para lograr la sistematización de estas 
propuestas, así como su adecuación a 
las exigencias formales del CPARNE, se 
contrató al arquitecto Rubén Segura.

Al momento, se encuentran en proceso 
de revisión por el grupo de trabajo, 
las propuestas modificatorias de las 
siguientes normas: GH.020 Compo-
nentes de diseño Urbano, G.040 Defi-
niciones, G.030 Derechos y responsabi-
lidades, G.020 Principios generales de 
diseño, G.010 Consideraciones básicas, 
A.010 Condiciones generales de diseño.

Complementariamente, le fue encar-
gado al arquitecto Rubén Segura, el 
análisis y preparación de expedientes 
que permitieran impulsar denuncias 
a diversas corporaciones municipales 
ante el INDECOPI, por la imposición 
de barreras burocráticas ilegales o irra-
zonables, dentro de los procedimientos 
administrativos de habilitación urbana y 
edificación. Se alcanzaron al Ministerio 
de Vivienda, expedientes referidos a: 

• El incremento de impuestos predia-
les y arbitrios durante la ejecución de 
obras de habilitación urbana o edi-
ficación, contraviniendo lo señalado 
en la Ley de Tributación Municipal.

• La determinación del costo de dere-

El Comité General de Obras de In-

fraestructura organizó un evento en 

el que se invitó a funcionarios de la 

Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios, con el propósito de conocer 

el estado de los proyectos que se ejecu-

tan dentro del Plan de Reconstrucción 

de la zona afectada por los fenómenos 

naturales del año 2017.
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16 chos de licencia de habilitación urba-
na o edificación como un porcentaje 
del valor de obra, pese a que el tope 
legalmente establecido es de 1 UIT.

• La exigencia de requerir una consulta 
a los vecinos cuyas propiedades co-
lindan con una obra, como requisito 
previo para otorgar su Conformidad 
de Obra o Declaratoria de Fábrica.

• El incumplimiento o el plantea-
miento de exigencias ilegales para la 
obtención de licencias automáticas 
(Modalidad A).

b) Certificación Best Place to Live 
(BPTL)

Responsable: Juan Carlos Tassara García

En el 2017, CAPECO en sociedad con 
Trend Group America (TGA), formaron 
la empresa Inteligencia y Data CAPECO 
(ID CAPECO), con el propósito de 
implementar la certificación Best Place 
to Live en el Perú.

En una primera fase, el objetivo de esta 
sociedad consiste en evaluar la satisfac-

ción de los compradores de los proyectos 
inmobiliarios recientemente entregados 
en el país, para -posteriormente- certifi-
car con este sello de calidad a las empre-
sas que obtengan resultados superiores 
a un mínimo establecido, en base a la 
opinión de los propios usuarios.

Así, los potenciales compradores 
conocerán de antemano a las inmobi-
liarias que “hacen felices” a sus clientes, 
propiciando una decisión de compra 
más informada. Las empresas que se 
someten a este proceso de evaluación 
y certificación dan señales claras al 
mercado de la transparencia y enfoque 
en el cliente de su modelo de negocio.

El 23 de enero de 2018, en el Auditorio 
de la Torre de Interbank, tuvo lugar la 
ceremonia anual Best Place To Live, 
en la que se premió a las seis primeras 
empresas inmobiliarias que obtuvieron 
la certificación: Desarrolladora, Madrid 
Ingenieros, Marcan, My Home, CasaI-
deal, Quatro Inmobiliaria
                     
c) Certificación CAPECO

Responsable: Italo Binda

Este grupo de trabajo viene formulando 
una propuesta para la implementar una 
certificación CAPECO para empre-
sas constructoras y proveedoras de 
materiales, con el propósito de apoyar 
la formalización y la transparencia 
en el sector; la sostenibilidad de las 
empresas; la generación de confianza 
en los clientes actuales y potenciales, la 
creación de oportunidades de negocios 
en el mediano y largo plazo. 

Para el desarrollo de este proyecto, se 
ha solicitado la asesoría de la empresa 

Bureau Veritas, que actuaría como 
certificadora. En la actualidad, se viene 
definiendo la modalidad y alcances 
del acuerdo entre Bureau Veritas y 
CAPECO, los criterios de calificación, 
así como las personas o instancias que 
se harán cargo de la gestión comercial y 
las personas a cargo del control y de la 
rendición de cuentas. 

Se acordó que el proyecto será gestionado 
por Ítalo Binda, en representación del 
Comité de Edificaciones, y Gerard Fort, 
por parte del Comité de Proveedores. 

d) Defensor del Cliente Inmobiliario
                  
Responsable: Parcemón Franco

Con este proyecto se pretende crear una 
instancia de auto-regulación gremial 
-reconocida formalmente por el INDE-
COPI- que se encargue de procesar y 
resolver los reclamos que se presentan 
entre compradores y vendedores de 
bienes inmuebles. 

El Defensor del Cliente Inmobiliario, 
en razón de su carácter específico y 
mejor soporte técnico, podrá abordar 
estas controversias de una manera más 
profesional, eficiente, justa, célere y 
económica que si se recurre al INDE-
COPI. Desde un inicio, el proyecto se 
viene gestionando de manera conjunta 
por ADI, ASEI y CAPECO. Cuenta con 
la asesoría legal del Estudio Echevarría.

A la fecha, se han alcanzado los siguien-
tes avances:

• Ya se ha logrado inscribir la marca 
DCI en las clases 45 (servicios lega-
les) y 35 (temas comerciales).

• Se ha suscrito y presentado a la no-

El Comité General de Obras de Infraes-

tructura alcanzó a OSCE y al MEF la 

propuesta de CAPECO para modificar 

la Ley de Contrataciones del Esta-

do. Para el Comité, dos aspectos son 

críticos. El primero asociado con la 

capacidad de los funcionarios públicos 

encargados de los procesos de contra-

tación y, el segundo, referido a la exce-

siva discrecionalidad que se otorga a 

los Comités Especiales, lo que constitu-

ye un alto riesgo de corrupción.
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taría, la escritura pública de consti-
tución de la asociación civil sin fines 
de lucro entre las tres entidades, 
atendiendo el requerimiento del IN-
DECOPI de que una sola institución 
se encargue de gestionar al Defensor. 

• Está en proceso de revisión, el Re-
glamento de Procedimientos para la 
atención de reclamos.

• Se viene elaborando el Código de 
Ética, al que deberán adherirse todas 
las empresas que deseen recurrir al 
Defensor del Cliente Inmobiliario.

 
Los siguientes pasos a efectuar en este 
proyecto son: 

• Terminar de revisar el procedimiento 
de reclamación.

• Evaluar centros de solución de con-
flictos y cotizaciones.

• Contratar un Secretario Técnico para 
la solución de conflictos.

• Seleccionar al Defensor del Cliente 
Inmobiliario.

e) Asamblea del Comité de Obras 
de Edificación

Durante el año 2018, se realizó la 9ª 
Asamblea del Comité General de Obras 
de Edificación, en la cual se dio a cono-
cer los principales avances de los gru-
pos de trabajo señalados anteriormente 
y se contó además, con la participación 
de importantes especialistas que efec-
tuaron exposiciones sobre diferentes 
temas vinculados al sector construcción 
e inmobiliario. 

COMITÉ GENERAL 
DE PROVEEDORES 
DE BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN

Este informe se centra en los productos 
y los logros alcanzados por el Comité, 
gracias al apoyo de los asociados y, muy 
especialmente, de los miembros del 
Comité, quienes son nuestra principal 
motivación para continuar proponien-
do iniciativas para el desarrollo de la 
actividad constructora en nuestro país. 

Asimismo, en este informe se expone la 
labor desarrollada por cada uno de los 
Grupos de Trabajo que fueron consti-
tuidos dentro del Comité General. 

Con fecha 22 de junio de 2017, asume la 
gestión del Comité General de Provee-
dores de Bienes y Servicios de la Cons-
trucción para el periodo 2017-2019.

Como presidente del Comité estuvo Ge-
rard Miguel Fort Dasso, de Sodimac Perú; 
como primer vicepresidente Alejandro 
Garland Stromsdorfer, de Cía Minera Lu-
ren; como segundo vicepresidente Alberto 
Aramayo Pinazzo, de Arcotecho Perú; 
como miembros del Comité trabajaron en 
la gestión: Diego De la Torre De la Piedra, 
de La Viga; Eduardo Mazuelos Woolcott, 
de QROMA; Javier Martinelli Pinillos, de 
Cerámica San Lorenzo; Ignacio Gon-
záles-Olaechea Yrigoyen, de UNICON 
(Mediante carta GG-003-2018 de fecha 
25 de setiembre se designó como nuevo 
representante de UNICON al Sr. Enrique 
San Román Bianchi); Andrés Furukawa 
Yonamine, de Vidriería 28 de Julio; Emi-
lio Santa María Zúñiga, de Arenera S.M. 
de Porras; y Francisco Feijóo Feijóo, de 
Maderera Nueva Era.

Se elaboró un cronograma de activi-
dades detallado del Comité General de 
Proveedores de Bienes y Servicios de 
la Construcción para el 2018, el que se 
puso en consideración de la Gerencia 
General y de la Secretaría General de 
CAPECO. Luego de algunos ajustes de 
fechas de algunas de las sesiones del 
Comité, se dio por aprobado.

Por otro lado, es preciso informar 
que, se han efectuado reuniones de la 
Junta Directiva del Comité General de 
Proveedores de Bienes y Servicios de 
la Construcción, en las cuales se han 
venido dando cuenta de los principa-
les avances de los grupos de trabajo; 
contando, además, con la participación 
de representantes de las principales en-
tidades públicas y privadas vinculadas 
a nuestro sector.

Entre los participantes, durante diver-
sas sesiones, estuvieron Sergio Ayala, 
especialista de la Dirección de la Nor-
malización del INACAL; Estefany Aran-
guren, coordinadora general de Catá-
logo Green; Bruno Vaccaro Varcellino, 
gerente general de Plan Construred 
S.A.C.; Felipe García Bedoya, gerente 

El Comité General de Obras de Edifi-

cación, para el cumplimiento de sus 

objetivos, constituyó grupos de trabajo. 

Uno de ellos fue el dedicado a la Certifi-

cación Best Place to Live (BPTL). El 23 

de enero de 2018, en el Auditorio de la 

Torre de Interbank, premió a las seis 

primeras empresas inmobiliarias que 

obtuvieron la certificación: Desarrolla-

dora, Madrid Ingenieros, Marcan, My 

Home, CasaIdeal, Quatro Inmobiliaria.
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Álvarez de la empresa MAESTRO para 
informar sobre el Programa “Constru-
ye Bien” desarrollado conjuntamente 
entre ambas entidades, que busca que 
todas las viviendas y edificaciones sean 
seguras también ha participado de 
sesiones Wendy Ledesma, directora de 
la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor del INDECOPI.

Asimismo hubo reuniones con Víctor 
González, gerente general de GRUPSO-
LER, quien transmitió experiencia de la 
Cámara de Construcción de España y de 
aspectos relacionados a la formalización; 
así como el Juan Martín Okuma Guibu, 
gerente de Marketing de INDECO; 
Guillermo García Alarcón, presidente 
de la Asociación Peruana de entidades 
Técnicas – APET, quien disertó sobre los 
alcances del Convenio de Cooperación. 

TRABAJO DE LOS COMITÉS 
GREMIALES

En coordinación con la Presidencia del 
Comité, abordaron los temas estraté-

gicos identificados. Estos grupos se 
organizaron dentro de los siguientes 
Comités Gremiales:

a) Comité Gremial de Formalización

El Comité Gremial de Formalización 
tiene como función desarrollar y 
promover iniciativas que permitan la 
formalización de la construcción en 
el Perú mediante la puesta en marcha 
de medidas integrales de prevención, 
buenas prácticas, estímulo y, cuando 
corresponda, sanción a los infractores. 

Como presidente de este Comité estuvo 
Enrique Pajuelo Escobar, de Latercer 
S.A.C.; y acompañaron como miembros 
José Antonio Barazorda, de Qroma; 
Alberto Aramayo, de Arcotecho; Gerard 
Fort, de Sodimac; Guido Valdivia, de 
CAPECO; Gonzalo Arróspide, de Aceros 
Arequipa; Humberto Martínez, de Mar-
can; Bruno Vaccaro, de Plan Ok; Juan 
Matsusita, de Tigre; Kurt Uzátegui, de 
Unacem; Mario Suito, de San Martín; 
Martín Santa María, de Grupo ACP.

También Diego De la Torre, de La Viga; 
Orlando Ardito, de EPEI; César Madrid, 
de Madrid Ingenieros; el arquitecto Cé-
sar Roncagliolo; Kolja Leiset, de Swiss-
contact; Víctor González, de Grup Soler 
Perú; Jorge Scotto, de CAPECO; Guido 
Borasino, de Mutuo; Guillermo García, 
de APET; Alejandro Garland, de Minera 
Luren; y Juan Okuma, de Indeco. 

Los objetivos del Comité son los si-
guientes:

El Comité de Formalización se partici-

pó de la organización de las campa-

ñas informativas junto al Indecopi. 

Se desarrolló una primera campaña 

respecto al uso de cables eléctricos de 

cobre, y una segunda en concordan-

cia a la anterior respecto al uso de 

productos eléctricos.

• Trabajar una solución de asociación 
pública privada para la gestión de de-
sechos de obras, cuya reglamentación 
de la norma correspondiente se viene 
discutiendo actualmente. 

• Promover una gestión coordinada e 
integrada de las entidades públicas 
y privadas involucradas en el sector: 
empresas del sector construcción, 
municipalidades, ministerios de 
Vivienda, de Energía y del Ambiente, 
OEFA, CAPECO, Inacal.

• Incorporar más empresas privadas 
al comité, entre ellas Indeco, y Grup 
Soler.

• Solicitar la incorporación del Comité 
de Formalización a los Comités 
Técnicos que conforma el Inacal para 
la aprobación de normas técnicas de 
construcción, apoyándose en la expe-
riencia de asociados de Capeco que 
ya forman parte de tales instancias 
de coordinación.  

Durante el año 2018, el Comité desa-
rrolló tres sesiones de trabajo:

• Primera, el 26 de julio, en la que 
se trabajó el primer borrador de 
diagnóstico y formulación de ejes de 
acción. 

• Segunda, el 25 de agosto, en la que 
se revisó los avances de los temas 
que se encuentra impulsando con la 
Asociación Gremial de Empresas In-
ternacionales de Productos Eléctricos 
del Perú EPEI-Perú.

• Tercera, el 16 de noviembre, en la 
cual se revisaron los avances de los 
temas que se encuentra impulsando 

TEMA DE FONDO
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con el Instituto Nacional de la Cali-
dad - Inacal.

De otro lado, a través del Comité 
de Formalización se participó de la 
organización de las campañas informa-
tivas dirigidas a los consumidores en 
coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
– Indecopi, habiéndose desarrollado 
una primera campaña respecto al uso 
de cables eléctricos de cobre, y una 
segunda en concordancia a la anterior 
respecto al uso de productos eléctricos 
que no cumplen con los requisitos exi-
gidos por las normas técnicas perua-
nas, el detalle de ambas campañas se 
mostrará más adelante.

Por otra parte, el Comité mantiene 
comunicación constante con sus miem-
bros a través de un grupo de WhatsApp, 

así como participa y articula acciones e 
iniciativas tanto al interior de Capeco, 
como con otras instituciones públicas y 
privadas, difundiendo también a través 
de los medios de comunicación las 
iniciativas que se impulsan.

En el 2018, el Comité impulsó la inicia-
tiva de formalización del Sector Cons-
trucción, habiéndose desarrollado una 
serie de acciones dentro de las cuales 
se puede destacar la elaboración de una 
iniciativa de Capeco por la construcción 
responsable denominada Construyendo 
Formalidad, también se participó de la 
organización de un espacio temático al 
interior de la Feria EXCON 2018 deno-
minado Salón de la Formalidad.

b) Comité Gremial de Construc-
ción Sostenible

El Comité Gremial de Construcción 
Sostenible tiene dentro de sus funcio-
nes mantener una estrecha relación con 
entidades, autoridades, instituciones, 
empresa privada y otros actores intere-
sados en promover el uso de soluciones 
constructivas, que, preservando el 
medioambiente y los recursos natu-
rales, garantizando la calidad de vida 
para las generaciones futuras. 

En ese marco, el Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento 
elaboró el Código Técnico de Construc-

ción Sostenible (CTCS), el cual contiene 
lineamientos técnicos referidos a 
Eficiencia Energética - Transmitancia 
Térmica de Cerramientos según zona 
bioclimática, Eficiencia Energética – 
Iluminación y refrigeración, Eficiencia 
Energética - Energía Solar Térmica y 
Eficiencia Hídrica - Ahorro y re-uso de 
aguas residuales domésticas tratadas. 
Las discusiones para la formulación de 
este Código, se dieron en el marco de 
un Comité Intersectorial, impulsado 
por el IFC del Banco Mundial y del que 
formó parte CAPECO. 

Sus objetivos son:

• Trabajar a través de la experiencia de 
los proveedores asociados a CAPECO 
en tener representación de base más 
amplia en Inacal para lograr la nor-
malización de los nuevos productos 
que puedan aportar características de 
eco eficiencia en las construcciones.

