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Es importante planificar el desarrollo futuro de nuestras ciudades. Hay 
que considerar que, dentro de 14 años, vamos a conmemorar el quinto 
centenario de la fundación española. Por eso, hay que poner en agenda 
de discusión pública el cambio en los paradigmas de planificación y ges-
tión de nuestras ciudades teniendo como meta el medio milenio de su 
fundación.
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Visión de CAPECO sobre el desarrollo 
urbano en el Perú

Tema de fondo
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Candidatos 
a la Municipalidad de 
Lima expusieron en foro: 
Propuestas de Desarrollo 
Urbano 2019
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Arquitecto Eduardo Figari Gold: “Nunca tuve 
ninguna duda vocacional”

42 Peruanos imprescindibles

El arquitecto Eduardo Figari Gold siempre 
supo que sería arquitecto. Creador de Lar-
comar, partícipe inicial del planeamiento 
urbano de Huaycán, docente universitario, 
dirigente estudiantil en sus años mozos, in-
dudable conocedor de la ciudad y crítico del 
rol del arquitecto en la actualidad. 

15 años de diálogo 
por el sector cons-
trucción

La Federación de Trabajadores en Cons-
trucción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara 
Peruana de la Construcción (Capeco), sus-
cribieron el Acta Final de Negociación Co-
lectiva en Construcción Civil 2018–2019, 
habiéndose acordado un aumento a los tra-
bajadores de construcción civil del país, en 
mérito a la Negociación Colectiva por Rama 
de Actividad.

Institucional

Procedimiento 
de Contratación para 
obras de reconstrucción

Una de las normas que mayor expectativa 
ha generado debido a la importancia y el 
impacto en favor de la población que se vio 
afectada por el fenómeno del Niño Costero, 
es un reglamento que cree el Procedimiento 
de Contratación Pública Especial que reduz-
ca los plazos para el desarrollo de los compo-
nentes del Plan Integral de Reconstrucción 
con Cambios.

34 Legal
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Recientemente hemos sido testigos del grado de 
madurez al que se ha llegado en el Diálogo Social 
con la Federación de Trabajadores de Construc-

ción Civil, al dar solución al pliego de reclamos presenta-
dos por el gremio de trabajadores, el cual ha motivado la 
suscripción del Convenio Colectivo por rama de actividad 
para el periodo 2018 – 2019.

La firma del pliego del periodo mencionado y los 19 ante-
riores han permitido trabajar en las obras de manera inin-
terrumpida y dentro de un clima de paz laboral motivado 
por el hecho de que la FTCCP es el interlocutor válido y 
reconocido por diferentes sentencias del Tribunal Cons-
titucional para este diálogo social. Así como tambien, por 
el hecho que históricamente es con la FTCCP con quien se 
ha venido negociando año a año los diferentes pliegos de 
reclamos que presentan en ejercicio de la libre determi-
nación de negociación, la cual conforme lo reconoce la 
propia Organización Internacional del Trabajo, no puede 
ser determinada por autoridad administrativa.

Como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Pe-
ruana de la Construcción me honra haber participado por 
segundo año consecutivo en la ceremonia de suscripción 
del Convenio Colectivo de Trabajo entre la Federación y 
CAPECO. Esta significativa ceremonia celebra el triunfo 
del Diálogo Social entre ambas entidades. Una vez más los 
trabajadores y los empresarios de la construcción hemos 
sido capaces de ponernos de acuerdo, propiciando la paz 
laboral y generando condiciones de mutuo beneficio.

En los 15 años de negociación colectiva, se ha logrado un 
incremento promedio de 131% en las remuneraciones de 
construcción civil, por lo que considerando que el costo 
de vida en todo este periodo presentó un alza de 53%, los 
trabajadores del sector han obtenido un aumento real en 
su capacidad económica de poco más de 50%, proporción 
que difícilmente algún otro sector laboral del país ha 
podido alcanzar. 

A pesar de que se trata de un logro notable, queda muchí-
simo por hacer para que nuestra actividad sea competitiva 
e inclusiva. En primer lugar, se requiere una lucha frontal 
contra la violencia en obras de construcción civil que, 
como se han sostenido desde hace mucho tiempo la Fe-
deración y CAPECO, ha traspasado los límites sectoriales 
puesto que estas bandas organizadas han migrado hacia 
el tráfico de tierras y han logrado infiltrarse tanto en las 

instituciones dedicadas a combatir la delincuencia como 
en las que ejercen funciones de gobierno. 

Un segundo aspecto es el de la acreditación de competen-
cias laborales en la construcción, condición indispensable 
para incrementar la competitividad de los trabajadores 
y de las empresas, y para adaptar los mecanismos de 
producción actuales a las exigencias y oportunidades 
que plantean las nuevas tecnologías del sector. Para ello, 
es necesario aprobar los nuevos perfiles laborales de la 
construcción –tarea que se encuentra en preparación 
desde hace mucho tiempo en el Ministerio de Traba-
jo– e impulsar un cambio sustancial en la propuesta de 
capacitación e investigación que se desarrolla a través del 
SENCICO. En estos dos asuntos, la Federación y CAPECO 
tienen también una propuesta conjunta que esperamos 
poder exponer al gobierno nacional en el plazo más breve 
posible.

Un tercer ámbito de trabajo es reducir la informalidad en 
el trabajo de construcción. Lamentablemente, en el país 
el 70% de las viviendas se construyen informalmente, 
lo cual no solo genera un grave riesgo para quienes las 
habitan, sino que se evaden las obligaciones establecidas 
justamente en los pactos colectivos. Aunque la tarea es de 
largo aliento, creemos que sería un gran avance que por 
lo menos las instituciones del Estado cumplan con tales 
obligaciones. 

Es necesario y fundamental insistir en que ningún es-
fuerzo de trabajadores, profesionales y empresarios será 
sostenible si es que no se promueve la integridad en el 
sector construcción, especialmente en las relaciones entre 
el Estado y el sector privado. 

Creemos firmemente que en un país con graves caren-
cias institucionales y notorios desencuentros sociales y 
políticos, la colaboración entre las autoridades y entida-
des representativas de las empresas, de los profesionales 
y de los trabajadores es un camino sólido para alcanzar 
acuerdos y consensuar propuestas de solución a los 
grandes desafíos que es necesario superar para que todos 
los ciudadanos peruanos podamos vivir en un país más 
desarrollado, justo y socialmente integrado. 

Dialogar para progresar

Enrique Espinosa Becerra
Presidente

EDITORIAL
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Mediante Resolución Suprema 
Nro. 023-2018-TR, publicada 

el 25 de julio de 2018, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo 
creó la Comisión Multisectorial 
de naturaleza temporal con el fin 
de elaborar el informe técnico que 
contenga el proyecto de reglamento 
de seguridad y salud en el trabajo 
para el sector construcción. 

La norma tiene como sustento la 
Primera Disposición Complemen-
taria Transitoria del Reglamento de 
la Ley Nro. 29783, Ley de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, apro-
bado por Decreto Supremo Nro. 
005-2012-TR, que establece que el 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo coordinará la expedi-

Comisión elaboraría proyecto 
de Reglamento de Seguridad y Salud 
en el trabajo para el sector construcción

ción de los reglamentos sectoriales 
y la elaboración de instrumentos 
técnicos con los sectores compe-
tentes.

La Comisión Multisectorial estará 
integrada por diferentes entidades 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

del Estado, así como por la Fede-
ración de Trabajadores de Cons-
trucción Civil del Perú y la Cámara 
Peruana de la Construcción. La 
referida Comisión con la participa-
ción de Capeco se instaló el día 7 de 
agosto de 2018.

Aprueban mejoras en procesos 
de contratación con el Estado 
para impulsar transparencia 
La presidenta ejecutiva del Orga-

nismo Supervisor de las Contra-
taciones del Estado (OSCE), Sofía 
Prudencio Gamio, señaló que con el 
propósito de mejorar los procesos 
de contratación del Estado, aprobó 
las resoluciones Nº 063-2018-
OSCE/PRE y Nº 064-2018-OSCE/
PRE que impulsa de manera decidi-
da la lucha contra la corrupción y la 
transparencia; así como la igualdad 
y no violencia contra las mujeres, y 
el cuidado del medio ambiente.

La alta funcionaria explicó que 
ambas resoluciones, publicadas en 
el diario oficial El Peruano, buscan 

evitar el direccionamiento de los 
procesos en las contrataciones con 
el Estado, así como impulsar la sim-
plificación administrativa y luchar 
contra las trabas burocráticas.

Añadió que ambas resoluciones 
comenzarán a regir desde el 27 de 
agosto y, gracias a ello, las entidades 
ya no podrán exigir que las empre-
sas presenten documentación a la 
que pueden acceder vía la interope-
rabilidad de los sistemas o que se 
encuentren publicadas  en internet, 
como es el caso de la vigencia de po-
der del representante de la empresa, 
los grados y títulos, entre otros.



http://www.cementospacasmayo.com.pe/
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La creencia de que encareciendo 
los arbitrajes se va a impedir 

los procesos amañados con los que 
se esquilman los fondos públicos es 
equivocada, como equivocada es la 
creencia de que obligando a todos 
los árbitros a estar inscritos en un 
registro único, o condenando a los 
centros de arbitraje a ser sedes o 
secretarías se puede impedir un 
determinado resultado.

Si se elevan los costos lo único que 
se va a lograr es subir también los 
montos que la corrupción factura 
porque se incrementarán las sumas en 
disputa y en supuesto riesgo de ganar 
o perderse, porque está claro que las 
reclamaciones arregladas no corren 
ningún peligro. No se detendrán ni 
siquiera por una carta fianza que 
probablemente tengan que  presentar 
como requisito para iniciarlas. La 
obtendrán del sistema muy rápida-
mente respaldados en la seguridad de 
que no la pondrán en juego en ningún 
momento porque todos los actores 

El Arbitraje en peligro de extinción

MOVIMIENTO DE TIERRAS

estarán coludidos para lograr el mis-
mo objetivo. Árbitros, proveedores y 
funcionarios estarán comprometidos 
en obtener un laudo favorable al 
demandante, en términos concretos. 
Podrán interponer todos los recursos 
imaginables pero nada cambiará la 
esencia del resultado. La cobranza no 
demorará más de lo necesario para 
no levantar mayor suspicacia y al final 
todos cobrarán su parte y la fianza se 
devolverá a quien la extendió en el 
plazo previsto.

Ese no es el camino para sincerar los 
arbitrajes. Lo que hay que hacer es 
combatir los arbitrajes que se originan 

en el contubernio entre contratistas 
y entidades. La fórmula es controlar 
la designación del árbitro que hace el 
funcionario público. Si el elegido es un 
profesional serio y honesto, el proceso 
está salvado. No se dejará llevar por el 
árbitro nombrado por la otra parte ni 
consentirá en la selección de un tercer 
miembro del colegiado que no sea 
honrado como él. Lo venimos diciendo 
desde hace meses: El árbitro que elijan 
las entidades debe estar inscrito en el 
registro del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado y/o de 
los centros de arbitraje acreditados 
ante él.

El particular debe designar libremente 
a quien quiera como árbitro porque 
lo que pone en juego es su dinero y su 
inversión. No es el caso del funcionario 
público que pone en juego el dinero y 
la inversión del Estado que a todos nos 
interesa cautelar. A los centros de arbi-
traje, finalmente, hay que acreditarlos 
ante el OSCE, pero no proscribirlos. Su 
aporte es valioso y siempre necesario.

Nuevas tendencia aplicadas a la seguridad 
y salud en el trabajo
Según la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT), cada año 
mueren en el mundo 2.3 millones de 
personas a causa de accidentes labo-
rales o de enfermedades relacionadas 
con el trabajo. Además, anualmente 
se producen más de 300 millones de 
lesiones y enfermedades no mortales 
relacionadas también con el trabajo, 
lo que se traduce en bajas laborales 
de larga duración.

La presidenta del Instituto Nacional 
de la Calidad (Inacal), Rocío Barrios, 
indicó que, si bien en nuestro país 
hay marcos regulatorios de cumpli-
miento obligatorio, son muchas las 
empresas que optan por complemen-

tar y mejorar su sistema de seguri-
dad y salud laboral según normas 
reconocidas internacionalmente. 

El especialista en Salud y Seguri-
dad Ocupacional de SGS y director 

general de la Organización de Salud 
Ocupacional en Colombia, Pablo 
Méndez, señala que en la actualidad, 
la seguridad y la salud en el trabajo, 
no es una actividad exclusiva del 
área de Recursos Humanos de una 
empresa. Las organizaciones a nivel 
global cuentan con un área especia-
lizada que piensa estratégicamente 
en cómo prever accidentes y enfer-
medades, tanto dentro como fuera 
de la organización, con la finalidad 
de lograr el bienestar laboral.

Hoy en día, las empresas vienen 
implementado nuevas tendencias 
para lograr un cambio en su cultura 
de seguridad y salud en el trabajo.
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Censos nacionales 2017: 
XII de Población y VII de Vivienda
Los Censos Nacionales 2017: XII de 

Población y VII de Vivienda, reve-
lan que en el país existen 10 millones 
102 mil 849 viviendas particulares. 
De los cuales, 9 millones 218 mil 299 
se encontraban ocupadas y 884 mil 
550 en condición de desocupadas. 

En relación al censo del año 2007 (7 
millones 566 mil 142), las viviendas 
particulares censadas se incrementaron 
en 2 millones 536 mil 707 viviendas, lo 
que representa una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2.9% para el perio-
do intercensal 2007 – 2017. 

Asimismo, del total de viviendas 
particulares, 7 millones 698 mil 

900 viviendas se encontraban con 
ocupantes presentes al momento del 
censo, condición que se incrementó 

en 1 millón 298 mil 769 viviendas en 
el periodo intercensal 2007-2017, 
lo que equivale a un crecimiento 
promedio anual de 1.9%. 

El censo de 2017 también registró 
793 mil 216 viviendas particulares 
con ocupantes ausentes. Comparado 
con el censo de 2007 muestra un 
incremento de 363 mil 154 vivien-
das, que representan una tasa de 
crecimiento promedio anual de 
6.3%. Las viviendas particulares de 
uso ocasional ascendieron a 726 mil 
183 viviendas. Respecto al censo de 
2007 se incrementaron en 433 mil 
979 viviendas, mostrando una tasa 
de incremento de 9.5% anual.

Créditos hipotecarios 
se incrementaron en junio 
Al cierre de junio de 2018 el total 

de créditos hipotecarios sumó 
un total de S/ 43,144 millones, que 
ha significado un aumento de 9.05% 
respecto a similar mes del año 2017. 
Dicho aumento ha sido el más alto 
de los últimos tres años, lo que 
refleja el dinamismo que viene mos-
trando el mencionado financiamien-
to, en línea con la recuperación que 
se viene observando en la demanda 
interna y la actividad económica en 
general. 

Según la Asociación de Bancos 
(Asbanc) otro de los factores que 
explica el importante repunte del 
financiamiento hipotecario son las 
bajas tasas de interés que actualmen-
te ofrece las entidades financieras. El 
costo del crédito hipotecario registra 
una marcada tendencia descendente 
desde hace varios años atrás, produc-
to de la mayor eficiencia en el mane-
jo operacional que vienen efectuando 

en 2.87% en junio último, obte-
niendo un aumento anual de 0.30 
puntos porcentuales. Si bien dicho 
indicador muestra un aumento en 
los últimos años, el valor no repre-
senta un riesgo dado que las entida-
des bancarias registran importantes 
niveles de provisiones. 

las entidades bancarias, la alta 
competencia en el sector, el entorno 
de bajas tasas internacionales y la 
reducción de la tasa referencial por 
parte del Banco Central.

Así también, el índice de morosidad 
de los créditos hipotecarios se ubicó 
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) pronosticó que 

el crecimiento mundial alcanzará 
3.9% en 2018 y 2019, tal como lo 
preveía la edición de abril de 2018 
de Perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO), pero la 
expansión ya no es tan uniforme y 
los riesgos para las perspectivas se 
están agudizando. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

I Subasta Pública 2018
La Subdirección de Desarrollo 

Inmobiliario de la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Esta-
tales (SBN) está convocando a la 
I Subasta Pública 2018 de predios 
de dominio privado del Estado, en 
las condiciones físicas y legales en 
las que se encuentran “Ad Corpus” 
y en la modalidad “a sobre cerrado 
con posibilidad de mejoramiento de 
oferta a viva voz, con puja abierta a 
tiempo fijo”.

Son cinco (5) los predios a subas-
tar que se encuentran ubicados en 
el departamento de Moquegua, 
provincia de Ilo (distritos de Ilo y 
El Algarrobal). La compra de las 
Bases Administrativas Nº001-2018/
SBN-DGPE-SDDI es requisito 
indispensable para participar en el 
proceso. La venta de las Bases Ad-

FMI pronostica crecimiento mundial 
Según detalla, la tasa de expansión 
parece haber tocado máximos en 
algunas grandes economías y el 
crecimiento no está tan sincroniza-
do. En Estados Unidos, el ímpetu 
a corto plazo se está afianzando, 
tal como lo preveía la edición de 
abril del informe WEO, y el dólar 
de EE.UU. se apreció alrededor 
de 5% en las últimas semanas. Las 

proyecciones de crecimiento han 
sido revisadas a la baja para Japón, 
el Reino Unido y la zona del euro, 
como consecuencia de sorpresas 
negativas para la actividad a co-
mienzos de 2018. 

Entre las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, las 
perspectivas de crecimiento también 
son más desiguales, en un contexto 
marcado por el avance de los precios 
del petróleo, el aumento de las 
rentabilidades en Estados Unidos, 
las crecientes tensiones comer-
ciales y las presiones que genera 
el mercado sobre las monedas de 
algunas economías con fundamen-
tos económicos más débiles. Se han 
revisado a la baja las proyecciones 
de crecimiento de Argentina, Brasil 
e India, en tanto que las perspec-
tivas de algunos exportadores de 
petróleo han mejorado.

ministrativas será del 15 de agosto 
al 21 de setiembre en la oficina de 
Tesorería de la SB ubicada en calle 
Chinchón Nº 890, San Isidro, Lima; 
y las consultas se pueden efectuar al 
teléfono 317 4400 anexos 738 – 745 

o a través del correo electrónico: 
portafolio@sbn.gob.pe

La Subasta Pública será el 15 de octubre 
2018 en la sede de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN).
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Modifican Ley del Canon para financiamiento 
de vivienda social
Con el fin de cerrar la brecha de 

vivienda, cuyo déficit es de un 
millón de 860 mil en los secto-
res más pobres del país, el Pleno 
del Congreso aprobó, en primera 
votación, con 101 votos a favor y una 
abstención, el dictamen del proyecto 
de ley que modifica la Ley N° 27506 
Ley del Canon a fin de promover 
el financiamiento de programas de 
vivienda social. 
 
