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Para CAPECO son tres los grandes desafíos que debe enfrentar el sector construcción 
–y nuestro país en general– para alcanzar el desarrollo sostenible. El primero es el de 
la modernización de las ciudades peruanas buscando hacerlas competitivas e inclusi-
vas, potenciando su vocación productiva y su capacidad para generar cohesión social. 
El segundo es el de la transformación radical del actual modelo de gestión pública 
de infraestructuras y edificaciones, promoviendo su calidad y eficiencia; así como la 
integridad en los procesos de contratación y regulación estatal. El tercer reto es el de 
la reducción de la informalidad en el sector construcción, que se ha constituido en el 
principal problema para la sostenibilidad  de nuestra actividad y una amenaza para la 
legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país.
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Nueva iniciativa de CAPECO por la construcción 
responsable Construyendo formalidad

Tema de fondo

Formalización, 
tarea de todos

Institucional

Alejandro Garland Melián (1923-2013): De espíritu 
empresarial y al servicio de la ingeniería

42 Peruanos imprescindibles

Alejandro Garland Melián fue un ilustre peruano de espíritu 
empresarial y cuya vocación hacia la ingeniería siempre estuvo 
presente. Así lo demostró cuando fundó hace más de 60 años la 
Compañía Minera Luren S.A. y en la que creó un sistema cons-
tructivo a base de bloques apilables para muros portantes, que 
ha permitido edificar cientos o miles de viviendas en el país. 

Convenio 
APET -  CAPECO: 
Por la formalidad 
en la construcción 
de vivienda social

La informalidad es uno de los temas principa-
les que golpea fuertemente el país, y el sector 
construcción no escapa a ello. Esta situación 
conlleva a la vez un crecimiento desordenado 
de las ciudades con trabajo informal y en cu-
yas construcciones se emplean muchas veces 
materiales inadecuados o no se emplean las 
proporciones adecuadas de las mezclas o se 
construyen con medidas erradas que a la larga 
ponen en riesgo la edificación.

Institucional

EXCON, la historia: 
23 ediciones de exitosa 
trayectoria

Durante estas 23 ediciones, EXCON ha reuni-
do los mejores números y puede presentar las 
mejores credenciales que puede tener una Fe-
ria Especializada en Latinoamérica: 500,000 
m2 de oferta de exposición, 650,000 visitan-
tes, 8,500 empresas participantes de cuatro 
continentes (América, Europa, Asia, Ocea-
nía), 1,200 conferencias técnicas dictadas y 20 
Ruedas de Negocios (nacionales e internacio-
nales). La historia comenzó en el año de 1996.  

48 Institucional

La informalidad es el nuevo terrorismo porque 
ataca a nuestra sociedad y pretende destruir 
nuestra economía. Una pregunta inmediata es 
¿a quién le corresponde combatirla?

ÍNDICE

 E
di

ci
ón

 e
sp

ec
ia

l E
X

C
O

N
 2

01
8 

 |



La aparición de este número de Construcción e In-
dustria coincide con el inicio de la vigésimo tercera 
edición de la Exposición Internacional de la Cons-
trucción - EXCON, el evento ferial más importante de 

la actividad constructora peruana que CAPECO viene organi-
zando desde 1996. En esta oportunidad, además del rol de ar-
ticulación y difusión entre los diferentes actores del sector que 
EXCON ha cumplido en todos estos años, el Consejo Directivo 
de nuestra Cámara tomó la decisión de poner especial énfasis 
en dar a conocer los productos, servicios e iniciativas que las 
entidades públicas y privadas que participan de esta feria ofre-
cen al mercado y que impactan directamente en el objetivo de 
reducir la informalidad en la construcción. En razón de ello, 
EXCON 2018 tiene como lema Promoviendo la formalidad.  

La elección de este tema no ha sido casual, pues para CAPECO 
la reducción de la informalidad es uno de los tres grandes de-
safíos que debe superar la actividad constructora para alcanzar 
un desarrollo sostenible. Los otros dos retos son la moderni-
zación de las ciudades peruanas para potenciar su vocación 
productiva y su capacidad para generar cohesión social, y la 
transformación radical del actual modelo de gestión pública 
de infraestructuras y edificaciones, para promover su calidad y 
eficiencia, así como la integridad en los procesos de contrata-
ción y regulación estatal. 

Cumpliendo con su compromiso institucional en pro de la 
construcción responsable, CAPECO ha venido impulsando 
sendas iniciativas para abordar frontalmente estos tres retos. 
Sobre la modernización de nuestros centros urbanos, en el año 
2015 nuestra Cámara propuso una estrategia integral plasma-
da en el libro “La fórmula para una mejor ciudad” mientras 
que el año pasado se presentó públicamente la “Iniciativa In4 
” con medidas concretas para reducir la corrupción y hacer 
eficiente la construcción estatal.

Hoy, CAPECO pone a consideración del país una tercera 
propuesta a la que hemos denominado “Construyendo forma-
lidad” dirigida a promover la construcción formal en nuestro 
país, que parte de un diagnóstico comprensivo del problema 

de la informalidad, postula un nuevo enfoque para enfrentarlo 
y plantea iniciativas concretas para reducirla en nuestra activi-
dad. En resumen, la necesidad de un nuevo enfoque surge de 
la comprobación del fracaso del modelo de regularización-re-
presión que se viene empleando en nuestro país desde inicios 
de los años sesenta del siglo pasado para combatir eficien-
temente la informalidad. Se requiere entonces una visión 
proactiva que CAPECO resume en cinco objetivos: 

(a) Promover la generación de suelo urbano mediante nuevos 
mecanismos de planificación y gestión territorial, para 
impulsar la oferta formal de vivienda, equipamientos y 
servicios y desalentar la invasión de tierras.

(b) Impulsar la provisión de materiales y servicios de 
construcción de calidad e incentivar la participación de 
proveedores solventes en el segmento de vivienda social 
para reducir la participación de la oferta informal e ilegal.

(c) Fortalecer a los operadores que actúan en el diseño y 
construcción de viviendas en el segmento social, especial-
mente a través del perfeccionamiento y diversificación de 
las políticas públicas dirigidas a este segmento.

(d) Incentivar la formalización laboral y la productividad de 
los trabajadores, de los profesionales y de las empresas en 
el sector construcción.

(e) Difundir una cultura de la formalidad y de la legalidad, 
que estimule cambios en la conducta de los ciudadanos, 
así como de los actores sociales y económicos, públicos y 
privados, y promover la integridad y la transparencia.

En este número especial de nuestra revista dedicado a EX-
CON, se describe la propuesta y se muestran las diferentes 
iniciativas que ha venido desarrollando CAPECO en la lógica 
de promover la formalidad en la construcción. Aspiramos 
a que las ideas expuestas en Construyendo formalidad 
puedan iniciar un debate amplio sobre las implicancias de la 
prevalencia de conductas no formales en nuestro sector y en 
el país. La Cámara espera convocar a los diferentes agentes, 
públicos y privados, involucrados en la actividad constructo-
ra, a trabajar transparentemente en el perfeccionamiento de 
la propuesta.

XXIII EXCON y la apuesta 
de CAPECO por la formalidad

Enrique Espinosa Becerra
Presidente

EDITORIAL
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En el marco de EXCON 2018, el 
Comité Nacional de Administra-

ción del Fondo para la Construcción 
de Viviendas y Centros Recreaciona-
les para los Trabajadores en Cons-
trucción Civil del Perú (Conafovicer) 
y la Cámara Peruana de la Construc-
ción (Capeco) firmarán un Convenio 
para la Promoción de la Formalidad 
Laboral y por la Competitividad de los 
Trabajadores, profesionales y empre-
sas del sector construcción.