• Solicitar la incorporación del Comité 
de Formalización a los Comités 
Técnicos que conforma el Inacal para 
la aprobación de normas referidas 
a nuevos productos que pueden 
aportar características de eco-eficien-
cia, apoyándose en la experiencia de 
asociados de CAPECO que ya forman 
parte de tales instancias de coordina-
ción.  

• Promover la participación de asocia-
dos del Comité en el Catálogo Green, 

Con el lema Promoviendo la Formali-

dad, EXCON, la feria más importante 

de la construcción en el Perú, abrió 

sus puertas por vigésimo tercera vez 

de manera consecutiva. Durante los 5 

días que duró la feria, tanto empresas 

expositoras como visitantes resalta-

ron el dinamismo y las oportunidades 

que ofreció esta edición.
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empresa que promueve los productos 
y materiales sustentables para la 
construcción de viviendas.

• Tomar contacto con Andina Home, 
empresa que construye de manera 
sostenible, utilizando madera y pa-
neles de bosques renovables. Se trata 
de conocer de su experiencia para 
promover a través de CAPECO este 
modelo constructivo.

• Desarrollar una alianza con Mivi-
vienda Verde, programa del Fondo  
Mivivienda que otorga una mejor 
tasa de interés en el otorgamiento de 
créditos hipotecarios para adquirir 
viviendas en proyectos que cumplan 
determinados ratios de eficiencia 
energética y de consumo de agua. 

 Este programa ha impulsado la 
oferta de vivienda y constituye una 
interesante oportunidad para los 
proveedores de materiales y sistemas 
de construcción. 

• Incorporar nuevos asociados que fa-
briquen y/o comercialicen materiales 
de construcción sostenibles, para que 
jueguen un rol activo en la Cámara 
en el Comité de Sostenibilidad.

Bajo estos lineamientos técnicos es que se 
ejecutan las acciones del mencionado Co-
mité, el mismo que se encuentra integrado 
por los siguientes representantes: Francis-
co Feijóo Feijóo, de Maderera Nueva Era 
S.A., como presidente y Alberto Aramayo, 
de Arcotecho, como vicepresidente.

El Comité de Construcción Sostenible, 
a lo largo de varias sesiones, tomó di-
versos acuerdos, siendo los principales:

• Seleccionar a las personas que cola-
borarían con el grupo de trabajo.

• Identificar dos o tres objetivos que se 
puedan cumplir al 31/05/2019.

La rueda nacional de negocios de 

CAPECO, en su sexta versión tuvo una 

proyección de más de 11.7 millones de 

dólares, gracias a la realización de 

123 citas de negocios. 

• Formular un plan de trabajo con 
tareas y los responsables de su ejecu-
ción.

• Definir la propuesta del Comité de 
Sostenibilidad para la próxima Feria 
EXCON 2018.

• Contactar a Catálogo Green para de-
sarrollar una estrategia conjunta de 
promoción del uso de materiales de 
construcción amigables con el medio 
ambiente.

• Participó en la activación de una 
zona temática al interior de la Feria 
EXCON 2018 denominada Zona 
Expertos en Madera con el objetivo de 
Identificar a la madera en la cadena 
de valor de la construcción. 

 En esta ocasión se contó con la parti-
cipación del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS, 
el Banco de Desarrollo de América 
Latina – CAF, el Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre – SERFOR 
y el Centro de Innovación Tecnológica 
de la Madera – Cite Madera, así como 
con empresas asociadas y no asocia-
das a CAPECO del rubro de madera.

c) Representación ante el Inacal

En el 2018 se designó representantes 
de CAPECO ante los siguientes comités 
técnicos del Instituto Nacional de 
Calidad – Inacal que se encargan de la 
normalización de materiales y sistemas 
constructivos:

• Subcomité Técnico de Normalización 
(SC) de SC de Sistemas Constructi-
vos a base de placas de yeso-cartón, 
fibrocemento y yeso fibra de vidrio.

• Subcomité de Actualización de la 
NTP de Productos Industriales de 
Aleaciones de cobre-zinc y cobre-es-
taño para válvulas, acoples y sistema 

de descargas para tanques de inodoro 
(Carta S/N de fecha 17 de setiembre).

• Comité Técnico de Normalización 
de la Norma Técnica “Lineamientos 
técnicos para el diseño, materiales y 
sistemas constructivos de Módulos 
Temporales de Vivienda” (Carta S/N 
de fecha 11 de diciembre).

• Comité Técnico de Normalización de 
la Norma Técnica E.010 Madera del 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
(Carta S/N de fecha 7 de enero de 2019)

d) Comité Gremial de Canteras y 
Agregados para la Construcción

El Comité Gremial de Canteras y Agre-
gados para la Construcción tiene como 
objetivo principal proponer mejoras a 
las políticas de formalización y control 
para su cumplimiento, además de hacer 
propuestas a la legislación establecida 
para productos mineros no metálicos, 
diferenciadas de la minería metálica. 

Asimismo, pretende coordinar direc-
tamente con los constructores de edifi-
caciones y de infraestructura, así como 
mantener una estrecha vinculación con 
las autoridades en el establecimiento de 
normativas medio ambientales y para 
la formalización de esta actividad.

Como presidente de este Comité estuvo 
Emilio Santa María, de Arenera San 
Martín de Porras S.A.; como vice-
presidente Víctor Hiyo, de Bangkoq 
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S.M.R.L.; como secretario Paul Huayta, 
de Unicon y como vocal estuvo Carlos 
Sologuren, de S & M S.A.C.

CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES 

Las principales campañas y actividades 
desarrolladas por el Comité de Provee-
dores se detallan a continuación:

a) Campañas Informativas 
conjuntas con Indecopi

El Indecopi, en su calidad de Autoridad 
Nacional de Protección al Consumidor, 
en coordinación con CAPECO a través 
del Comité de Proveedores de Bienes y 
Servicios de la Construcción desarrolló en 
el año 2018 campañas informativas con el 
objetivo de orientar a los consumidores.

La primera de ellas, relacionada al 
uso de cables eléctricos contó además 
con la participación de la Asociación 
Gremial de Empresas de Productos 
Eléctricos Internacionales (EPEI-Perú) 
y el Centro Peruano de Promoción del 
Cobre (Procobre). Se confeccionó una 
guía digital, que fue presentada en con-
ferencia de prensa el día jueves 28 de 
junio de 2018 en la sede del Indecopi, 
contando con la presencia Presidente 
del Comité de Proveedores de CAPECO 
Gerard Fort, la directora nacional de 
Protección al Consumidor Wendy Le-

desma Orbegoso y del gerente general 
de EPEI-Perú, Orlando Ardito.

En esta campaña, se incidió principalmen-
te en que los cables eléctricos de acuerdo 
a la regulación técnica vigente debían de 
ser fabricados en cobre y no con aluminio 
cobrizado o aluminio cúprico.

Con la segunda campaña, la Autoridad 
Nacional de Protección del Consumidor 
del Indecopi, la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO) y la Asocia-
ción Gremial de Empresas de Produc-
tos Eléctricos Internacionales del Perú 
(EPEI-Perú), buscaron alertar a la 
ciudadanía sobre el riesgo que conlleva 
el uso de productos eléctricos que no 
cumplen con los requisitos exigidos por 
las normas técnicas peruanas. 

Ante ello, estas tres entidades han 
elaborado una Guía Digital con valiosa 
información que permitirá a los con-
sumidores contar con herramientas 
necesarias para decidir qué producto 
adquirir, exigir el respeto de sus dere-
chos y resguardar su vida y seguridad. 
Al respecto, de acuerdo con información 
proporcionada por el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú (CGB-
VP) se estima que en el Perú se registran 
más de 12 mil incendios anuales; y, de 
estos, siete de cada diez desastres, se 
dan por una mala instalación eléctrica. 

Una de las principales causas que 
origina estos incendios y desastres en 
el país, es el uso de productos eléctri-
cos subestándar que no cumplen con 
los requisitos exigidos por las normas 
técnicas peruanas. En ese sentido, se 
estima que uno de cada cinco produc-
tos eléctricos instalados (interruptores, 
tomacorrientes, enchufes, entre otros) 
es falso y que, además, el 85% de los 
usuarios compra productos falsos aun 
cuando conocen sobre esta condición.

El lanzamiento de la campaña se 
realizó a través de una conferencia 
de prensa que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la sede central del 
Indecopi el día 12 de diciembre, que 
contó con la presencia de Enrique 
Pajuelo, presidente del Comité de 
Formalización y director de CAPECO, 
la Directora Nacional de Protección al 
Consumidor Wendy Ledesma Orbego-
so y del gerente general de EPEI-Perú 
Orlando Ardito.

b) XXIII EXCON: Promoviendo la 
formalidad en la construcción

Con el lema Promoviendo la Forma-
lidad, la feria más importante de la 
construcción en el Perú abrió sus puer-
tas por vigésimo tercera vez de manera 
consecutiva. El evento se llevó a cabo 
en el Centro de Exposiciones Jockey del 



22

Perú del 9 al 13 de octubre, congregan-
do a más de 500 marcas entre locales 
y extranjeras, con un estimado de más 
de 40,000 visitantes. Las expectati-
vas de negocios, como resultado de 
la feria, superaron los 50 millones de 
dólares. 

Durante los 5 días que duró la feria, 
tanto empresas expositoras como vi-
sitantes resaltaron el dinamismo y las 
oportunidades que ofreció esta edición 
de EXCON, en la que destacaron las 
numerosas conferencias y variados 
talleres de capacitación, las zonas 
temáticas de actualización y relacio-
namiento entre los empresarios de la 
industria de la construcción. 

La inauguración estuvo a cargo del 
ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Javier Piqué del 
Pozo, quien reafirmó que el gobierno 
considera como aliados estratégicos 
a CAPECO y a las compañías cons-
tructoras. “Todos los que estamos en 
el gremio somos conscientes que el 
crecimiento del Perú está fundamenta-
do en el desarrollo de la construcción”, 
manifestó. 

En tanto, el presidente gremio empre-
sarial de la construcción arquitecto 
Enrique Espinosa Becerra, aseguró 
que el propósito central de EXCON 
es la difusión de la formalidad en 
la construcción. “Para CAPECO, la 
reducción de la informalidad es uno 
de los tres grandes retos que debe 
superar la actividad constructora para 

alcanzar un desarrollo sostenible, los 
otros dos retos son la modernización 
de las ciudades y el cambio radical del 
modelo de gestión de la obra pública”, 
puntualizó. 

Por su parte, el presidente del comité 
organizador de la feria, Gerard Fort, 
refirió que esta se ha constituido 
como el evento de la construcción más 
grande del país a lo largo de los años. 
“Este 2018, en línea con nuestro lema, 
buscamos generar conciencia en el uso 
de productos que cumplan las normas, 
dado que hemos sido testigos en los 
últimos años de lamentables hechos 
que han generado pérdidas humanas. 
La lucha contra la informalidad en la 
construcción, es una lucha de largo 
aliento y que requiere del aporte de 
todos”, declaró. 

En otro momento de su intervención, 
Fort también agradeció de forma 
especial el apoyo de los auspiciadores 
del evento, Aceros Arequipa, BTicino 
del Perú, Unacem y Compañía Minera 
Luren. 

c) VI Rueda Nacional de Negocios 
– Constru.pe

La rueda nacional de negocios de CA-
PECO, en su sexta versión arrojó una 
proyección de más de 11.7 millones 
de dólares, gracias a la realización de 
123 citas de negocios. Las empresas 
compradoras principalmente fueron 
constructoras e inmobiliarias locales 
como Cosapi, Clasem, Esparq, Cona-

Un importante complemento de EX-

CON 2018 fue la posibilidad de que los 

visitantes recorran “Barrio Calidad”, 

concepto que promueve el Ministerio 

de la Producción e Inacal. También 

pudieron ingresar al Simulador de 

Sismos del Indeci. Igualmente, se 

desarrolló una zona temática denomi-

nada Zona Expertos en la Madera.

fovicer, Brasil, Buen Vivir, Enacorp, 
Urbana Perú, HPC Constructora y 
C&J Constructores y Contratistas. Los 
productos más demandados fueron las 
instalaciones eléctricas, los artefac-
tos de iluminación y los productos 
ferreteros. 
 
d) Premio Promoviendo 
la Formalidad

Durante la ceremonia de inauguración 
de EXCON se premió la iniciativa de 
formalización que vienen trabajando 
algunas empresas e instituciones. En 
ese contexto, la empresa Ladrillos 
Fortes fue reconocida por el importante 
trabajo desarrollado para fomentar 
la formalización de las empresas del 
sector ladrillero, siendo una de  las 
promotoras y fundadoras del gremio de 
ladrilleras formales Alacep.

Indeco fue reconocida por la campaña 
de difusión y sensibilización respecto 
a la importancia de la lucha contra el 
uso de productos falsos en el sector 
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eléctrico. Asimismo, fue premiada la 
Asociación Gremial de Empresas de 
Productos Eléctricos Internacionales 
EPEI Perú por su trabajo constante 
velando por la calidad de los productos 
y servicios eléctricos en el país. Final-
mente, el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna y Silvestre (SERFOR) recibió 
reconocimiento por su importante apo-
yo promoviendo el desarrollo sosteni-
ble de los recursos forestales. 

e) Salón de la Formalidad 

Uno de los espacios más representati-
vos que se mostró en EXCON 2018 fue 
el Salón de la Formalidad, donde los 
proveedores más destacados del sector 
eléctrico, lograron a través de demos-
traciones técnicas, ensayos de labora-
torio y vídeos, mostrar al público asis-
tente las ventajas de adquirir productos 

formales que cumplen con las normas 
y las regulaciones existentes en nuestro 
país. También se explicó los riesgos de 
los productos de mala calidad. 

Esta exposición contó con el apoyo del 
Instituto Nacional de Calidad (Inacal) 
y del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
Participaron las empresas Philips Perú, 
Scheneider Electric, Indeco, Bticino y 
la Asociación Gremial de Empresas de 
Productos Eléctricos Internacionales – 
EPEI Perú.

f) Zonas Temáticas 

Un importante complemento de las 
actividades que se desarrollaron en 
EXCON 2018, fue la posibilidad de que 
los visitantes recorran “Barrio Calidad”, 

concepto que promueve el Ministerio 
de la Producción e Inacal, que por 
primera vez se trasladó a EXCON. 
Los asistentes lograron conocer los 
beneficios que se tiene al vivir en una 
casa segura y la necesidad de cons-
truir edificaciones confiables siguien-
do las Normas Técnicas Peruanas 
(NTP). También pudieron ingresar al 
Simulador de Sismos del Indeci (que 
permitió experimentar el movimiento 
que produce un sismo de hasta 10 
grados de magnitud) que tuvo como 
finalidad sensibilizar a la población 
sobre la relación que hay entre la 
construcción informal con la vulnera-
bilidad sísmica. 

También se desarrolló una zona temática 
denominada Zona Expertos en la Madera 
con el objetivo de Identificar a la madera 
en la cadena de valor de la construcción.

TEMA DE FONDO

www.kontrux.com
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Señor Arballo, ¿Cuál es su apre-
ciación general del sector?
La FIIC nos permite hacer una 

comparativa general y global de los 
temas centrales que en materia de 
construcción lleva cada país. Por ello, 
veo la importancia en la elaboración 
de estos foros porque se tratan temas 

Secretario General de la FIIC, Gustavo Arballo:

“La industria de la 
construcción debe hacer 
propuestas de políticas 
públicas”

que se parecen mucho entre países. 
Pero habría que resaltar algo. Toda la 
cadena productiva de la industria de la 
construcción debe de tener la fortaleza 
y unidad para hacer propuestas de po-
líticas públicas con el objetivo de que 
siga siendo la fuerza de la economía. 
Se ha dicho mucho sobre todo lo que 

significa el aspecto económico y lo que 
mueve la construcción, pero en facto-
res de equilibrio no es solo construir 
para lograr satisfacer la demanda de 
viviendas, carreteras, puertos, hospi-
tales y demás, sino que en ese factor 
de equilibrio hay que lograr incorpo-
rar cada vez más al sector formal de 

El secretario general de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Gustavo Arba-
llo, estuvo de visita en nuestro país como invitado al Foro Construcción 2019 organizado por el Conafovicer, la 
FTCCP y Capeco. Él conversó con Construcción e Industria sobre su visión del sector y la informalidad que no es 
exclusiva de Perú. También destacó la importancia de proponer políticas públicas para fortalecer la economía de 
los países y resaltó el uso de tecnologías como el BIM para optimizar recursos.
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la construcción porque eso es lo que 
diferencia a un país de las llamadas 
economías emergentes o en desarrollo 
de los más desarrollados.

¿El tema de la informalidad se 
repite en Latinoamérica?
Sí. En algunos casos en menor o mayor 
grado, pero definitivamente sí. Es un 
cáncer que tenemos que atacar. Igual de 
importante, aunque con otros valores 
económicamente hablando, son las fal-
tas de transparencia o la corrupción. La 
instalación de la formalidad de valores, 
principios y los códigos de ética son im-
portantes en un sector como el nuestro 
que es la construcción.