El presidente de la Comisión de 
Vivienda y Construcción, Carlos 
Domínguez Herrera, explicó que 
el proyecto de ley autoriza a los 
gobierno regionales y locales a que 
puedan utilizar los recursos del 
canon, en sus respectivas juris-
dicciones, para el financiamiento 
de proyectos de vivienda social a 
través del Programa Techo Propio 
con el beneficio del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) y del Progra-
ma Nacional de Vivienda Rural 
(PNVR)

Dijo que la propuesta garantizará 
que existan recursos y se logren los 
objetivos de promover, facilitar y/o 
establecer los mecanismos adecua-

dos que permitan el acceso de los 
sectores populares a una vivienda 
digna, en concordancia con sus 
posibilidades económicas.

Asimismo, se señaló que el dic-
tamen respectivo propone que el 
financiamiento de los  proyectos 
de vivienda social, sea a través del 
Programa Techo Propio con el bene-
ficio del BFH y el programa Nuevo 
Crédito de Vivienda, mediante con-
venios suscritos con el Ministerio 

de Vivienda y el Fondo Mivivenda, 
según corresponda.

Durante el debate, el congresista 
Carlos Bruce Montes de Oca, autor de 
proyecto de ley, sugirió que en el texto 
del dictamen se incluya los créditos de 
vivienda porque -según dijo- solo se ha 
considerado al programa Techo Propio. 
“Puede haber una mixtura de los dos, 
es decir Bonos Familiares Habitaciona-
les destinados a los programas Techo 
Propio y Mivivienda”, remarcó.

El congresista Édgar Ochoa (NP) 
fue elegido por unanimidad pre-

sidente de la Comisión de Vivienda 
y Construcción para el periodo 
anual de sesiones 2018-2019 y esta-
rá acompañado en la mesa directiva 
por los congresistas Víctor Albrecht 
(FP), vicepresidente y Glider Ush-
ñahua (FP), secretario.
 
Anunció que trabajarán para 
cambiar el escenario del país ya que 
la reconstrucción con cambios no 
muestra avances. “11 años desde 

No avanza la Reconstrucción con Cambios
el sismo de Ica y no hemos logra-
do cerrar obras de reposición de 
agua, saneamiento y el derecho a la 
vivienda. Las políticas en las zonas 
rurales son rezagadas, el agua y 
saneamiento están directamente 
relacionados con la desnutrición 
crónica infantil”, afirmó. También 
se recordó que hace 2 años hubo 
un terremoto en Chivay (Arequipa) 
en la que 600 familias quedaron 
a la intemperie y no han podido 
acceder a bonos habitaciones para 
reconstruir. 
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TEMA DE FONDO

Son tres los desafíos que el 
sector construcción y el país 
deben abordar para alcanzar 

un desarrollo sostenible.

El primer gran reto es reducir la 
informalidad que se ha constituido 
en el principal problema para la 
sostenibilidad de nuestra activi-
dad: la construcción. El segundo 
es el cambio radical del modelo de 
gestión de obra pública del país para 

Es importante planificar el desarrollo futuro de nuestras ciudades. Hay que considerar que, dentro de 
14 años, vamos a conmemorar el quinto centenario de la fundación española. Por eso, hay que poner en 
agenda de discusión pública el cambio en los paradigmas de planificación y gestión de nuestras ciudades 
teniendo como meta el medio milenio de su fundación.

promover la calidad y la eficiencia 
de las infraestructuras y de las 
edificaciones y la integridad en los 
procesos de contratación pública. Y 
el tercero es el de la modernización 
de las ciudades peruanas, buscando 
hacerlas competitivas e inclusivas. 

CAPECO, como lo ha hecho en 
sus seis décadas, tiene propuestas 
puntuales para abordar eficiente y 
coordinadamente estos tres desafíos 

y las pone a disposición de quienes 
aspiran a gobernar Lima cuando 
celebremos el Bicentenario de la 
Independencia.

LAS CIUDADES PERUANAS 
¿CÓMO MODENIZARLAS?

Primero, debe entenderse que Lima 
y todas nuestras ciudades pueden 
y deben modernizarse. Lo que se 
necesita es cambiar de perspectiva: 

Visión de CAPECO 
sobre el Desarrollo Urbano 
en el Perú
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pensar en las ciudades desde sus 
potencialidades y no a partir de sus 
problemas.

Esta visión de considerar a las 
ciudades como una oportunidad 
es cada vez más compartida. Para 
Edward Glaeser, académico de 
Harvard, las ciudades constituyen la 
más grande de las creaciones huma-
nas y son responsables del progreso 
de nuestra civilización. Él habla del 
triunfo de las ciudades.

Y esa capacidad de transformación 
se puede ver en Nueva York que se 
ha reinventado varias veces y sigue 
siendo la ciudad donde muchos 
quieren vivir (y por eso cuesta tan 
caro estar allí).

Pero, cuando la formalidad fracasa, 
la ciudad igualmente responde a 
las necesidades de la población. 
Como es el caso de Gamarra, donde 
coincidentemente se encuentra el 
metro cuadrado más caro de la ciu-
dad. Paradójicamente, Manhattan y 
Gamarra comparten ese privilegio. 

Edward Glaeser, autor del libro El 

triunfo de las ciudades, asegura que 

éstas constituyen la más grande de 

las creaciones humanas y son res-

ponsables del progreso de nuestra 

civilización. La capacidad de trans-

formación se puede ver en Nueva 

York que se ha reinventado varias 

veces y su valor sigue creciendo. En 

nuestro caso, Gamarra se hace día 

a día y tiene el metro cuadrado más 

caro de la ciudad.  Manhattan y 

Gamarra comparten ese privilegio.

La pregunta es ¿cuánto valdría el 
metro cuadrado de Gamarra si se 
hubiera desarrollado formalmente 
desde el inicio?

Esta misma visión la comparte Jai-
me Lerner, el gran transformador de 
Curitiba, hoy la ciudad más vivible 
de Brasil y de América Latina. Él fue 
impulsor en la década del 70, del 
sistema BRT de transporte (precur-
sor de nuestro Metropolitano). 

LA COMPETENCIA ENTRE 
LAS CIUDADES

Las ciudades van a llegar a ser mu-
cho más importantes que los países, 
en un mundo donde ya no manda 
lo material ni el territorio, sino el 
conocimiento. Por eso, las ciudades 
compiten entre sí: Lima compite 
con otras capitales de Latinoaméri-
ca, por atraer inversiones, turistas, 
trabajadores y por ofrecer calidad de 
vida a sus pobladores. Lamentable-
mente, la mayoría de estas capitales 
están mejor organizadas y generan 
mejores oportunidades de progreso.

PLANIFICACIÓN URBANA Y 
GESTIÓN DE SUELO

El éxito de estas ciudades ha sido 
puesto en marcha de planes urba-
nos innovadores y de modelos de 
gestión de suelo que promuevan la 
inversión formal. Lamentablemen-
te no es el caso de nuestro país, 
donde la gran mayoría de ciudades 
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carece de planes de desarrollo 
urbano y territorial. Lima no es la 
excepción. Sin un plan es impo-
sible generar condición para el 
desarrollo formal.

Por ello, es importante planificar 
el desarrollo futuro de nuestras 
ciudades. Hay que considerar que, 
dentro de 14 años, vamos a empe-
zar a conmemorar el quinto cente-
nario de la fundación española de 
nuestras principales ciudades.

Es imperante que desde hoy ponga-
mos en agenda de discusión pública 
el cambio en los paradigmas de 
planificación y gestión de nuestras 
ciudades teniendo como meta el 
medio milenio de su fundación. 

Que no ocurra con ellas lo que viene 
pasando con el Bicentenario de la 
Independencia, que recibiremos 
sin un Plan de Desarrollo Nacional 
priorizado y consensuado. 

Sabemos que el Ministerio de 
Vivienda se ha comprometido a 
invertir S/ 44 millones en la for-
mulación de los planes urbanos de 
las ciudades afectadas por el Niño 

Costero. Es un buen primer paso, 
pero el esfuerzo debe continuar.

LA PLANIFICACIÓN URBANA 
DE LIMA

El caso de Lima merece una especial 
atención. Debe entenderse que la 
capital de la República ya no está 
solo en el ámbito de la provincia de 
Lima. No debe ocurrir lo que ha pa-
sado con la Línea Amarilla: no llega 
al Aeropuerto, se queda en el límite 
ficticio entre Lima y el distrito de 
Carmen de la Legua en el Callao.

Por eso proponemos crear una 
Entidad Autónoma de Planeamiento 
Urbano y Gestión de Suelo para 
Lima Metropolitana.

La dirigirían representantes de las 
Municipalidades Provinciales de 
Lima, Callao, Huarochirí, Cañete 
y Huaral y de los Ministerios de 
Vivienda y Transportes.

Esta entidad deberá encargarse 
de formular planes urbanos y del 
sistema vial y de transporte a escala 
metropolitana. Igualmente, deberá 
coordinar con la EPS los programas 

de inversión en servicios públicos de 
agua y desagüe.

También deberá gestionar las áreas 
estratégicas como la Costa Verde, 
las riberas de los ríos y el antiguo 
eje industrial de Lima y Callao, así 
como de los mega proyectos: Metro, 
Periférico Vial, entre otros.

¿CÓMO HACER COMPETITI-
VAS LAS CIUDADES?

Esta planificación debe orientarse 
hacia la generación de competitivi-
dad en Lima y en nuestras ciudades. 
Para ello debemos tener en cuenta 
que las ciudades se deben organizar 
para producir y evitar su obsoles-
cencia.

Jaime Lerner, el gran transfor-

mador de Curitiba, hoy la ciudad 

más vivible de Brasil y de América 

Latina, comparte la misma visión. 

Es impulsor en los años setenta del 

sistema de transporte de esa ciudad 

brasileña y que es precursor de 

nuestro Metropolitano. 
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Las ciudades deben decirles algo a 
sus pobladores, visitantes o inver-
sionistas. Hay que hacer producir 
a la parte rica de la ciudad para 
luego compensar a quienes tienen 
carencias.

Hay que considerar que la inefi-
ciencia del equipamiento y de la 
infraestructura urbana afecta la 
competitividad y el bienestar social. 
Se necesita vincular la planificación 
con la gestión de suelo y con el desa-
rrollo de megaproyectos.

LA FÓRMULA PARA UNA 
MEJOR CIUDAD

CAPECO propuso hace seis años, 
la iniciativa “Una mejor ciudad es 
posible” en la que señala la nece-
sidad de que nuestras ciudades, 
empezando por Lima, pasen por un 
proceso de modernización, tarea en 
la cual era necesaria la participación 
de todos. En el caso de la capital 
de la República, no debe dejar de 
considerarse que Lima concentra el 
33% de la población nacional y es 
responsable del 50% de la produc-
ción nacional.

Fuente: INEI Registro Nacional de Municipalidades 2013. En nuestro país la gran mayoría de ciudades carece de planes de 

desarrollo urbano y territorial.

Aún con todos sus problemas, Lima 
debe seguir siendo el motor del 
desarrollo del país. Para mejorarla, 
es necesario verla integralmente y 
reconocer las ventajas de la aglome-
ración (más gente, más ideas).

La fórmula para una mejor ciudad 
es igual a la suma de su Gente, 
Infraestructura, Vivienda, Equipa-
miento Urbano y Gestión.

Gente (GE). En ese contexto, Lima 
representa a todas las sangres: pero 
hay que hablarle al nuevo limeño 
en su lenguaje y comprender sus 
expectativas.

La gente debe sentir la obligación de 
ayudar a mejorar su ciudad, no en-
suciándola, pintando sus fachadas, 
cuidando los parques, y eligiendo 
autoridades probas y capaces. 
Para ello, es necesario educar a los 
ciudadanos en su derecho a vivir en 
una ciudad productiva y formal que 
facilite su progreso personal. 

Roma es la Ciudad Eterna, París 
la Ciudad Luz, Arequipa la Ciudad 
Blanca ¿qué es Lima?

Infraestructura (IN). Hay que 
crear un nuevo marco para la 
gestión de la Infraestructura, que 
busque el máximo beneficio en toda 
la vida útil del proyecto. Hay que 
promover la buena ingeniería y no 
la adjudicación por precio y plazo.

Es importante utilizar tecnología 
para optimizar la gestión de la In-
fraestructura: modelamiento BIM, 
por ejemplo.

En Lima hay que vincular la infraes-
tructura con desarrollo inmobiliario. 
Por ejemplo: Aumentar densidad 
en zona de influencia de Línea 2 del 
Metro, Periférico Vial, entre otros.

Vivienda (VI). En cuanto a 
Vivienda, Lima demandará 1.2 
millones de unidades habitacionales 
en los próximos 20 años: ¿Dónde se 
ubicarán? ¿Cómo se logra que sean 
formales?

Es necesario proveer suelo urbano 
en áreas consolidadas y de expan-
sión. Desarrollar megaproyectos, 
mediante nuevos modelos de 
gestión urbana. Asegurar disponibi-
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Por ello, se debe entender los prin-
cipios del urbanismo y la necesidad 
de contar con un plan de desarrollo 
urbano para formalizar el futuro 
crecimiento de la ciudad.

En ese contexto, es indispensable 
una gestión coordinada entre dife-
rentes actores públicos y privados. 
Así, se requiere fortalecer entidades 
públicas municipales. En Lima: 
EmiLima, Invermet, Instituto Ca-
tastral, Serpar, entre otros. También 
promover gestión por resultados, 
con indicadores objetivos y metas 
periódicas.

Igualmente, es importante imple-
mentar mecanismos de gestión de 
suelo: reajuste predial, unidades de 
gestión urbanística, transferencia de 
derechos de edificación. Meta: Lima 
Ciudad Inteligente al 2035.

EL GRAN ENEMIGO: 
LA INFORMALIDAD

Para alcanzar la meta es necesario 
luchar contra el gran enemigo del 
desarrollo: La informalidad. Para 
ello hay que conocer que la ocu-
pación informal de suelo no solo 
promueve violencia y la acción 
de verdaderas mafias que como 
se ha visto en los casos de Chilca, 
Santa Rosa, Villa María del Triunfo 
recientemente conocidos, controlan 
completamente distritos capitalinos. 
La gestión metropolitana tiene que 

lidad de servicios públicos. Garan-
tizar la sostenibilidad de subsidios 
y créditos para vivienda social. 
También impulsar la simplificación 
administrativa mediante procedi-
mientos que generen valor.

Equipamiento Urbano (EQ). 
Entre tanto, la ciudad debe ofrecer 
lugares seguros para vivir y trabajar, 
parques para pasear, espacios para 
distraerse, buenas escuelas para los 
niños, centros de salud, comisarías 
y lugares donde puedan comprar lo 
que necesitan.

La ciudad no solo debe proveer 
áreas de esparcimiento o de servicio, 
se necesita dotarla de equipamiento 

para producir. Sin equipamiento, 
se afecta la base económica de la 
ciudad y no tienen sentido las inver-
siones en infraestructura.

Es necesario prever espacios para 
que las actividades productivas 
se desarrollen eficientemente. En 
Lima se necesita todo: campo ferial, 
centros de convenciones, parques 
logísticos, parques tecnológicos, 
hotelería y mucho más.

Gestión (GT). Para lograr una 
mejor ciudad, esta tiene que ser 
gobernada por personas capaces 
y honestas que tengan visión de 
futuro y sepan qué se necesita para 
desarrollarla.

En cuanto a la planificación urbana 

se propone crear una Entidad Au-

tónoma de Planeamiento Urbano y 

Gestión de Suelo para Lima Metro-

politana. Esta entidad deberá encar-

garse de formular planes urbanos 

y del sistema vial y de transporte 

a escala metropolitana. La Línea 

Amarilla: no llega al Aeropuerto, se 

queda en el límite ficticio entre Lima 

y el distrito de Carmen de la Legua 

en el Callao. Eso no debe ocurrir.
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estar alerta frente a esta amenaza a 
la sociedad.

No se necesita sobornar al alcalde 
o al comisario, pues estas y otras 
autoridades forman parte de estas 
organizaciones mafiosas.

Por último, hay que tener en cuenta 
que la construcción informal puede 
encarecer entre 3 y 10 veces el 
acceso a los servicios públicos, 
especialmente de agua y desagüe. 
Se requiere cambiar, entre otras 
cosas, el modelo de gestión de estos 
servicios basado en subsidios gene-
ralizados desde el gobierno central y 
de debilidad para poner en vigencia 
tarifas sostenibles como acabamos 
de ver en el caso de Moquegua.

COMPROMISO CON LA 
HISTORIA Y CON EL FUTURO

La gestión municipal empezará el 
próximo año y estará en funciones el 
2021, año bicentenario. 

Recordemos que el centenario de 
la Independencia inició la trans-
formación de Lima. Llegaremos al 
bicentenario sin rendir homenaje a 
ese pasado. Que el medio milenio la 
reciba próspera y competitiva debe 
ser un compromiso de todos: una 
mejor Lima es posible.

Lima debe seguir siendo el motor del desarrollo del país. Para mejorarla, es 

necesario verla integralmente y reconocer las ventajas de la aglomeración (más 

gente, más ideas). La fórmula para una mejor ciudad es igual a la suma de su 

Gente, Infraestructura, Vivienda, Equipamiento Urbano y Gestión.

La invasión y la construcción 

informal de viviendas encarecen el 

acceso a los servicios públicos. El 

proyecto formal ex Aeródromo de 

Collique Comas-Lima significó para 

la ciudad 10,624 viviendas sociales y 

una inversión en obras generales y 

secundarias de agua y desagüe de S/ 

664 por unidad habitacional. En tan-

to, el proyecto especial Pachacútec 

Ventanilla-Callao significó 47,700 

viviendas sociales y gastos en obras 

generales y secundarias de agua y 

desagüe de S/ 6,513 por vivienda.
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Candidatos a la Municipalidad de Lima expusieron en foro

Propuestas de Desarrollo 
Urbano 2019
Teniendo como marco el foro “Propuestas de Desarrollo Inmobiliario 2019” que auspició la Cámara Pe-
ruana de la Construcción (Capeco), cuatro candidatos al sillón municipal de Lima expusieron sus propues-
tas, participando Diethell Columbus de Fuerza Popular, Humberto Lay de Restauración Nacional, Enri-
que Cornejo de Democracia Directa; y Jorge Muñoz de Acción Popular. Capeco tiene las puertas abiertas 
a los demás candidatos municipales para expresar sus propuestas.

ta de profesionales con una visión 
de desarrollo para Lima y es por eso 
que se tiene que respetar los pro-
yectos y los postulados técnicos o de 
planificación que se han hecho en 
dicho plan con los ajustes y actuali-
zaciones que se tengan que hacer.