El Convenio busca la modernización 
de las normas de contratación con 
el fin que se dé cumplimiento a las 
obligaciones laborales en las obras 
públicas. Así como también ejecutar 
labores conjuntas de promoción y 
articulación para velar por el cumpli-
miento de las obligaciones laborales 
entre empresas y trabajadores. 

Capeco y Conafovicer firman convenio 
por la formalidad laboral

Igualmente, busca el desarrollo de 
acciones para velar por la seguridad y 
la salud en el trabajo; así como el de-
sarrollo de competencias laborales y 
de capacitación profesional y empre-
sarial para favorecer la productividad 

en el sector y la adaptación de nuevas 
tecnologías. De la misma manera el 
Convenio busca implementar acciones 
estratégicas para erradicar la violen-
cia en obras de construcción civil, 
entre otros.

¿Y la Municipalidad de Santiago de Surco?
El derrumbe de un área de esta-

cionamiento del condominio 
“Condado Real”, ubicado en el pasaje 
Combate de Abtao 135, Santiago de 
Surco, en cuyo costado se venía efec-
tuando trabajos de excavación para la 
edificación de un nuevo condominio, 
provocó el deslizamiento de un talud, 
generando un agujero de unos 10 m 
de profundidad que colinda con dos 
torres de edificios y varios predios.

La obra a cargo de la Inmobiliaria Ser-
na S.A. (no asociado a Capeco), según 
el gerente municipal de Surco, Waldo 
Olivos, contaba con todos los per-
misos para trabajar y que cuando se 
dio la emergencia activaron todos los 
protocolos correspondientes e hicieron 
una evaluación en la que determinaron 
que no había riesgo. Añadió que la 

empresa tiene el número de licencia 
de construcción 1052-2018, emitida el 
4 de junio del presente año y presenta 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

como representante legal a Filomeno 
Serna Guía.

Asimismo, anunció que la constructora 
ha sido sancionada por realizar trabajos 
de excavación sin prever seguridad a los 
predios colindantes y por no contar con las 
medidas de seguridad necesarias, lo que 
significó la paralización total de la obra.

Sin embargo, los vecinos culpan a la 
comuna de no haber fiscalizado bien. 
En realidad, algo huele mal en este 
tema, pues es notorio que de haber 
existido supervisión por parte de la 
Municipalidad, se hubieran dado 
cuenta de las anomalías que ha gene-
rado esta situación. Igualmente, habría 
que preguntarse si la Municipalidad 
verificó si la empresa tenía la póliza de 
seguros como indica la Ley.
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cementospacasmayo.com


MOVIMIENTO DE TIERRAS

Intromisión adrede
El pasado 13 de setiembre fue publi-

cado el Decreto Legislativo 1424, 
donde el Gobierno se entromete en 
una decisión que debería ser eminen-
temente empresarial y especialmente 
privada: la de establecer la estructura 
de capital de una empresa. La norma 
no limita la cantidad de deuda que una 
empresa puede tomar. Lo que limita 
es el monto de los intereses que puede 
deducir a la hora de calcular su renta 
imponible, encareciendo con ello el 
endeudamiento. En esta situación 
hay excepciones, sobre todo donde le 
conviene al Estado. 

Esto significa que, a partir del 2019, 
una empresa no podrá deducir como 
gasto todos los intereses que pague si 
es que el total de sus deudas excede 
tres veces su capital. A partir del 2021 
las cosas se pondrán peor: no se podrá 
deducir intereses por un monto que 
exceda el 30% del Ebitda del ejercicio 
anterior (Ebitda son las utilidades 
antes de intereses e impuestos y sin 

descontar la depreciación de equipos 
ni la amortización de intangibles). 

Los límites a la deducción de intereses 
son, absolutamente inútiles desde el 
punto de vista de la recaudación fiscal. 
Los intereses que paga un prestatario son 
los intereses que cobra un prestamista. 
Lo que es gasto para uno es ingreso para 
el otro. Los impuestos que deja de cobrar 
la Sunat cuando una compañía deduce 

los intereses de su utilidad imponible son 
los mismos que cobra cuando el banco los 
declara como parte de la suya.

Limitar la deducción de intereses equiva-
le a una doble tributación. Los intereses 
que no pueden deducirse tributan prime-
ro como parte de la renta del prestatario; 
y vuelven a tributar después como parte 
de la renta del prestamista. En definitiva-
mente no es justo.

Tremendos dolores de cabeza tie-
nen los conductores que transitan 

por la Vía Expresa Línea Amarilla y 
que quieren llegar de manera rápida al 
aeropuerto, pues al llegar a la zona del 
Callao el número de carriles se reduce 
y debido a un semáforo se bloquea la 
circulación fluída generando un tre-
mendo cuello de botella vehicular.

Es importante recordar que dicha Vía 
Expresa Línea Amarilla, cuenta con 
una extensión de 9 km, 13 viaductos 
y permite un tiempo de viaje desde 
el Trébol de Monterrico (Santiago 
de Surco) hasta dicho lugar de solo 
30 minutos. Sin embargo, existe un 
problema entre las municipalidades 
de Lima y Callao, que no ha permitido 
generar una correcta conectividad en 
el transporte. 

Vía Expresa Línea Amarilla: Solución o problema
La dificultad estriba que cuando los 
vehículos que circulen por la Vía 
Expresa Línea Amarilla vayan en 
dirección al Callao se encontrarán con 
un panorama caótico. La autopista, 
que une San Juan de Lurigancho 
con el Callao en 20 minutos, termina 

en la Av. Morales Duárez, a casi dos 
kilómetros de la Av. Faucett, donde 
los tres carriles por sentido de la Línea 
Amarilla se convierten en dos.

El mayor inconveniente para los con-
ductores que se dirijan al aeropuerto o 
a distritos como San Miguel es el cruce 
de Morales Duárez con Faucett. La 
preferencia la tienen allí los vehículos 
que circulan por esta última vía. Los 
otros deben esperar unos cuatro mi-
nutos hasta que el semáforo les dé luz 
verde o el policía les permita circular.

Una vez más la informalidad en la gestión 
pública denota esta tremenda incon-
gruencia que por falta de un adecuado 
diálogo entre las autoridades de Lima y 
Callao generan un tremendo caos donde 
resultan perjudicados los usuarios.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

El domingo 16 de setiembre fue publi-
cado en el diario oficial El Peruano 

el Decreto Legislativo 1426 que modifica 
la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificacio-
nes, y que fue emitido en virtud de las 
facultades otorgadas por el Congreso de 
la República, mediante la Ley N° 30823, 
para legislar en materia de moderniza-
ción del Estado, con el objeto de perfec-
cionar normas con rango de ley, para 
simplificar trámites administrativos, así 
como fortalecer el funcionamiento de 
las entidades del Gobierno Nacional, del 
gobierno regional o del gobierno local, a 
través de precisiones de sus competen-
cias, regulaciones y funciones, respecti-
vamente.

Sin embargo, en determinadas disposi-
ciones aprobadas por el referido Decreto 
Legislativo no se observa que se haya 
cumplido con el objetivo planteado de 
simplificar los requisitos y agilizar los 
diversos procedimientos para la obten-
ción de las Licencias de Habilitación 
Urbana y de Edificación, en beneficio de 
los administrados, ni con fortalecer las 
competencias del Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento, en el 
marco de la modernización del Estado.