¿Cómo se ve Latinoamérica luego 
del caso “Lavajato”?
Desafortunadamente no es algo tan 
inmediato de recuperar. Esto es un tema 
que ha afectado a muchos países y prin-
cipalmente a los de América Latina. Sin 
embargo, hay un crecimiento obligado 
de las naciones y, por lo tanto, sus nece-
sidades y bienes de consumo hace que la 
economía se siga dando. Esperemos que 
no haya otro tipo de medidas que nos 
lleven a repetir ni errores ni experiencias 
de años pasados, donde hemos visto 
números negativos.

“EL BIM es una tecnología que tenemos 

que asumir por sus grandes ventajas. 

No hay que inventar, hay que enfocar-

nos en asumir y trabajar a nivel go-

bierno y, los privados, obligarlos a que 

utilicen tecnologías porque eso hacen 

mucho más eficientes las labores”.

 POLÍTICA SECTORIAL

¿Cómo ven al Perú?
Es muy importante mencionar que 
América es uno de los cinco continentes 
más importantes del mundo. Y, América 
Latina se mueve de manera importante 
como una región. Pero, dentro de esta, 
la mayor importancia es la conforma-
ción de la Alianza del Pacífico, que está 
integrada por México, Perú, Colombia y 
Chile. Creo que no es menor el tema de 
vernos como una región hacia el mundo. 
Vemos tanto en Asia como en Europa las 
grandes potencialidades que tienen. Esta 
Alianza del Pacífico le daría la mayor de 
las importancias a este lado del mundo y 
siendo Perú uno de sus integrantes.

Las reuniones de la FIIC permiten 
conocer los avances del sector 
construcción a nivel de sus inte-

grantes. ¿Es notoria la evolución 
de la tecnología y su intervención 
en nuestro campo?
Nosotros tenemos reuniones presen-
ciales dos veces al año, lo que nos 
permite tener mayor intercambio de 
experiencias, por ejemplo, en temas de 
tecnologías como el BIM. Los países lo 
comenzamos a escuchar de esta forma 
y el BIM es una tecnología que tenemos 
que asumir por sus grandes ventajas. 
Es una tendencia mundial. No hay que 
inventar, hay que enfocarnos en asumir 
y trabajar a nivel gobierno y a los priva-
dos obligarlos a que utilicen tecnologías 
porque eso hacen mucho más eficientes 
las labores.

¿Será fácil ese cambio? 
Hay que usar las plataformas que nos 
permiten las redes. Hay quien piensa 
que en la construcción no puede haber 
cambios drásticos y nada más equivo-
cado. El cemento, el ladrillo, la arena, el 
fierro seguirán siendo lo que son, pero la 
manera de construir se va transformado. 
La maquinaria, equipos y la tecnología 
avanzan. Pareciera que es algo difí-
cil de hacer y aprender, pero he visto 
cifras que muestran que con el uso de 
tecnología se logra reducir en un 20 por 
ciento los costos. Eso es parte de lo que 
tenemos que hacer en el sector, es parte 
de las nuevas tecnologías. 

¿La mano de obra también 
cambia?
Sí. Esto también hace que en el sector 
donde hay trabajos muy especializados, 
también haya una base del empleo. 
La mano de obra de esa base también 
tiene la oportunidad de ir creciendo y 
superándose, eso es posible. Les da la 
posibilidad de mejor ingreso y mejor 
calidad de vida, mayor consumo. Es una 
cadena virtuosa. En la FIIC tratamos de 
intercambiar experiencias con los países 
que vayan más avanzados en este tipo 
de cosas. 

El mundo avanza hacia 
más tecnología ¿y la política?
Más tecnología sí, desgraciadamente la 
política entorpece el avance en esto. Y 
digo desgraciadamente, por eso tenemos 
que ser muy propositivos.
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Edificio Cénit

Terrazas y balcones 
con vista a la ciudad 
y al mar
Cénit es un edificio de 20 pisos destinados a vivienda y comercio. Aprovecha al máximo sus tres frentes privile-
giando a sus habitantes con vistas a los jardines del Museo de Arte Contemporáneo y a la Quebrada Armendáriz 
cuyo horizonte es el mar. Su fachada se impone sobre el ingreso al distrito de Barranco de norte a sur, que expone 
sus grandes volados que dan cabida a terrazas y balcones como espacios de convivencia social y familiar.

Cénit ocupa un terreno que linda 
con tres calles: la Av. Almirante 
Miguel Grau, Calle Medrano Sil-

va y Jirón Juan Fanning. El proyecto se 
encuentra ubicado sobre siete terrenos 
acumulados que hacen un área total de 
1,021.69 m2. La zonificación es CZ – 
Comercio Zonal, Compatible con RDA 
– Residencial Densidad Alta.

Se proyectó un edificio de vivienda 
multifamiliar con una altura de 20 
pisos y con tres locales comerciales 
ubicados en el primer nivel, dentro de 
los alcances establecidos por la norma-
tividad vigente. 

Los locales cuentan con áreas techadas 
y terrazas y se encuentran a una altura 
de 1 m sobre el nivel de la vereda lo que 

permite tener vista hacia la Quebrada 
Armendariz y los jardines del Museo 
de Arte Contemporáneo. Asimismo, 
cuentan con una altura de piso a techo 
de casi 4 m.

En el primer piso de la zona residencial 
se encuentra la recepción, una sala de 
espera y los elementos de circulación 
vertical: tres ascensores y escaleras de 
evacuación.

Los 19 pisos siguientes sumados a la 
azotea permitida, tienen uso residen-
cial. Los 118 departamentos de vivienda 
ubicados entre los pisos dos y 20, 
priorizan la calidad por encima de la 
rentabilidad, al programarse viviendas 
de uno, dos y tres dormitorios que van 
desde 47 m2 hasta 180 m2, esto a fin 

de evitar contar con departamentos 
pequeños en demasía. Con ello se logró 
entregar a todas las viviendas vistas 
exteriores, iluminación natural y venti-
lación adecuada. Los departamentos se 
han diseñado con altura de 2.80 m.

Para solucionar los estacionamien-
tos vehiculares se plantearon cinco 
sótanos, que tienen capacidad para 
115 vehículos. Y debido al alto trán-
sito vehicular que se genera en la Av. 
Almirante Grau, se optó por generar 
el acceso peatonal a la vivienda por el 
Jirón Juan Fanning al igual que el de 
automóviles que acceden al espacio a 
través de una rampa de 6 m de ancho. 
Cabe señalar, que en el retiro frente a la 
Av. Grau, se encuentran seis estaciona-
mientos para los locales comerciales.
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El edificio Cénit privilegia la vista 

de la ciudad a sus ocupantes. Por su 

ubicación se convierte en el referente 

que da la bienvenida al distrito de 

Barranco. La fachada logra terrazas 

y balcones con vistas panorámicas.

DE LA VOLUMETRÍA

El aspecto exterior del edificio es im-
ponente: volúmenes que entran y salen 
generando armonía y movimiento. Este 
juego es aprovechado por los departa-
mentos que logran terrazas y balcones 
con vistas panorámicas. Esto se aprecia 
con más notoriedad en la elevación de 
la calle Medrano Silva, por ser la facha-
da más visible cuando uno se aproxima 
al edificio.

La arquitectura es lineal, con volúme-
nes limpios y con la mayor cantidad 
de ambientes orientados a disfrutar al 
máximo la vista exterior. Los mate-
riales empleados en la fachada son de 
fácil mantenimiento: concreto expuesto 
y tratamientos exteriores en colores 
negro, gris oscuro y madera que le da 
calidez.

DE LAS ÁREAS COMUNES

Las áreas de uso común se encuen-
tran en el piso 21 y está conformada 
por áreas techadas en las cuales se ha 

EDIFICACIÓN

Cortes y elevaciones
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construido un salón de usos múltiples 
con un área de 150 m2, un gimnasio, 
un atelier, un espacio de coworking, 
un bar y una mesón cocina, todos ellos 
implementados y amoblados. 

La terraza que también es de uso 
común tiene vistas a las avenidas que 
rodean el proyecto, tiene un área apro-
ximada de 250 m2 y cuenta con ocho 
parrillas y piscina panorámica, que 
cuenta con su propia terraza elevada sol 
y sombra. Las áreas comunes ocupan 
el total del área construida del piso 21 
del edificio, es decir aproximadamente 
550 m2.

ESTRUCTURA

Los techos son en su mayoría losas ali-
geradas del tipo prelosas con 0.20 m de 
espesor. También se cuenta con losas 
postensadas en algunos paños de la fa-
chada, estas losas se ubican adyacentes 
al eje 2 de arquitectura. 

La estructura portante consta de placas 
y pórticos conformados por columnas y 
vigas, todos de concreto armado. 

La cimentación de este proyecto está 
conformada por zapatas aisladas y co-
rridas de concreto armado, cimentadas 
a una profundidad mínima de 1.50 m 
por debajo del nivel de piso terminado 

correspondiente al quinto sótano. La 
capacidad portante del terreno a esa 
profundidad se estimó en 7.00 kg/cm2. 

ANÁLISIS

En el análisis estructural se modelaron 
las columnas y las placas como si estuvie-
ran empotradas en su cimentación como 
elementos lineales en voladizo, mientras 
que las losas como diafragmas rígidos 
con tres grados de libertad por cada nivel. 
Con los resultados de este modelo y los 
metrados de carga vertical, se diseñaron 
las placas, las columnas, las vigas y la 
cimentación. Las losas de techo se dise-
ñaron para soportar toda la carga vertical 
a la que estarán sometidas, lo que incluye 
pesos muertos y móviles.

El análisis se hizo tanto para carga muer-
ta como para carga viva, entendiéndose 
por carga muerta: el peso de los materia-
les, dispositivos de servicio, equipos, tabi-
ques y otros elementos soportados por el 
elemento a analizar, incluyendo su peso 
propio y demás cargas que se suponen 
serán permanentes. Por carga viva se 
entiende, el peso de todos los ocupantes, 
materiales, equipos, muebles y demás 
elementos móviles que serán soportados 
por el elemento a analizar.

Para evaluar los efectos de las cargas 
sísmicas sobre los edificios, se conside-

raron los siguientes parámetros de la 
norma E-030:

• ZONA. - La edificación se encuentra 
en la Zona 3, por lo que el factor a 
considerar fue Z = 0.45.

• SUELO. - El suelo para la cimenta-
ción se clasifica como del tipo S1 y le 
corresponde un factor de suelo de S 
= 1.0 y un periodo predominante de 
vibración de Tp = 0.4 seg.

• USO. - En edificaciones de vivienda, 
oficinas y comercio U = 1.0.

• FACTOR DE REDUCCIÓN PARA 
LA FUERZA SÍSMICA. - En estas 
edificaciones se consideraron los 
siguientes factores de reducción 
para la fuerza sísmica de acuerdo 
al sistema sismorresistente de cada 
dirección.

Dirección X-X: Sistema con muros 
estructurales de concreto para una 
edificación irregular R=4.05 

• PESO. - Al clasificarse el edificio 
como de la categoría C, el peso con-
siderado en el análisis sísmico es el 
debido a carga muerta más 25% del 
peso debido a la carga viva.

Se efectuó un análisis dinámico modal 
espectral con tres grados de libertad 
por piso en el modelo descrito. Se usó 
el espectro de la norma vigente escala-

El ingreso se proyectó hacia el jirón Juan Fanning, debido al alto tránsito vehicular que se genera en la Av. Almirante Grau. En el 

primer piso se encuentra la recepción y una sala de espera con colores cálidos y un piso característico de una quinta barranquina.



29El edificio de vivienda multifamiliar tiene 118 departamentos. Se han logrado departamentos con mucha iluminación natural y 

ventilación adecuada. Se han diseñado con altura de 2.80 m.

Piso 1

Piso 14 Azotea

Piso 13



do por los parámetros antes especifica-
dos y se consideró un comportamiento 
elástico de todos los elementos estruc-
turales. Los resultados del análisis 
dinámico se escalaron para que el valor 
del cortante basal obtenido de la super-
posición espectral sea igual al 90% del 
cortante basal obtenido en un análisis 
estático tal y como específica la norma 
para las estructuras irregulares.

El análisis estructural de cada uno de los 
elementos se ha hecho suponiendo un 
comportamiento elástico del material. 
Para determinar las características me-
cánicas del concreto armado se ha hecho 
uso de la NTE E-060 Concreto Armado.

DISEÑO

Los diseños de los elementos de concre-
to armado se hicieron considerando 
el método de la rotura en el cual las 
cargas se mayoran usando factores de 
amplificación y la resistencia nominal 
calculada de acuerdo a los requisitos y 
suposiciones de la Norma E-060, son 
afectados por un factor  de reduc-
ción de resistencia.

Resistencia a la compresión del concre-
to a los 28 días:

Muros de contención: f’c= 280 kg/cm2
Placas: f’c= 280 y 210 kg/cm2

Columnas: f’c= 350, 280 y 210 kg/cm2
Vigas y losas: f’c= 280 y 210 kg/cm2

Resistencia a la fluencia del acero
Varillas de acero grado 60   
Fy = 4,200 kg/cm2

DEL PROCESO

El trabajo de edificación tuvo una 
duración de 19 meses. En la etapa 
inicial, el trabajo civil fue dividido en 
seis sectores, desde los sótanos hasta 
el nivel 0. Desde el primer piso hasta el 
13 se manejaron cinco sectores y luego 
se redujo a cuatro. Esto se hizo por la 
altura máxima permitida sobre el jirón 

Los espacios sociales se desarrollan en la azotea. Tienen áreas techadas en las cuales se ha construido un salón de usos múltiples 

con un área de 150 m2, un espacio de coworking, un bar. 

En el piso 21 también se ubica un gimnasio, la zona de parrillas y la piscina que cuenta con su propia terraza elevada sol y som-

bra.. Todo los espacios tienen vista al exterior.
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Juan Fanning. Ya a partir del piso 14 
el edificio continúo su altura al piso 
20 hacia las avenidas Grau y Medrano, 
comenta el gerente del proyecto, Jorge 
Moscoso.

La obra consideró prelosas en toda su 
construcción y postensados. “Utiliza-
mos postensados por el tema de los 
volados, cada uno soporta dos pisos 
completos de departamentos”, detalla.

La edificación en total tiene 17,305 m2 
y cumple con el 40% de área libre. El  
ingeniero Moscoso comenta que el mo-
mento pico de trabajo “fue acabando la 
estructura y empezando la albañilería. 
En ese lapso llegamos a tener un pico 
de 250 hombres en obra”. 

Un trabajo especial fue la fachada. “Es 
una fachada que tiene mucho detalle, 

entradas y salidas, no todos los depar-
tamentos son iguales. Esta particulari-
dad hizo que empecemos a proyectarla 
desde la etapa de los sótanos. Hemos 
tarrajeado y procedido a darle una 
cantidad superior de empaste y luego 
aplicarle pintura muy artesanal. Los 
detalles que simulan la madera son 
hechos a mano. Luego le hemos dado 
un acabado de resina para sellarla 
completamente. Todo se hizo con la 
mano del pintor; así se le dio la forma 
de fibra de madera. Lógicamente 
hicimos las bruñas durante el proceso 
de tarrajeo”, detalla y puntualiza que 
el acabado de pintura tomó aproxima-
damente 60 días.

En la edificación se han utilizado 
unos 7,500 m3 de concreto y unas 
750 toneladas de fierro. Las prelosas 
y el ladrillo sílico calcáreo fueron 

importantes en el cronograma de 
trabajo. “Esto permitió acortar los 
tiempos y lograr culminar en 19 me-
ses”, finaliza.

FICHA TÉCNICA: 

Propietario: La Muralla Inversiones 
Inmobiliarias S.A.C. 
Construcción: La Muralla 
Inversiones Inmobiliarias S.A.C. 
Arquitectura: Carlos Abraham Rest. 
Estructuras: Grupo APPIA. 
Instalaciones Electricas 
y Sanitarias: Vallclara S.A.C. 
Instalaciones Electromecanicas: 
Vallclara S.A.C. 
Gerente de Proyecto: Ing. Jorge 
Moscoso Alosilla. 
Jefe de Obra: Ing. Eduardo Roque 
Gonzales.

www.rylproyectos.com


El distrito de Pueblo Libre perte-
nece al sector de Lima Moderna, 
tiene una extensión de 4.38 km2 

y una población aproximada de 83,323 
habitantes según el último censo de 
2017. Esta localidad cuenta con 30,313 
hogares. 

NeoCity:

Céntrica ubicación 
en Pueblo Libre
En la cuadra 1 de la avenida José de San Martín en el distrito de Pueblo Libre se ubica NeoCity, un multifamiliar 
de 19 pisos que alberga 72 departamentos y que se encuentra cerca de la Plaza de la Bandera, el Parque San Mar-
tín, el Hospital Santa Rosa y numerosos locales comerciales. Está adyacente a los distritos de Jesús María y San 
Miguel; así como de avenidas como Bolívar, Brasil, Tingo María.