Es importante contar con políticas 
locales urbanas claras, es decir, re-
glas de juego para todos, ciudadanía 
y agentes económicos. Es necesario 
conocer cómo se maneja la visión 
de desarrollo urbano en la ciudad y 
contar con un documento orienta-
dor que diga hacia donde se apunta. 

En el caso de los agentes económi-
cos y del sector inmobiliario ob-
viamente les conviene tener reglas 
claras porque nadie podrá negar que 
hoy por hoy, incluso teniendo un 
certificado de parámetros urbanís-
ticos y edificatorios, hay municipa-
lidades distritales que ni siquiera 

Diethell Columbus / Fuerza Popular

Durante su participación el 
candidato a Lima por Fuerza 
Popular, Diethell Columbus 

señaló que plantean un objetivo 
realizable a corto, mediano y largo 
plazo. Detalló que dos fechas marcan 
el tema de la visión de planificación 
urbana en Lima, 1992 en la que el 
último Plan Metropolitano fue apro-
bado y que se prorrogó hasta el 2013; 
y en el 2014 durante la gestión de 
Susana Villarán se trabajó el PLAM 
2035 que proyectaba una visión de 
desarrollo de la ciudad con motivo 
que en esa fecha se celebrará los 500 
años de la fundación de Lima donde 
se busca una Lima ordenada, huma-
na, habitable, sostenible. 

Precisó que en el 2014 se dejó un 
documento técnico bastante com-
plejo, pero técnicamente trabajado 
por ingenieros, arquitectos y demás 
profesionales. Este plan no es una 
propuesta política, fue una propues-

El candidato a Lima por Fuerza Po-

pular, Diethell Columbus, señaló que 

la planificación urbana tiene que ver 

con la calidad de vida para el ciuda-

dano, la seguridad ciudadana. Una 

ciudad que crece sin planificación, es 

una ciudad que termina siendo hostil 

para sus ciudadanos.
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tienen que ser desarrollados de 
forma inteligente y articulados y que 
conversen con todo lo que ya existe, 
pero además ser complementada y 
darle una utilidad mayor y darle la 
visión de barrio.

Pero no solamente es preocuparse 
del desarrollo humano para el ciu-
dadano, sino también es preocupar-
se de las barreras burocráticas que 
existen en la inversión privada; y 
específicamente las que existen para 
los agentes económicos en el sector 
inmobiliario de la capital.

En lo que respecta a la Zonificación, 
las Ordenanzas de Lima han creado 
zonas de tratamiento bi o tri distri-
tales, zonas de tratamiento especial, 
por lo que se tiene que actualizar y 
sincerar las ordenanzas y la visión 
de desarrollo urbano en la ciudad; y 
eso implica actualizar los planos de 
zonificación de la ciudad.

En el tema de Densificación, hay 
grandes espacios de Lima que no 
han sido utilizados o vienen siendo 
subutilizados. “Somos conscien-
tes de que incentivando el sector 
inmobiliario de forma responsable, 
se está también dinamizando la eco-
nomía e incentivando la generación 
indirecta de puestos de trabajo en 
las municipalidades” precisó el can-
didato de Fuerza Popular, Diethell 
Columbus.

“Cada cuatro años la ciudad se re-
setea y se empieza de cero, lo bueno 
que se hizo en gestiones anteriores 
se debe mejorar y si hay algo malo 
se corregirá; si hay algo irregular, se 
denunciará”, enfatizó.

Trabajar para el ciudadano signi-
fica cumplir con lo que dice la Ley 
Orgánica de Municipalidades, cuya 
obligación es velar por el desarrollo 
armónico de la circunscripción, y 
ese desarrollo armónico, implica 
conversar con la sociedad civil y 
con los agentes económicos para 
buscar un punto de equilibrio de 
desarrollo.

respetan las normas que emite la 
municipalidad provincial y eso 
genera caos, inestabilidad jurídica, 
una Lima desorganizada, caótica. 
Planificación urbana quiere decir 
la concepción integral de la ciudad 
deseable que queremos y ese es su 
compromiso con Lima.

De asumir el gobierno municipal 
la primera opción será poner en 
práctica el PLAM 2035 y hacer los 
ajustes al plan, aprobarlo inmedia-
tamente en el consejo metropolitano 
y comenzar a trabajar de forma 
articulada con los distritos de la 
capital. Lima es una sola y se tiene 
que trabajar urbanamente en esa 
misma visión.

El candidato señaló que algunos 
dicen que planificación urbana sola-
mente tiene que ver con habilitacio-
nes urbanas, obra público-privada; 

pero planificación urbana tiene que 
ver mucho más que ello, pues tiene 
que ver con la calidad de vida para 
el ciudadano, la seguridad ciudada-
na. Una ciudad que crece sin plani-
ficación, es una ciudad que termina 
siendo hostil para sus ciudadanos.

“Decir que desarrollo urbano es 
solamente meterle concreto a la 
ciudad es faltarle el respeto a profe-
sionales que han dedicado su vida a 
lo que están haciendo, a planificar el 
desarrollo ordenado. El concreto es 
importante, pero el concreto no lo 
es todo”, afirmó.

La falta de previsión, planificación y 
de visión de desarrollo de la ciudad 
no solamente genera complicacio-
nes como ciudad, genera sobre-
costos, que los ciudadanos y los 
contribuyentes tienen que asumir. 
En el caso de los espacios públicos, 
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Humberto Lay  / Restauración Nacional

El candidato de Restauración Na-

cional, Humberto Lay, precisó que 

todos los problemas de Lima se deri-

van de dos causas fundamentales: La 

falta de planificación y el crecimiento 

inorgánico. De poco ha servido la re-

estructuración demográfica ocurrida 

durante los años 60, afirmó.

A su turno el candidato por 
Restauración Nacional, 
Humberto Lay, precisó que, 

en caso de ser elegido, en su gestión 
habrá dos parámetros generales que 
guiarán toda la labor: Obras que es-
tarán dentro de un plan de desarro-
llo integral con visión de futuro; y la 
eliminación radical de la corrupción 
que es lo que frena el crecimiento e 
impide el buen uso de los recursos y 
va desprestigiando toda la labor. 

Precisó que todos los problemas 
de Lima se derivan de dos causas 
fundamentales: La falta de planifi-
cación y el crecimiento inorgánico. 
Y aunque ha habido planes de 
desarrollo territorial y urbano, el 
primer plan piloto fue en 1948, de 
poco ha servido la reestructuración 
demográfica ocurrida durante los 
años 60.  

Asimismo, el plan desarrollado para 
el periodo 1992-2010 y extendido 
hasta el 2014, sirvió de muy poco 
para solucionar el crecimiento de 
la ciudad por el poco interés de 
respetar dichos planes. La contami-
nación por los vehículos automoto-
res y la desaparición progresiva de 
las áreas verdes han causado que 
Lima haya sido considerada por la 
Organización Mundial de la Salud 
como la ciudad más contaminada 
de Latinoamérica en el 2014, y ac-
tualmente es la segunda ciudad más 
contaminada. 

El candidato de Restauración Na-
cional señaló que es indispensable 
que la municipalidad metropoli-
tana inicie acciones organizadas y 
concatenadas para producir mejores 

condiciones de vida de los habitan-
tes, tanto de la Lima consolidada, 
como de los alrededores. Se necesita 
planificar técnicamente nuevas 
áreas de urbanización para absor-
ber el crecimiento inevitable de la 
población. Lima ha crecido a razón 
de 150 mil habitantes y 100 mil 
vehículos por año, respectivamente. 

Es necesario repotenciar el Institu-
to Metropolitano de Planificación 
totalmente inoperante, en conjunto 
con urbanistas, ingenieros, arquitec-
tos, sociólogos y otros; con el fin de 
actualizar y perfeccionar el PLAM 
2035, año en que Lima cumplirá 
500 años de vida. También se tiene 
que actualizar el plano catastral de 
la capital de la República, como un 
instrumento básico para la planifi-
cación de la ciudad. 

“Hay que ordenar los polos de 
desarrollo que han ido crecien-
do espontáneamente en Lima 
Metropolitana: Norte, Centro, Sur 
y Este; haciéndolos autosuficien-
tes y autosostenibles, con todo su 
equipamiento necesario, servicios, 
comercio, vivienda y recreación. 
Lima nació como una ciudad mono 
céntrica y hoy día ya no lo es, sin 
embargo, estos polos de desarrollo 
han crecido en forma desordena-
da, y eso hace que la población 
tenga que trasladarse y atravesar 
todo Lima para ir a su trabajo o 
buscando servicio de mercado, en 
fin”, precisó.

Detalló que se tiene que considerar 
dos ciudades satélites: Ancón y 
Lurín, unidas a Lima por un tren de 
cercanía, que ya el gobierno central 

ha planteando. Resolver el creci-
miento futuro de la población, pero 
también solucionar el problema de 
los miles de habitantes en peligro 
permanente que viven en los cerros 
implementados. 

En el norte: Ancón, existen 8 mil 
hectáreas aproximadamente, y 
el gobierno central ha propuesto 
un parque ecológico nacional, un 
parque industrial, y una estación 
multipropósito donde confluyan 
el tren de cercanía, metropolitano 
y vehículos que vienen de provin-
cia. Existe suelo urbano y se está 
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reservando para uso residencial y 
comercial.

Al sur: Lurín, existen 5 mil hectá-
reas aproximadamente de terrenos 
urbanizables, pero es un área sin 
calificación para uso urbano y está 
abandonado y sujeto a invasiones, la 
Municipalidad de Lima debe inter-
venir y zonificar esta área para que 
se pueda aprovechar formalmente. 
Son terrenos que no tienen accesibi-
lidad, servicios básicos, ni equipa-
miento frente al peligro natural. 

Hay que planificar una ciudad moder-
na con todos los conocimientos que se 
tienen al día de hoy para la creación 
de ciudades. Promover inversiones 
responsables y crear las condiciones 
apropiadas para inversión responsa-
ble en esta nueva ciudad.

Se tiene que hacer lo que se llama la 
“acupuntura de la ciudad”, concep-
to creado por el arquitecto Jaime 
Lerner, ex alcalde de Curitiba, 
Brasil, que consiste en hacer algo en 
un punto determinado de la ciudad 

que produzca esa rehabilitación, 
una reacción en cadena de las zonas 
aledañas y con eso se va curando 
zonas enfermas de la ciudad. Lima 
es una ciudad enferma, por la falta 
de planificación.

Otro caso es la Costa Verde, que 
tiene un plan maestro del año 1995, 
que se modificó con ordenanzas, 
eliminando las edificaciones en el 
acantilado y la parte baja. No hay 
una visión de ciudad para este im-
portante espacio de Lima, dejando 
de aprovechar la ventaja que se 
tiene de ser la única capital sudame-
ricana frente al mar. 

Hay carencia de terrenos urbanos 
y falta de acción municipal para 
generarlos. Faltan espacios disponi-
bles para la expansión urbana, que 
no tienen accesibilidad ni servicios 
básicos. El desarrollo de proyectos 
inmobiliarios está sujeto a cambios 
de zonificación de los terrenos que 
muchas veces demoran o se hacen 
mal. La complejidad y excesos de 
normas no facilitan los procesos 
de inversión y la demora de los 
trámites desalienta inversiones y 
provocan corrupción. Estos factores 
obstaculizan las inversiones inmobi-
liarias en Lima Metropolitana.

Frente a todo ello, el candidato de 
Restauración Nacional, propuso:

- Actualizar y poner en vigencia el 
Plan Metropolitano de Desarrollo 
urbano.

- Implementar el gobierno electró-
nico con información transparen-
te y en tiempo real. 

- Generar suelo de calidad, generar 
inversión pública en infraestruc-
tura vial estratégica y servicios 
públicos básicos. 

- Agilizar los trámites para alentar 
inversiones y frenar actos de 
corrupción. 

- Actualizar el plan de zonificación 
en el área metropolitana y sim-
plificar la normativa para facilitar 
las inversiones inmobiliarias o los 
procesos de inversión. 
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A su turno el candidato por 
Democracia Directa, Enrique 
Cornejo, señaló que Lima tiene 

un crecimiento espontáneo, desorde-
nado, sin planificación y todos tienen 
que enfrentar ese problema, lo que ha 
generado una muy baja densificación, 
que significa que estamos haciendo un 
crecimiento absolutamente ilógico en 
la utilización del suelo. 

Hay un régimen de suelo incierto 
que varía por cada administración 
o por cada coyuntura provocada 
por el temperamento del alcalde de 
turno, y tenemos un subsuelo que 
no tiene normas, y una de las razo-
nes porque la Línea 2 del Metro de 
Lima avanza tan lento es porque las 
expropiaciones demoran y porque a 
veces el pulso del trazo ni siquiera 
está pensando con planificación.

Señaló que hay un Capac Ñan en 
Lima que hay que poner en valor, 
donde se van encontrando canales 
de regadío que nadie sabía que 
estaban allí y obras que se dejaron 
inconclusas. Pero, además, hay 
otros servicios públicos deficientes.

“Esta es la única mega ciudad que 
tiene cinco provincias que ven por 
las normas que se tienen que hacer, 
Callao, que además es región; pero 
además Cañete, Huaral, Huaro-
chirí, y Lima propiamente dicha 
dividida por Lima Metropolitana, 
donde el que dirige la región Lima 
Provincias tiene que saltar a Lima 
Metropolitana para irse al sur irse 
al norte”, comentó.

Uno de los ejemplos más dramá-
ticos es la falta de un transporte 

público masivo. La teoría dice que 
cuando una ciudad tiene un millón 
de habitantes debe tener estudios 
completos para contar con una red 
de transporte público masivo, eso 
significa que Lima debe tener un 
atraso de 40 años en transporte 
urbano.

Durante los últimos 100 años he-
mos tenido cuatro planes de desa-
rrollo urbano, tres de ellos hechos 
intencionalmente con un criterio 
para ese momento, adecuado, 
pero que no se completaron en su 
desarrollo; y el cuarto es el PLAM 
2035 que se término en el periodo 
de la ex alcaldesa Villarán, pero 
que el actual régimen municipal ni 
siquiera lo vio.

Expresó que para resolver esta 
compleja problemática se debe 
hacer de las próximas elecciones 
de octubre, un antes y un después, 
y propuso que quien salga elegido 
empiece a trabajar a partir del 10 de 
octubre convocando públicamente 
a Capeco, Ministerio de Vivienda, 
Fondo Mivivienda, entre otros, y 
poner en marcha todo lo que se 
pueda trabajar.

Detalló que una primera propuesta 
de fondo es que el próximo alcalde 
de Lima tiene que liderar la ciudad 
y lo primero que tendrá que hacer 
es tener la capacidad de convocar a 
todos los alcaldes de todas las orga-
nizaciones políticas que representan 
y sentarse a converger en temas 
comunes en asuntos de desarro-
llo urbano, seguridad ciudadana, 
transporte público y otros más que 
agobian la ciudad.

Enrique Cornejo / Democracia Directa

El candidato por Democracia Di-

recta, Enrique Cornejo, señaló que 

Lima tiene un crecimiento espontá-

neo, desordenado, sin planificación, 

lo que ha generado una muy baja 

densificación. También consideró 

dramática la falta de un transporte 

público masivo. La teoría dice que 

cuando una ciudad tiene un millón 

de habitantes debe tener estudios 

completos para contar con una red 

de transporte público masivo.

Precisó que nada se puede hacer 
sin inversión privada. Del 100% 
de inversión total en el Perú, el 
70% es inversión privada y el 30% 
es inversión pública; a nivel de 
Lima la cosa es peor. La inversión 
privada en el desarrollo inmobilia-
rio de la actividad de construcción 
e infraestructura resulta funda-
mental, pero consideró que debe 
corregirse.
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Aseguró que las concesiones que 
se han hecho en Lima están mal 
concebidas porque estos procesos 
son auto-financiados y ese es un 
error tremendo. Ninguna obra de 
infraestructura para servicio público 
en transporte puede hacerse sin 
subsidio, sin embargo, aquí son auto-
financiados y se pide al habitante de 
Lima que pague el peaje y de ese peaje 
pague 100% de inversión privada. 

Propuso a los empresarios inmo-
biliarios estudiar que su inversión 
sea un poco más prospectiva, 
porque no solamente hay que ver 
el problema de los servicios que 
tienen que ir acompañado a esos 
edificios, sino de los espacios pú-
blicos para inteligentemente tener 
espacios comunes, que permitan 
también darle un valor añadido a 
esa inversión.

Agregó que se requiere una ruta de 
helipuertos en los edificios, pues 
se tiene que comenzar a pensar en 
el futuro, como Sao Pablo, Nueva 
York, donde hay algunas rutas con 
helicóptero. Se tiene que comenzar 
a pensar en terrenos abiertos como 
la pampa de San Bartolo y Ancón, 
donde se puede discutir desde los 
proyectos ambientales hasta los 
megaproyectos que incluso están en 
el PLAM 2035.

También sugirió recuperar lo que 
denominó las “Joyas emblemáticas 
de Lima”, maravillas muy maltra-
tadas como el Centro Histórico, los 
Pantanos de Villa y la Costa Verde.

Se tiene que crear polos convergen-
tes al Este, Norte y Sur y aprovechar 
algunos ejes que ya existen, por 
ejemplo, entre el puente Atocongo 
y donde terminará la Vía Expresa 
Sur hay un tramo de terreno que 
tiene que ver con una posibilidad 
extraordinaria para dar una zona 
hacia el sur que resuelva varios de 
los problemas.

Otro de los dilemas son los centros 
populares, donde hay cientos de 
habitantes de Lima, aparte de los 
que viven en la quebrada, que no 
tienen título de propiedad porque 
no se puede resolver el problema 
del cambio de uso, porque esos 
terrenos en teoría son agrícolas. Sin 
título no hay aprobación del muro 
de contención, no hay expedien-
te de agua potable y desagüe, no 
hay expediente de pista y vereda y 
entonces se tiene a millones en la 
pobreza. 