En particular, la modificación efectuada 
en el artículo 4, numeral 5) de la Ley N° 
29090, al haberse establecido que las 
Comisiones Técnicas de Habilitación Ur-
bana prescindan del representante de la 
Cámara Peruana de la Construcción (CA-
PECO). A continuación, exponemos las 
razones que ponen en cuestión cada uno 
de los argumentos que, supuestamente, 
justificaron la disposición aprobada:

a. Duplicidad de representa-
ción técnica, es decir, que la 
ingeniería y la arquitectura ya 
están representadas por los 
colegios profesionales.

La materia referida a habilitaciones 
urbanas, como se sabe, a diferencia de 
la referida a edificaciones, no se agota 
solo en la arquitectura y la ingeniería, 

No se cumple el objetivo de simplificación

sino que va relacionada a todo un espacio 
multidisciplinario que involucra diferen-
tes materias, toda vez que se orienta al 
tratamiento y/o crecimiento de la ciudad 
como ente productivo. De ahí la necesi-
dad de que tenga un acompañamiento 
en temas legales, urbanos, corporativos, 
entre otros. Se trata de la confluencia de 
materias en su evaluación, de ahí que no 
se debe limitar el conocimiento de las 
habilitaciones urbanas solo a la ingenie-
ría y la arquitectura representada por los 
colegios profesionales.

b. Hoy existen otros gremios 
con representación sobre la 
materia. 

Este punto es parcialmente cierto ya 
que, además de CAPECO, como gremio 
con representación en la materia, solo 
existe ADI, que es la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios, la cual es 
una entidad muy reciente, con limitada 
representación, la cual se circunscribe 
a empresas constituidas solo en Lima. 
CAPECO tiene representación en dife-
rentes regiones del país y es una entidad 
con 60 años de creación, en los cuales ha 
cultivado toda una experiencia invalora-
ble en la materia.

c. Aumenta del costo en el pro-
cedimiento de habilitación 
urbana. 

CAPECO, a diferencia de otras entidades, 
es la única que se sujeta a lo establecido 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimien-

to Administrativo General, en el sentido 
de establecer un costo real por el servicio 
que presta, el cual, en la mayoría de 
casos, no sobre pasa una UIT.

d. Los plazos son mayores.
Las Comisiones Técnicas de Habilitacio-
nes Urbanas, tal como lo regula la misma 
Ley N° 29090, constituye un órgano 
colegiado, lo cual implica que actúa de 
manera orgánica, conjunta, en simultá-
neo, generando un solo resultado. No da un 
tratamiento diferenciado por representan-
tes. Esto quiere decir, que la participación 
de todos sus miembros se da en una misma 
sesión, en la cual se hace la evaluación 
integral del proyecto, de forma colaborati-
va. Es decir que no se genera mayor plazo 
al procedimiento.

CAPECO, desde su incorporación como 
miembro de las Comisiones Técnicas 
de Habilitaciones Urbanas, lo cual data 
desde 1970 aproximadamente, año de 
aprobación del Reglamento Nacional de 
Construcciones, ha sido un aliado del 
Estado en la promoción e impulso de las 
inversiones, contribuyendo con su expe-
riencia y conocimiento en la evaluación 
de proyectos, de tal forma que contri-
buyan al desarrollo de la ciudad. En ese 
sentido, con la norma aprobada se está 
perdiendo toda una experiencia que 
se trasmite a través de sus delegados, 
los cuales se desempeñan proyectando 
urbanizaciones y gestionando proyectos 
de inversión para la ciudad.
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Construyendo formalidad
Para CAPECO son tres los grandes desafíos que debe enfren-

tar el sector construcción –y nuestro país en general– para 

alcanzar el desarrollo sostenible. El primero es el de la mo-

dernización de las ciudades peruanas buscando hacerlas 

competitivas e inclusivas, potenciando su vocación produc-

tiva y su capacidad para generar cohesión social. El segun-

do es el de la transformación radical del actual modelo de 

gestión pública de infraestructuras y edificaciones, promo-

viendo su calidad y eficiencia; así como la integridad en los 

procesos de contratación y regulación estatal. El tercer reto 

es el de la reducción de la informalidad en el sector construc-

ción, que se ha constituido en el principal problema para la 

sostenibilidad  de nuestra actividad y una amenaza para la 

legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país.

Desde hace varios años CAPECO ha venido impulsando sen-

das iniciativas para alcanzarlos. Sobre la modernización de 

nuestros centros urbanos, en el año 2015 propuso una estra-

tegia integral plasmada en el libro “La fórmula para una me-

jor ciudad”, mientras que en 2017 se presentó públicamente 

la “Iniciativa In4” con medidas concretas para reducir la co-

rrupción y hacer eficiente la construcción estatal. 

Hoy, CAPECO pone a consideración del país una tercera pro-

puesta: “Construyendo formalidad”, dirigida a promover la 

construcción formal en el Perú, que parte de un diagnóstico 

comprensivo del problema de la informalidad y establece 

iniciativas concretas para reducirla. En el informe siguiente 

se expone resumidamente nuestro planteamiento.

LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ

La informalidad es el principal 
obstáculo para que nuestro país 
pueda alcanzar el desarrollo 

sostenible, que implica vincular la 
competitividad económica, el bienestar 
social, el aprovechamiento adecuado de 
los recursos naturales y la instituciona-
lidad democrática. Existe además una 
delgada línea que separa a las activi-
dades informales de las claramente 
ilegales y delictivas, como ocurre con la 

TEMA DE FONDO

minería irregular, la explotación incon-
trolada de los bosques, el contrabando, 
el tráfico de drogas y la construcción 
informal. 

Sobre esto último, cada vez es más 
evidente que la ocupación de suelo 
a través de procesos de invasión y la 
construcción informal tienen graves 
consecuencias económicas, sociales, 
ambientales e institucionales, especial-
mente en las áreas urbanas del país: 
impiden la provisión oportuna y eco-

nómica de servicios básicos; dificultan 
la conexión vial y la articulación de la 
ciudad; producen escasez de espacios 
públicos y áreas verdes; propician la 
segregación espacial entre la “ciudad 
rica” y la “ciudad pobre”; incrementan 
la contaminación ambiental y constitu-
yen el caldo de cultivo para la violencia 
y la inseguridad ciudadana. 

Las familias de menores ingresos son 
las más afectadas con la informalidad 
de la construcción, pues ésta reduce 

Nueva iniciativa de CAPECO por la construcción responsable

12

 E
di

ci
ón

 e
sp

ec
ia

l E
X

C
O

N
 2

01
8 

 |



sensiblemente sus oportunidades de 
progreso personal y pone en peligro sus 
propiedades y hasta sus propias vidas: 
la informalidad es sin duda la principal 
causa de devastación frente a la ocurren-
cia de fenómenos naturales severos.

Además, la prevalencia de estas acti-
vidades en nuestro país pone en grave 
peligro la institucionalidad democrática 
e incentiva la corrupción. Quienes lucran 
con la informalidad han adquirido un 
poder significativo, infiltrando sobre todo 
a las entidades públicas encargadas de 
combatirlas (la policía, el ministerio pú-
blico, el sistema judicial, las reguladoras 
de actividades económicas) pero también 
han adquirido presencia política sobre 
todo en los gobiernos locales y regionales.

LA REALIDAD DE LA CONS-
TRUCCIÓN INFORMAL

Algunas cifras permiten graficar el 
impacto y las consecuencias de la infor-
malidad en el sector construcción. En 
primer lugar, a partir de los datos de los 
censos nacionales y de las mediciones 

mayor entre quienes habitan viviendas 
construidas informalmente. Un estudio 
efectuado en el año 2009 por Centro 
de Estudios y Prevención de Desastres 
(PREDES) con el patrocinio de la coo-
peración suiza, estimó que un sismo en 
Lima Metropolitana con una intensidad 
similar a la que se produjo en Pisco en 
el año 2007, provocaría 51 mil muertos, 
686 mil heridos y 549 mil viviendas 
inhabitables o colapsadas. 