En el año 2011 contaba con una oferta 
de 810 unidades que fue ascendiendo 
hasta llegar al año 2018 con una oferta 
de 2,462 viviendas. Pueblo Libre tuvo un 
incremento importante entre los años 
2012 y 2014 y luego mantuvo la oferta de 
unidades en 1,448 viviendas promedio 

anual, según el 23 Estudio de Mercado de 
Edificaciones Urbanas de CAPECO.

NeoCity, de propiedad de OACC Cons-
tructores S.A.C., se suma a la oferta 
inmobiliaria del distrito entregando 
departamentos con áreas que van desde 



los 71 m2. También posee 55 estacio-
namientos. Sus 19 pisos incluyen dos 
sótanos, un semisótano y una azotea.

El multifamiliar plantea en su primer 
piso un área libre de 230.16 m2 equiva-
lente al 36.76% del área del terreno. Sin 
embargo, en este nivel no existen áreas 
destinadas al uso residencial; éstas se 
ubican a partir del segundo piso, que al 
igual que los niveles superiores, tiene 
un área libre de 277.48 m2 equivalente 
al 44.32% del área terreno. En ese sen-
tido, NeoCity cumple con el área libre 
reservada para la zona de viviendas.

De acuerdo a lo dispuesto en la orde-
nanza 369-MPL que regula la densidad 
aplicable dentro del distrito de Pueblo 
libre, al terreno le corresponde una den-
sidad de 2,250 hab/ha. Sin embargo, la 
ordenanza metropolitana Nº 719-MML, 
aprueba el reajuste de la ordenanza Nº 
620-MML, que establece que para la zo-
nificación Residencial de Densidad Alta 
(RDA), le corresponde una densidad 
neta máxima de 2,500 hab/ha.

En ese contexto, NeoCity considera una 
densidad de 2,300 hab/ha, la cual se 
encuentra ajustada a lo establecido y si 

bien es un poco más alta a lo indicado 
no excede sustancialmente en la men-
cionada ordenanza.

PROPUESTA

Los accesos, tanto peatonal como ve-
hicular, se desarrollan sobre la avenida 
San Martín. El primer piso alberga 
estacionamientos para nueve vehículos. 
También se ubica el área de subestación, 
las rampas vehiculares a semisótano y 
primer piso, ingreso principal, baño, dos 
ascensores, la escalera común, el área 
para guardianía con baño y un depósito. 

En el primer nivel no se ubican viviendas. Encontramos los accesos vehicular y peatonal; así como la recepción, una Sala de 

Usos Múltiples, sala de juegos e ingreso a terraza común.

EDIFICACIÓN
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Departamento tipo 1 Departamento tipo 2

Departamento tipo 3 Departamento tipo 4
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En este nivel se hallan las áreas socia-
les: Una Sala de Usos Múltiples, sala de 
juegos e ingreso a terraza común.

Existen cuatro departamentos por piso. 
En la zona central se ubican la escalera, 
vestíbulo, ascensores y hall común. De-
pendiendo de su ubicación los depar-

tamentos cuentan con sala-comedor, 
kitchenette o cocina, lavandería, pasaje, 
baño, dormitorio con walking closet y 
baño y estar. Las unidades habitacionales 
con vista a la avenida San Martín poseen 
terrazas, una en el área social y otra en el 
dormitorio principal. Las viviendas poste-
riores tienen vista al área común interior.

En la azotea se encuentra el cuarto de 
máquinas de los ascensores. Además, 
los aires de los departamentos del piso 
19: terraza y tendal. 

La edificación está planteada en un te-
rreno de 626 m2. El área total construi-
da propuesta es de 8,669.61 m2 

El sistema constructivo es a base del 
sistema de placas y columnas de con-
creto con muros de albañilería.

En cuanto a los acabados, el área de 
estacionamientos tienen muros tarra-
jeados y pintados, pisos de cemento 
frotachado y bruñado; así como zócalos 
de cemento pulido. El ingreso vehicular 
tendrá puertas levadizas de madera a 
fin que no invadan  la vereda. 

Los departamentos tienen muros tarra-
jeados y pintados, pisos laminados y en 
baños y cocinas cuentan con mayólica. 
Las ventanas y mamparas poseen de 
vidrio 6 mm incoloro con marco en sus 
cuatro lados. Las terrazas tienen vidrio 
de 8mm incoloro. 

Los pasamanos de escalera son de fie-
rro (Ø 2”) pintado con anticorrosivo y 
esmalte negro. Los pisos en la escalera, 
descansos y áreas sociales son de cerá-
micos antideslizantes. 

Los departamentos nacen a partir del 

segundo nivel. Se ubican cuatro por 

piso. Unos con vista hacia la aveni-

da San Martín, que poseen terrazas 

tanto en el área social; así como en el 

dormitorio principal; y los otros, los 

posteriores, con vista interior al área 

común para todos los habitantes.

EDIFICACIÓN

www.extremesecurity.pe
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Motivada por su afinidad con 
las matemáticas, Elsa Carrera 
decidió postular a la UNI por 

Ingeniería Civil, aún sin tener mucho 
conocimiento acerca de la trascendencia 
de tal profesión. Afirma que fueron sus 
profesoras del colegio quienes la esti-
mularon en razonamiento matemático 
y analítico. No obstante, asegura que su 
vocación era ser profesora.

Ingeniera Elsa Carrera:

“¿Y saben por qué 
descansó Dios? Porque 
creó al hombre y luego 
creó al ingeniero civil”
Elsa Carrera Cabrera ha logrado desempeñarse con éxito en el sector privado y la gestión pública, sin dejar de 
lado su labor de formación a los más jóvenes gracias a su pasión por la docencia. En una época en que apenas 
un puñado de mujeres seguían la carrera de ingeniería civil y la tecnología era muy limitada, logró posicionarse 
como una de las profesionales más destacadas en su rubro. En esta ocasión, la ingeniera Carrera nos recibe para 
comentarnos más detalles acerca de su trayectoria.

“Percibí la ingeniería de mis primos. 
Uno de ellos era ingeniero de minas, 
luego apareció otro de Trujillo que era 
ingeniero civil. Ellos sabían que anda-
ba bien en mis cursos y me dijeron que 
lo piense, pero yo no tenía idea dónde 
postular. La única nacional en ese 
momento era la UNI, porque tampo-
co tenía recursos para pensar en una 
particular”, recuerda.

SUS INICIOS

Acompañada de uno de sus hermanos, 
y aún cursando el 5to grado de secun-
daria, Carrera comenta que acudió a 
la UNI por información, y notó que 
todo el mundo hacía “academia”. Por 
ello, optó por seguir un curso acele-
rado desde diciembre hasta inicios de 
enero.
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“Dentro de mi inocencia, creía que 
ingresar era fácil. El gusto por las 
matemáticas me daba cierta seguridad. 
También debo agradecer mucho a mis 
profesoras, con quienes iba a estudiar 
a la hora del recreo. Ellas han sido mi 
principal incentivo junto al Baldor, que 
en aquella época era mi pequeño ami-
go de aritmética y algebra”, comenta.

Pese a contar con menor tiempo de 
preparación que el resto de postulan-
tes, Elsa Carrera logra ingresar a la 
universidad en su primer intento. En el 
puesto 504 de cerca de mil estudiantes, 
recuerda. De los más de 200 ingresantes 
en civiles, apenas ocho eran mujeres, y 
descartando a las chicas que se retira-
ron, quedaban apenas cuatro o cinco.

Carrera tuvo la oportunidad de apren-
der de grandes profesores. Entre los 
que más recuerda, figura el ingeniero 
Ricardo Yamashiro, quien fue su 
asesor de tesis, así como el ingeniero 
Julio Kuroiwa y el ingeniero Guillermo 
Del Solar, que llegó a ser ministro de 
Construcción en el año 1990. El curso 
de Puentes lo llevó con el ingeniero 
Manuel Pastor y Pre forzado con el 
ingeniero Pedro Lainez Lozada.

“Ellos trataban de visualizar proyectos 
ya no tan clásicos, utilizando vigas 
encajonadas y cosas especiales. Todo 
se hacía a través de maquetas, ya que 
no teníamos Autocad 2D ni 3D ni nada 
de lo que hay ahora. Todos queríamos 
estar con ellos y compartir”, asegura.

EMPEZANDO EN EL MUNDO 
LABORAL

Según recuerda, a la hora de tentar 
puestos de trabajo había que lidiar 
contra el machismo, tan común a 
fines de los años 60. Pero asegura que 
gracias al esfuerzo del grupo que había 
conformado, poco a poco se empezó a 
valorar lo que hacían las mujeres. 

Comenta que en esa época los estu-
diantes podían escoger las variantes de 
estructura, construcción, transportes 
o hidráulica. Se inclinó por la especia-
lidad de estructuras, siguiendo a los 
ingenieros Yamashiro y Kuroiwa. Lo 
normal era empezar como dibujante, 
pero uno de sus primeros trabajos fue 
hacer una maqueta estructural.

“Utilizando madera de balsa y tec-
nopor, tenía que interpretar para que 
ellos pudieran calcular. Acuérdese que 
no teníamos las computadoras. Cuan-
do estaba en segundo año, la compu-

tadora de la UNI era más grande que 
todo un departamento. Teníamos el 
Fortran con las tarjetitas, que para 
nosotros era toda una gracia”, nos 
cuenta.

Era el año 1974. Elsa Carrera ya cum-
plía funciones de asistente junto con 
otros compañeros de la universidad. 
Entre completar armaduras y ver algu-
nos cálculos en el rubro de edificacio-
nes, se abrió la opción de trabajar en el 
Ministerio de Transportes, en el área de 
puentes, así que postuló y tuvo éxito.

NUEVOS RETOS

Siendo bachiller, la ingeniera Carrera 
obtiene un puesto como asistente en el 
Ministerio de Transportes, en el área 
de normas. Posteriormente culmina 
su tesis y se gradúa, pasando a laborar 
como ingeniera calculista, uniéndose 
al equipo de ingenieros del ministerio. 
No obstante, señala que al cabo de 
unos años sintió que había llegado a su 
tope, que quería algo más, por lo que 
decide asumir nuevos retos.

“Noté que ya no había ingenieros ‘ti-
gres’, como les llamábamos nosotros a 
los senior. Y uno se miraba a sí mismo 
y notaba que ya tenía algunos años de 
experiencia, pero había mucho más 
que ver. Venía el gobierno militar con 
sus años de decadencia, los sueldos 
eran muy bajos y todos los ingenieros 
se fueron a trabajar a empresas”, rese-
ña la ingeniera.

“No había nada. Para inspeccionar 

obras teníamos que sacarnos el alma. 

Todos, desde la presidenta hasta los 

choferes, cuando salíamos a ver es-

cuelas teníamos que revisar todo. Mis 

choferes aprendieron a tomar fotos y 

pasaron a ser los asistentes técnicos”, 

recuerda la ingeniera Carrera respec-

to a su paso por el Infes.

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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Sin embargo, estando aún en el minis-
terio, en 1978, recibe el llamado del 
ingeniero Jorge Miranda Patrón para 
ejercer la docencia en la Universidad 
Federico Villarreal. Asumió el desafío 
y, a pesar de las presiones por parte de 
los alumnos para sentar una postura 
política, dejó claro que su función era 
la de impartir conocimientos.

Carrera afirma que fue una etapa com-
plicada, pues tenía alumnos relativa-
mente adultos, siendo ella todavía muy 
joven. “Estuve bien en los años que 
estuve. Tengo muy buenos alumnos, 
profesionales y de mucho éxito, a 
quienes me he encontrado en cursos 
de post grado de gestión de proyectos 
viales, los cuales dicto. La enseñanza 
es muy grata”, asegura.

ESTUDIOS EN JAPÓN

En el año 79, surge la posibilidad de 
obtener una beca para ir a estudiar al 
JICA (agencia de cooperación interna-
cional) en Japón. Comenta que realizó 
el trámite respectivo y aprobó la eva-
luación, pero surgieron dificultades 
porque no habían becas disponibles 
para el Perú, por lo que tuvo que hacer 
méritos para poder entrar.

“Estar en la Villarreal fue una ventaja. 
Enseñar en una universidad nacional 
es un plus para JICA, ya que uno va a 
recibir conocimientos y los va a inver-
tir en su país. Además aún trabajaba 
para el Estado, doble motivo. Debe ser 

por eso que me aceptaron. Me gané el 
puesto”, recuerda.

Pero los problemas no terminarían allí. 
Tenía que solicitar una licencia con goce 
de haber pues iba a ser una retribución 
para el Estado. Pero se la negaron. 
Finalmente, decidió irse por sus propios 
medios y con la ayuda de su familia, con 
el riesgo de perder su trabajo al “desobe-
decer a los señores militares”.

Asegura haber vivido una experiencia 
gratificante en Japón, a pesar del ma-
chismo que existía en ese país durante 
ese tiempo. Las clases eran en inglés, 
pero era difícil comunicarse con la 
gente pues muy pocos dominaban ese 
idioma. Terminado el curso, regresa al 
ministerio dentro de su fecha límite. 
“Felizmente no me botaron”, nos cuen-
ta entre risas.

DEL ESTADO A LA ACTIVIDAD 
PRIVADA

Carrera inicia su actividad en el 
sector privado durante el gobierno 

del Fernando Belaúnde. En principio 
labora en una empresa americana con 
actividad en el Perú, que se dedicaba a 
la fabricación de estructuras metálicas. 
A pesar de su trayectoria, consideraron 
un demérito haber trabajado ocho 
años en el Estado. Ante ello, pidió ser 
puesta a prueba, con el mismo salario 
del ministerio. En ese entonces la 
ingeniería tenía 33 años.

“Es que tenía que despercudirme”, 
justifica, y agrega que su etapa en la 
administración pública le permitió 
progresar personal y profesional-
mente. “Yo decidí salir porque vi 
que no había más. Ahí sí me iba a 
burocratizar, estar en la rutina, en 
lo mismo, y eso no me iba a gustar”, 
sostiene.

Tras superar la prueba exitosamente, 
logra ser contratada. Su estancia en 
esta empresa es muy corta, ya que em-
pezaba una etapa en el país en que se 
promovía la construcción de puentes 
y carreteras, como la Marginal de la 
Selva. Una empresa había ganado la 
licitación de dos puentes y requerían 
un calculista, para lo cual recurrieron a 
la ingeniera Carrera.

“Cuando me llaman no sabía muy bien 
qué hacer. No podía con ambas cosas, 
porque para esos puentes hay plazos. 
Hablé con el ingeniero y le dije que 
quería hacer algo que me gusta, que 
no sabía si iba a ganar mucho o poco, 
pero eran mis primeros proyectos 

En el MTC, la ingeniera puso en mar-

cha proyectos de pavimentaciones, 

un programa de caminos rurales con 

la participación del BID y el Banco 

Mundial, mejora de ferrocarriles, 

entre otros.

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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como profesional independiente. Así 
que armé mi equipo y me dirigí a hacer 
mis dos puentes”, detalla.

ETAPA EN SENCICO

Tras su paso por la Universidad 
Federico Villarreal, la ingeniera Elsa 
Carrera enseñaba en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En ese 
tiempo, a inicios de los 90, asistió a un 
congreso de ingeniería en Piura, junto 
con la entonces primera dama Susana 
Higuchi, quien fuera su compañera de 
colegio y universidad. También asistió 
su antiguo profesor Guillermo Del So-
lar, quien era ministro de Vivienda. En 
esa ocasión surgió el primer contacto 
para presidir el Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la 
Construcción (Sencico).

Según afirma, aceptó la propuesta 
debido a su afición por la construcción 
y también por la enseñanza. En octubre 
de ese mismo año inicia su actividad 
en Sencico, donde se involucró un poco 
más en el ámbito político. La situación 
era complicada, pues asegura haber en-
contrado una institución casi en quiebre, 
con reservas pero sin mayor inversión. 
“Era un pandemonio”, rememora.

“Bueno, yo en Sencico estoy calladita y 
nadie se entera de mi vida (risas). Pero 
yo había estudiado algo de adminis-
tración, así que empiezo a hacer mis 
reformas. Necesitábamos gente que 
nos ayude a reorganizar la institución. 
Vimos que había un terreno en la 

avenida Canadá que no se usaba y, sin 
embargo, había un montón de edificios 
alquilados. Así que decidí mudarnos 
allá”, comenta.

Para la ingeniera, una de las claves del 
éxito empresarial es saber manejar al 
personal. Durante su primer año en 
Sencico, asegura haber notado una 
conexión con los trabajadores, quienes 
empezaron a moverse en un mismo 
ritmo. Es así que se comenzaron a 
tener pautas, asesorías y cursos para 
los gerentes. Y todo se gestionó con el 
personal que ya estaba, pues casi no se 
solicitaron nuevos cargos.

INFES, UNA EXPERIENCIA 
HUMANA

Elsa Carrera define su etapa al frente 
del Instituto Nacional de Infraestruc-
tura Educativa y de Salud (Infes) como 
una de sus experiencias más humanas, 
por lo vivido a nivel personal y grupal, 
y por el contacto que tuvo con las fami-
lias y comunidades.