Es inconcebible que cinco alcaldes 
estén en la cárcel en estos días por 
haber sido jefes de la banda en 
algunos casos por tráfico de tierras, 
sicariato, violencia, utilización de 
este drama de la pobreza como un 
elemento llamado político. La polí-
tica tiene que ser de acción rápida, 
y de transparencia. Transparencia 
en primer orden, eficiencia en el 
segundo y rapidez.
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A su turno el candidato por Ac-
ción Popular, Jorge Muñoz 
señaló su preocupación por 

el crecimiento urbano desmedido 
que se está dando en Lima, y añadió 
que actualmente hay más habitantes 
en las ciudades que en el campo, lo 
que denota una migración clarísima. 

Mencionó que en Hábitat III se 
discutía hace mucho tiempo que las 
ciudades tenían más o menos un 
80% de concentración de personas, 
tema que se tiene que mirar y afron-
tar. “Lamentablemente en Lima las 
autoridades se han estado haciendo 
de la vista gorda con respecto a 
este tema entonces hay que tomar 
conciencia de esta mega tendencia”, 
indicó 

Según las proyecciones hoy en día 
estamos cerca de los 12 millones de 
habitantes en Lima, lo que significa 
que Lima es una ciudad-país, que ha 
crecido exorbitantemente compara-
do con Paraguay, Uruguay y Suiza 
que tienen menos habitantes que 
Lima, pero además tenemos una 
situación de concentración de per-
sonas sin una planificación correcta 
para la ciudad. 

Añadió que Lima es una ciudad 
diversa que tiene muchísimas rea-
lidades, porque no es igual la zona 
norte que la zona sur y viceversa. 
Hay realidades distintas y cada una 
se tiene que atender de manera 
diferenciada. Lo que se ve es pro-
ducto de una migración del campo 
a la ciudad que se viene dando 
desde los años cincuenta, y porque 
además se tiene una altísima tasa 
de crecimiento demográfico, lo que 

ha generado una ciudad compleja, 
caótica, desordenada que se necesita 
enfrentar. 

“Las cosas buenas hay que res-
catarlas y hay que desarrollar las 
cosas con un criterio que debe ser 
de generosidad, porque los diversos 
gobiernos no han tenido esa genero-
sidad y han sido muy mezquinos. El 
PLAM 2035 tiene cosas muy buenas 
que serán rescatadas por nuestro 
gobierno para de ahí construir un 
plan por 50 años hasta el 2060, esa 
es la idea”. 

“El metropolitano que es un BTR 
(Bus de Transporte Rápido) que 
como concepto es bueno, existe en 
todas partes del mundo, pero este 
BTR está mal construido, diseñado e 
inconcluso y eso es algo que no se ha 
dicho y que, además, no hay señales 
de mejora para que todos podamos 
tener una mejor calidad de vida”, 
comentó.

“En Lima se vive en medio de un 
desierto porque no se ha trabajado 
el tema del agua, que corresponde 
a Sedapal, pero el alcalde tiene que 
ser un gran articulador y un gran 
ejecutor, y eso ya lo hemos demos-
trado en Miraflores. La articulación 
es poder saber tocar puertas, con-
certar con las distintas autoridades 
para poder hacer una gran transfor-
mación en Lima”, puntualizó.

Precisó que se quiere una Lima para 
los próximos 50 años, ya que nin-
guna autoridad puede pensar que 
lo que se vaya a hacer sea planeado 
solo para los próximos cuatro años, 
pues lo que se haga deberá trascen-

der para que los que vengan en el 
futuro puedan seguir sembrando y 
después cosechar las cosas buenas 
que la ciudad merece, enfatizó 
Muñoz.

“Cuando visitan Miraflores y van 
a la huaca Pucllana van a encon-
trar un modelo de gestión que es 
sumamente valioso y que sirvió para 
proponer un decreto legislativo que 

Jorge Muñoz / Acción Popular

El candidato por Acción Popular, 

Jorge Muñoz, indicó que en Lima se 

vive en medio de un desierto porque 

no se ha trabajado el tema del agua, 

que corresponde a Sedapal, pero el 

alcalde tiene que ser un gran articu-

lador y un gran ejecutor. Agregó que 

las ciudades se han planificado para 

los vehículos, no para los peatones, 

por lo que se tiene que comenzar a 

replantear esa jerarquía en la que el 

peatón tiene prioridad.
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por la miopía de algunos congresis-
tas no termino por darse”, aseveró.

Esos modelos de gestión queremos 
que se repliquen en todo Lima, pues 
la actividad privada es la que inyecta 
dinero de una concesión y el íntegro 
de ese dinero que ingresa es utiliza-
do para darle valor a esa concesión, 
como en el caso de la huaca Puclla-
na, enfatizó. Se necesita una ciudad 

“Conversando con el ex alcalde de 
Barcelona Joan Clos, decía que esa 
ciudad era un ejemplo de densifi-
cación, y que se había trabajado y 
planificado con transcendencia de 
las gestiones. Alguna vez se planteó 
para los vecinos miraflorinos darles 
una tarjeta que tuviese compati-
bilidad, pero la respuesta de Lima 
Metropolitana fue negativa”. 

Para hacer ciudades sostenibles 
hay varias rutas, pero tiene que a 
haber un equilibrio entre lo social 
y la gobernanza misma que se está 
generando en cada una de estas 
ciudades donde se pretende crear 
esta sostenibilidad. 

Para tener una mejor ciudad se debe 
ver al sistema de transporte con una 
visión integral, es ver el transporte 
en sí mismo: corredores, alimenta-
dores y toda la relación que hay con 
los otros vehículos, el hecho de po-
der desarrollar los teleféricos, poder 
desarrollar más líneas de metro. 

Las ciudades se han planificado para 
los vehículos, no para los peatones, 
por lo que se tiene que comenzar a 
replantear esa jerarquía moral en la 
que el peatón tiene una prioridad.

En cuanto al Metropolitano, dijo, 
que  es una obra inconclusa que le 
faltan 12 kilómetros. Se viene de 
Chorrillos y la ruta termina en la 
estación Naranjal, en el distrito de 
Independencia, cuya estación está 
al medio de nada porque no estaba 
pensaba como una estación final; no 
ha habido vocación para terminar 
las cosas.

Vamos a hacer interconexiones entre 
lo que es la Línea 1 del Metro y el Me-
tropolitano y con teleféricos, ya que 
esa ingeniería existe y es muy fácil de 
hacerla. Los más complejo es hacer la 
ingeniería que está mal hecha pues se 
deben hacer algunos ajustes. Respec-
to a la Autoridad Única del Trans-
porte, aún cuando quite a los alcaldes 
provinciales facultades, consideró que 
se debe propiciar dicha creación.

sostenible que mire al futuro y que 
sea sana para los ciudadanos,

Destacó que se tiene que pensar 
en el concepto policéntrico de la 
ciudad, es decir, con varios centros 
donde las personas puedan llegar 
o se puedan establecer y desde ahí 
puedan tener una vida con una 
ciudad más compacta y una mayor 
densidad. 

TEMA DE FONDO



CONVENIO COLECTIVO

28 FTCCP y Capeco: 

15 años de diálogo 
por el sector 
construcción
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Cons-
trucción (Capeco), suscribieron el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2018–2019, 
habiéndose acordado un aumento a los trabajadores de construcción civil del país, en mérito a la Negocia-
ción Colectiva por Rama de Actividad.
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Desde el año 2004 hasta el 
2018 la inflación acumulada 
sumó 52.46%, y en el caso 

de un operario el aumento salarial 
acumulado entre el periodo 2004-
2018 significó un crecimiento de 
131.01%, lo que conlleva a una mejo-
ra sustancial en el poder adquisitivo 
del trabajador de construcción civil.

Luego de las negociaciones sos-
tenidas, se acordó otorgar un 
aumento general sobre el jornal 
básico consistente en S/ 2.90 para 
operario; S/ 1.70 para oficial, y S/ 
1.60 para peón, lo que representa 
un incremento de 4.51%, 3.27% y 
3.44% respectivamente, en todos 
los casos superior a la inflación de 
0.93 % registrada entre mayo 2017 a 
mayo 2018.

Al respecto, el presidente de Cape-
co, Enrique Espinosa destacó las 
condiciones de mutuo beneficio y 
los 15 años de negociación colectiva 
que vienen trabajando juntos. “A 
través del diálogo franco y abierto, 
los trabajadores y los empresarios 
de la construcción hemos sido 
capaces de ponernos una vez más 
de acuerdo, propiciando la paz 
laboral y generando condiciones de 
mutuo beneficio. En los 15 años de 
negociación colectiva, se ha logrado 
un incremento promedio de 131% 
en las remuneraciones de construc-
ción civil, por lo que considerando 
que el costo de vida en todo este 
periodo presentó un alza de 53%, 
nuestros trabajadores han obtenido 
un aumento real en su capacidad 
económica de poco más de 50%, 
proporción que difícilmente algún 
otro sector laboral de nuestro país 
ha podido alcanzar”, dijo. 

Por su parte, el secretario general 
adjunto de la FTCCP, Luis Villa-
nueva, comentó que la actividad a 
la que pertenece demuestra que la 
regulación homogénea para todo el 
territorio nacional de determinadas 
materias colabora con el progreso 
de la actividad. “Si a ello le suma-
mos el diálogo como institución que 

promueve la igualdad de oportu-
nidades para conseguir un trabajo 
productivo y decente, en condicio-
nes de libertad, seguridad y digni-
dad, como lo anotáramos en nuestra 
Agenda Laboral - 2018, creemos 
que se coadyuvara activamente en 
la promoción de un Acuerdo Social. 
Hoy, la FTCCP y Capeco damos 
una muestra que ello es posible, 
comprometidos en estimular el 
crecimiento económico del país, con 
apertura mediante la comunicación, 
que respete los intereses de trabaja-
dores y empleadores”, enfatizó.

En tanto, el ministro de Trabajo, 
Christian Sánchez, felicitó la firma 
del convenio destacando la ex-
periencia conjunta. “Los 15 años 
consecutivos de paz laboral de ne-
gociación colectiva sirve de ejemplo 

Luego de las negociaciones 

sostenidas, se acordó otorgar un 

aumento general sobre el jornal 

básico consistente en S/ 2.90 para 

operario; S/ 1.70 para oficial, y 

S/ 1.60 para peón.

INSTITUCIONAL
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en la construcción de relaciones de 
trabajo en nuestro país, de respecto 
de los derechos fundamentales de 
trabajo. Es un ejemplo de dialo-
go social y diálogo democrático”, 
puntualizó. 

VIGENCIA

El Acta Final de Negociación Colec-
tiva a nivel de rama de actividad, 
precisa el documento, tendrá vigen-
cia de un año a partir del primero de 
junio de 2018, siendo de aplicación 
a todos los trabajadores en cons-
trucción civil del ámbito nacional 
que laboren en obras de construc-
ción civil públicas o privadas, con 
excepción de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 727 (obras 
menores a 50 UIT).

Igualmente, el documento señala 
que una vez que el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática 
(INEI), fije los índices o porcenta-
jes correspondientes, los trabaja-
dores solicitarán a su empleador 
el pago de los reintegros prove-
nientes de la negociación colectiva. 
Asimismo, ambas entidades han 
convenido en solicitar al Minis-
terio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, que en cumplimiento a 
la Resolución Ministerial Nº 314-
2006-TR se dé a conocer públi-
camente los acuerdos adoptados 
en trato directo contenidos en el 
Convenio Colectivo 2018–2019, 
suscrito entre Capeco y la FTCCP, 
debiéndose publicar en el diario 
Oficial “El Peruano” el texto del 
Convenio.

El ministro de Trabajo, Christian 

Sánchez, afirmó que los 15 años 

consecutivos de paz laboral de ne-

gociación colectiva sirve de ejemplo 

en la construcción de relaciones de 

trabajo en nuestro país, de respecto 

de los derechos fundamentales de 

trabajo.

DOCUMENTO FINAL

En el documento final suscrito por 
Capeco y la FTCCP, se declara que 
de común acuerdo y en negociación 
directa, con sujeción a los Conve-
nios Internacionales de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) y la legislación nacional, han 
dado solución definitiva al Pliego 
Nacional de Reclamos a nivel de 
rama de actividad correspondiente 
al periodo 2018-2019.

Igualmente, declaran su rechazo a 
los actos de violencia, vandalismo, 
extorsión e intimidación de toda 
clase que generan daños en las 

obras, bienes, activos, ingenieros, 
funcionarios, personal administrati-
vo, trabajadores de las empresas y a 
la comunidad donde se desarrollan 
las obras a nivel nacional.

Asimismo, reafirman su compro-
miso de respeto a la libertad de 
contratación, a la productividad en 
las obras, y a la competitividad; así 
como su compromiso de propi-
ciar y coadyuvar con la seguridad 
del personal, equipos, materia-
les e instalaciones en las obras, 
evitando actos de violencias en 
ellas; preservando la paz laboral, 
emitiendo las directivas necesarias 
a sus afiliados.

INSTITUCIONAL
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ramos a que el Gobierno Nacional 
nos convoque a la Comisión Ad-hoc 
que funciona en el Ministerio del 
Interior para que podamos discutir 
las propuestas que hemos logrado 
consensuar entre estas cuatro enti-
dades representativas del sector”, 
detalló.

En cuanto a la función del Minis-
terio de Trabajo, el titular de la 
cartera se comprometió a continuar 
con el registro nacional de trabaja-
dores de la construcción. “Genera-
remos todos los esfuerzos para que 
las actividades de la construcción 
que desarrollan los trabajadores den 
cabida a la profesionalización, certi-
ficación y mejor capacitación a nivel 
nacional. En tanto, la fiscalización 
laboral tiene más por avanzar. Nos 
enfocaremos más hacia el respecto 
de las normas de seguridad y salud 
de trabajo; así como a la formali-
zación laboral a través de Sunafil. 
Relaciones de trabajo más sanas 
requieren de una fiscalización la-
boral fortalecida y, la formalización 
de los vínculos, permitirá que esta 
actividad siga creciendo de manera 
próspera y contribuyendo a nuestra 
economía”, dijo.

El arquitecto Espinosa subrayó que 
la acreditación de competencias 

El presidente de Capeco, Enrique 

Espinosa, destacó que “en los 15 

años de negociación colectiva, se ha 

logrado un incremento promedio 

de 131% en las remuneraciones de 

construcción civil, por lo que con-

siderando que el costo de vida en 

todo este periodo presentó un alza 

de 53%, nuestros trabajadores han 

obtenido un aumento real en su ca-

pacidad económica de poco más de 

50%, proporción que difícilmente 

algún otro sector laboral de nuestro 

país ha podido alcanzar”.

En ese contexto, Villanueva remarcó 
que la FTCCP refuerza sus fun-
ciones. “Estamos aquí para hacer 
frente a la inseguridad de la pobla-
ción (violencia en obras); y ahora 
a la corrupción que se presenta en 
nuestro país; nos sumamos a todas 
las medidas que hagan posible la 
derrota de estas lacras sociales, 
con la seguridad que juntos, con la 
construcción de valores, las derrota-
remos”, dijo.

El presidente de Capeco, Enrique 
Espinosa, en tanto, aseguró que “a 
pesar de que la firma del convenio 
se trata de un logro notable, queda 
muchísimo por hacer para que 
nuestra actividad sea competitiva 

e inclusiva. Se requiere una lucha 
frontal contra la violencia en obras 
de construcción civil que, como 
hemos sostenido desde hace mucho 
tiempo la Federación y Capeco, ha 
traspasado los límites sectoriales 
puesto que estas bandas organiza-
das han migrado hacia el tráfico de 
tierras y han logrado infiltrarse tan-
to en las instituciones dedicadas a 
combatir la delincuencia como a las 
que ejercen funciones de gobierno”.

Añadió que, desde hace varios años, 
junto con la Federación y los cole-
gios de arquitectos y de ingenieros, 
han insistido en la necesidad de 
implementar una estrategia integral 
para combatir este flagelo. “Aspi-

INSTITUCIONAL
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laborales en la construcción es 
una condición indispensable para 
incrementar la competitividad de 
los trabajadores y de las empresas, 
así como para adaptar los meca-
nismos de producción actuales a 
las exigencias y oportunidades que 
plantean las nuevas tecnologías a 
nuestro sector. “Para ello, es nece-
sario aprobar los nuevos perfiles 
laborales de la construcción, – tarea 
que se encuentra en preparación 
desde hace mucho tiempo en el Mi-
nisterio de Trabajo – e impulsar un 
cambio sustancial en la propuesta 
de capacitación e investigación que 
se desarrolla a través del Sencico. 
En estos dos asuntos, la Federa-
ción y Capeco tienen también una 
propuesta conjunta que esperamos 
poder exponer al gobierno nacional 
en el plazo más breve posible”.

Resaltó la importancia de reducir la 
informalidad en el trabajo de cons-
trucción. “Lamentablemente, en 
nuestro país el 70% de las viviendas 
se construyen informalmente, lo 
cual no solo genera un grave riesgo 
para quienes las habitan, sino que se 
evaden las obligaciones establecidas 
justamente en los pactos colectivos, 
como el que hoy día suscribimos. 
Aunque la tarea es de largo aliento, 
creemos que sería un gran avance 
que por lo menos las instituciones 
del Estado cumplan con tales obli-
gaciones”. 

Para salvaguardar ese tema propuso 
dos medidas puntuales. Primero, 
que el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE) 
se implemente una directiva que 
exija a las entidades públicas que 
en los presupuestos base para las 
licitaciones de obras públicas, sean 
calculados en base a las remunera-
ciones oficiales vigentes. Y segundo, 
que se limite a lo estrictamente 
razonable la ejecución de las obras 
estatales mediante el mecanismo 
de administración directa y que se 
asegure el pago de las obligaciones 
laborales establecidas en los pactos 
colectivos. 

15 AÑOS DE FRUCTÍFERO 
DIÁLOGO

Luego de la firma del Acta Final de 
Negociación Colectiva en Cons-
trucción Civil 2018–2019, tanto el 
presidente del gremio empresarial de 
la construcción, arquitecto Enrique 
Espinosa Becerra, como el secretario 
general adjunto de la FTCCP, Luis 
Villanueva, señalaron que esto es una 
muestra que denota que cuando hay 
una verdadera apertura de diálogo 
se puede arribar a buenas y mejores 
soluciones, con lo cual ganan los tra-
bajadores, el empresariado, el sector 
construcción, así como el país en 
general y de esa manera se pueden 
dedicar a proponer conjuntamente 
diversas alternativas para mejorar el 
desarrollo urbano del país.