Otro dato relevante es que la construc-
ción informal de viviendas encarece 
de manera significativa la provisión de 
servicios públicos. Un estudio desa-
rrollado por GRADE en el año 2012 
reflejaba que las familias limeñas que 
acceden al agua potable a través de 
camiones cisterna pagaban cinco veces 
más por este servicio que aquellas que 
tienen conexión a la red pública. Una 
evaluación efectuada por CAPECO, 
comparando un asentamiento informal 
(Pachacútec en Ventanilla donde viven 
47,700 familias) un proyecto habita-
cional de interés social situado en un 
lugar cercano (Collique en Comas para 
10,600 viviendas), demostró que la 
inversión requerida para dotar de ser-
vicios de agua potable y alcantarillado 
a un barrio no formal llega a ser nueve 
veces mayor que la que se necesita para 
proveérselos a quienes habitarían en un 
proyecto inmobiliario legal.

De otro lado, un reporte técnico publi-
cado en el Informe Económico de la 
Construcción de CAPECO en julio 2018 
estimó que aproximadamente el 25% de 
la inversión inmobiliaria en vivienda y 
que el 38% de las compras de materiales 
de construcción corresponde al segmen-
to informal. Un estudio del mercado 
informal de vivienda desarrollado por 
Arellano Marketing para CAPECO en 
2013 estimó que solo en Lima Metro-
politana ese año se invirtió poco más de 
US$ 1,500 millones en la construcción 
informal de viviendas. Coincidentemen-
te, de acuerdo con el Estudio del Merca-
do de Edificaciones de CAPECO, ese año 
se vendió la cifra récord no superada de 
22,220 viviendas nuevas en la capital, 
implicando un volumen de ventas de 
algo más de US$ 3,300 millones.

TEMA DE FONDO

anuales que CAPECO realiza sobre el 
mercado habitacional formal, se estimó 
que el 68.5% de las viviendas cons-
truidas entre el año 2007 y el 2014 en 
Lima Metropolitana fueron edificadas 
informalmente. Aunque no ha sido 
posible efectuar un cálculo a nivel na-
cional, y a pesar de que en este periodo 
se ha producido un incremento visible 
de la oferta formal de vivienda, puede 
presumirse que en el resto del país la 
proporción de la construcción informal 
es mayor que en la capital.

En segundo término, un estudio del 
Ministerio de Vivienda del año 2012, 
reveló que, en las 79 ciudades más 
pobladas del país, existían 8,900 
barrios urbano marginales asentados 
cuyo origen fue la invasión de terrenos, 
donde residía el 40% de la población 
urbana (7 millones 600 mil habitantes) 
y en las que las condiciones de vida y 
las oportunidades de desarrollo de las 
familias que habitan en estos barrios 
son mínimas. El 84% de estos barrios 
presentaba pistas de tierra o afirmadas, 
el 70% no contaba con áreas verdes, 
el 41% no tenía alcantarillado, el 37% 
carecía de agua potable y el 74% estaba 
en condición de vulnerabilidad frente a 
desastres naturales.

Precisamente, el riesgo de afectación en 
caso de un desastre natural es mucho 

Un sismo en Lima similar al de Pisco, 

provocaría 51 mil muertos y la des-

trucción de 549 mil viviendas por la 

informalidad de las construcciones.
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La producción informal o la falsifi-
cación de materiales de construcción 
también han alcanzado niveles muy 
significativos. Por ejemplo, un reporte 
del Informe Económico de la Cons-
trucción de CAPECO de julio de 2016 
detectó que las empresas formales 
solo eran responsables del 41% de la 
producción de ladrillos de arcilla en 
Lima Metropolitana, mientras que el 
59% restante correspondía a ladrille-
ras informales o semiformales. Estas 
últimas adoptaban ciertos atributos de 
la formalidad (tenían RUC, declaraban 
utilidades, pagaban impuestos y/o 
brindaban información sobre su pro-
ducción al Ministerio de Producción) y, 
paralelamente, desarrollaban prácticas 
notoriamente informales como vender 
parte de su producción sin factura, tra-
bajar en condiciones laborales precarias 
y principalmente ofrecer productos de 
baja calidad poniendo en peligro el pa-
trimonio y hasta la vida de las personas. 

Una treintena de empresas en Lima 
Metropolitana se encontraban en esta 
situación de semiformalidad, alcanzan-
do una producción de 6,000 toneladas 
diarias de ladrillos de arcilla, lo que 
reflejaba una importante capacidad 
instalada: 13 de ellas superan las 80 
toneladas por día. En las ladrilleras 
informales, además de estos problemas 
se detectaron altos niveles de conta-
minación ambiental e incluso trabajo 
infantil. Este patrón se repite en otros 
rubros de la construcción, en los que 
también existe una altísima falsifica-
ción de productos (pinturas, material 

eléctrico, tuberías de PVC y hasta acero 
de construcción).

Por otro lado, de acuerdo con cifras del 
INEI, en el año 2017, existían casi 760 
mil trabajadores informales en la acti-
vidad constructora: siete de cada diez 
empleos en el sector no son formales, 
20% de los cuales laboran en unidades 
productivas formales. 

Finalmente, una buena parte de la 
investigación social en el mundo señala 
que “la falta de vivienda contribuye 
a las tensiones en el hogar y en las 
relaciones comunales y a la larga a 
la inseguridad”, como se señala en el re-
porte “Investigando el dilema urbano: 
Urbanización, Pobreza y Violencia” 
publicado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo en 
el 2012. Y aunque, según este informe, 
las investigaciones “ofrecen evaluacio-
nes contradictorias de la correlación 
entre violencia urbana y barrios margi-
nales densamente poblados” también 
se ha detectado que “ciertas formas 
de intervenciones de pacificación y 
mejoramiento de los barrios marginales 
en particular han arrojado resultados 
positivos” en la reducción de la violen-
cia urbana y son más efectivas que las 
acciones centradas en la acción policial. 
Se reconoce que algunas experiencias 
recientes de urbanismo social como el 
de algunas ciudades colombianas “han 
logrado reducir significativamente la 
violencia urbana”. 

LA BATALLA PERDIDA CONTRA 
LA INFORMALIDAD

Los altos niveles de informalidad que 
afectan a la construcción demuestran las 
limitaciones de las dos estrategias em-
prendidas desde el Estado para comba-
tirla: la regularización y la represión. La 
necesidad de la regulación, partió de una 
modificación de la percepción negativa 
que se tenía de las barriadas, expresada 
en la Ley de remodelación, saneamiento 
y legalización de barrios marginales (Ley 
N° 13157) de 1961 y alcanzó su máxima 
expresión en la Ley  de Promoción del 
Acceso a la Propiedad Formal (Decreto 
Legislativo N° 803) de 1996, que a través 

TEMA DE FONDO

Pachacútec vs. Collique: dotar de 

agua potable y alcantarillado a un 

barrio no formal puede costar  9 

veces más que proveer al servicio  a 

un proyecto formal de vivienda de 

interés social.
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de COFOPRI impulsó la titulación de 
más de 2.5 millones de títulos de propie-
dad individual sobre terrenos invadidos 
en áreas urbanas y rurales.