Fue Susana Higuchi quien entabló 
el primer contacto, al comentarle en 

el año 92 que había “un proyecto de 
escuelas”. Carrera asegura que con 
pocos recursos se logró hacer varias 
escuelas, que si bien no eran grandes 
monumentos, eran los módulos que 
necesitaba la gente.

“No había nada. Para inspeccionar 
obras teníamos que sacarnos el alma. 
Todos, desde la presidenta hasta los 
choferes, cuando salíamos a ver es-
cuelas teníamos que revisar todo. Mis 
choferes aprendieron a tomar fotos y 
pasaron a ser los asistentes técnicos”, 
recuerda.

En aquella época, el país luchaba con-
tra el avance del terrorismo. Afortuna-
damente, Carrera nunca tuvo mayor 
dificultad durante su gestión en el 
Infes. “Nosotros le decíamos a la gente 
que nos interesaban ellos y sus hijos. 
Solo tuvimos un par de escuelas pinta-
rrajeadas, no destruyeron ni robaron 
nada”, asegura.

GESTIÓN MINISTERIAL

Elsa Carrera ocupó el cargo de minis-
tra de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción entre abril 
de 1996 y diciembre de 1997, durante 
el gobierno de Alberto Fujimori. La 
ingeniera señala que se le ofreció el 
cargo probablemente por la gestión 
que desarrollo en el Infes, institución 
que tuvo que dejar con mucha tristeza.

Sin embargo, entre risas, cuenta que 
el trabajo en el ministerio era “terri-

“... yo había estudiado algo de admi-

nistración, así que empiezo a hacer mis 

reformas (Sencico). Necesitábamos 

gente que nos ayude a reorganizar la 

institución...”, comenta.

PERUANA IMPRESCINDIBLE
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ble y muy agobiante”. En esta etapa 
empieza a entrar de lleno en la vida 
política. “Yo era técnica, venía de un 
trabajo administrativo. Entonces se 
produjo una mezcla y eso fue chocante. 
Pero a mí me gusta hacer de mi carrera 
un servicio y que se logre algo. Lo vi 
en Sencico y lo vi en el Infes, pero el 
ministerio fue un reto diferente. Había 
que leer muchísimo para entender 
todo el enmarañado y conocer a la 
gente”, explica.

En el ministerio, Carrera puso en 
marcha proyectos de pavimentaciones, 
un programa de caminos rurales con 
la participación del BID y el Banco 
Mundial, mejora de ferrocarriles, entre 
otros. En Vivienda, asegura que fue 
poco lo que se pudo hacer por falta de 
presupuesto. Es por ello que llegó a 
proponer que esa cartera esté a cargo 
del hoy desaparecido Ministerio de la 
Presidencia.

PROMOVIENDO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Para la ingeniera Carrera, si uno 
quiere seguir avanzando no puede 
estancarse en la misma actividad. Es 
por ello que, tras culminar su etapa 
en el ministerio, retoma la docencia 
implementando tecnologías BIM (mo-
delo de información de construcción) 
y modelaciones en 3D. En paralelo, 
realiza proyectos de forma particular 

junto a equipos de trabajo que ella se 
encarga de conformar.

Posteriormente, en el año 2010, 
preside el Capítulo de Ingeniería Civil 
del Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP). Si a lo largo de su carrera había 
encontrado dificultades en los lugares 
donde le tocó desempeñarse, esta no 
sería la excepción.

“Al entrar al Capítulo encontré muchos 
problemas. Había machismo y egoísmo. 
Tuve algún intercambio con el decano 
de ese entonces. De hecho en las últimas 
elecciones me pidieron participar pero 
no acepté. Porque estoy en un momento 
en el cual quiero seguir en la docencia, 
transmitiendo a mi alumnos y dándoles 
las pautas para crear”, asegura.

Carrera inició su paso por la docencia 
en la Universidad Federico Villarreal 
en el año 78. Desde entonces, ha 
pasado por la UNI, la PUCP, UTP y 
UPC. De hecho, luego de dejar el cargo 

ministerial dictó cursos en Puno, Are-
quipa, entre otras provincias. Hasta 
el 2004 fue directora de la carrera de 
Puentes en la UPC y, actualmente, es 
profesora a tiempo parcial.

VALORANDO LA INGENIERÍA 
CIVIL

“La ingeniería civil es como dice su 
nombre, dedicada al trabajo con la 
civilización”, nos dice Elsa Carrera, 
quien califica a su profesión como ma-
ravillosa. Ella asegura que todas las ac-
tividades del ser humano son cubiertas 
por actividades de ingeniería civil, y es 
necesario saber valorar lo que significa 
hacer un trabajo eficiente.

“Eso es lo que yo pregono en mis cla-
ses. Tú no eres solo un ingeniero civil, 
eres la continuación de una obra crea-
dora para el beneficio de la comuni-
dad. Si entendiéramos eso lograríamos 
cambiar varias cosas”, señala.

Para culminar, la ingeniera recuer-
da que cuando dictaba el curso de 
Introducción a la Ingeniería Civil, 
compartía con sus alumnos la historia 
de la creación. “¿Y saben por qué des-
cansó Dios? Porque creó al hombre y 
luego creó al ingeniero civil. Él habría 
querido hacer una casa, un camino, 
un canal para el agua. Pero por qué lo 
haría él, si ya creó al ingeniero civil”, 
concluye entre risas.

“La ingeniería civil es como dice su 

nombre, dedicada al trabajo con la 

civilización”, nos dice Elsa Carrera, 

quien califica a su profesión como 

maravillosa. Ella asegura que todas 

las actividades del ser humano son 

cubiertas por actividades de ingenie-

ría civil.
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Por: Francesca Mayer
CEO Peru Green Building Council

Como Peru Green Building 
Council, promovemos la soste-
nibilidad en la construcción en 

diversos sectores y mediante diversas 
estrategias. Nos gusta creer que las 
certificaciones son un excelente reco-
nocimiento para todos aquellos pro-

El crecimiento 
de las certificaciones 
de construcción 
sostenible en el Perú

yectos que logran desarrollar diversas 
estrategias de sostenibilidad y cuentan 
mecanismos de medición que les 
permiten determinar la disminución 
de su impacto en el medio ambiente. 
Un proyecto puede ser desarrollado 
de manera sostenible y no contar con 
ningún reconocimiento, nacional e 
internacional, sin embargo, las certi-
ficaciones otorgan el factor “compara-

ción” que muchas veces es necesario 
para fortalecer el mercado de inversión 
verde inmobiliario en países en vías de 
desarrollo como el nuestro.

En el Perú tenemos varias certificacio-
nes de índole internacional, así como 
una local. Las certificaciones LEED, 
EDGE, BREEAM, SITES, WELL, y 
FITWELL están haciéndose camino 

Torre Real 2 - Certificado LEED Oro.
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en el sector construcción, muchas de 
ellas con proyectos certificados y en 
camino, otras con un gran interés por 
parte del sector en ser los primeros en 
utilizarlas.

La certificación LEED es la madrina de 
las certificaciones en el Perú. Con casi 
100 proyectos certificados y aproxi-
madamente 150 en proceso, LEED 

inmobiliarios y empresas ya familia-
rizadas con la versión 3, esto significa 
elevar el presupuesto asignado a la 
sostenibilidad del proyecto. La v3 fue 
muy bien recibida por el mercado, con 
proveedores adaptándose rápidamen-
te a los requerimientos y proyectos 
incorporando las prácticas LEED al 
día a día de sus operaciones. La v4 trae 
consigo nuevos retos; sube la valla en 
cuanto a los requerimientos de soste-
nibilidad de los materiales y eficiencia 
energética que los proyectos deben 
cumplir ahora. 

Definitivamente, un cambio de versión 
y elevación de exigencia en LEED 
era y es necesario para un verdade-
ro crecimiento sostenible del sector 
construcción. El proceso de adaptación 
sea quizás un poco duro y lento, pero 
gracias a la popularidad de LEED es-
peramos sea solo un proceso a superar 
por el mercado y regresar a la curva 
ascendente de 2017.

La popularidad de LEED ha generado 
también interés en muchas empresas 
por tener sus oficinas certificadas. En 
el 2018 vimos un crecimiento en el 
número de proyectos ID+C (Diseño y 
Construcción de Interiores) certificados 
y registrados. Grandes corporaciones 
ven LEED como la nueva ISO para 
oficinas sostenibles. Como Peru GBC 
esperamos contagiar también a las múl-
tiples empresas de Coworking presen-
tes en el país, mostrarles los beneficios 
y virtudes de la certificación, y ayudar a 
elevar exponencialmente la cantidad de 
metros cuadrados certificados. Actual-
mente, tenemos aproximadamente 1.5 
millones de m2 certificados.

La segunda certificación en la tabla de 
popularidad es EDGE. Tenemos cinco 
proyectos certificados y más de 20 en 
proceso, cifras bastante altas conside-
rando el poco tiempo que tiene la cer-
tificación en el mercado. Un factor de-
terminante para el gran crecimiento en 
popularidad de la certificación EDGE 
son las ordenanzas de promoción 
de edificaciones verdes que muchos 
distritos están lanzando, haciendo que 
la certificación sea la herramienta de Panorama Plaza de Negocios - Certificado LEED Oro. Clínica Delgado – LEED.

sigue liderando las tablas en cuanto a 
la certificación de preferencia por el 
mercado. Ahora, si bien la certificación 
presentó un crecimiento ascendente 
durante los últimos años, el lanza-
miento y oficialización de la nueva 
versión 4 y el piloto de la versión 4.1, 
creó un pequeño bache en el mercado 
durante el 2018. La exigencia subió y 
para muchos de los desarrolladores 

CONSTRUCCIÓN VERDE



preferencia de diversas desarrollado-
ras inmobiliarias residenciales.

Por supuesto que otros rubros también 
han sido atraídos a este certificación. 
Debido a la facilidad de su implemen-
tación y uso de la plataforma digital, 
EDGE ha sido la certificación seleccio-
nada por algunas empresas grandes 
como su primer intento para hacer un 
edificio sostenible.

Fitwel y WELL son dos certificacio-
nes nuevas, con bastante interés por 

parte del mercado (más de WELL), 
pero sin proyectos certificados o en 
proceso de certificarse. Son nuevas a 
nivel global también, lo que hace que 
aún no existan muchos expertos con-
sultores en ellas y que sea un poco 
más difícil presentar el “business 
case” de las mismas a las empresas 
al momento de tomar la decisión de 
certificar. WELL, por su popularidad 
internacional y estrecha conexión 
con LEED, tiene a muchos más desa-
rrolladores y consultores interesados 
en ella. 

BREEAM es una certificación, que si 
bien es muy similar a la certificación 
LEED, no ha logrado penetrar el 
mercado con la misma facilidad. Aún 
no contamos con proyectos certifica-
dos y/o en proceso de certificación, 
y gran parte de esta ausencia está 
ligada a los elevados costos de la 
certificación. Por ejemplo, un Pro-
fesional Acreditado como BREEAM 
Auditor, requiere de un seguro de 
construcción de 2 millones de libras, 
lo que en el mercado peruano es 
inexistente. Esta limitación signifi-
ca que para proyectos certificados 
en el país se deberá contratar a un 
profesional extranjero, lo que elevará 
tremendamente los costos de imple-
mentación en el proyecto. Si conta-
mos con una profesional acreditada, 
lamentablemente, se requieren de 
más para poder generar un mercado, 
competitivo y justo.

Una certificación de la que no se ha 
hablado mucho en los últimos años 
es la certificación SITES. Para los 
conocedores de LEED, una limita-
ción para la tipología de Vecindarios, 
era la restricción de acceso libre sin 
registro, en otras palabras, el tener 
condominios cerrados. El USGBC, 
consciente de este problema a nivel 
internacional, decidió crear un siste-
ma de certificación hermano a LEED, 
pero con un enfoque muy interesante 
y un poco descuidado, el desarrollo 
urbano y paisajismo. Nace SITES!

Como Peru GBC, tenemos el honor de 
tener el primer registro de certifi-
cación SITES en Sudamérica con el 
proyecto de La Quebrada de nuestro 
miembro Menorca Inversiones, en 
Cieneguilla. El proyecto cumple con 
múltiples atributos de sostenibilidad, 
los cuales van mucho más allá del 
ahorro de agua y energía, lo cual es lo 

Centro de Distribución Latam Logistics 

- Certificado EDGE. Residencial Golf Los 

Inkas - Certificado EDGE.
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que busca esta certificación; regene-
rar ecosistemas. 

Finalmente, el Bono MiVivienda Soste-
nible es la bandera local en cuanto a 
certificaciones de construcción soste-
nible. Consiste en un bono económico 
para las personas que desean adquirir 
una nueva vivienda y un programa de 
certificación de edificación sostenible 
para los desarrolladores inmobiliarios 
de vivienda social en el país. Este es un 
atributo del Programa Techo Propio 
administrado por el Fondo Mivivien-
da y del crédito hipotecario Nuevo 
Crédito Mivivienda del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamien-
to del Perú. Se accede a él cuando se 
adquiere una unidad inmobiliaria de 
vivienda certificada en el programa 
Bono MiVivienda Sostenible.

El Programa Mivivienda Verde preten-
de potenciar el Programa Bono MiVi-
vienda Sostenible al recibir un triple 
beneficio; ofreciendo el Bono Buen Pa-
gador o Bono Familiar Habitacional, el 
Bono MiVivienda Sostenible y la Tasa 
Preferente. La Tasa Preferente implica 
que la Banca de Primer Piso ofrezca 
productos hipotecarios tipo Nuevo 
Crédito Mivivienda desde el 6.99%, 
solo respecto de créditos asociados a la 
compra de unidades inmobiliarias en 
proyectos certificados por el Programa 
Bono MiVivienda Sostenible.

Con esta certificación se ha logrado 
penetrar también el sector vivienda 
social, el cual estaba olvidado por esta 
tendencia de sostenibilidad debido 
a los “mitos” de elevados precios y 
complejos procesos. A la fecha, se 

han certificado más de 25 proyectos y 
8,000 viviendas sociales. 

El Perú GBC trabaja de la mano con el 
USGBC, GBCI, IFC, y otras entidades 
propietarias y representantes de los 
diversos sistemas de certificación en el 
mundo. Buscamos no tener matrimo-
nios con ningún sistema en especial, 
de lo contrario, buscamos proveer a 
nuestros miembros y comunidad verde 
con todas las alternativas disponibles 
para sus proyectos, para que opten por 
la que mejor se adapte a su forma de 
trabajar, objetivos del proyecto, y por 
supuesto, presupuesto. Capacitamos 
también a los diversos profesionales 
expertos en los sistemas de certifi-
cación y realizamos visitas guiadas a 
edificios certificados como parte de 
nuestra oferta educativa.

CONSTRUCCIÓN VERDE

45

mailto:cmartinez@csi.com.pe


46
Por: Dr. Augusto Millones Santa Gadea, 
Presidente del Conafovicer

De la ley Funcional de la Republica 
que reguló la Norma Constitucio-
nal Peruana (Constitución 1933) 

referida a la forma de contratación del 
Estado a la fecha, ha transcurrido mucho 
tiempo y también se han dictado muchas 
normas. La exigencia actual por las comu-
nicaciones inmediatas, la globalización del 
comercio y economías de los países, ha 
obligado a revisar permanentemente las 
disposiciones de contratación. La llamada 
“predictibilidad jurídica” ha sonado en 
mayor volumen en las últimas reuniones 
internacionales (Cumbres) sobre todo 
cuando la expresan como requisito de 
negociación para aceptar el ingreso o no 
de algún país a determinados pactos o 
acuerdos de carácter internacional.

1.- Predictibilidad Jurídica.

Qué debemos acreditar para que 
consideren al Perú como un País con 
predictibilidad jurídica; lo primero es 

Comentarios 
sobre la Contratación 
Pública en el Perú

entender que este concepto significa 
que las disposiciones regulatorias de 
contratación contengan racionalidad y 
simplicidad, además que se mantengan 
inalterables en el mayor tiempo posible 
y que la resolución de los conflictos 
que se den, se cumplan en un marco de 
transparencia, en un tiempo probable y 
bajo términos e interpretación jurídica-
mente sustentable.

En otras palabras, predictibilidad jurí-
dica es mantener en el tiempo la simpli-
cidad regulatoria que permite sin difi-
cultad la comprensión de las normas o 
documentación que se requiera para la 
inversión y que a esta no lo desanime su 
complejidad. En caso contrario, simple-
mente queda vulnerable a la burocracia 
de impredecible decisión y, en algunos 
casos, de impredecible honestidad, 
evidente por los últimos acontecimien-
tos del llamado caso “Lavajato” sobre 
corrupción de altos funcionarios de 
varios países sudamericanos incluido el 
Perú, hecho que resulta significativo y 
no menos lamentable.

Otro aspecto referido a la predictibi-
lidad jurídica es el tiempo. No ayuda 
mucho a quien arriesga su capital saber 
que las normas son simples si la solu-
ción de las controversias, que siempre 
ocurren en el devenir contractual, se 
van a demorar en resolverse o quienes 
lo resuelvan no consideren precedente 
ni tenga la idoneidad necesaria.

Comentaré a continuación disposicio-
nes de la Ley de Contrataciones que 
deben merecer análisis y corrección, 
teniendo como meta la predictibilidad 
jurídica mencionada.