El ministro de Trabajo se compro-

metió a continuar con el registro 

nacional de trabajadores de la 

construcción. “Nos enfocaremos 

más hacia el respecto de las normas 

de seguridad y salud de trabajo. 

Relaciones de trabajo más sanas 

requieren de una fiscalización 

laboral fortalecida y, la formaliza-

ción de los vínculos, permitirá que 

esta actividad siga creciendo de 

manera próspera y contribuyendo 

a nuestra economía”, dijo.

INSTITUCIONAL
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Procedimiento 
de Contratación para 
obras de reconstrucción
Una de las normas que mayor expectativa ha generado debido a la importancia y el impacto en favor de 
la población que se vio afectada por el fenómeno del Niño Costero, es un reglamento que crea el Procedi-
miento de Contratación Pública Especial que reduce los plazos para el desarrollo de los componentes del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

Por: Abog. Marco Paz Ancajima
Secretario General de Capeco

Si bien es cierto, la creación del 
Reglamento Especial fue an-
tecedido por la Ley N° 30556, 

que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervencio-
nes del gobierno nacional frente a 
desastres, la misma que fue modifi-
cada mediante el Decreto Legislativo 
N° 1354 con el objetivo de acelerar la 
ejecución de obras de infraestructura 
en las zonas afectadas por el Fenóme-
no de El Niño Costero, ya la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, emitió 
el Decreto Supremo Nro. 071-2018-

PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el día 06 de julio de 2018, a 
través del cual se aprobó el Reglamen-
to del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstruc-
ción con Cambios

FASES DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN ESPECIAL

La norma determina como fases del 
procedimiento de contratación las 
de: i) Expresión de interés; ii) actos 
preparatorios: que contiene a su vez, 

el requerimiento, estudio de mercado, 
certificación o previsión presupues-
tal, aprobación del expediente de 
contratación, designación del órgano 
a cargo de la selección, elaboración 
y aprobación de bases; iii) Procedi-
miento de selección; que contiene a 
su vez, la convocatoria, el registro de 
participantes, la formulación de con-
sultas y observaciones, la absolución 
de consultas, observaciones e Inte-
gración de bases, y, la presentación 
de propuestas, evaluación de ofertas y 
buena pro; iv) Ejecución contractual.
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EXPRESIÓN DE INTERÉS

Una novedad que contiene la norma, 
es la fase de expresión de interés, 
que contiene las características 
técnicas con la descripción objetiva y 
precisa de los requisitos funcionales 
del objeto a contratarse; así como las 
condiciones en las que debe ejecutar-
se la contratación. 

El objetivo de la expresión de interés 
radica en difundir las necesidades 
de la entidad para la determinación 
concreta de las características técni-
cas de las intervenciones vinculadas 
a los componentes del Plan Integral 
de Reconstrucción Con Cambios, 
indicando, además, la relación de 
personal y equipamiento que es 
requerido para la ejecución de las 
prestaciones.

La expresión de interés constituye 
la fase previa a la formulación del 
requerimiento, no siendo necesario 

para su realización que las necesida-
des de contratación se encuentren 
incluidas en el Plan Anual de Contra-
taciones, ni cuenten con asignación 
presupuestal.

Precisa la norma además que, las 
consultas técnicas son solicitudes de 
aclaración respecto al contenido de 
la expresión de interés, constituyen 
la única instancia del proceso de 
contratación especial donde se permite 
efectuarlas. El proveedor debe formu-
lar sus consultas de manera motivada, 
concreta, clara y sin ambigüedades, a 
fin de ser absueltas con claridad.

Formulación y presentación de 
consultas técnicas

Un aspecto resaltante de la norma 
es que las consultas técnicas se 
realizan con la finalidad de aclarar el 
contenido de la expresión de interés, 
para cuyo efecto el proveedor deberá 
formularlas de manera motivada, 

concreta, clara y sin ambigüedades, 
a fin de ser absueltas con claridad; y, 
principalmente deberá estar inscritos 
en el Registro Nacional de Provee-
dores y el giro de su negocio, según 
el RNP, deberá estar vinculado al 
objeto del requerimiento.

Asimismo, es destacable que los 
tiempos se reducen sustancialmente 
respecto de un proceso de selección 
bajo el ámbito de la Ley de Con-
trataciones del Estado, puesto que  
considera, que dentro de los cuatro 
(4) días hábiles siguientes a la pu-
blicación de la expresión de interés, 
se pueden presentar las consultas 
técnicas, luego de lo cual el área 
usuaria, en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles, evalúa, formula y 
remite al Organismo Encargado de 
las Contrataciones (OEC), para su 
publicación, el pliego absolutorio 
preliminar de las consultas y el cro-
nograma de reuniones, por temas, 
para la absolución de las consultas 
técnicas formuladas.

Absolución presencial de con-
sultas técnicas

Otra de las novedades que tiene la 
norma, es la absolución presencial 
de consultas técnicas que tiene por 
finalidad la ampliación y absolución 
de la consulta técnica presentada, 
así como la validación del Pliego de 
Absolución de Consultas Preliminar.

La absolución presencial de las con-
sultas técnicas se realiza en un plazo 
no mayor de tres días hábiles.

Cabe precisar que las reuniones con 
los representantes acreditados de 

Otra de las novedades que tiene la 

norma, es la absolución presencial 

de consultas técnicas que tiene por 

finalidad la ampliación y absolu-

ción de la consulta técnica presen-

tada, así como la validación del 

Pliego de Absolución de Consultas 

Preliminar.
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los proveedores para la absolución 
presencial se realizan en acto público 
y se desarrollan por temas, con el fin 
de absolver las consultas técnicas y, 
de ser necesario, ampliar el sustento 
técnico o aceptar la ampliación de las 
consultas técnicas formuladas, las 
cuales tendrán carácter vinculante, 
no siendo cuestionables en ninguna 
vía, suscribiéndose finalmente un 
Acta de Absolución Presencial

Se tiene claro que el objetivo de la 
norma, en este extremo es de contar 
con un requerimiento claro y preciso, 
así como el de promover mayor 
transparencia y eficacia en la gestión 
de las contrataciones. (Cuadro 1)

ACTOS PREPARATORIOS

Otro de los aspectos saltantes que 
contiene la norma, dentro de los 
actos preparatorios está el hecho 
que el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del 
requerimiento, debiendo asegurar 
su calidad técnica, así como que 
éste (el requerimiento) incorpore la 
absolución de las consultas técnicas 
presentadas por los proveedores.

Precisa, además la norma, que el 
requerimiento no debe incluir exi-
gencias desproporcionadas al objeto 
de la contratación, irrazonables, e 
innecesarias que limiten o impidan 

la concurrencia de los postores u 
orienten la contratación hacia uno 
de ellos.

En lo que respecta a estudio de 
mercado, nos señala que en el caso 
de ejecución de obras no se requiere 
estudio de mercado, debido a que 
el valor referencial corresponde al 
monto del presupuesto de obra esta-
blecido en el expediente técnico de 
obra aprobado por la Entidad.

En el caso de procesos para la 
contratación de ejecución de obras, 
nos precisa que estará a cargo de un 
Comité de Selección integrado por 
tres (3) miembros titulares y sus co-
rrespondientes miembros suplentes, 
debiendo uno (1) pertenecer al OEC, 
y los otros dos (2) miembros tener 
conocimiento técnico en el objeto 
de la convocatoria, precisando como 
novedad, adicionalmente, que a di-
ferencia de la Ley de Contrataciones 
que establece para la conformación 
del Comité que basta que 1 integran-
te sea experto en el objeto materia 
de la contratación, se señala que los 
integrantes suplentes solo actúan 
ante la ausencia del titular, impo-
niéndose como obligación de la enti-
dad evaluar el motivo de la ausencia 
del titular a efectos de determinar 
su responsabilidad, si la hubiere, sin 
que ello impida la participación del 
suplente, el cual desde ese momen-

to se mantendrá como titular para 
todos los efectos.

PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección man-
tiene en gran esencia la estructura 
normativa del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones, esto es, Convoca-
toria y publicación de bases; Registro 
de participantes; Formulación de 
consultas y observaciones adminis-
trativas; Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e In-
tegración de bases; y, Presentación, 
admisibilidad, evaluación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro.

Como podemos apreciar y por la 
característica de la norma algunas 
etapas que en el RELCE se encuen-
tran separadas, en este procedimiento 
se han integrado con la finalidad 
de dotar de celeridad al proceso de 
selección.

En ese sentido y conforme lo men-
cionamos al momento de explicar los 
alcances de la expresión de interés, 
en la etapa de formulación, abso-
lución e integración de bases, solo 
proceden las consultas y observacio-
nes administrativas, toda vez que las 
consultas técnicas sobre las caracte-
rísticas técnicas fueron absueltas en 
la fase de expresión de interés.

Cuadro 1

Entidad registra 
expresión de 

interés

Plazo para que el proveedor 
presente consultas técnicas

Plazo para que la entidad 
publique: Pliego absoluto 

preliminar y cronograma de 
reunión de absolución

Plazo para que 
la entidad inicie 
la reunión de 
absolución de 

consultas

Plazo para que la entidad 
publique: Pliego absoluto 

preliminar y cronograma de 
reunión de absolución

Plazo para que la 
entidad publique el 
acta de absolución 

presencial

Día 0 Día 4 Día 7 Día 8 Día 11 Día 12

4 días 3 días 1 día 3 días 1 día

Formulación y presentación 
de consultas técnicas Absolución de consultas técnicas

Registro y 
difusión de la 
expresión de 

interés

LÍNEA DE TIEMPO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS



absolución de consultas e integración 
de bases en una sola, así como las 
etapas de presentación de ofertas, 
admisibilidad, evaluación, buena 
pro, simplificando con ello los plazos, 
trámites y dilaciones innecesarias.

La norma también considera límites 
superiores e inferiores para las ofertas 
distintos a los de la Ley de Contrata-
ciones del Estado, esto señala que el 
límite inferior en caso de bienes y ser-
vicios es de 80% del valor referencial; 
y, en el caso de ejecución de Obras 
y Consultoría de Obras es del 90% 
del valor referencial; y en el caso del 
límite superior se precisar que éste es 
igual al valor referencial, rechazándo-
se las ofertas que excedan este límite.

Finalmente consideramos que la 
norma también trae como novedad, 
para la admisibilidad de las ofertas, 
entre otras:

- Carta de Compromiso de presen-
tación y acreditación del personal 
especialista y del equipamiento 
conforme lo señalado en el re-
querimiento y en la oportunidad 

requerida por las bases, según 
corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas 
legalizadas, detallando el por-
centaje de obligaciones de cada 
consorciado respecto del objeto 
del contrato.

- Carta de Línea de Crédito, 
equivalente a una (1) vez el valor 
referencial, emitida por una em-
presa que está bajo supervisión 
directa de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, o estar conside-
rada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva, con-
forme a los montos y condiciones 
señalados en las bases. En pro-
cedimientos de selección cuyos 
valores referenciales sean inferio-
res a S/ 1 800 000.00 en caso de 
obras y S/ 450 000.00 en caso de 
bienes y servicios, se presenta una 
declaración jurada acreditando 
que cuenta con solvencia económi-
ca para la ejecución del contrato.

- Oferta económica con firma 
legalizada. El detalle mínimo exi-
gido será: Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales 
Variables, Utilidad e Impuesto 
General a las Ventas. 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La norma nos señala que para la eje-
cución contractual se aplica supleto-
riamente el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en lo que 
corresponda, por ejemplo, nulidad 
de contrato, subcontratación, penali-
dades, adicionales, ampliaciones, re-
cepción, liquidación, inicio de obra, 
resolución contractual, adelantos, 
arbitraje, vicios ocultos, etc.).

La norma en esta etapa trae como 
novedad que cuando se constituyan 
fideicomisos no será necesario la 
presentación de garantías, para el 
otorgamiento de los adelantos direc-
tos y por materiales o insumos; para 
ello se debe tener en cuenta que: (i) 
La Entidad determina en su reque-
rimiento la constitución de fideico-

LEGAL

La norma también considera 

límites para las ofertas distintos a 

los de la Ley de Contrataciones del 

Estado. El límite inferior en caso 

de bienes y servicios es de 80% del 

valor referencial; y, en el caso de 

ejecución de Obras y Consultoría de 

Obras es del 90% del valor referen-

cial; y en el caso del límite superior 

se precisar que éste es igual al valor 

referencial, rechazándose las ofer-

tas que excedan este límite.

Asimismo, y por la característica del 
procedimiento, no procede la eleva-
ción al OSCE de los cuestionamien-
tos al pliego de absolución de consul-
tas y observaciones administrativas, 
siendo el caso que una vez absueltas 
las consultas y las observaciones ad-
ministrativas, o si las mismas no se 
han presentado, se integran las bases 
como reglas definitivas del procedi-
miento de selección. 

Igualmente, conforme se puede 
apreciar la norma junta las etapas de 

37
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misos para el otorgamiento de los 
adelantos; (ii) El valor referencial del 
procedimiento de selección debe ser 
igual o mayor a S/ 20 000 000.00; y 
(iii) La Entidad convocante debe ser 
del Gobierno Nacional.

Otra de los aspectos resaltantes y 
que no se encuentra previsto en la 
Ley de Contrataciones es el procedi-
miento de resolución del contrato el 
cual contempla el requerimiento vía 
correo electrónico, al señalar que, 
tratándose de bienes y servicios, si 
alguna de las partes falta al cumpli-
miento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada debe requerir mediante 
correo electrónico señalado en el 
contrato, no siendo necesario acuse 

de recibo, que las ejecute en un plazo 
no mayor a tres (3) días, bajo aperci-
bimiento de resolver el contrato. 

Señala la norma que, en el caso de 
obras, la Entidad puede establecer 
plazos mayores, pero en ningún caso 
mayor a diez (10) días. Si venci-
do dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato, comunicándolo 
mediante carta notarial. Finalmen-
te precisa la norma que, si la parte 
perjudicada es el contratista, el 
requerimiento y la resolución serán 
mediante carta notarial.

En materia de solución de con-
troversias, esto es el arbitraje, la 
norma señala similar fórmula que la 
contenida en el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, esto 
es, que las partes pueden recurrir 
al arbitraje ad hoc solo cuando las 
controversias deriven de contratos 
de bienes, servicios y consultoría en 
general, cuyo monto contractual ori-
ginal sea menor o igual a veinticinco 
(25) UIT; o que de haberse pactado 
en el convenio arbitral la realización 
de un arbitraje institucional, la insti-
tución arbitral debe encontrarse de-
bidamente acreditada ante el OSCE, 
correspondiendo a la parte interesa-
da recurrir a la institución arbitral 
elegida en aplicación del respectivo 
Reglamento arbitral institucional. 

Finalmente, debemos de precisar que 
el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, señala 
que se establecerá el uso de bases 
estándar, las cuales ya han sido in-
corporadas a la normativa a través de 
la Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 056-2018-RCC/DE publicada en 
el diario oficial El Peruano el 26 de 
julio de 2018, que aprueban las Ba-
ses Estándar para los procedimientos 
de selección de bienes, ejecución de 
obras, servicios en general, concurso 
oferta para obras, consultoría en 
general y consultoría de obra, a ser 
convocados en el marco del D.S. Nº 
071- 2018-PCM.

La norma precisa que el requeri-

miento no debe incluir exigencias 

desproporcionadas al objeto de 

la contratación, irrazonables, e 

innecesarias que limiten o impidan 

la concurrencia de los postores u 

orienten la contratación hacia uno 

de ellos.
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Torres Cincuentenario:

Un libro abierto 
en la Universidad de Lima
Desde la avenida el Golf Los Incas, en el distrito de Santiago de Surco, y muy cerca al Óvalo Monitor, se 
divisan los nuevos edificios de la Universidad de Lima: Las Torres Cincuentenario, que destacan por su 
diseño inclinado y en direcciones opuestas; así como por dos puentes metálicos que las unen. Ambas to-
rres están revestidas con un muro cortina en color negro y poseen un destajo a mitad de sus volumetrías, 
cubiertas en vidrio tipo espejo, que semejan a un libro abierto hacia el campus universitario. La infraes-
tructura educativa ha recibido la Certificación LEED Oro.
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Las torres albergan aulas y oficinas en sus 11 pisos inclinados en direcciones opues-

tas. Ambas torres poseen un destajo a mitad de sus volumetrías, cubiertas en vidrio 

tipo espejo, que semejan a un libro abierto hacia el campus universitario.

EDIFICACIÓN

Las torres, que albergan aulas y 
oficinas, poseen 11 pisos incli-
nados en direcciones opuestas. 

Además, tiene cuatro sótanos; donde 
el primero posee ambientes para 
uso de la comunidad universitaria, 
eventos y otros servicios; y los tres 
siguientes están destinados al esta-
cionamiento vehicular.

A los edificios se les ha denominado 
TA y TB y están unidos en el cuarto 
y séptimo piso por dos puentes metá-
licos, respectivamente. El ingreso a 
ambas torres es directamente desde 
la plaza principal sur del campus 
universitario. Entre ellas, una amplia 
escalera central, da acceso a una 
plazoleta abierta en el sótano 1, des-
de donde se puede acceder al foyer 
de las cuatro Aulas Magnas y del 
Auditorio. Además, comunica con el 
ingreso del gran comedor, la cocina y 

Elevaciones
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en el cuarto y séptimo piso por dos 

puentes metálicos, respectivamente. 

Ambos también están recubiertos 

por un muro cortina. 

otros servicios. En la azotea de cada 
edificio se encuentran las torres de 
enfriamiento de aire acondicionado y 
los inyectores de aire para las escale-
ras presurizadas.

CERTIFICACIÓN LEED ORO

Esta obra posee certificación LEED 
Oro. Se han instalado equipos de aire 
acondicionado, artefactos de ilumi-
nación y griferías de agua eficientes 
en lo que respecta al consumo de 
energía y agua potable. 

Los cuatro lados de la fachada de 
cada torre tienen muro cortina con 
cristales insulados de color, obte-
niendo un factor sombra de 0.6. Los 
sótanos de estacionamientos cuentan 
con extractores para eliminar el 
monóxido, además de los pozos de 
aire natural ubicados en los extremos 
opuestos.

EDIFICACIÓN

Sótano 1 - Lobby

Piso 1 - Mezzanine
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Una amplia escalera central da 

acceso a una plazoleta abierta en 

el sótano 1, desde donde se puede 

acceder al foyer de las cuatro Aulas 

Magnas y del Auditorio.