Otras disposiciones, como la Ley Gene-
ral de Habilitaciones Urbanas (Ley N° 
26878) de 1997, la Ley de Regulariza-
ción de Edificaciones, del procedimien-
to para la Declaratoria de Fábrica y del 
régimen de unidades inmobiliarias de 
propiedad exclusiva y propiedad común 
(Ley N° 27157) y la Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi-
caciones (Ley N° 29090) establecieron 
disposiciones muy flexibles para permi-
tir la regularización de urbanizaciones y 
edificaciones informales. 

La gran mayoría de estas normas 
también establecieron normas muy 
estrictas que prohibían las invasiones 
y sancionaban las construcciones in-
formales que se produjeran a partir de 
la vigencia de aquellas y más reciente-
mente incluso en el 2015 se modificó 
el artículo 920° del Código Civil que 
extendió de uno a quince días el plazo 
para que el propietario de un predio 

pueda “repeler la fuerza que se emplee 
contra él o el bien (ocupado ilegalmen-
te) y recobrarlo”.

Todas estas disposiciones no solo fue-
ron incapaces de reducir las invasiones 
o las construcciones informales sino 
que fueron en la práctica dejadas sin 
efecto, por otras disposiciones legales 
que periódicamente prorrogan el plazo 
para la regularización de edificaciones y 
urbanizaciones. 

Como consecuencia de ello, las inva-
siones y las construcciones informales 

se han convertido en un rentable 
negocio para asociaciones delictivas 
muy poderosas que no solo practican la 
extorsión y la violencia para sus fines, 
sino que han infiltrado a la administra-
ción pública y diversificado su campo 
de acción, constituyendo redes ilegales 
de lavado de activos y legalización de 
ocupaciones informales, mediante 
transferencias sucesivas de la propie-
dad. En varias localidades del país, 
Lima incluida, estas organizaciones 
criminales han logrado incluso, hacerse 
del poder local e incluso presencia par-
lamentaria, convirtiéndolas en “zonas 
liberadas” en las que impera su propia 
“legalidad”.  

NECESIDAD Y VIABILIDAD 
DE UN NUEVO ENFOQUE

El fracaso del modelo de regulariza-
ción-represión para reducir la informa-
lidad hace necesario reemplazarlo por 
uno nuevo que, sin dejar totalmente de 
lado las acciones punitivas o de regula-
rización, ponga el acento en iniciativas 
que promuevan la formalidad. Más que 
combatir la informalidad se trata de 
generar incentivos para que la cons-
trucción sea formal. 

La necesidad y la viabilidad de tal 
estrategia se sustentan también en 
cambios que se han venido dando en 
las condiciones demográficas, so-
ciales y económicas de nuestro país, 
que podrían favorecer este cambio de 
modelo. En primer lugar, durante los 
últimos años, la población peruana ha 

TEMA DE FONDO

La producción y comercialización in-

formal de materiales de construcción 

tiene graves consecuencias sociales, 

económicas y ambientales que tras-

cienden al ámbito sectorial.

El modelo  regularización-represión 

fue incapaz de reducir las invasiones 

y la construcción informal, y  

ha convertido estas actividades en un 

negocio rentable para asociaciones 

delictivas muy poderosas.
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experimentado un inédito proceso de 
movilidad social positiva como conse-
cuencia de la reducción de los niveles 
de pobreza (de 49% en 2004 a cerca 
de 20% en el 2017) y de la desigualdad 
en la distribución de ingresos (de 0.50 
en 2007 a 0.43 en 2017), el ensancha-
miento de la clase media emergente (de 
28.7% en 2007 a 41.0% en el 2017, en 
Lima Metropolitana) y la persistencia 
del bono demográfico hasta el año 
2038. Todo ello genera una expectativa 
por acceder a mejores condiciones de 
vida y, contrariamente, quita legitimi-
dad social a los procesos informales de 
invasión de terrenos y de edificación. 

En segundo lugar, el sector privado 
ha ido desarrollando productos y 
estrategias específicas para atender al 
segmento de mercado emergente. Son 
prueba de ello: (a) La extensión del 
retail moderno (tiendas por departa-
mentos, de mejoramiento del hogar 
y autoservicios) hacia zonas donde 
predomina la población de ingresos 
medios y bajos de los principales cen-
tros urbanos del país; (b) la provisión 
de servicios privados de educación y 
salud que reemplazan a los ineficientes 
operadores públicos; (c) la difusión del 
crédito, sea por el fortalecimiento de las 
instituciones de microfinanciamiento o 
por la adopción de estrategias especí-
ficas para el segmento emergente por 
parte de las entidades bancarias; (d) la 
consolidación de clusters productivos 
con activa presencia de pequeñas y 
microempresas en zonas emergentes 
como Gamarra, Villa El Salvador, San 
Juan de Lurigancho; (e) el desarrollo de 
una oferta potencial para la provisión 
de vivienda en estos segmentos, tanto 
en el ámbito inmobiliario, constructivo 
como de provisión de materiales.

Finalmente, también el Estado ha 
comenzado a modificar su enfoque de 
políticas sociales, destacando la imple-
mentación y fortalecimiento de progra-
mas habitacionales y urbanos basados 
en el subsidio a la demanda -que han 
multiplicado sus presupuestos por ocho 
desde el 2002-  y la puesta en operación 
de servicios públicos modernos como 
el Metropolitano, el Metro de Lima y el 

TEMA DE FONDO

la construcción formal. Los objetivos 
estratégicos a alcanzar con esta pro-
puesta son:

1) Promover la generación de suelo 
urbano mediante nuevos meca-
nismos de planificación y gestión 
territorial, para impulsar la oferta 
formal de vivienda, equipamientos 
y servicios y desalentar la invasión 
de tierras.

2) Impulsar la provisión de materia-
les y servicios de construcción de 
calidad e incentivar la participación 
de proveedores solventes en el 
segmento de vivienda social para 
reducir la participación de la oferta 
informal e ilegal.

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

Centro Comercial Costa Mar Plaza en 

Tumbes e Innova School de Tarapoto. 

El sector privado provee servicios de 

calidad en zonas donde predomina la 

población de ingresos medios y bajos.

Tren de Cercanías Huacho-Lima-Ica, 
que no solo reducen la segregación so-
cio-espacial (la división “ciudad rica” 
y “ciudad pobre”) sino que promueven 
buenos hábitos entre sus usuarios y 
difunden los beneficios de la formali-
dad y del orden.   

LA PROPUESTA DE CAPECO: 
CONSTRUYENDO FORMALIDAD

La iniciativa Construyendo formalidad 
que propone CAPECO busca enfrentar 
de una manera integral y coordinada 
todos los obstáculos que impiden o 
dificultan el acceso de la población, 
especialmente la más carenciada, a 

17

 E
di

ci
ón

 e
sp

ec
ia

l E
X

C
O

N
 2

01
8 

 |



4) Incentivar la formalización laboral 
y la productividad de los trabaja-
dores, de los profesionales y de las 
empresas en el sector construcción.

5) Difundir una cultura de la formali-
dad y de la legalidad, que estimule 
cambios en la conducta de los 
ciudadanos así como de los actores 
sociales y económicos, públicos y 
privados, y promover la integridad y 
la transparencia.

A continuación, se describen una serie 
de iniciativas específicas para cumplir 
cada uno de estos objetivos estratégicos. 

1. Generación de suelo

El proceso de descentralización puesto 
en marcha en 2002 encargó la planifica-
ción y gestión territorial a las municipa-
lidades, pero existen muchas debilidades 
en la organización territorial que se 
expresa en que el 80% de distritos y el 
92% de provincias no están totalmente 
delimitados y en que apenas el 20% de 
los distritos en el país mantiene vigentes 
sus Planes Urbanos mientras que una 
proporción insignificante cuenta con 
catastros actualizados. La falta de estos 
instrumentos impide el desarrollo de 
una oferta formal de suelo y reduce la 
capacidad de control de las invasiones. 