2.- Ley de Contrataciones del Estado.

Históricamente, alrededor de un tercio 
del presupuesto del Perú está destinado 
a la ejecución de obras y adquisición de 
bienes y servicios, compromisos que 
deberán cumplirse en el marco de las 
Leyes, de Contrataciones del Estado, de 
la Inversión Pública Privada, de las Con-
cesiones y en menor proporción de Obras 
por Impuestos; aunque últimamente 
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también debe considerarse a la con-
tratación Estado-Estado, modalidad 
que encarga al Estado Contratante a 
contratar constructores bajo las reglas 
que diseña para tal efecto.

2.1. Por considerarla la principal de esas 
normas, nos ocuparemos de la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley 30225 
modificada por las Leyes 30353, 30689, 
Decretos Legislativos Nº 1341 y Nº 1444 
y ordenadas en el texto aprobado por 
Decreto Supremo 082-2019-EF. Enten-
demos que las últimas modificaciones 
han sido motivadas, principalmente, 
por el descubrimiento de los casos de 
corrupción referida antes.

2.2. Solo como antecedente diremos 
cual lejano se divisa el Reglamento Ge-
neral de Licitaciones de Obras Públicas 
(aprobado por Decreto Supremo Nº 8 
del 1ero de abril de 1958), primigenia 
norma de contratación que dictara el 
entonces presidente de la República 

Doctor Manuel Prado, la cual iniciara 
las regulaciones del Estado peruano en 
las contrataciones públicas.

El antecedente de la actual Ley de 
Contrataciones es la Ley Nº 26850 que 
se promulgó en el año 1997 con el objeto 
de reunir en su articulado todas las 
normas de contrataciones que hasta ese 
entonces regían para la contratación de 
obras de bienes y servicios: Reglamento 
Único de Licitaciones y Contratación 
de Obras Públicas (RULCOP), Regla-
mento de Supervisiones, Reglamento 
de Adquisiciones de Bienes y Servicios y 
Otros Reglamentos que individualmente 
regían para las entidades estatales. Sin 
duda, el objeto fue procedente, no era 
conveniente la abundante disparidad de 
disposiciones para contrataciones del 
Estado. Además, en lo que se refiere a 
obras, el Consejo Superior de Licita-
ciones y Contratos de Obras Públicas 
CONSULCOP, Organismo Adminis-
trativo que dirimía las controversias de 
obras a nivel nacional y, que por su fin y 
cuantía constituían las más importantes, 
demoraba su Resolución por el volumen 
de casos, lo que resultaba un problema 
interminable, porque agotada la vía ad-
ministrativa se recurría a la vía judicial.

Por ello, también fue un acierto 
incorporar en el articulado de la Ley 
de Contrataciones al arbitraje como 
institución alternativa de solucionar 

las controversias del Estado con las 
contratistas.

Sin embargo, en el tiempo y con el 
incremento de disposiciones específi-
cas, es necesario separar en otro texto 
las normas correspondientes a obras y 
supervisión de las propias referidas a 
las adquisiciones, procurando integrar 
todas las modalidades de obras con el 
fin de simplificarlas.

Debemos precisar que se ha abusado del 
dictado de Normas de Contratación, de 
la Ley 26850 ya acordada. A la fecha se 
han promulgado una ley cada dos años 
y meses y si a ello le sumamos los Regla-
mentos entenderemos que es un exceso 
que genera innumerables problemas.

Corresponde recordar que el RUL-
COP contenía varias modalidades de 
contratación que son los antecedentes 
de las Asociaciones Publicas y Privadas 
y otras modalidades que ya citamos, con 
la diferencia que todas ellas se sujetaban 
de las regulaciones del Reglamento, lo 
que debió estipularse expresamente en el 
Reglamento de Contrataciones 

Mención aparte merecen las disposicio-
nes que bajo la modalidad de Acuerdos 
del Tribunal y consultas absueltas de 
OSCE constituyen una fuente diversa de 
disposiciones cuyo alcance debe circuns-
cribirse exclusivamente a cada caso, de 
no ser así estaríamos haciendo engorrosa 
la interpretación del Reglamento.

2.3. Singularidades. Llamamos sin-
gularidades a las disposiciones originales 
de la Ley de Contratación que merecen 
mayor comentario.

2.3.1. Si revisamos las disposiciones de la 
vigente Ley de Contrataciones encontra-
mos que la mayoría de sus disposiciones, 
por lo detallado del texto, formalmente 
son propias de un Reglamento. El objeto 
del legislador al desarrollar la norma, 
conceptuamos, ha sido imponer su 
aplicación y evitar la colisión con otras 
leyes. Su antecesor remoto, el RULCOP, 
era aprobado por Decreto Supremo, pero 
todos los años la Ley de Presupuesto 
le daba fuerza de Ley. Es decir, hemos 

“No ayuda mucho a quien arriesga su 

capital saber que las normas son simples 

si la solución de las controversias, que 

siempre ocurren en el devenir contrac-

tual, se van a demorar en resolverse o 

quienes lo resuelvan no consideren pre-

cedente ni tenga la idoneidad necesaria” 

afirma el Dr. Augusto Millones.
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continuado con lo que se llamó en su 
momento “pereza legislativa”, que no es 
otra cosa que impericia, pues lo que co-
rrespondía al legislador era estipular las 
normas propias de contratación y la con-
cordancia legislativa con el Derecho Civil, 
el Derecho Procesal Civil y sobre todo 
con el Derecho Administrativo, fuentes 
propias de la norma bajo comento.

Sin embargo, el haberle dado rango de Ley 
a normas reglamentarias no le pareció su-
ficiente a los legisladores y en las últimas 
Normas de Contrataciones del Estado han 
creado su propia jerarquía legislativa al 
establecer que el Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo tiene “prevalen-
cia” sobre las leyes que regulan o sean 
concordantes con la materia tratada. Esta 
prevalencia la hacen extensiva a las regu-
laciones de los procesos administrativos 
sancionadores del Tribunal de Contrata-
ciones. Sin duda una disposición original y 
cuanto menos muy discutible. (1)

2.3.2. Otra singularidad a citar es que 
en el texto de la Norma, en las diversas 
regulaciones que contiene, aparece con 
frecuencia la frase “bajo responsabilidad” 
y en algunos casos “bajo su exclusiva 
responsabilidad” o “responsabilidad 
funcional”. Seguramente el legislador 
supone que está dando relevancia a la 
disposición para su estricto cumplimien-
to. Consideramos que es un gran error 
incluir esas frases, por cuanto lo que en 
realidad sucede en la Administración 
Estatal, es que genera amedrentamiento 
innecesario y peligroso del funcionario, 
que como efecto motiva su resistencia 
a asumir responsabilidad y con ello la 
paralización de la administración.

El legislador no ha tenido en cuenta 
que de todas maneras, incluya o no esas 
frases, el funcionario es responsable del 
acto administrativo. Peor aún podría 
interpretarse que en las disposiciones de 
la Ley o su Reglamento, donde no dice: 
“bajo responsabilidad”, que al actuar 
errado o doloso de un funcionario no le 
va a corresponder sanción o que cuando 
se indica: “de su exclusiva responsabili-
dad”, la sanción solo le alcanza a él y no 
a los demás que participaron directa o 
indirectamente en el acto administrativo.

2.3.3. El Control de las Contrataciones-. 
Es oportuno detenerse brevemente en 
este punto referido a la responsabilidad 
del funcionario para decir que el princi-
pal vigilante de la Contratación Estatal 
o sea el organismo de control guberna-
mental del Perú (Contraloría General de 
la República) ha demostrado durante los 
últimos años la urgente necesidad de su 
mayor participación. No es posible, por 
ejemplo, que anuncien que han encon-
trado responsabilidad administrativa 
y penal en miles de funcionarios y solo 
alrededor del 10% de los casos son san-
cionados judicialmente, ello demostraría 
error en sus investigaciones.

Cabe reflexionar que los casos graves 
de corrupción de funcionarios en los 
contratos estatales han sido detectados 
por el extranjero o por los medios de 
comunicación y no por el ente Contralor. 
Por ello, sostenemos que esa importante 
entidad, debe tener mayor participación, 
sobre todo en la parte crucial de la con-
tratación, que es el correcto otorgamiento 
de la buena pro. La Contraloría debe 
participar constituyéndose en la última 
instancia administrativa para dicho otor-
gamiento, en todas las modalidades de 

contrataciones, sustituyendo al Tribunal 
Administrativo del Organismo Superior 
de Contrataciones del Estado, OSCE, en 
las apelaciones que este tiene a su cargo.

No consideramos que el indicado 
Tribunal tenga el nivel apropiado para 
resolver en última instancia adminis-
trativa las contrataciones más impor-
tantes del país. Además, resulta un ente 
dependiente del Directorio de la OSCE, 
entidad que a su vez depende del Minis-
terio de Economía y Finanzas, lo que lo 
hace vulnerable al manejo político.

Nuestro planteamiento no es origi-
nal, es tomado del sistema legal de 
Chile, en el cual ya se ha formado una 
jurisprudencia que hace predecible 
la posición administrativa de su ente 
contralor. (2) Debemos agregar que, 
según el Banco Mundial, nuestro 
vecino tiene de lejos un mejor récord 
de clasificación respecto a los índices 
de corrupción, además, es uno de los 
pocos países sudamericanos que fue 
impenetrable a las empresas del caso 
“Lavajato”. El crecimiento económico 
continuo de Chile se debe sin duda, en-
tre otros factores, a su estructura legal 
de contrataciones.

Cuando en algún foro se ha tratado 
este tema, el pretexto que siempre ar-
guye la Contraloría, es que no pueden 
ser juez y parte, lo que resulta incom-
prensible cuando de hecho ya está 
presente con su actual participación 
en exámenes concurrentes durante la 
ejecución contractual y la decisión que 
asume en el otorgamiento de los adi-
cionales de obra. No podríamos pensar 

Para el Dr. Millones se ha abusado 

del dictado de Normas de Contrata-
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que en los mencionados exámenes o 
decisiones solo hay un análisis somero 
del expediente.

También creemos que la contratación del 
Estado es tan cuantiosa, diversa, disímil y 
difícil por su geografía y sobre todo por su 
división administrativa, que la responsa-
bilidad de esta Entidad Contralora debe 
recaer en un Directorio donde tenga 
participación la Sociedad Civil a través de 
su Gremio Empresarial para que también 
asuma las obligaciones de vigilancia de 
su propio sector. Recordemos no hay co-
rrupto sin corruptor, esa verdad siempre 
debe tenerse en cuenta.

2.3.4. Sobre lo expuesto, debemos citar 
que el principal gremio de comercio del 
país, la Cámara de Comercio de Lima, 
ha indicado acertadamente, entre otras 
observaciones, la inconveniencia de crear 
normas de contratación especiales para 
casos como los desastres naturales, así 
como la amplitud de impedimentos que 
tiene las personas jurídicas para contratar 
con el Estado y observa la jerarquía legal 
establecida y su inconveniencia.

Otra observación de dicha Cámara, es 
la cuantía excesiva para la apelación 
de las decisiones de Buena pro, monto 
económico que favorece la corrupción al 
impedir la revisión de la decisión. (3)

Por su parte, el gremio de construc-
tores, CAPECO, planteó, entre otras 
observaciones, que el procedimiento 
de la Buena pro en las contratacio-
nes de obras, debe ser el del doble 
promedio (lo que establecía el antiguo 
RUCOLP) primero porque se evita 
discrecionalidad de parte del comité y 
segundo porque se reduce la posibili-
dad que se otorgue la Buena pro a una 
propuesta con un monto insuficiente 
para cumplir el contrato. (4)

En lo que se refiere al incumplimiento 
de obligaciones y a las sanciones que 
le son aplicables, observamos que en 
el Artículo 50.4 del Texto Ordenado, 
se establece la suspensión tempo-
ral de hasta cinco años, es decir, no 
podemos imaginar la continuación de 
un contratista después de uno o más 
años. Lo prudente era establecer una 
suspensión temporal hasta un año, 
para luego sancionar la inhabilitación 

permanente. De otro lado, luego de 
establecer las sanciones, se estipula en 
el Texto Ordenado criterios subjetivos 
para reducir las penas (Artº 50.10).

3. ARBITRAJE

El Arbitraje, institución utilizada desde 
antes que se creara la función jurisdic-
cional en los Estados, aparece en este 
cambiante mundo económico interna-
cional renovado como una herramienta 
en la solución de conflictos.

La evolución del sistema jurídico arbi-
tral ha tenido un sorpresivo desarrollo 
en la región. Probablemente se deba 
al deterioro constante o sin pausa que 
viene sufriendo la justicia formal. Si-
milares problemas afectan a los países 
de toda la región y logran su deterioro 
paulatino y preocupante para las casi 
siempre débiles democracias.

Las sociedades se defienden forta-
leciendo los llamados métodos de solu-
ción de conflictos, donde el arbitraje 
resulta, por su regulación internacio-
nal e histórica aceptación comercial, 
una alternativa, por ahora, más viable.

Por ello, no resultó novedad que en 
el Perú se hable de arbitraje. La gran 
“revolución” legislativa se produjo 
con la Ley General de Arbitraje a la 
que recurrió, como se ha dicho, la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones, 
así como también recurrieron otras 
leyes de entidades especializadas del 
Estado, tales como los Organismos 
Reguladores y otros, permitiendo de 
esta manera, que la Administración 
Pública pueda descongestionar su pe-
sada carga de solucionar conflictos con 
sus contratistas, que anteriormente se 
atendían en el fuero administrativo y 
posteriormente en el judicial.

Como antecedente peruano de arbitraje 
debemos recordar al historiador “Rafael 
Barón” cuando en su libro referido a la 
biografía del conquistador del Perú, don 
Francisco Pizarro, “El Poder y la Gloria”, 
nos relata, acaso sin interpretarlo, el pri-
mer arbitraje de la historia del Perú, que 
se produce cuando el nuevo socio de la 

El legislador no ha tenido en cuenta 

que de todas maneras, incluya o no 
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conquista don Gaspar de Espinosa, preo-
cupado por las desavenencias de Almagro 
y Pizarro debe “arbitrar” la posesión del 
Cusco como reparto de botín, evitán-
dose temporalmente la guerra entre los 
conquistadores.

3.1 El Arbitraje, como señalamos ante-
riormente, fue uno o quizás el principal 
aporte que tuvo la Ley de Contrataciones 
del Estado. Felizmente se ha mante-
nido hasta la fecha y su aplicación de 
contratación con el Estado ha originado 
debates desde su naturaleza jurídica 
hasta considerarlo como una nueva 
modalidad de arbitraje al denominarlo 
“arbitraje administrativo”. Además ha 
sido objeto, en algunos casos, de nulidad 
de laudo de fallos judiciales contradicto-
rios hasta que el Tribunal Constitucional 
dictara disposiciones que interpretan y 
ordenan su aplicación, aunque no con la 
claridad esperada.

También debemos decir que algunos le-
gisladores y administradores del Estado, 
al cuantificar los resultados negativos de 
los arbitrajes en que participa el Estado 
y conocer el número significativo de 
obrar paralizadas “por arbitrajes”, han 
dado rienda suelta a su imaginación, 
complicando la Institución y haciéndola 
responsable de lo que en realidad es un 
deficiente trabajo de funcionarios de al-
gunas entidades estatales y de la corrup-
ción enquistada en la administración.

Creemos que tres son los factores 
principales que motivan los Laudos 
contrarios al Estado:

a) En primer lugar es la falta de 
conocimiento y entendimiento de las 
normas de contratación por parte de 
la Administración Pública en algunas 
zonas del territorio nacional.

Como sabemos el Perú es un país con 
deficiente economía y frondosa adminis-
tración estatal distribuida en ministerios, 
entidades autónomas, regiones, provin-
cias, distritos con jurisdicción propia, 
en una extensa y difícil geografía. El 
conocimiento y aplicación de las normas 
del funcionario de un distrito de una 
provincia de una región de la Sierra, Selva 

o Costa es notoriamente distinto al de 
un funcionario de un ministerio. Sin 
embargo, todos se rigen por la misma 
norma, asumen las mismas responsa-
bilidades y además estadísticamente 
son iguales.

Sin duda, es un tema complejo. Con-
ceptuamos que debe determinarse qué 
disposiciones y en qué circunscripcio-
nes es necesario otorgar flexibilidad 
normativa, al margen del reforzamien-
to educativo necesario de la Adminis-
tración Pública.

b) Conforme a las normas que rigen la 
actuación de los procuradores de las 
diversas entidades del Estado, estos 
tienen dentro de sus funciones la de-
fensa del Estado en los arbitrajes, pero 
es importante señalar que también 
tienen a su cargo los procesos judicia-
les, que en la mayoría de los casos son 
cuantiosos (en algunos Ministerios los 
procesos judiciales pasan de 10,000 
procesos). Como sabemos el arbitraje 
no solo supone el conocimiento del 
procedimiento arbitral sino también 
de los hechos y el derecho aplicable 

para lo cual debe recurrirse a los téc-
nicos que participaron en el contrato, 
es decir, cada arbitraje requiere un co-
nocimiento especializado en el orden 
técnico, procesal y doctrinario.