Las Torres A y B de la Universidad 
de Lima fueron construidas con más 
del 10% del costo de los materiales 
reciclados, permitiendo la reducción 
del consumo de agua en un 40% y 
ahorro energético mayor a un edifi-
cio educativo convencional. 

Cada edificio tiene un núcleo central 
donde se han agrupado cuatro ascen-
sores; además poseen dos escaleras 
presurizadas con puertas equipadas 
con barra antipánico. Además, servi-
cios higiénicos para damas, caba-
lleros y discapacitados, cuarto de 
limpieza y cuarto de comunicaciones.

TORRE A

El uso de ambas torres es para aulas, 
personal docente y administrativo. 
Del segundo al séptimo piso de la 

Cortes
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Torre A encontramos cuatro aulas 
por piso, cada una para 40 alumnos 
y un profesor. Es decir, que la capaci-
dad promedio por piso sería de 164 
personas al mismo tiempo, en un día 
normal. Considerando que los seis 
niveles funcionan de igual forma, 
se considera un promedio de 984 
usuarios en total.

En el octavo piso se tiene 44 cubícu-
los de atención al alumno de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Siendo la capacidad promedio de 132 
usuarios. En el noveno se ubica el 
decanato de la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura; Sala de Consejo; 
Dirección de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas. De acuerdo a su uso, se 

considera que la capacidad promedio 
de este nivel es de 105 usuarios.

En el piso décimo está la Dirección 
de la Oficina de Emprendimiento. 
Según el uso de estas oficinas se con-
sidera que la capacidad promedio de 
es de 145 usuarios. En tanto, que en 
el piso décimo primero ubicamos al 
Instituto de Investigación Científi-
ca. Según el uso de estas oficinas se 
considera que la capacidad promedio 
de es de 80 usuarios.

TORRE B

Del segundo al séptimo piso tiene el 
mismo uso y la misma capacidad que 
la Torre A. 

Lobby de la TA desde donde a 

través de una escalera se accede 

al sótano 1, en el que también se 

encuentra un amplio comedor a 

doble altura, donde destaca los 

revestimientos en colores madera y 

aluminio.
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Del segundo al séptimo piso de 

ambas torres encontramos cuatro 

aulas por piso, cada una para 40 

alumnos y un profesor. Conside-

rando que los seis niveles funcionan 

de igual forma, se considera un 

promedio de 984 usuarios en total.

Piso 3

Torre B

Torre A

Piso 7

Torre B

Torre A

Piso 8Piso 4
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En el octavo piso encontramos la 
mesa de partes de profesores y la 
mesa de partes de alumnos Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura. Según 
su función podemos determinar 
que la capacidad promedio es de 80 
usuarios. En el noveno piso está la 
Dirección del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Sostenible; Sala de 
profesores; Cubículos de atención al 
alumno de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura. Se considera que la 
capacidad promedio de este nivel es 
de 70 usuarios.

En tanto, en el piso décimo se halla 
la dirección de la Carrera de Inge-
niería Industrial; Dirección de la Ca-
rrera de Ingeniería Química. Según 
el uso de estas oficinas se considera 
que la capacidad promedio de es de 
130 usuarios. Finalmente, en el piso 
décimo primero ubicamos la Direc-
ción de la Carrera de Ingeniería Civil; 
Dirección de la Carrera de Arquitec-
tura. Según el uso de estas oficinas se 
considera que la capacidad promedio 
es de 95 usuarios.

Detalles. Hall de ascensores, esta-

cionamientos, baños.

FICHA TÉCNICA: Obra: Torres Cincuentenario de la Universidad de Lima. Nombre con motivo del aniversario número 
50 de la institución educativa. Arquitectura: Arco Arquitectos. Jorge Garrido Lecca, Leopoldo Scheelje M. Construcción: 
Fujita Gumi S.A.C. Estructuras: Gallegos – Casabonne – Arango – Quesada Ingenieros Civiles S.A.C. Instalaciones sa-
nitarias: Ing. Ramón Alcántara Tagle. Instalaciones eléctricas y mecánicas: AT Consultores E.I.R.L. Ing. Ana Torres 
Guevara. Seguridad: Arq. Óscar Enrique Florez Soto. Estudio de impacto vial. Estudio de impacto ambiental: Vera 
& Moreno S.A. Consultores de Ingeniería. Supervisión: Camur S.A., Ana Torres, Julio Arango, Ramón Alcántara. Certifi-
cación: Leed Oro. Área total del terreno: 5,898.20 m2 Área total construida: 36,603.85 m2.
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“Mi padre no fue arquitecto, pero 
fue desarrollador inmobiliario 
urbanístico. Soy de Miraflores, 

he vivido toda mi vida en la zona 
antigua tradicional del distrito. Las 
primeras veces que yo salía de mi 
casa me iba a las construcciones 
vecinas, me sentaba encima de un 
ladrillo a conversar con los albañi-
les, maestros de obra, carpinteros; 
por eso nunca tuve ninguna duda 
vocacional. Es más, cuando era muy 
niño, quizás dos o tres años, tenía 
un cuaderno con dibujos de las 

Arquitecto Eduardo Figari Gold:

“Nunca tuve ninguna 
duda vocacional”
El arquitecto Eduardo Figari Gold siempre supo que sería arquitecto. Creador de Larcomar, partícipe ini-
cial del planeamiento urbano de Huaycán, docente universitario, dirigente estudiantil en sus años mozos, 
indudable conocedor de la ciudad y crítico del rol del arquitecto en la actualidad.  

herramientas de trabajo: martillos, 
serruchos, desarmadores. Eso era lo 
que me gustaba”, comenta el arqui-
tecto Eduardo Figari. 

Recuerda que su padre fue quien 
desarrolló Las Lagunas de La 
Molina, en Rinconada del Lago. “Su 
negocio era la venta de agrega-
dos para la construcción, arena y 
piedra. Tenía una cantera y cuando 
esta se agota, quedó un enorme 
hueco. Fue cuando pensó cómo 
desarrollar el área y descubrió que 

se podía derivar agua a través de un 
canal que tradicionalmente regaba 
a la UNALM y que permitiría llenar 
de agua la cantera; así nace La La-
guna”, cuenta y agrega que toda esa 
zona de La Planicie, Rinconada del 
Lago era un desierto, una quebrada 
absolutamente eriaza. 

“Esta laguna funcionó como un 
reservorio. De ahí se bombea agua 
y se consiguió transformar toda la 
zona. Eso comenzó en 1957 cuando 
tenía 10 o 12 años. En esa época 
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acompañaba a mi padre en todo”, 
puntualiza.

LA UNI

Figari indica que estudió en el colegio 
Santa María, ubicado inicialmente 
en Miraflores y luego en Santiago de 
Surco. Sus estudios superiores los 
realizó en la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). “La UNI fue un 
descubrimiento, un mundo dife-
rente. Ingresé en el año 1964 y no 
había facultad de arquitectura, era la 
escuela de arquitectura dentro de la 
escuela de ingenieros de la UNI. Tuve 
la fortuna de haber disfrutado de un 
periodo excepcional de la universi-
dad. Los profesores de la época eran 
miembros y promotores de la agru-
pación Espacio, que es la agrupación 
que introduce la arquitectura mo-
derna en el Perú. Estaba encabezada 
por el arquitecto Luis Miro Quesada 
Garland, gran maestro y gran perso-
naje. Además, lo acompañaban otros 
arquitectos de la época, como Adolfo 
Córdova, Santiago Agurto. Encon-
trarme con este cuerpo docente me 
cambia totalmente la visión de lo que 
es la arquitectura”, resalta.

Fue dirigente estudiantil y estando 
en cuarto año, fue presidente del 
Centro de Estudiantes en 1968. “Ese 
año fue histórico. Se genera una 
situación de movilización que es 
acentuada por el golpe militar del 3 
de octubre de 1968. Los estudiantes 
en general nos opusimos, no sola-
mente la UNI sino otras universi-
dades a nivel nacional. Se produce 
un periodo bastante complicado de 
confrontación con el gobierno militar 
y soy expulsado de la UNI. Estaba en 
último año de la facultad. Solamen-
te consigo reincorporarme cuando 

cae el gobierno militar, cuando es 
presidente el arquitecto Fernando 
Belaunde, quien en 1980 saca a 
los militares de las universidades y 
vuelve a constituir los gobiernos legí-
timos universitarios, la democracia. 
Recién ahí regresó y solamente para 
graduarme”, dice.

Su proyecto de grado se basó en Las 
Terrazas de La Molina, que están 
frente a la UNALM. “Mi padre había 
desarrollado la obra y tuve la suerte 

que, siendo todavía estudiante, me 
encargaran hacer el proyecto. Lo que 
pasó es que luego de mi expulsión 
me puse a trabajar porque ya me ha-
bía casado y en 1969 nacía mi primer 
hijo. Tenía que hacerlo. Así que en 
esos 11 años que estuve fuera de las 
aulas hice ese y otros proyectos. De 
esa manera, cuando me reincorporo 
a la UNI, el proyecto Las Terrazas ya 
estaba terminado y eso es lo que pre-
sento y por el cual obtengo mi grado 
de arquitecto”, comenta.

El arquitecto Eduardo Figari, 

durante el gobierno edil de Alfonso 

Barrantes, es convocado para lle-

var a cabo el planeamiento urbano 

de Huaycán. Otro de sus proyectos 

relevantes es Larcomar.

PERUANOS IMPRESCINDIBLES



50

PERUANOS IMPRESCINDIBLES

HUAYCÁN

Fue dirigente de izquierda y fue 
fundador de Izquierda Unida, “un 
movimiento exitoso que estaba 
encabezado por Alfonso Barrantes 
Lingán, quien luego se convirtió en 
alcalde de Lima. Es, en ese enton-
ces, que colaboro en las casas de 
Huaycán”.

“Había una enorme expectativa y 
mucha presión; Lima estaba en el 
abandono total. En esos años, había 
esa quebrada, un pedregal que es 
Huaycán. Algo más de 500 hectá-
reas. El doctor Barrantes me pide 
que colabore con él y me presenta 
a un grupo de organizaciones que 
se estaban juntando con la idea de 
invadir y me pregunta si se podía 
hacer algo mejor que una invasión. 
Así se forma un comité ejecutivo, 
del cual fui  el director. Hicimos un 
planeamiento antes de la ocupación. 
Yo veía que la clave era la UCV, la 
Unidad Comunal de Vivienda. En 
ese contexto, se organiza a la gente, 
antes de la ocupación del terreno, en 
grupos de 60 familias y el 15 de julio 
de 1984, en cada lote de 10,000 me-
tros cuadrado, se ubican a estos gru-
pos. Cada uno de estos condominios 
confluyó en la Asamblea General de 
Pobladores de Huaycán”, informa.

Como balance o lección de aquella 
época califica la experiencia como 
exitosa y de la que aprendió mucho. 
Sin embargo, cree que no debe repe-
tirse. “Fue una ocupación sin inver-
sión porque la gente entró primero, 
se instaló allí, en unas chozas de 
esteras sin ningún tipo de servicio. 
Los camiones cisterna les llevaban 
agua nada más. Eso no se lo deseo a 
nadie, ni creo que sea un modelo a 
seguir”, critica.

No obstante, para evitar que el 
camión vaya casa por casa llenando 
cilindros, optó por hacer reservorios 
utilizando piedras de la zona. “Con 
esto, el camión llenaba los reservo-
rios y con mangueras trasladábamos 
agua a los distintos condominios. 
Hicimos algunas cosas más eficientes 
como nuevos sistemas sanitarios, 
se hizo mucho esfuerzo para poder 
crear sanidad desde el comienzo y en 
ese sentido tuvimos éxito relativo, 
pero digamos no es algo que pueda 
recomendar como una fórmula”, 
agrega.

LARCOMAR

Otro de sus grandes proyectos es 
Larcomar que comienza a imaginarlo 
entre 1992 al 1994 y se materializa 
en 1996. “Siendo de Miraflores, con 

los amigos de la infancia siempre 
nos íbamos a pasear en bicicleta por 
los acantilados y me parecía absurdo 
que la ciudad le diera la espalda 
porque no había ninguna posibilidad 
de algún uso público que disfrutara 
de la bahía de Miraflores, que es la 
bahía de toda Lima. En 1993, sale 
una ley interesante que estimulaba 
las iniciativas. Bajo el amparo de esa 
ley, presento Larcomar a la Munici-
palidad de Miraflores, que hace una 
licitación pública que gano, junto 
a mi equipo, y se firma el contrato 
de derecho de superficie por 60 
años. Como no tenía capacidad para 
desarrollar el proyecto, busco socios 
inversionistas y como principal se 
incorpora Graña y Montero. Con una 
participación mayoritaria de parte de 
ellos logramos hacerlo”. 

Figari informa que del proyecto 
falta completar el hotel, que estaría 

Estudió en la UNI donde fue 

dirigente estudiantil. En 1968 es ex-

pulsado durante el gobierno militar 

de Juan Velasco Alvarado. Regresa 

a las aulas luego de 11 años para 

graduarse y obtener el grado de 

arquitecto. 
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ubicado en la parte baja del acantila-
do. “La obra ya la hemos comenzado, 
hay un desvío hecho en la parte de 
abajo. Estamos en vías de reiniciarla. 
Es parte del proyecto original que 
complementa al centro comercial. 
El hotel lamentablemente no hemos 
podido materializarlo hasta ahora 
pero el proyecto está terminado. Hay 
un tema de inversión que estamos 
terminando de cerrar. Municipal-
mente no tenemos ningún problema, 
tenemos la licencia vigente”, asegura.

VISIÓN LIMA

Reconoce que Larcomar se hizo con 
un marco legal favorable y con un 
plan maestro vigente que fue elabo-
rado por la Municipalidad de Lima. 
Hoy esa es una realidad distante. 
“El plan identificaba ciertos lugares 
de la Costa Verde donde se podían 
hacer este tipo de desarrollos, pero 
después se cerró la ventana. En este 
momento hay una norma que declara 

la intangibilidad de todo el acan-
tilado. Es una lástima porque está 
denotando que no hay capacidad de 
buen manejo. Lo que el plan maestro 
original contenía era una posición 
sumamente sensata, identificaba 
ciertos puntos en los cuales se podía 
desarrollar proyectos. A pesar de 
ello, espero que la cordura vuelva. 
Entiendo que el Instituto Metropoli-
tano de Planificación está revisando 
el Plan Maestro de la Costa Verde 
para llegar a una visión de consenso 
y que la ciudad se desenvuelva de 
manera adecuada y armónica”, acota.

Para lograr una mejor ciudad, el 
arquitecto Figari asegura que se 
necesitan ciudadanos con mayor 
conciencia y cultura cívica. “Desgra-
ciadamente, se hace obra pero luego 
la gente no lo usa bien. Muchas obras 
colapsan porque no se respetan las 
normas, hay mucha agresividad entre 
nosotros. Sin embargo, hay que decir 
que estos mismos ciudadanos se com-

portan de la mejor manera cuando 
salen de viaje. Quiere decir que no es 
por ignorancia es simplemente que el 
medio no lo facilita y eso tiene que ver 
con la autoridad”, anota. 

Puntualiza que el problema número 
uno de la ciudad es el transporte, espe-
cíficamente, el público. “No solamente 
por lo que significa como costo y los 
miles de horas hombre que se pierden 
diariamente, sino porque al no existir 
una red de transporte público, Lima 
no está correctamente integrada. Mo-
vilizarse desde la periferia a las zonas 
mejor servidas de la ciudad es un 
tremendo problema. Resuelto el tema 
de transporte creo que muchas otras 
cosas empezarían a fluir y la calidad de 
vida promedio de la ciudad de Lima, se 
elevaría sustancialmente”, indica. 

Suma a ese problema el de la disper-
sión de autoridades. “En el manejo 
de la vía pública tenemos al Ministe-
rio de Transporte, la Municipalidad 
Metropolitana, las municipalidades 
distritales, la policía, en fin. Todos 
los niveles de autoridad participan 
y entonces al final es una especie de 
tierra de nadie”, critica.

El arquitecto Eduardo Figari es 
docente en la Facultad de Arquitec-
tura de la Pontifica de la Univer-
sidad Católica del Perú, actividad 
que considera enriquecedora. No 
obstante, con relación a su apre-
ciación de la profesión y de la labor 
del arquitecto asegura que no están 
ejerciendo como se debe. “Creo 
que hay un déficit de parte de los 
arquitectos, no estamos ejerciendo 

Las Lagunas de La Molina son 

creación de su padre, quien siendo 

desarrollador inmobiliario vendía 

agregados para la construcción. 

Tenía una cantera que finalmente 

se agotó. Ese forado fue transfor-

mado en una laguna, derivando 

agua, a través de un canal desde la 

UNALM. 
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una labor suficiente de construc-
ción de la ciudadanía. No hay en el 
espacio público o ambiente público 
voz de los arquitectos o individual-
mente o como gremio. No estamos 
pronunciándonos continuamente, 
no estamos haciendo propuestas. No 
solamente críticas sino propuestas 
positivas. Creo que estamos un poco 
en nuestros trabajos particulares y 
no hay suficiente conciencia en el rol 
público que los profesionales de la 
arquitectura y del urbanismo debe-
mos cumplir”, indica.

LIMA EN CRISIS   

Ha escrito varios libros, pero uno que 
recuerda especialmente es Lima en cri-
sis, que escribió junto con el arquitecto 
francés Xavier Ricou a comienzos de 
la década del 90. “Fue el periodo más 
crítico del terrorismo, los sistemas de 
infraestructura en la ciudad estaban 
deshechos. Este libro tiene ciertas 
conclusiones y ciertas recomendacio-
nes que ahora lo hacen anacrónico. En 
ese momento lo que propusimos es la 
privatización de los servicios públicos, 
que eran manejados por el Estado 
de manera sumamente ineficiente. 
Después, eso ocurrió, de manera que 
esa tesis está realizada digamos, pero 
fue una situación dramática en ese 
momento”, informa.

Opina que la ciudad de ahora es 
mucho mejor que la de esos años. 
“Sin embargo, creo que las cicatrices 

del proceso todavía están allí. Ese 
proceso de invasiones salvajes en 
toda la periferia tiene aún la huella. 
Es cierto que hay un enorme esfuer-
zo de estas poblaciones para mejorar 
sus condiciones, pero las cicatrices 
siguen y creo que la manera de 
sanarlas es en primer lugar con una 
red de transporte público masivo. Me 
parece fundamental”, recalca.