Adicionalmente, es necesario estimular 
la incorporación al mercado del suelo 
estatal y del de las comunidades campe-

sinas, que son los dos más importantes 
propietarios de terrenos del país. El 
nuevo modelo de planificación y gestión 
territorial debe basarse en:

a) La adopción de un sistema de plani-
ficación territorial en el país, basado 
en seis macrorregiones, una de las 
cuales corresponderá a la capital 
de la República. Estas instancias 
macrorregionales de planificación, 
organizadas a partir de una estrate-
gia de fortalecimiento y descentrali-
zación del CEPLAN, se encargarán 
de formular y actualizar los planes 
de desarrollo macrorregionales, de 
desarrollar los macroproyectos de 
inversión con un enfoque territorial 
y de gestionar las cuencas y las zonas 
estratégicas ubicadas en su circuns-
cripción.

 El manejo de estas entidades de 
planificación corresponderá a los go-
biernos regionales involucrados y al 
gobierno nacional, sus disposiciones 
serán de obligatorio cumplimiento 
por las instancias subnacionales, las 
que mantendrán la autonomía en el 
ejercicio de sus competencias, pero 

con arreglo a las políticas nacionales 
y macrorregionales. 

 En el caso de la capital de la Re-
pública, su delimitación territorial 
comprende las provincias de Lima y 
Callao, así como los distritos de las 
provincias de Cañete, Huarochirí, 
Canta y Huaral que ya se encuentran 
conurbados con Lima-Callao. La 
entidad de planificación será gestio-
nada por representantes de las seis 
provincias y del gobierno central y se 
constituirá sobre la base del Instituto 
Metropolitano de Planificación.

b) La creación de una Empresa Pública 
de Suelo, dependiente del Ministerio 
de Vivienda, que se encargue de la 
incorporación de tierras estatales al 
mercado de suelo, con la finalidad 
de impulsar una oferta de vivienda, 
especialmente de interés social. 
Esta empresa deberá urbanizar los 
terrenos y transferirlos a promotores 
privados para que se encarguen de la 
producción y comercialización de las 
viviendas, de acuerdo con las dispo-
siciones de los planes de desarrollo 
territorial. 

 Esta empresa también debería 
articular la incorporación del suelo 
de propiedad de las comunidades 
campesinas ubicado en áreas de 
expansión de las ciudades, buscando 
una adecuada distribución de los 
beneficios y cargas de este proceso.

c) La actualización de los planes de 
desarrollo urbano y de catastros en 
las 40 ciudades más importantes 
del país, con el financiamiento y 
coordinación del gobierno central 
a través del Ministerio de Vivienda. 
Esto deberá garantizar la conforma-
ción de un sistema urbano territorial 
nacional coordinado con los planes 
macrorregionales. 

 Los planes deberán incorporar nue-
vos instrumentos de gestión de suelo 
y de financiamiento de inversiones 
urbanas, que estén alineados con 
las necesidades y oportunidades de 
la ciudad.  También deben plantear 
acciones en todos los ámbitos de las 
ciudades, intervenciones a escala 
apropiada, que permitan alcanzar 
eficiencia y promover la integración 
socio-espacial.

TEMA DE FONDO

Proyecto Techo Propio en Comunidad 

Campesina de Yanamayo, Cusco. 

Rompiendo prejuicios, el sector priva-

do regional provee viviendas sociales 

en áreas rurales.
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terio, con procedimientos transpa-
rentes y personal calificado, para la 
emisión de opinión vinculante sobre 
la interpretación de normas técnicas 
y administrativas cuando existe dis-
crepancia entre una municipalidad y 
un administrado, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley N° 29090.

f) La ejecución de proyectos integrales 
de mejoramiento de barrios margi-
nales y de destugurización en áreas 
urbanas y del hábitat rural, que 
incluyan componentes de dotación 
de infraestructura, servicios públicos, 
equipamientos urbanos, mejoramien-
to de viviendas, fortalecimiento de la 
organización comunal y municipal así 
como la implementación de progra-
mas para el desarrollo del empleo 
local y de seguridad ciudadana. 

 Los proyectos deben ser selecciona-
dos por concurso público, en función 
de la mayor necesidad y gestionados 
por entidades técnicas independien-
tes, públicas o privadas. 

 En el caso de barrios urbanos loca-
lizados en áreas de riesgo mitigable, 
deben contemplarse la posibilidad de 
desarrollar componentes de densifi-
cación habitacional sin necesidad de 
trasladar a la población involucrada 
a otras ubicaciones. 

d) La modificación del modelo de 
inversión pública en infraestructura 
de servicios públicos, especialmente 
de agua y saneamiento, de forma tal 
que se facilita la incorporación de 
suelo urbano formal al mercado y la 
ejecución de programas habitaciona-
les formales. 

 Para ello se deberá priorizar en el 
presupuesto público el financia-
miento y la ejecución de obras de 
agua y saneamiento que sirvan a 
proyectos de vivienda nueva de 
interés social en áreas de expansión. 
Debería emplearse el mecanismo de 
Obras por Impuestos para acelerar 
la ejecución. También podría optarse 
por promover APPs en infraestruc-
tura de saneamiento en zonas de 
expansión urbana bajo el modelo de 
inversión, operación, mantenimiento 
y administración de servicios. Estos 
presupuestos deberán fijarse en fun-
ción de los objetivos de producción 
de los programas estatales de vivien-
da y asignarse mediante concursos 
públicos en función de criterios de 
necesidad, oportunidad y eficiencia.

 Paralelamente, se deberán impulsar 
APPs para la ejecución de obras 
de renovación de redes de agua y 
desagüe en distritos céntricos en los 
que no se otorgan factibilidades de 
servicios porque estas obras no están 
priorizadas, afectando gravemente la 
oferta inmobiliaria.  

e) El establecimiento, en el Ministerio 
de Vivienda, de mecanismos de 
facilitación de proyectos privados 
que contemplen componentes de 
vivienda social, para lograr en plazos 
reducidos cambios de zonificación, 
factibilidades de servicios públicos, 
resoluciones registrales y pronuncia-
mientos del Ministerio de Cultura. 

 Asimismo, se deberá organizar un 
área especializada dentro del Minis-

Ciudadela El Recreo, Bogotá: empre-

sa pública de suelo promoviendo la 

generación de suelo para proyectos 

habitacionales en alianza con promo-

tores privados. Un modelo a replicar.

Proyecto Municipal Ucayali en Pucall-

pa. Modelo de coinversión pública-pú-

blica para proveer de servicios

de agua y desagüe a proyectos inmo-

biliarios de vivienda social.
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 En áreas rurales se requiere efectuar 
proyectos que contemplen compo-
nentes de vivienda, provisión de 
sistemas autónomos de servicios de 
agua, desagüe y energía y mejora de 
capacidades productivas para asegu-
rar la sostenibilidad del asentamien-
to rural.