Si a ello le sumamos el deficiente 
presupuesto de la Administración 
del Estado, conceptuaremos que no 
tenemos la defensa adecuada, menos 
en los casos que el enfrentamiento es 
ante grandes Contratistas quienes a su 
vez recurren a los principales Estudios 
Jurídicos de Lima.

Es una necesidad que cada Entidad 
contratante del Estado designe al Árbitro 
y asuma la defensa con sus propios 
abogados y técnicos que suscribieron 
el contrato. Esto permitirá un directo 
conocimiento de los hechos y el derecho. 
Además, la responsabilidad del resultado 
del arbitraje será igualmente directa y no 
habrá la incertidumbre si hubo error en 
la designación del Árbitro o en la contra-
tación o en la ejecución contractual o en 
la defensa a cargo del Procurador.

De la manera propuesta, no habrá 
manera de eludir responsabilidades y 
la Administración del Estado tendrá la 
certeza sobre la bondad de la gestión.

c) No existe un eficiente control del 
Arbitraje. La OSCE es una entidad 
que inicialmente fue bien diseñada 
y organizada por funcionarios de 
experiencia, cumpliendo un acertado 
trabajo. Sin embargo, se le han ido 
sumando responsabilidades. Incluso 
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tiene la obligación de instalar arbitra-
jes y llevar su Administración bajo sus 
propias normas (arbitraje institucio-
nal), labores que cumple, generalmen-
te, con retraso, dificultad y deficiencias 
administrativas como por ejemplo la 
cantidad de Secretarías, descuidando 
lo que debe ser su principal preocu-
pación: el seguimiento de los Laudos 
con el fin de determinar la correcta 
interpretación material de las normas, 
la clasificación de los laudos y el com-
portamiento interpretativo y secuen-
cial de las normas por los árbitros. Si 
bien es cierto no existe jurisprudencia 
arbitral que establezca precedentes 
obligatorios, ello no significa que la 
interpretación normativa de un mismo 
árbitro sea totalmente disímil en casos 

iguales o similares, lo que debe moti-
var el análisis respectivo. 

Además de lo dicho, resulta importante 
la publicidad clasificada de los Laudos 
siguiendo el orden de la Ley de Contra-
taciones, las causas de las controversias 
resueltas y los árbitros participantes. 
La publicidad es el mayor baluarte para 
conocer y evitar errores o detectar irre-
gularidades. Esta publicidad no deber 
ser exclusiva en el portal del OSCE sino 
de cada Centro de Arbitraje que debe 
publicar en sus portales y de ser posible 
publicar en físico como lo efectúa, por 
ejemplo, la Cámara de Comercio de 
Santiago de Chile.

3.2 Mención aparte merece el hecho 
de que las últimas normas práctica-
mente han suprimido los arbitrajes 
Ad-Hoc, considerando que los arbitra-
jes institucionales representan mayor 
garantía para el control de estos pro-
cesos. Sin embargo, la experiencia en 
el Perú demuestra que casi la totalidad 
de los arbitrajes cuestionados por su 
parcialidad con las empresas en el caso 
“Lavajato”, han sido procesados en 
centros de arbitraje, aparentemente de 

prestigio. Entendemos que el proble-
ma de control reside en la designación 
de los árbitros, en los cuales única-
mente intervienen parcialmente los 
centros de arbitraje. Asimismo, esta-
mos convencidos que la corrupción, en 
los niveles presentados en el Perú, se 
realiza por el matrimonio de autori-
dades políticas y empresas corruptas 
(poder económico) (5).

3.3 Un aspecto que se ha regulado en 
las últimas Leyes de Contratación es el 
recurso de las entidades públicas para 
la Anulación del Laudo, establecién-
dose requisitos o condiciones como 
las siguientes: “carta fianza, que sea 
autorizado por la máxima autoridad de 
la entidad, mediante resolución debi-
damente motivada, “bajo responsabili-
dad”, siendo esta facultad indelegable”.

Como se puede apreciar en un minis-
terio, el ministro que es la máxima 
autoridad será responsable de esta 
decisión, es decir, se le irrogará una 
responsabilidad de orden técnico.

Otra regulación importante es la 
de establecer que los procuradores 
públicos que no interpongan estas 
acciones judiciales “no incurren en 
responsabilidad”, y además que tienen 
en “responsabilidad funcional” si el 
análisis costo-beneficio determina que 
la posición de la entidad razonable-
mente no puede ser acogida (6).

Decisiones originales en nuestra legis-
lación y contradictoria a su vez con el 
espíritu de señalar responsabilidades 
comunes y exclusivas a lo largo de la 
regulación de contrataciones.

Parece que la llamada “Ley del Pén-
dulo” aquí tiene un buen ejemplo del 
proceder continuo de presentar Re-
cursos de Anulación Llegamos ahora a 
legislar tratando de evitarlos.

Otro factor es que no existe un eficien-

te control del Arbitraje. La OSCE es 

una entidad que inicialmente fue bien 

diseñada y organizada por funciona-

rios de experiencia, cumpliendo un 

acertado trabajo. Sin embargo, se le 

han ido sumando responsabilidades y 

descuidando otras.

CITAS: (1) Artículo 44, numeral 44.5, Texto Único Ordenado de Ley 30255, Ley de Contrataciones. (2) Ley 19.886, Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios. República de Chile. (3) Revistas de la Cámara de Comer-
cio de Lima, Números, 857,858, 864 y 873. (4) Observaciones a la Normativa de las Contrataciones del Estado. CAPECO, desayuno 
Empresarial “Aspectos Generales y Estratégicos Arbitraje Internacional”, Lima, Abril 2017. (5) Jean Francoise Revel, Conferencia 
Universidad de Lima, Lima, Abril 2000 (6) Artículo 45, numeral 45.13, Texto Ordenado de Ley 30255, Ley de Contrataciones.  
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Por: Rudecindo Vega Carreazo
Gerente general del Conafovicer

El sostenido crecimiento económico 
del Perú en las últimas décadas, 
tomando en cuenta sus altas y ba-

jas, es la razón sustantiva de una serie de 
mejoras y cambios en la realidad nacional. 
En el reciente Foro Construcción 2019: 
Crecimiento y Desarrollo Sostenible del 
Perú, organizado por la CAPECO, la FTC-
CP y el CONAFOVICER según cifras del 
INEI (presentadas por el Dr. Aníbal Sán-
chez) “En los últimos 28 años la economía 
creció 253% a una tasa media de 4.6%. En 
el último año alcanzó un crecimiento de 
4.0%, después de haber tenido un periodo 
de bonanza en los años 2002-2013 que re-
gistró una tasa promedio anual de 6.2%”. 
El gráfico 1 da cuenta de ello.
 

Gráfico 1

En los últimos 28 años la Economía creció en 253% a una tasa media de 4,6%. En el último año 
alcanzó un crecimiento de 4,0%, después de haber tenido un periodo de bonanza en los años 
2002-2013 que registró una promedio anual de 6,2%

Crecimiento económico, 
empleo e informalidad 
en el sector construcción
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El sector construcción, en esos mismos 
28 últimos años “creció en 449.4% a una 
tasa anual de 6.3%. En el quinquenio 
2005-2010 se registró la más alta tasa 
de crecimiento 14.3%. Sin embargo, a 
partir del año 2014 este desempeño se 
fue debilitando debido a la desacelera-
ción de las obras publicas y privadas”. El 
gráfico 2 ilustra dicha situación.

Estas cifras oficiales del Estado pe-
ruano nos informan y demuestran lo 
siguiente:

i. El sector construcción ha crecido en el 
mismo periodo por encima del creci-
miento nacional, 449.4% comparado al 
253%.  En dicho periodo su promedio 
anual de crecimiento sectorial 6.3%  es 
superior al 4.6% del promedio anual 
de crecimiento nacional.

ii. El crecimiento nacional fue mucho 
más sostenido, solo tuvo dos cifras 
negativas menores en 1992 (0.5%) 
y en 1998 (0.4%). En cambio, el 
crecimiento del sector construcción 
fue más inestable pues tuvo más años 
negativos medianos y fuertes e inclu-
so periodos de decrecimiento: 1996 
(-2.8%), 1999 (-10.1%), 200 (-7.0%), 
2001 (-6.9%), 2015 (-5.3%) y 2016 
(-2.5%). Sin embargo, a pesar de ello 
en el resultado general el sector cons-
trucción creció más que la economía 
nacional. Gráfico 3.

Lo anterior explica por sí mismo el peso 
del sector en la economía nacional; 
el gráfico siguiente informa que su 
peso en 1994 fue de 6%, el 2007 fue 
de 5% y el 2018 fue de 7%. De los 730 
mil millones de soles que conforman 
el PBI nacional, el 2018 el aporte del 
sector construcción represento 49 mil 
millones de soles.  Asimismo, el mismo 
gráfico ilustra una situación poco 
difundida respecto del sector y que oca-
siona muchas erróneas aproximaciones 
al mismo. Las cifras oficiales del INEI 
nos revelan que el eje fundamental 
del sector construcción lo representan 
las edificaciones (edificios, viviendas, 
centros comerciales, etc.) que consti-
tuyen el 70% del sector; en compara-
ción al 11% de las carreteras, puentes 

CONAFOVICER

Gráfico 2

En los últimos 28 años la Construcción creció en 449% a una tasa de 6,3%. En el quinquenio 2005 
- 2010 se registró la más alta tasa de crecimiento 14,3%. Sin embargo, a partir del año 2014 este 
desempeño se fue debilitando debido a la desaceleración de las obras públicas y privadas.

Gráfico 3

La construcción aporta el 7% a la economía del país en el año 2018, alcanzó los 49 mil millones de 
soles, como resultado favorable de su evolución en los últimos años.

Gráfico 4

Pilar fundamental en el desarrollo del país es la construcción



y caminos y; al 19% de otras obras de 
ingeniería civil (agricultura, minería, 
industria, etc.).

Ese panorama general anterior puede 
verse con mayor detalle en el gráfico 
4 que nos informa de las siguientes 
situaciones:

i. Las viviendas crecieron más de 
doble entre el 2007 (378,996 vivien-
das) y el 2017 (820,605 viviendas). 
Ese incremento de viviendas repre-
senta un 116% más de viviendas en 
dicha década.

ii. La infraestructura vial también cre-
ció más del doble en dicha década; 
107% más. Pues paso de 80,235 km 
el 2007 a 166,765 km el 2017.

iii.En el punto específico de puertos 
el incremento es de 480% más de 
puertos; puesto que de 15 existentes 
el 2007 se pasó a 87 el 2017.

iv. En materia de colegios el incremen-
to es de 56%, puesto que de 71,852 el 
2007 se pasó a 112,728 el año 2017.

La importancia del sector construc-
ción en el crecimiento de la economía 
nacional y el desarrollo nacional se 
refleja también en la mejora sustantiva 
del crecimiento del empleo. El gráfico 
5 da cuenta que en el año 2007 existían 
614,7 mil trabajadores de construc-
ción civil y que el 2018 llegaron a ser 
1´003,1 millón de trabajadores lo cual 
representa un crecimiento acumulado 
de 63.2% a una tasa promedio de creci-
miento anual de 4,6; cifras totalmente 
superiores al crecimiento de la PEA na-
cional que en el mismo periodo alcanzó 
un crecimiento acumulado de 18,2% y 
una tasa promedio de crecimiento de 
1,5. La regla es bastante clara y sencilla, 
mientras más crecimiento del sector 
mejora el empleo sustantivamente. 

Sin embargo, este gran e importante 
sector construcción para el crecimiento 
económico y el desarrollo nacional, al 
igual que toda la economía nacional es 
atravesado severamente por la informa-
lidad, la data oficial presentada por el 
INEI da cuenta que el peso de la infor-
malidad en el sector construcción prác-
ticamente no ha cambiado a pesar de las 

buenas cifras en crecimiento y empleo 
del sector. El gráfico 6 da cuenta que 
el 2007 la informalidad en el sector era 
de 25.2 y el 74.8% era formal, mientras 
que el 2017 la informalidad se redujo 
a 24.1% y la formalidad se mantuvo en 
75.9%. Sin embargo, en materia de em-
pleo dichas cifras son dramáticamente 
inversas a pesar de las mejoras; puesto 
que, en el 2007 el empleo informal era 
de 86.8% y el formal 13.2% y en el 2017 
el empleo informa se redujo a 79.1% y el 
formal se incrementó a 20.9%.

Todas estas cifras resaltan la impor-
tancia del sector para el crecimiento 
economico del país, la mejora sustantiva 
del empleo y la necesidad de combatir la 

informalidad. La mejora en competitivi-
dad y productividad nacional que inten-
tan ser los signos distintivos del actual 
gobierno en materia económica pueden 
encontrar en el sector construcción una 
buena práctica empresarial y laboral que 
permita implementar en un contexto de 
acuerdo y consensos las políticas públi-
cas que tanto se necesita. La “Alianza 
Estratégica del Sector Construcción” es 
un buen soporte para demostrar que 
la competitividad y la productividad 
pueden ser fruto de acuerdo pacíficos 
que benefician al país, a los empresarios 
y a los trabajadores en general. Ojala el 
gobierno visualise esta buena práctica 
que tan útil le puede ser para construir 
el bien del país.

Gráfico 5

La absorción de la mano de obra de la actividad de la construcción aumento en los últimos 11 
años, de 4,0% a 6,0%

Gráfico 6

En el año 2007, la productividad laboral en las unidades econóimicas formales es 4,5 veces la 
productividad laboral informal, en el 2017 es 5 veces.
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Por: Arq. Fernando Javier Velarde 
Díaz. Gerente general de Vemás

Todo proyecto inmobiliario -tanto 
público como privado- posee un 
impacto en las dinámicas socioe-

conómicas de la ciudad. Por esta razón, 
todos los proyectos que se imponen en 
el paisaje urbano van a generar opor-
tunidades y riesgos. Sin embargo, estos 
suelen pasar desapercibidos por falta 
de un adecuado análisis de contextos y 
dinámicas de un sector.

A pesar de esto, está comprobado que un 
análisis urbano puede aumentar signifi-
cativamente las utilidades en la inversión 
inmobiliaria. ¿Por qué sucede esto? 
Diversos estudios señalan que considerar 
la dimensión humana y proyectar con el 
objetivo de generar un impacto positivo 
en calidad de vida de la comunidad gene-
ra oportunidades de trabajo, disminuye 
los gastos en salud y seguridad y, además, 
disminuye la morosidad.

De esta manera, al modificar o crear 
espacios que las personas aprecian, 
valoran y con los que se sientan iden-
tificados, siempre se traducirá directa-
mente en un incremento de valor de la 
propiedad privada.

URBANISMO APLICADO 
A INVERSIONES

Muchas veces se comete el error de 
pensar que el urbanismo solo se aplica 

¿Cómo el análisis urbano 
incrementa el retorno 
de la inversión 
inmobiliaria? 

al sector público, para hacer planes 
urbanos, regular edificabilidad, generar 
impactos urbanos mediante gestión y 
proyectos públicos. Este vicio sucede 
porque no comprendemos qué es el 
urbanismo y cuál es su función.

Esta disciplina se concentra en estudiar 
las ciudades, las cuales son manifes-
taciones socioeconómicas. En otras 
palabras, las ciudades son sistemas 
complejos de varias capas que funcio-
nan con la economía como motor y la 
población de combustible. 

¿CÓMO SE REALIZA 
UN ESTUDIO URBANO 
APLICADO A INVERSIONES?

El primer paso para un estudio urbano 
efectivo es un estudio del flujo peato-
nal. Esto se logra mediante un trabajo 
de campo y la medición de todo el 
tránsito que ocurre en una determinada 
zona. Usualmente, este tipo de estudios 
demora entre 20 y 25 días. Si bien esto 
supone un arduo esfuerzo, este estudio 
te permite cuantificar las características 
de quienes utilizan el espacio y cómo 

MARKETING
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lo aprovechan. Así, este análisis genera 
insights sumamente valiosos que enri-
quecen las propuestas inmobiliarias. 

Pero el urbanismo no se queda solo allí. 
Adicionalmente, se revisan los accesos 
y conexiones de esta zona para medir el 
tráfico vehicular y tipos de movilidades 
que predominan (bicicletas, motos, 
scooters, carros, etc…), lo que nutre la 
información anterior.

Estos estudios se complementan con 
una revisión de los usos y actividades 
que los usuarios le dan al espacio y, por 
último, con estudios centrados en los 
usuarios y clientes finales para enten-
der qué es lo que los clientes aspiran 
y qué es lo que esperan del producto 
inmobiliario final. 

Así, por medio de este análisis urbano, 
se logra obtener una información mu-

cho más valiosa y centrada en el usua-
rio, que permite optimizar el diseño de 
productos inmobiliarios.

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Hemos realizado estudios urbanos 
para proyectos donde detectamos 
que las dinámicas urbanas ame-
ritaban una reestructuración de 
concepto. Por ejemplo, concluimos 
que convenía cambiar amenities, 
tipologías e incluso hasta la estruc-
tura de precios de los proyectos para 
encajar mejor con el público objetivo 
y la forma cómo estaba estructurado 
el espacio público, llegando a generar 
incrementos de facturaciones de 
hasta ocho millones de soles en un 
proyecto multifamiliar. 