Finalmente, cuenta que sigue ejer-
ciendo la profesión desde su estudio 

de arquitectura. “Estoy dedicado a 
diversos proyectos: edificios de ofi-
cina, residenciales, entre otros. Pero 
particularmente estoy interesado en 
desarrollar lo que se llama vivienda 
social: Techo Propio y Mivivienda. 
En Piura hay un proyecto como de 
700 u 800 viviendas; estamos en 
Chiclayo, Trujillo. En Lima tene-
mos un estudio que está en fase 
preliminar y es Techo Propio. La 
aspiración es generar un impacto 
nacional”, dice.

El arquitecto Figari afirma que el 

problema número uno de la ciudad 

es el transporte, específicamente, 

el público. “…Lima no está correc-

tamente integrada. Movilizarse 

desde la periferia a las zonas mejor 

servidas de la ciudad es un tremen-

do problema. Resuelto el tema creo 

que muchas otras cosas empeza-

rían a fluir y la calidad de vida 

promedio de la ciudad de Lima, se 

elevaría sustancialmente”.
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Alianza Perú para el Acceso de Banda Ancha

Fibra óptica hasta 
la vivienda, 
una estrategia nacional

Esta Alianza impulsa el éxito 
de las industrias, tiene el 
objetivo de afianzar las 
bases del camino hacia el 

desarrollo de ciudades inteligentes y 
facilitar a los peruanos el acceso ha-
cia un nuevo estilo de vida, un estilo 
de vida de la Era Digital.

La Alianza por el Acceso de Banda 
Ancha, es una iniciativa público priva-
da, que busca vincular a las autori-
dades del Estado, sector privado y la 
academia; constituyéndose como un 
espacio de coordinación con el fin de 
acelerar la penetración de servicios de 
banda ancha y fortalecer la coopera-
ción entre las industrias. En realidad, 
es una alianza público privada que 
garantiza la continuidad de las accio-
nes, logrando que estas trasciendan a 
iniciativas individuales.

La Cámara Peruana de la Construc-
ción (Capeco), como propulsor del 
desarrollo nacional a través de la 
construcción, es uno de los líderes 
estratégicos de la Alianza. El arqui-
tecto Enrique Espinosa Becerra, 
presidente del Consejo Directivo, 
acogió esta gran iniciativa y suscribió 
el acuerdo en diciembre de 2017, con 
el objetivo de liderar los esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la construc-
ción, integrando el desarrollo tecno-
lógico y la demanda de una sociedad 
moderna.

“El acceso a la banda ancha es como 
el acceso al agua en el siglo 20. Es 
un servicio básico en la era moder-
na” señaló el presidente del gremio 
empresarial del Sector Construcción, 
añadiendo que las tecnologías de 

comunicación son una necesidad 
si se quiere generar oportunidades 
de desarrollo sostenible para el país 
y extender el beneficio de la mo-
dernidad y globalización a toda la 
población. 

21 INSTITUCIONES

El acuerdo de la Alianza Perú para el 
Acceso de Banda Ancha fue suscrita 
por 21 instituciones, encontrándose 
en ella el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Mi-
nisterio de Transporte y Comunica-
ciones, el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunica-
ciones (Opsitel), la Cámara Peruana 
de Construcción (Capeco), la Asocia-
ción para el Fomento de la Infraes-
tructura (AFIN), Instituto Nacional 
de Investigación y Capacitación de 

En diciembre de 2017 se conformó la Alianza Perú para el Acceso de Banda Ancha, convirtiéndose el Perú 
en el primer país de Sudamérica que conforma una alianza para impulsar la implementación de redes de 
fibra óptica.  
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Telecomunicaciones (Inictel), la Aso-
ciación de Municipalidades del Perú 
(AMPE), Telefónica, Claro, Entel, Gi-
lat, Bitel, Huawei, Viva GYM, Besco, 
Paz Centenario, Azteca, Internexa, 
Quanta Services, Optical Networks y 
el Colegio de Ingenieros del Perú.

El acuerdo firmado en diciembre de 
2017, definió los siguientes compro-
misos:

- Promover y apoyar la implemen-
tación de redes de fibra óptica, 
especialmente las dedicadas al 
acceso de última milla.

- Fortalecer la cooperación entre 
ministerios y gobiernos locales 
para apoyar el planteamiento de 
regulaciones que permitan crear 
condiciones propicias para el 
despliegue de redes de acceso de 

banda ancha en todo el territorio 
nacional.

- Promover la cooperación entre 
empresas constructoras, empre-
sas operadoras de telecomunica-
ciones, organizaciones de estan-
darización, entidades educativas, 
proveedores e integradores de 
soluciones a fin de compartir 
recursos y experiencias. 

- Fortalecer la cooperación con la 
industria internacional a fin de 
intercambiar experiencias globa-
les para el desarrollo de servicios 
y aplicaciones para optimizar 
los beneficios del acceso por 
banda ancha y contribuir con el 
desarrollo económico y social del 
Perú.

- Promover el despliegue de la 
fibra óptica de acceso para 
afianzar las bases del camino 

hacia el desarrollo de ciudades 
inteligentes en las zonas urbanas 
y rurales.

FIBRA ÓPTICA 
Y LA ECONOMÍA

Con ello crece la penetración de 
fibra óptica y crece la economía. Un 
incremento del 10% en la penetra-
ción de Banda Ancha, tiene un efecto 
replicador en el Producto Bruto 
Interno (+1.3%). Esta mejora, es sos-
tenible en el tiempo, dado el efecto 
positivo en la tasa de productividad 
(+5-10%), empleo (+2-3%) y 5% de 
reducción en la emisión de gases, 
según la ITU, Impact  of Broadband 
on The Economy.

Entre los primeros retos de la Alian-
za, está el consolidar una Política 
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Nacional de Acceso a Banda Ancha. 
Todos los actores involucrados, 
liderados por el sector vivienda y Ca-
peco se encuentran trabajando para 
alcanzar este primer gran objetivo. Se 
requiere desarrollar normativas acor-
des al desarrollo tecnológico, de esta 
manera el país estará a la altura de los 
desafíos y oportunidades de la cuarta 
revolución industrial, la revolución 
de la tecnología inteligente. Todos los 
países alrededor del mundo se están 
preparando para recibirla. 

Promover el acceso de fibra óptica 
en el hogar, sienta las bases de las 

viviendas del futuro, “Smart Home.” 
Acceso a mayores velocidades, una 
red de comunicación más estable y 
potente con todo conectado y todo 
controlado.

“Es necesario consolidar una Polí-
tica Nacional de Fibra Óptica, una 
normativa que le dé a los ciudadanos 
la libertad de elegir y brindar las 
condiciones para que el acceso a esta 
tecnología sea lo más económico po-
sible,” precisó el arquitecto Enrique 
Espinosa, presidente de Capeco. El 
fortalecimiento de la cooperación 
entre las industrias, tiene un rol 

 “El acceso a la banda ancha es 

como el acceso al agua en el siglo 

20. Es un servicio básico en la era 

moderna” señaló el presidente de 

Capeco, arquitecto Enrique Espi-

nosa. Las tecnologías de comunica-

ción son una necesidad si se quiere 

generar oportunidades de desarro-

llo sostenible para el país y exten-

der el beneficio de la modernidad y 

globalización a toda la población, 

puntualizó.

importante para la consecución de 
dichos objetivos. 

Este proyecto normativo para las 
Instalaciones de Conexiones de 
Fibra Óptica en el hogar tiene como 
objetivos (a) promover la innovación 
y el desarrollo social y económico, 
facilitando el acceso de banda ancha 
a través de fibra óptica con el fin de 
adaptar las viviendas al desarrollo 
de las tecnologías de la información 
y satisfacer la creciente demanda de 
las necesidades de comunicación de 
los residentes; (b) brindar la libertad 
de elegir al operador de servicios de 
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telecomunicaciones promoviendo la 
igualdad de acceso; (c) promover la 
eficiencia y cooperación en las indus-
trias a través de la compartición de 
infraestructura.

TECNOLOGÍA DE ACCESO

El proyecto normativo para las 
Instalaciones de Conexiones de Fibra 
Óptica plantea una alternativa en la 
que se utilice la fibra óptica como tec-
nología de acceso, la gran ventaja de 
este modelo es el diseño multiopera-
dor. Las conexiones con fibra óptica, 
estarán habilitadas para ser usadas 
cuando la vivienda esté lista para ser 
habitada. Cada vivienda está conec-
tada con una línea de fibra desde el 
interior de la vivienda hasta un punto 
central de distribución, ubicado en 
las áreas comunes de la edificación. 
El operador se conecta con el usuario 
en el punto central distribución, no 
requiere cablear al interior del edificio 
hasta cada vivienda. De esta manera, 
si las personas desean cambiar de 
operador, no se requiere recablear, 
se usan las conexiones de fibra ya 
instaladas. El operador se conecta y 
desconecta únicamente en el punto 
central de distribución. 

La infraestructura esbelta para fibra 
óptica optimiza el espacio destinado 
para las áreas y servicios comunes 

de la edificación. Otro beneficio del 
modelo multioperador, es que solo 
se requiere una línea de distribu-
ción vertical para conectar todas 
viviendas de la edificación desde 
el punto central de distribución, 
una línea más delgada que la que 
requiere la tecnología de HFC. Por 
un hilo de fibra óptica, el cliente 
tiene acceso a todos los servicios de 
telecomunicaciones como Internet, 
Tv paga y teléfono fijo. Ya no se 
requiere un cable para cada servicio, 
lo que significa una reducción en los 
ductos internos.

Con este modelo, que promueve la 
compartición de infraestructura, las 
inmobiliarias proporcionan a sus 
clientes una vivienda con todos los 
servicios habilitados para ser usados 
como el agua, luz, gas y telecomuni-
caciones, el servicio básico del siglo 
XX, proporcionando una vivienda 
con instalaciones más ordenadas y 
seguras. 

Pero más importante aún es que las 
inmobiliarias estarán ofreciendo a 
sus clientes más que una vivienda, 
un estilo de vida de la Era Digital.

VIVIENDAS DEL FUTURO

La fibra óptica facilita el acceso a 
mayores velocidades y mejor esta-

bilidad de conexión, con lo que las 
personas tendrán una mejor expe-
riencia de uso de las plataformas de 
educación on-line en cualquier parte 
del mundo, video llamadas para co-
nectarse en tiempo real con personas 
sin importar la distancia y mejor 
experiencia en los servicios de entre-
tenimiento, como es el real acceso 
a contenidos 4k (videos/ películas). 
La fibra óptica, son las bases de las 
viviendas del futuro, agregando los 
dispositivos necesarios, el usuario 
podría tener una casa inteligente con 
sensores y sistemas de seguridad. 
Todo controlado y todo conectado.

La fibra óptica es una tecnología 
verde, al no requerir energía para la 
transmisión de información. De esta 
manera, esta tecnología de acceso es 
perfectamente compatible con el de-
sarrollo de las viviendas ecososteni-
bles. Su vinculación con la Hipoteca 
Verde, fomentaría su acceso en las 
viviendas sociales, maximizando 
de esta manera la penetración de la 
banda ancha. Equidad, cooperación 
y masificación es la clave para la 
consecución de este gran objetivo 
que posibilitará sentar las bases para 
el futuro, un Estilo de Vida Digital, 
Smart Home, Smart City, en realidad 
se quiere que el Perú sea un país 
preparado para la cuarta revolución 
industrial.

El acuerdo de la Alianza Perú 

para el Acceso de Banda Ancha fue 

suscrita por 21 instituciones. Entre 

los acuerdos figura el fortalecer 

la cooperación entre ministerios y 

gobiernos locales para apoyar el 

planteamiento de regulaciones que 

permitan crear condiciones propi-

cias para el despliegue de redes de 

acceso de banda ancha en todo el 

territorio nacional.
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La consigna es quitarle 
espacio al auto para dárselo 
al peatón, a la bicicleta y al 
tranvía. Hace varias décadas 

que metrópolis importantes de Europa 
como: Copenhague, Helsinski, Am-
sterdam, Zurich, entre otras, iniciaron 
este camino. Estas ciudades empeza-
ron con proyectos de reemplazo -de 
calzadas para vehículos particulares 
por vías para otros usos- en los centros 
históricos; luego de varios años, no 
solo han consolidado el modelo, sino 
que lo han ido expandiendo hacia las 
afueras de sus ciudades. 

En el país del automóvil, al neoyor-
kino Times Square le llegó su turno 
hace unos años y, últimamente a la 
histórica Gran Vía de Madrid. Ante 
este paradigma ninguna ciudad im-
portante se ha querido quedar atrás; 
es así que Berlín, Londres, París, Pe-
kín, Moscú y muchas ciudades más, 

Peatonalización de calles:

¿Tendencia irreversible?

Por: Jorge Alberto Zapata
Vicepresidente Comité de Edificaciones - CAPECO

Un nuevo modelo de ciudad que tiene como eje central la reducción del flujo de automóviles particulares, 
para dar lugar a aceras peatonales más amplias, vías para ciclistas, y áreas verdes, con el fin de conseguir 
urbes más amigables y sostenibles, se viene imponiendo a nivel global. 

iniciaron hace años sus procesos de 
peatonalización, mientras que, en 
Latinoamérica, aunque un poco más 
tarde, Ciudad de México, Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Bogotá 
también lo han hecho. En general, 
no hay ciudad grande que al día de 
hoy no haya iniciado o por lo menos 
considerado entre sus planes de de-
sarrollo urbano esta transformación. 

La alcaldesa de Madrid -justifican-
do la reforma de la Gran Vía-, ha 
calificado a esta tendencia como: 
“fenómeno global imparable”, y todo 
parece indicar que lo es, ya que este 
modelo gana cada vez más adeptos 
entre arquitectos y planificadores 
de ciudades. Para los pensadores 
del urbanismo moderno, la lógica, 
la coherencia y la visión de futuro, 
indican ciertamente que es el camino 
correcto; y que solo una costumbre 
demasiado arraigada y una aún 

incipiente cultura por la búsqueda 
del bien común, quedan como únicos 
detonantes para la oposición y la 
protesta contra el modelo propues-
to. Como sostiene un ex alcalde de 
Bogotá: “el sistema de transporte 
tradicional es lo menos democrático 
que existe; y es que en este sistema, 
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una persona que va en un auto par-
ticular, ocupa similar espacio al que 
ocupa un bus que va con cincuenta 
pasajeros”. Temas más graves aún 
como son: la cantidad de accidentes 
y la contaminación que produce el 
modelo de crecimiento exponencial 
del auto particular, nos coloca por lo 
menos en el deber de preguntarnos: si 
es este un modelo de ciudad sostenible 
y de reflexionar sobre el rumbo que 
creemos deben tomar nuestras urbes. 

Años atrás Lima intentó ponerse a 
tono con las nuevas tendencias surgi-
das en capitales europeas, y en efecto 
-quizás los muy jóvenes no lo sepan-, 
pero es un hecho que el céntrico Jirón 
de la Unión fue peatonalizado allá 
por los años ochenta. Sin embargo, la 
renovación de esa importante vía del 
centro de nuestra ciudad, no fue acom-
pañada de una mayor planificación y 
de muchas más intervenciones de las 

contadísimas que se han ejecutado.  
Hoy es cotidiano ver en Lima, circular 
por sus calles no preparadas para tal 
demanda, cientos de autos y buses 
distribuyendo muchos de ellos, sus 
densas humaredas negras y sus ame-
nazas a aquellos osados peatones que 
se atreven a trasladarse por alguna de 
sus aceras de metro y poco de ancho. 

Sin embargo, hoy también se vienen 
produciendo transformaciones en 
ciudades importantes del país. En 
Lima, distritos como San Isidro y Mi-
raflores parecen ir a la vanguardia, 
ampliando aceras y construyendo 
ciclovías, mientras ciudades del 
interior como Cusco y Arequipa han 
dado sus primeros pasos peatona-
lizando las calles próximas a sus 
respectivas Plazas de Armas, lo cual 
también da señales de una tendencia 
cada vez más marcada en la admi-
nistración de nuestras comunas. En 

el país hay que considerar adicional-
mente, que las vías urbanas se en-
cuentran colapsadas, dado el déficit 
monumental en infraestructura que 
tenemos y que cada vez se nos hace 
menos posible cerrar. 

De manera que puede ser que ten-
gamos que dar crédito a las palabras 
de la alcaldesa de Madrid y que la 
tendencia a peatonalizar nuestras 
ciudades sea irreversible; ante ello 
no quedará más alternativa que 
prepararse para el cambio y para 
caminar o subirse a la bicicleta de 

Copenhague, Helsinki, Hamburgo 

son ciudades que empezaron con 

proyectos de reemplazo de calzadas 

para vehículos particulares por 

vías para otros usos en los centros 

históricos.
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En Amsterdam desde los años 70 la 

bicicleta es una alternativa como 

medio de transporte. En Zurich los 

estacionamientos son subterráneos. 

Se prioriza las áreas verdes en la 

superficie. 

buen talante; costará ya que no goza-
remos de una comodidad que sin duda 
es inmensa, pero el beneplácito que 
debería producirnos el contribuir con 
un mundo mejor para los que vienen 
atrás y la mejora en nuestra propia 
salud, debería compensar el esfuerzo.

Sabemos que en unos cuantos meses 
tendremos elecciones municipales en 
todo el país y este es un buen momen-
to para poner en debate este tipo de 
discusiones. Es más, dos de los candi-
datos al sillón municipal de la capital, 
han regido los destinos de distritos 
que parecen apostar por la peatonali-
zación de las calles, de manera que es 
de suponer que algo dirán al respecto 
en sus propuestas para la ciudad de 
Lima. Pero más allá de las concordan-
cias o discrepancias para con estas 
propuestas, el debate debe darse y es 
sano y positivo que se dé; encerrarnos 
entre las paredes de las dolorosas y 
vergonzantes noticias del día a día, 
pueden estar enfermando cada vez 
más a nuestra ya hastiada sociedad. 

Como empresarios somos intrínsi-
camente optimistas, está en nuestra 
naturaleza y en nuestra razón de ser, 
de manera que nuestra contribución 
a la discusión desde el lado positivo y 
esperanzador es fundamental. 

CIUDADES AMIGAS DEL PEATÓN
Fuente: La Voz (Argentina).

1. Copenhague (Dinamarca). Su 
calle principal, Stroget, se trans-
formó en peatonal en 1962, y, 54 
años después, esta ciudad sigue 
siendo pionera en la humaniza-
ción de espacios urbanos y mo-
vilidad para sus habitantes. El 
dato: el 45% de la población llega 
a su trabajo o escuela en bicicletas. 
¿Cómo? Puente para peatones y 
ciclistas The Snake, la renovación 
de las ciclovías, la construcción de 
dos nuevos puentes y pruebas en 
los semáforos según los tiempos 
de las bicicletas y no de los autos. 