2. La provisión de materiales de 
calidad

El empleo de materiales falsificados, 
que se fabrican informalmente y que 
incumplen normas técnicas se encuen-
tra extendido en las familias de bajos 
ingresos e inclusive en los programas 
estatales de vivienda y mejoramiento 
urbano. No existe una adecuada super-
visión de los organismos competentes 
para reducir la prevalencia de la oferta 
informal de materiales de construcción. 
Tampoco las empresas formales han 
desarrollado suficientes líneas de pro-
ductos dirigidas al segmento informal. 
Modificar esta situación exigiría:

a) El impulso a una mayor participa-
ción de proveedores formales en los 
programas estatales de vivienda y 
mejoramiento urbano, promovien-
do una mejor articulación con los 
operadores de la oferta habitacional 
(empresas promotoras, entidades 
técnicas, constructoras). Las dispo-
siciones reglamentarias deberían 

fijar mecanismos de facilitación para 
empresas solventes que decidan 
incorporarse a este mercado.

b) La extensión del beneficio de me-
nores tasas de interés como el que 
otorga el Bono Verde del Crédito Mi-
vivienda al programa Techo Propio y 
a proyectos que empleen materiales 
certificados (no solo aquellos que 
utilizan tecnologías eco-amigables). 
En este segmento el empleo de mate-
riales subestándar tiene un impacto 
ambiental altísimo que no debe 

seguir siendo ignorado.
c) El desarrollo de programas de inves-

tigación en materiales, combinando 
recursos del Sencico y de empre-
sas proveedoras privadas, con la 
finalidad de favorecer el desarrollo 
de líneas de productos dirigidas al 
segmento de vivienda social. 

d) La realización de programas de 
capacitación de maestros de obra 
dirigidos a difundir el buen uso de 
los materiales y a diferenciar los 
productos formales de los que no lo 
son. Estos programas deberían ser 
coordinados entre los actores públi-
cos y privados.

e) La persecución y sanción a la falsi-
ficación de productos, así como a 
la producción informal mediante la 
acción coordinada de la Sunat, las 
municipalidades, los organismos de 
supervisión ambiental y laboral, la 
fiscalía de prevención del delito y el 
Indecopi.

3. El diseño y la construcción

Entre la población de bajos ingresos, 
existe la convicción de que el maestro 
de obra es un diseñador y constructor 
competente, incluso superior al arqui-
tecto o al ingeniero, tanto porque cobra 

Villa Suramericana, Medellín. Inter-

vención integral en zonas de laderas 

que incluye vivienda social multifa-

miliar, mejoramiento de barrios del 

entorno y transporte público a través 

de teleféricos.

La persecución y sanción a falsificación 

o producción informal de materiales 

debe ser complementaria a la promo-

ción del uso de materiales certificados 

en proyectos de vivienda social.
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menos como porque conoce mejor sus 
necesidades. Es evidente que romper 
esta percepción tan extendida es una 
tarea de largo plazo, pero la existencia 
de programas de subsidio habitacio-
nal que cubre una parte sustantiva 
del costo de construcción, es un arma 
muy potente para acelerar este cambio 
de paradigma. En esta línea, resulta 
indispensable:

a) El fortalecimiento de los programas 
sociales, en particular el de Techo 
Propio, a los cuales se les deberá 
otorgar mayores recursos presu-
puestales. Puede estimarse en 75 mil 
unidades (25 mil de vivienda nueva, 
50 mil de construcción en sitio 
propio) las que deberían producirse 
anualmente a través de este progra-
ma para calzar con las necesidades 
de la demanda de vivienda. En 
ese sentido, debe aprovecharse la 
aprobación de la Ley N° 30848 que 
autoriza a los gobiernos regionales y 
locales a utilizar recursos del canon 
en el financiamiento de programas 
de vivienda social. 

b) El perfeccionamiento de la modali-
dad de construcción en sitio propio, 
dada su relevancia en la atención de 
la demanda de vivienda social. En 
esta línea, resulta indispensable crear 
un producto de crédito hipotecario, 
similar al que existe en la modalidad 
de vivienda nueva, que asegure que 
las ampliaciones de viviendas se 
efectúen formalmente y que empleen 
materiales de construcción apropia-
dos (actualmente tales ampliaciones 
se efectúan informalmente).

 En segundo lugar, es necesario 
garantizar que todas las obras que 
se ejecuten dentro de este programa 
sean supervisadas, para lo cual  debe 
utilizarse la disposición de la Ley 
N° 29090 que faculta a los colegios 
profesionales a asumir dicha tarea en 
caso de que las municipalidades no 
tengan la capacidad o el interés de 
llevarla a cabo.

 En tercer término, se debe cumplir 
la exigencia de que las licencias de 
edificación sean otorgadas automáti-
camente como manda la Ley y que se 
facilite la declaratoria de fábrica, lo 

que permitiría acelerar los procesos 
de construcción y de formalización 
de las viviendas.

 Por último, es necesario agilizar y 
transparentar los procedimientos de 
asignación de subsidios de manera 
tal que se genere confianza entre la 
población acerca de que el programa 
efectivamente los puede beneficiar. 
Esto es particularmente importante 
mientras no se cuente con los recur-
sos suficientes para calzar la oferta 
con la demanda.

c) El desarrollo de investigaciones que 
permitan la innovación en sistemas 
constructivos, diseño arquitectó-
nico y de ingeniería y gestión de la 
construcción, con la finalidad de 
incrementar la calidad de la vivienda 
social y la productividad de los 
procesos constructivos. Será muy 
importante vincular los esfuerzos 
y los recursos que destinan a la 
investigación y la innovación las en-
tidades públicas como el Sencico, las 
universidades (especialmente las que 
cuentan con dineros del canon para 
tal propósito) y las empresas ligadas 
a la construcción.

d) La implementación de programas de 
asistencia técnica dirigidos a reducir 
el riesgo de mala ejecución en los 
procesos de construcción progresiva 
a cargo de maestros de obra. Los 

proveedores de materiales, las univer-
sidades, las entidades de microfinan-
ciamiento y los colegios profesionales 
podrían ser los ejecutores estos 
programas, que podrían estar a cargo 
de gobiernos provinciales o regionales 
y serían regulados y monitoreados 
por el Ministerio de Vivienda.

 
4. La formalización laboral y la 
productividad

En teoría, la actividad constructora 
tiene una completa regulación que 
garantiza el cumplimiento de las obli-
gaciones laborales y que promueve la 
competitividad de todos los actores que 
participan en ella. Desde hace quince 
años, la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP) 
y CAPECO establecen los salarios y 
demás beneficios laborales que deben 
percibir los trabajadores de la cons-
trucción a nivel nacional. Además, el 
sector cuenta con el Sencico como la 
entidad encargada de la formación 
de los cuadros técnicos y operativos 
y de la investigación, lo que debería 
asegurar las competencias laborales 
de los trabajadores y la competitividad 
de las empresas. Sin embargo, ambos 
procesos no se cumplen cabalmente 
a lo que debe sumarse la acción de 
bandas delincuenciales que, con la 
apariencia de seudo sindicatos, no solo 
extorsionan a trabajadores y empresas, 
sino que precarizan las condiciones de 
trabajo en las obras. Frente a ello, se 
debe procurar:

a) La adecuación de las normas de 
contratación pública a fin de exigir 
a las instituciones estatales ejecuto-
ras de obras, que incorporen en sus 
presupuestos referenciales los costos 
de mano de obra reales, a fin de ga-
rantizar el pago de las obligaciones la-
borales. Asimismo, será necesario que 
las oficinas de control institucional de 
dichas entidades prioricen en sus pla-
nes de supervisión, la verificación del 
cumplimiento de estas obligaciones.

b) La cooperación entre las instituciones 
sindicales, gremiales y reguladoras 
con la finalidad de efectuar una ade-
cuada supervisión del cumplimiento 