Los resultados han sido siempre 
positivos y la clave fue comprender la 

relación del cliente final con el espacio 
urbano y detectar cómo el proyecto les 
brindará herramientas y espacios que 
valoren.

CUANTIFICANDO EL VALOR 

Al estudiar las amenazas, potenciales, 
composición de usos y distribución de 
demografía se logra obtener suficientes 
detalles para compensar las carencias 
y potenciar los beneficios de una zona. 
De esta manera se mejora el impacto 
del proyecto en la ciudad y en la calidad 
de vida del usuario final, todo al tiempo 
que se aumenta la rentabilidad de la 
inversión.

¿Acaso nosotros que intervenimos en el 
espacio urbano no tenemos la necesi-
dad de comprender a la población y sus 
dinámicas tanto como investigamos 
sobre quiénes serán nuestros clientes? 

Imagen elaborada por VeMás. Fuente: (What Makes a Successful Place? PPS, 2018.)
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TRIBUTARIO

En el mundo de la construcción 
optimizar los costos, incremen-
tar el rendimiento, mejorar 

el avance de obra y otras tareas, son 
importantes para el desarrollo de un 
proyecto. En ese contexto, una grúa 
torre hace posible que los procesos de 
construcción sean más rápidos, fáciles, 
seguros, de mayor calidad y de menor 
costo, permitiendo mejorar considera-
blemente la productividad en las obras. 

OBJETIVO

Para ello, una propuesta es la cimen-
tación especial tipo voladizo para grúa 
torre, que tiene por finalidad instalarla 
en un espacio menor al convencional y 
sin llegar al fondo de la cimentación, lo 
que permite reducir costos y optimizar 
trabajos, que se verán reflejados en los 
resultados de la constructora.

En el diseño de esta cimentación espe-
cial se deberá tener en cuenta las cargas 
y momentos que genera la grúa torre. 
Realizado y aprobado el diseño de la 
cimentación por un profesional compe-
tente, procederemos a su ejecución.

Los pies de empotramiento quedarán 
embutidos dentro del espesor del 

Sistema estructural de concreto 
armado para cimentar 
una grúa torre

constructoras desean incluir maquinarías 
con el desarrollo de variantes especiales 
de cimentación según sea la geometría 
angular de la esquina vértice de los 
muros de anclaje en obra, respetando los 
factores de seguridad compatibilizados 
mediante cálculos estructurales.

Por ello cuenta con el registro de 
propiedad intelectual del Sistema 
Estructural de Concreto Armado para 
Cimentar una Grúa Torre otorgada 
mediante Resolución Nº003215-2018/
DIN-INDECOPI.

Cimentación especial de grúa torre que permite  instalarla en un espacio menor al 

convencional, reducir costos y optimizar los trabajos en obra.

GALIGRU PERÚ:

muro pantalla en una esquina del 
frontis de la obra y por medio de una 
viga transversal de concreto armado se 
recibirá parte de la carga, dicha viga de 
concreto armado servirá también para 
soportar uno de los pies de tramo de 
empotramiento de la grúa torre.

Ganada la residencia necesaria por 
diseño estructural, se procede con la 
instalación de la grúa torre. 

Galigru Perú S.A.C., evalúa y desarrolla 
proyectos de ingeniería en el que las 
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Invertirán S/ 50 millones en segunda etapa de MacrÓpolis

Grupo Centenario lanzó la segun-
da etapa de la ciudad industrial 

MacrOpolis de Lurín. Según se detalló 
esta nueva etapa del proyecto de lotes 
industriales abarcará 60 hectáreas, de 
las cuales 241 mil m2 serán espacios 
para venta, requiriendo una inversión 
de S/ 50 millones. La primera etapa de 
MacrOpolis requirió una inversión de 

para acceso a banda ancha, planta 
de tratamiento de aguas residuales y 
grandes áreas verdes que ofrecerán 
calidad de vida a quienes trabajen en 
el lugar.

El gerente central de Desarrollo Ur-
bano de Centenario, Carlos Montero, 
señaló que “Lima necesita zonas más 
ordenadas para el desarrollo de las 
plantas industriales y Lurín es el lugar 
estratégico para ello, ya que cuenta con 
fácil acceso y una zona de influencia 
con los principales servicios y mano de 
obra calificada. Cabe indicar que algu-
nos factores clave para la demanda de 
terrenos industriales son la baja den-
sidad urbana de la zona, las amplias 
extensiones de terreno, la conectividad 
y cercanía al resto de la ciudad, los 
servicios disponibles y la cercanía de 
personas que puedan trabajar en las 
plantas”.

S/ 140 millones y en la actualidad más 
del 90% ya está vendido. 

El proyecto destaca por tener una 
ubicación privilegiada para las empre-
sas industriales del país. Cuenta con 
servicios de capacidad industrial y de 
tecnología: luces LED con cableado 
subterráneo, gas natural, fibra óptica 

Nuevo competidor en revestimiento de pisos y maderas

Con el ingreso de Porcelanite, empre-
sa dedicada al rubro de revestimien-

tos de pisos y paredes, el Grupo Lamosa 
fortalece su posicionamiento en el Perú 
y consolida su presencia en el sector de 
alta gama con productos exclusivos.  

Porcelanite presentó, recientemente, 
la colección exclusiva que lleva el título 
“Vito Loli”, nombre del artista peruano 
que inspira esta obra de arte hecha 
cerámico. Dicha colección tiene como 
centro de creación la naturaleza y figu-
ra femenina; y ha sido trabajada bajo 
la técnica de repetición de patrones en 
diferentes proporciones extraídas de 
las obras de Loli. El resultado han sido 
nueve diseños entorno a tres rostros: 
Andrómeda, Alma y Surfina.   

De acuerdo al Grupo Lamosa, el Perú 
registra un crecimiento importante y 
sostenible del consumo del cerámico 
tanto el sector retail como el de alta 

gama. Este crecimiento va de la mano 
con el desarrollo de los grandes pro-
yectos arquitectónicos, multiviviendas 
y edificios comerciales. 

Cabe resaltar que esta es la segunda 
marca del Grupo Lamosa en el Perú. 
La primera fue Cerámica San Loren-

zo, la cual ofrece una amplia gama 
de productos cerámicos, gres porce-
lánico y porcelanato a la vanguardia 
tanto en diseños como en lo último en 
tecnología de la industria. Parte de la 
distribución de la marca Porcelanite se 
hará a través de la red actual de ventas 
de San Lorenzo.
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Unidos por la prevención de desastres

En los últimos días, él Perú ha experi-
mentado movimientos telúricos en 

diferentes regiones, siendo el de mayor 
intensidad, el ocurrido en Yurimaguas 
el pasado 26 de mayo. Frente a ello, el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), el 
Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción (Senci-
co), el Centro de Estudios y Prevención 
ante Emergencias y Desastres (Predes), 
el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), el Instituto Capeco y Maestro 
presentaron “Escuadrón Maestro”, 
un esfuerzo integrado que desarrolla 

talleres de capacitación en construcción 
segura, reforzamiento de viviendas y 
preparación ante desastres.

La iniciativa forma parte de “Constru-
ye Bien”, un proyecto de largo aliento 
de Maestro, que desde el 2017 viene 
desarrollando diferentes acciones en 
todo el país para concientizar sobre la 
manera en que se aborda el tema de la 
prevención de desastres y la construc-
ción informal, a través de datos reales 
e información técnica que permite 
concientizar y educar a la población. 

Unacem recibe reconocimiento
Por undécimo año consecutivo, 

Unacem ha sido galardonada por 
el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) por su compromiso con las 
buenas prácticas en materia de Responsa-
bilidad Social. Además de dicho reconoci-
miento, la cementera peruana obtuvo su 
octavo Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable por parte de la Asociación 
Civil Perú 2021, reflejando así el alto grado 
de compromiso de Unacem con el cum-
plimiento de los estándares en esa tarea.

La empresa obtuvo ambos recono-
cimientos gracias a sus prácticas 

responsables en torno a su estrate-
gia organizacional, a sus valores y 
cultura, al trabajo responsable con las 
comunidades y a su gestión de riesgos 
e impactos.

En esta oportunidad, CEMEFI recono-
ció a 913 grandes empresas de México 
y América Latina en distintas catego-
rías, incluida la de Empresa Compro-
metida con la Responsabilidad Social. 
Mientras que en el caso del distintivo 
de Perú 2021, 65 compañías de 19 
sectores económicos fueron premiadas 
por su buena gestión en este campo.

Canal digital lidera ventas en grupo inmobiliario V&V
El 50% de las ventas generadas el 

último año de V&V Grupo Inmobi-
liario se realizaron mediante su canal 
digital, señaló Melvi Cosios, jefa de 
marketing de dicha empresa. Añadió 
que el público principal al que se han 
dirigido por este canal fluctúa entre 25 
y 45 años, sin embargo, destacó que 
incluso en aquellos proyectos en los 
que el público es tradicional, el canal 
digital ha cobrado un papel relevante.

Agregó que en la actualidad, el cliente 
busca mucha información en medios 

digitales antes de llegar a un punto de 
venta, por lo que es indispensable no 
solo contar con una estrategia de mar-
keting digital, sino también con una 
web interactiva y actualizada, y con 
redes sociales activas para acompañar 
al cliente en su proceso de búsqueda. 
La especialista destacó que el marke-
ting digital ha cobrado mucha rele-
vancia para el sector inmobiliario. Los 
portales especializados que mejores 
resultados en ventas le han generado a 
este grupo empresarial son Urbania y 
Adondevivir. 

Para mayor información, puedes 
ingresar a www.construyebien.com/
escuadronmaestro
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El Gobierno Regional del Cusco y 
Ferreyros empresa subsidiaria de 

Ferreycorp, iniciaron un proyecto de 
Obras por Impuestos que permitirá 
dotar de agua potable de calidad y de 
un eficiente servicio de saneamiento a 
más de 2,000 pobladores del distrito 
de Colquepata, provincia de Paucar-
tambo, Cusco.

Con una inversión de más de S/ 21 
millones, el proyecto se enfocará en 
el mejoramiento y la ampliación del 
sistema de agua potable y alcantari-
llado, así como en la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Colquepata, a más de 
3,600 m.s.n.m. y a más de dos horas 
de la ciudad del Cusco. 

Ferreycorp, a través de sus subsi-
diarias, ha comprometido más de S/ 

87 millones en Obras por Impuestos, 
ejecutadas o en proceso, en beneficio de 
más de 30,000 peruanos. Dichas obras, 

Ferreyros inicia obras de agua y desagüe en Cusco
realizadas en nueve ciudades del país, 
están enfocadas en agua y saneamiento 
y en infraestructura educativa.

EMPRESAS
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EPEI: Por la ética empresarial

El 65% de las empresas de 
productos eléctricos interna-

cionales, representadas por In-
deco S.A., BTicino del Perú S.A., 
Schneider Electric Perú S.A., 
Schréder Perú, Siemens S.A.C., 
Signify Perú S.A., Sonepar Perú 
S.A.C., que forman parte de la 
Asociación Gremial de Empresas 
de Productos Eléctricos Interna-
cionales del Perú (EPEI- Perú), 
firmaron la “Declaración de Cum-
plimiento Multipartidaria” en la 

Banda ancha en Huánuco y Pasco
ProInversión informó que Prona-

tel (en representación del Estado 
peruano) y el consorcio Bandtel S.A.C. 
(constituido por Telkom S.R.Ltda., 
Consorcio DHMont & CG & M S.A.C., 
DHMont S.A.C. Contratistas Generales 
y Bantel S.A.C.) suscribieron los contra-
tos de financiamiento de los Proyectos 
de Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo So-
cial de las Regiones Huánuco y Pasco. 
Los dos proyectos fueron adjudicados 
en diciembre de 2018 y significan una 
inversión de US$ 148 millones.

Drones para evaluar rotura de tuberías

Mediante el uso de drones, 
el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) y la Empresa 
Prestadora de Servicios de Sanea-
miento Municipal de Utcubamba 
Sociedad Anónima (EPS) EPSSMU, 
finalizaron los trabajos de evaluación 
de daños de la línea de conducción 
de El Cangrejal, que afectaron el 
abastecimiento de agua potable vía 
redes domiciliarias en San Luis Alto, 
ubicado en la zona de Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba, donde viven 
aproximadamente 3,500 personas.

información levantada con estos disposi-
tivos, se conocieron mayores detalles de la 
rotura provocada por un deslizamiento de 
material rocoso, resultado a su vez del sis-
mo de magnitud 8 que afectó dicha zona.

La empresa buscará reunirse nue-
vamente con representantes de la 
Municipalidad Provincial de Utcu-
bamba para retomar la elaboración de 
un expediente técnico que permita el 
cambio de la línea de conducción de El 
Cangrejal y, por ende, la mejora de la 
continuidad del servicio de agua pota-
ble en todo el caserío de San Luis Alto.

Las obras permitirán proveer el servicio 
de acceso a Internet a instituciones pú-
blicas (dependencias policiales, escuelas, 
establecimientos de salud y otros que lo 
demanden) seleccionadas por el Prona-
tel; organizaciones privadas; así como 
de las personas o familias que habitan 
en las localidades beneficiadas. Ambos 
proyectos beneficiarán a 612 localidades 
de Huánuco y Pasco; 316 establecimien-
tos de salud, 29 dependencias policiales 
y 716 locales escolares de gestión estatal. 
En total beneficiará a más de 316 mil 
habitantes de ambas regiones.

Los trabajos forman parte de una iniciati-
va del OTASS para emergencias y zonas de 
difícil acceso, sobre todo aquellas cercanas 
a las fuentes de captación. Gracias a la 

que asumen y reafirman su disposi-
ción a asumir políticas muy estrictas 
de cumplimiento y ética empresarial, 
así como cero tolerancia a la práctica 
del soborno y corrupción.

A través de esta declaración, estas em-
presas han decido establecer y ratificar 
su compromiso para fomentar, garan-
tizar y reforzar el cumplimiento de las 
normas legales; las políticas internas; los 
compromisos con clientes, proveedores 
o terceros; e impulsar el cumplimiento 

de código de ética que los rige. Estas 
prácticas están enmarcadas en Bue-
nas Prácticas de Gobierno Corporati-
vo: “Compliance”.

La firma de esta declaración, a la 
que se han sumado tres nuevos 
asociados del sector eléctrico 
(Indeco, Schréder Perú y Sonepar 
Perú), tiene a su vez la firme idea 
de lucha a favor de la calidad de 
los productos y en contra de la 
falsificación. 
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JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
Teléfono: 630-1500
Correo: central@jrcing.com.pe
Dirección: Av. Gral. Trinidad Morán 1340 – Lince

JRC es una empresa peruana dedicada al desarrollo y 
construcción de proyectos mineros y obras de infraes-
tructura

Ejecuta labores de minería subterránea que van des-
de la prospección, exploración, preparación hasta el 
desarrollo, explotación de Minas, minería superficial 
y excavaciones y revestimiento de túneles. También 
trabaja en construcción de pique, sostenimiento de la-
bores subterráneas, movimiento de tierras en general 
y otros afines.

Cuenta con un equipo altamente calificado de profe-
sionales con una reconocida trayectoria y experiencia 
en dichos proyectos; en los cuales viene aplicando las 
más estrictas normas de control de calidad y estánda-
res de seguridad, tanto ocupacional como de medio 
ambiente. La experiencia de JRC permite garantizar la 
mayor satisfacción en su inversión.
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INDUSTRIAL BETA S.A.
Teléfono: 998 154 049
Correo: jsacovertiz@industrialbeta.com
Dirección: Av. Santa Ana, 210, Urb. La Aurora - Ate

Industrial Beta es una empresa fundada en el año 1964, 
dedicada a la fabricación de pegamentos bajo las marcas 
Soldimix, Triz, Soldimix Profesional y CreaTRIZ. La em-
presa ofrece una amplia línea de adhesivos de óptima ca-
lidad, con un alto reconocimiento en el mercado nacional, 
a través de los canales ferretero, construcción, industrial 
y tiendas retail.

Industrial Beta es especialista en el sector y está en la 
permanente búsqueda de la innovación y la superación 
constante. Su objetivo es ofrecer productos de alta calidad 
que puedan cumplir los requerimientos que demanda un 
mercado cada día más exigente.

Soldimix Profesional ofrece una variedad de productos de 
uso indispensable para las diferentes etapas de construc-
ción, como los cementos para tuberías de PVC, cartuchos 
de silicona con fungicida, selladores de poliuretano y pe-
gamentos epóxicos industriales a base de resina.

EMPRESAS



JUNIO

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

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

- TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.                                                              05/06/1978

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

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

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

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

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

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

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

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

- INVERSIONES GRANADERO S.A.C.                                                                         05/06/2003

- AMOROS MARQUINA CARLOS ENRIQUE JESUS                                                                 22/06/1966

- POSTENSA S.A.C                                                                                       14/06/2013

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

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

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

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

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

Aniversarios
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https://www.esan.edu.pe/maestrias/gestion-y-desarrollo-inmobiliario/


www.calaminon.com
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