2. Helsinki (Finlandia). Es una 
ciudad peatonal ejemplar, todo es 

accesible y sus calles son tranquilas 
y seguras. Ofrece circuitos increíbles 
para recorrer a través de carriles 
para bicicletas y sendas para peato-
nes señalizadas. Intenta cambiar el 
paradigma de cómo nos movemos 
dentro de la ciudad con un plan de 
transporte intermodal que provoque 
al 2025 que la gente no use más au-
tos. (Foto Grupo Edisur).

3. Hamburgo (Alemania). En 
2011 fue nombrada la capital verde 
de Europa y continúa con ambicio-
sos planes para mejorar la movi-
lidad de los peatones. El proyecto 
Green Network pretende que para 
el 2020 las personas no se trasladen 
en autos. ¿Cómo? Uniendo todas 
las áreas verdes a través de caminos 
peatonales y ciclovías. (Foto Grupo 
Edisur).

4. Amsterdam (Holanda). Las ca-
lles peatonales revitalizan el casco 
céntrico de esta ciudad de Holanda. 
Desde los ‘70, los ciudadanos op-
tan por la bicicleta como un medio 
de transporte, lo que logra que en 
la ciudad existan alrededor de 880 
mil bicicletas y cientos de kilóme-
tros de bicisendas. Hay una gran 
preocupación por hacer seguros es-
tos lugares, y así se han potenciado 
las calles peatonales que nacen del 
corazón de Armsterdam y que re-
vitalizan al mismo tiempo el centro 
histórico. (Foto Grupo Edisur).

5. Zurich (Suiza). Como los esta-
cionamientos son subterráneos, 
los espacios en la superficie se des-
tinaron a nuevas áreas peatonales 
y parques. Asimismo, la ciudad ha 
fomentado la intermodalidad entre 
sus medios de transporte, lo que 
hoy le permite tener una tasa de 
movilidad en modos sustentables, 
que combina los desplazamientos a 
pie y en bicicleta.
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Mava Sistemas anuncia representación 
de la empresa suiza Sauter 
Con más de 20 años en el mercado y miembro de Perú 

Green Building, Mava Sistemas se ha convertido 
-por los éxitos alcanzados en Perú- en el representante 
de la transnacional suiza Sauter, fabricante de sistema de 
automatización que hoy en día requieren los edificios para 
generar ahorro energético y de operaciones. En el caso 

energético, control de consumos de HVAC (calefacción, 
ventilación, aire acondicionado). En este sentido, Mava Sis-
temas centralizará toda la comercialización de Latinoaméri-
ca, convirtiendo al país en una especie de hub para ingresar 
a Latinoamérica.

El gerente general de dicha empresa, Manuel Valderrana 
detalló que hay pocas empresas en el Perú que pueden 
ofrecer a sus clientes el desarrollo de todas las instalacio-
nes eléctricas, HVAC, megafonía, sanitarios, telecomu-
nicaciones en un proyecto para un edificio, con lo que se 
consigue ahorro de costos, plazos de ejecución y garantia 
en la calidad del servicio.

Añadió que el objetivo de su empresa es ofrecer un servicio 
integral en las fases de diseño, construcción y manteni-
miento que beneficia la eficiencia y reducción de costos 
en las operaciones durante el ciclo de vida del edificio e 
industria.

Creativa invertirá US$ 50 millones en cuatro 
proyectos inmobiliarios
Con una inversión de US$ 50 millones, el Grupo Crea-

tiva anunció el desarrollo de cuatro nuevos proyectos 
inmobiliarios en la ciudad de Lima.

Se trata de conceptos dirigidos al segmento Premium. 
Tres proyectos residenciales y uno de oficinas: Boss, Poise, 
Touch y Hub 27 buscan presentar una oferta inmobiliaria 
interesante y atractiva respondiendo a las necesidades de 
los nuevos estilos de vida en los ámbitos familiar y laboral.

“Buscamos una oferta diferenciadora en nuestros pro-
yectos. La innovación está presente tanto en el diseño 
como en la construcción, incorporamos técnicas y diseños 
amigables con el medio ambiente y ofrecemos a nuestros 
clientes un valor agregado por encima del standard del 
mercado”, señaló el gerente general de la firma, Fernando 
Carrasco. 

En los cuatro proyectos se emplearán sistemas construc-
tivos de vanguardia que permiten tener un mejor desem-
peño estructural y antisísmico, todo esto acompañado con 
equipamiento y acabados que brindan mayor confort para 
los compradores. 

EMPRESAS

Respondiendo a su compromiso de calidad y mejora con-
tinua, el grupo cuenta con una certificación de la norma 
ISO 9001:2015, relacionada con la gestión de la calidad en 
los procesos core del negocio para el desarrollo, construc-
ción y venta de proyectos inmobiliarios. La empresa tiene 
planificado, en los próximos 2 años, alcanzar niveles de 
ventas del orden de 65 millones de dólares.
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Gobiernos regionales presentan 32 proyectos 
de inversión privada en Expoamazónica 2018
ProInversión y el Gobierno Regional de Ucayali organizaron 

el Foro “Amazonía Invierte”, en la ciudad de Pucallpa, en el 
marco de la ExpoAmazónica 2018, con el objetivo de promover 
las potencialidades de inversión de las regiones San Martín, 
Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. 

En el evento, los gobiernos regionales presentaron 32 
proyectos que requieren inversión privada para desarro-

llar infraestructura y servicios públicos en los rubros de 
turismo, salud, agua y saneamiento, energía, transporte, 
agroindustria, entre otros, de dichas regiones.

El director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, expu-
so el Impacto de las Asociaciones Público - Privada (APP) 
en el desarrollo económico regional. Durante su ponencia, 
resaltó los cuatro pilares estratégicos de gestión de la 
agencia: ser un centro de excelencia, impulso a la inversión 
privada, estrategia comercial y estructura organizacional. 
Resaltó también el mecanismo de Obras por Impuestos, 
creado en nuestro país, se viene replicando en Colombia y 
Paraguay con la asesoría de ProInversión.

Esto permitirá a los gobiernos regionales y locales contar 
con proyectos articulados al Plan Nacional de Infraestruc-
tura, mediante Asociaciones Público-Privadas o Proyectos 
en Activos, para generar desarrollo y posicionar al país y a 
sus regiones como plaza atractiva de inversión.

EMPRESAS

CAP y Municipalidad de San Isidro premiaron 
a ganadores de Concurso Plaza 3
El Colegio de Arquitectos del Perú y la Municipalidad 

de San Isidro premiaron a los equipos ganadores 
del Concurso Nacional de Ideas: Diseño de Plaza 3 - San 
Isidro, que tiene como objetivo promover el desarrollo de 
un nuevo espacio público en el distrito de San Isidro que 
actualmente es utilizado como estacionamiento.

El equipo denominado “Medular”, integrado por Die-
ter Brunner Mendo, Charles Infante Bonifaz y Emely 
Córdova Domínguez, obtuvo el primer lugar y presentó 
una propuesta que “resuelve la doble condición urbana 
del espacio” e incorpora una masa arbórea que permite 
la continuidad de esta trama desde el Parque Sur hasta el 
Parque Juan Pablo II. El equipo ganador se hizo acreedor 
a S/ 7,000.00.

El equipo “La Paradita” de las arquitectas María Mejía 
León y Solangel Pauckar Aguilar ocupó el segundo lugar 
ganando S/ 3,000.00. Se otorgó una mención honrosa al 
equipo Theremin liderado por la Arq. Estefanía Estofanero 
Flores e integrado por José Paredes Soncco, Víctor del 
Carpio Torres y Erly Aquise Apaza, que pertenecen a la 
Regional Arequipa del CAP.

El Decano Nacional, Arq. Arturo Yep, manifestó que la 
etapa de evaluación se realizó con mucho rigor profesional 
pues se revisó más de 50 trabajos provenientes de todo el 
Perú, los cuales se presentaron con una elevada calidad 
gráfica que plasmaba la realidad del espacio motivo del 
concurso.
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La empresa de seguros MAPFRE organizó la ceremonia 

de “Premiación Anual a la Excelencia en Seguridad 
2017”, cuyo fin ha sido promover, incentivar y reconocer 
a las empresas peruanas que han destacado durante el 
año 2017 por mantener altos estándares de seguridad, 
minimizando las exposiciones de riesgo a sus trabajadores; 
mostrar progresos en su plan de prevención y mantener un 
compromiso permanente en la mejora de la seguridad de 
su personal durante el desarrollo de sus operaciones.

Los días 05, 06, 07 y 08 de setiembre se realizará en 
la ciudad de Trujillo, La Libertad, la “XVIII Bienal de 

Arquitectura y Reconciliación – Repensando el territorio”, 
considerado como el certamen más importante del Colegio 
de Arquitectos del Perú. El evento es organizado por el 
Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú y 
el CAP - Región la Libertad cuya finalidad es reconocer y 
difundir la arquitectura en los ámbitos nacional e interna-
cional, a través de la selección de las obras de arquitectura 
más representativas ejecutadas en el último bienio.

El Comité Organizador determinó que después de lo 
sucedido en la región norte del país, devastado por el 

“XVIII Bienal 
Arquitectura 
y Reconciliación - 
Repensando 
el Territorio”

Los criterios para establecer parámetros comparativos 
entre ellas y determinar aquella que se hubiese destacado 
entre las demás participantes, además de un factor pon-
derativo por actividad de riesgo fueron: contar con bajos 
niveles de accidentabilidad, además que su evolución en el 
tiempo haya sido positiva. Mantener buenos estándares de 
seguridad, calificándose la exigencia de las normas de pre-
vención de riesgos laborales impuestas por la empresa y su 
cumplimiento; y, contar con un Programa de Prevención 
de Riesgos, evaluándose los elementos componentes del 
programa, su ejecución y el cumplimiento de los objetivos 
para los cuales se diseñó.

Luego de la evaluación desarrollada por especialistas y 
profesionales de primer nivel del área de la prevención 
de riesgos laborales, fueron premiadas APM Terminals 
Callao, Minera Chinalco Perú, Wescon Ingenieros y Con-
tratistas, HV Contratistas Generales, Haug S.A y GYM S.A, 
entre otras.

Previa a la premiación, se realizó una exposición de Segu-
ridad apreciándose nuevas tecnologías en prevención de 
Riesgos Laborales donde destacaron temas como Ergono-
mía, Higiene, Gafas de Realidad Virtual.

fenómeno del Niño, era necesario conectar el accionar de 
la arquitectura y urbanismo con las nuevas condiciones 
ambientales del territorio, es decir reconciliar lo natural 
con lo artificial. Bajo esta visión la categoría Arquitectura 
será evaluada dentro de su contexto territorial, es decir 
Costa, Sierra y Selva. 
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EMPRESAS

Promelsa inaugura nueva tienda en Lima Sur
Como parte de su estrategia de expansión y fortaleci-

miento de marca dentro del mercado de insumos elec-
trónicos y del retail, Promelsa la cadena de distribución de 
suministros eléctricos abrió su séptima tienda en el distrito 
limeño de Miraflores.

 “Dentro del plan de desarrollo de la empresa la inaugura-
ción de la nueva tienda responde a una estrategia geo-
gráfica. Este nuevo punto de venta es estratégico porque 
podemos abastecer mercados como los inmobiliarios e 
industriales que han crecido en Lima Sur”, indicó el geren-
te general de la firma, Mirko Urljevic. 

Por su parte, el presidente del Directorio de Promelsa, Alí 
Mallqui, destacó que este nuevo centro de distribución es 
una apuesta por la formalidad del sector. “Impulsamos y 
aconsejamos a nuestros clientes apostar por la compra de 
productos en establecimientos formales para garantizar, 
sobre todo, la seguridad de su personal y de sus negocios. 
Un producto eléctrico informal puede generar pérdidas 
humanas y materiales”, advirtió. 

Con una inversión de casi un millón de dólares en esta 
nueva tienda de Miraflores y con el desarrollo de nuevos 
proyectos, Promelsa estima crecer en dos dígitos para el 
cierre de 2018. Esta inversión se avala en la reactivación de 
la economía y en el crecimiento del sector eléctrico, gracias 
al impulso de los sectores minería, energía y construcción, 
principalmente. 

Ferreycorp supera los S/ 2,500 millones 
en ventas durante primer semestre
En el primer semestre de 2018, Ferreycorp y sus 

subsidiarias alcanzaron ventas de S/ 2,503 millones, 
superiores en 4% a las del mismo periodo de 2017, gracias 
a la diversificación de su oferta de venta de bienes de 
capital nuevos y usados, alquileres, consumibles y servicios 
de reparación y mantenimiento. En dólares, las ventas as-
cendieron a US$ 770 millones, con un incremento de 5%. 

La corporación confía en que este volumen de negocios se 
mantendrá a lo largo del 2018.

Entre enero y junio de este año, las ventas de la corpora-
ción mantuvieron la participación de la mayoría de sus 
líneas de negocios, destacando la provisión de repuestos y 
servicios, que representó el 53% de los ingresos totales de 
Ferreycorp y sus subsidiarias en el semestre. El EBITDA 
del primer semestre de 2018 representó S/ 281 millones, 
similar al obtenido en el mismo periodo del año anterior 
(S/ 283 millones). El margen EBITDA del primer semestre 
de 2018 resultó en 11.2%, frente al 11.8% registrado en el 
primer semestre del 2017.

La Bolsa de Valores de Lima otorgó por sexta vez a 
Ferreycorp la Llave de la BVL, reconocimiento anual a la 
institución emisora distinguida por sus altos estándares de 
gobierno corporativo, por la alta liquidez en su free float y 
por ubicarse entre los cinco primeros puestos del ranking 
La Voz del Mercado. A la vez, Ferreycorp celebró 11 años 
consecutivos como parte del Índice de Buen Gobierno 
Corporativo (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima, el cual 
integra desde su lanzamiento. 



SOCIALES



El sábado 11 de agosto, los socios de 
Capeco disfrutaron del Segundo Evento 
de Camadería organizado por la institu-
ción gracias al auspicio de las empresas 
LACASA, Edifica y Marcan. 

La actividad estuvo amenizada por un 
grupo musical que puso a bailar y cantar 
a los asistentes, quienes también compar-
tieron una noche en la que intercambiaron 
experiencias. La bienvenida estuvo a cargo 
del gerente general de LACASA, Alejandro 
Garland Stromsdorfer y su esposa.

Evento 
de camaradería 
congregó 
a asociados 
de CAPECO
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NUEVOS ASOCIADOS

MORPHOS HISPANOAMERICA SAC
Calle Antares 320 Torre B Oficina 402 / Santiago de Surco.
Contacto: 993-488901 / 981-585092
Correo electrónico: c.quiroz@morphosm.com
Web: www.morphosm.com

HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCIÓN 2011 S.A.C
HPC Inmobiliaria
Av. Del Ejército N° 282 - Magdalena del Mar
Correo electrónico: comercial@hpc2011.info
Web: www.hpcinmobiliaria.com.pe

HPC, actualmente, tiene cuatro proyectos inmobiliarios 
de vivienda multifamiliar (1 en Magdalena del Mar, 2 
en Surquillo y 1 en Barranco). Destaca su nuevo lan-
zamiento: Monumento Grau, ubicado en el distrito de 
Barranco.

Morphos es una compañía que centra sus actividades en los campos de la Dirección Integra-
da de Proyectos y Construcción, especialmente en aquellas actuaciones que demanden un 
elevado valor en fases de análisis, diseño, definición, proyecto, control, planificación y costos. 
Su ámbito de trabajo se centra en el Sector Residencial, Terciario, Industrial, Energía y Teleco-
municaciones donde tiene más de 15 años de experiencia.
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GRUPO TRIVELLI INMOBILIARIA SAC
Av. Dos de Mayo 440 of. 202 San Isidro
Contacto: (01) 310-8000
Correo electrónico: pvillacorta@grupotrivelli.com; btrivelli@grupotrivelli.com
Web: www.grupotrivelli.com

COMERCIAL JONAS PERÚ SAC
Calle Zorzales 160, San Isidro
Contacto: 999938166
Correo electrónico: byron.nieves@cjonas.cl
Web: www.jonas.pe

Grupo Trivelli Inmobiliaria S.A.C. es una empresa de capitales 100% peruanos. Tiene 6 años 
en el mercado y su objetivo es satisfacer las necesidades del mercado nacional inmobiliario 
y de la construcción. Está orientada al desarrollo de proyectos para la ejecución de obras de 
ingeniería, arquitectura y urbanismo, sobre la base de la experiencia y formación del personal 
técnico y profesional. Actualmente, entre sus productos top destacan departamentos en San 
Isidro con áreas desde 120 m2.

Jonas se enorgullece de una larga tradición de innovación en el desarrollo de productos re-
conocidos por su capacidad de proteger las viviendas contra los efectos dañinos de conden-
sación y moho para mejorar la calidad del aire en su interior. Comercializan extractores de 
baño de alta gama con sensores de humedad incorporados, aireadores de ventilación pasiva. 
Actualmente poseen 4 líneas / 12 productos. 

NUEVOS ASOCIADOS



70 - ARLIMA CONSTRUCTORA S.A.C. 01/07/1998

- ARENERA SAN MARTIN DE PORRAS S.A. 01/07/1999

- BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU S.A. 01/07/2000

- REVALORA S.A.C. 02/07/2012

- MADRID EDIFICACIONES S.A.C. 06/07/2010

- BELGICA EDIFICACIONES SA 09/07/1996

- ARTECO PERU S.A. 11/07/2007

- CALIZA CEMENTO INCA S.A. 12/07/2000

- CORPORACION EDIFICA S.A.C 12/07/2008

- ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S A 14/07/1966

- MADERERA NUEVA ERA S.A.C 15/07/2002

- CHECOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC 15/07/2016

- COSTOS S.A.C 19/07/1994

- ECHENIQUE SANTIAGO Y ASOCIADOS S R L   23/07/1981

- DOV INVERSIONES S.A.C 25/07/2008

- DSE INGENIERIA S.A.C. 27/07/2005

- ESPINOSA ARQUITECTOS S.A.C. - ESPARQ 31/07/1995

ANIVERSARIOS

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

Aniversarios

Desde 1966 brinda soluciones 
constructivas a los sectores pú-
blico y privado. Tiene más de 50 
años ofreciendo cerramientos, 
coberturas, paneles termoais-
lantes y derivados metálicos 
para el desarrollo de las diversas 
infraestructuras. 
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