Familia guareciéndose encima de 

casa Techo Propio – Sitio Propio que 

resistió inundación durante el Niño 

Costero en Huarmey. Pero el progra-

ma debe fortalecerse
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de obligaciones laborales y de seguri-
dad tanto por entidades contratantes, 
empresarios de la construcción como 
por trabajadores y comprometer la 
aplicación de sanciones gremiales a 
quienes las incumplan.

c) La incorporación en los programas 
de investigación del Sencico y de 
proyectos dirigidos a la mejora de 
las competencias laborales, a la 
optimización de los mecanismos 
de seguridad y salud en el traba-
jo y de los procesos de gestión de 
la construcción. Los objetivos de 
investigación deben definirse a partir 
de la interacción entre las empresas, 
las organizaciones sindicales, las 
instituciones académicas y el Estado 
y deberán concordarse con las 
políticas nacionales de investigación 
establecidas por el Concytec.

d) La actualización permanente de los 
planes de capacitación que ofrecen 
las entidades de formación técnica 
dirigidas a trabajadores y profesio-
nales de la construcción, con el pro-
pósito de adiestrarlos en el correcto 
manejo de los nuevos materiales 
de construcción, de los sistemas y 
procesos constructivos alternativos 

y de las tecnologías innovadoras de 
gestión de la construcción. 

e) La implementación de una estrategia 
integral contra la violencia en las obras 
de construcción, que incluya medidas 
efectivas de prevención, investigación, 
represión y sanción de las acciones 
delictivas efectuadas por las bandas 
organizadas; así como iniciativas de 
promoción de buenas prácticas de 
seguridad por parte de trabajadores, 
profesionales y empresas.

5. La cultura de la formalidad

En nuestro país existe una cultura de 
tolerancia y complacencia con la infor-
malidad. Para generar una conciencia 
colectiva en pro de la formalidad se 
deberá impulsar:

a) La realización de campañas de pro-
moción y difusión de la formalidad 
en la construcción, dirigidas priorita-
riamente a las familias (especialmen-
te las más pobres), a los maestros 
de obra y obreros de construcción, 
a los comerciantes (en particular los 
pequeños negocios como ferreterías 
o depósitos de materiales) y a las 
municipalidades en donde proliferan 
las construcciones informales.

b) El reconocimiento y la difusión de 
prácticas que promuevan la cons-
trucción formal, desarrolladas por 
organizaciones sociales, empresa-
riales, laborales y públicas. Para 
ello será indispensable contar con el 
apoyo de medios de comunicación, 
de líderes de opinión; así como de 
instituciones que evalúan y recono-
cen las buenas prácticas sociales y 
empresariales.

c) La adopción de mecanismos que 
faciliten el acceso a la información 
técnica sobre materiales de cons-
trucción, en el marco de las normas 
legales de rotulado y etiquetado que 
obligan a identificar el país de ori-
gen, el fabricante, las especificacio-
nes técnicas básicas, el cumplimiento 
de normas técnicas y las prescripcio-
nes fundamentales para el correcto 
uso de los materiales.

d) El fortalecimiento de las asociacio-
nes de propietarios, de las juntas 

de vecinos y de las organizaciones 
comunales, para implementar activi-
dades y mecanismos que favorezcan 
la convivencia y la solidaridad; el 
respeto a los derechos de los demás; 
el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y legales; y el correcto 
mantenimiento de las viviendas y 
de los espacios públicos en barrios, 
urbanizaciones y edificaciones. 
Esto es especialmente relevante en 
programas de vivienda social y de 
mejoramiento de barrios.

e) La incorporación en el currículo 
escolar de componentes pedagógicos 
que difundan los valores de la forma-
lidad, incentive el cumplimiento de 
las leyes y de las obligaciones hacia 
los demás, promuevan el ejercicio de 
los derechos ciudadanos; así como 
los beneficios de la construcción 
formal. En este esfuerzo es impor-
tante utilizar las redes sociales y los 

Se requiere una estrategia integral 

para reprimir acciones delictivas 

de bandas que ya no solo actúan en 

obras de construcción y que han infil-

trado el aparato estatal.

Proyecto Los Parques del Agusti-

no. Acompañamiento social para 

promover convivencia y solidaridad, 

cuidado de espacios públicos, difusión 

de valores y fortalecimiento de juntas 

de propietarios.
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medios audiovisuales, para homo-
genizar los mensajes y facilitar su 
comprensión y adhesión por parte de 
alumnos y profesores.

f) La realización de una campaña ma-
siva y permanente de difusión de los 
programas estatales de vivienda y me-
joramiento urbano, de ahorro previo, 
del uso, costo y mantenimiento de las 
infraestructuras, y de los mecanismos 
pro formalidad y seguridad. Para ello 
será necesario coordinar mensajes 
entre las instancias correspondientes 
del Gobierno Nacional y los agentes 
privados involucrados en la ejecución 
de estos programas.

EL COMPROMISO DE CAPECO

La Cámara Peruana de la Construcción 
ha consolidado a través de Construyen-
do Formalidad una serie de iniciativas 
que ha venido promoviendo desde hace 
varios años en el marco de su compro-
miso con la construcción responsable.

CAPECO ha participado en los procesos 
de discusión y aprobación de las políti-
cas nacionales de planificación urbana y 
gestión de suelos, habiendo presentado 
a diversas instancias -como la Comisión 
Consultiva del Ministerio de Vivienda- 
varias iniciativas legislativas y normati-
vas que se describen en esta propuesta.

Además, en los últimos cuatro años 
estableció vínculos de colaboración 
con gobiernos regionales y locales. 

Uno de los espacios de coordinación 
y apoyo técnico más relevantes fue 
el que se propició con el Gobierno 
Regional de Arequipa, que permitió: (a) 
La formulación y aprobación del Plan 
Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS), 
el primero de su género en todo el país. 
(b) La propuesta para el desarrollo de 
un megaproyecto habitacional en un 
terreno de 400 hectáreas en la localidad 
de Yura, con participación privada. (c) 
La organización de una Misión Técnica 
con expertos internacionales convoca-
dos por la Asociación Internacional de 
Desarrollo Urbano (INTA) que elaboró 
un Informe con recomendaciones para 
el diseño y gestión de la Nueva Ciudad 
Siguas que albergaría a 300 mil pobla-
dores como consecuencia de la ejecu-
ción de la segunda etapa del proyecto 
de irrigación Majes-Siguas.

En cuanto a la provisión de materiales 
y servicios de construcción de calidad, 
CAPECO participa en las instancias 
técnicas encargadas de la adopción 
de normas técnicas de materiales y 
servicios en Inacal. Además, se ha 
comprometido a promover el uso de 

estos materiales en los programas de 
construcción del Estado. Para ello, ha 
suscrito una alianza con la Asociación 
Peruana de Entidades Técnicas (APET).

La Cámara también participa en 
campañas de información para iden-
tificar proveedores de materiales de 
construcción falsificados, como la que 
viene desarrollando en colaboración 
con el Indecopi y la Asociación Gremial 
de Empresas de Productos Eléctricos 
Internacionales del Perú (EPEI-Perú) 
para combatir la venta informal e ilegal 
de componentes eléctricos.

Igualmente, CAPECO viene colabo-
rando con la empresa social Mutuo en 
su proyecto Ciudades (en)visible, cuyo 
primer emprendimiento implica el dise-
ño y construcción de viviendas a cinco 
familias residentes en el Asentamiento 
Humano 3 de Diciembre del distrito 
de Lurín. En esta misma línea, se viene 
trabajando la implementación de pro-
yectos de vivienda rural bajo el modelo 
propuesto en la iniciativa Construyendo 
formalidad e inspirado en experiencias 
exitosas como la emprendida por el 
ingeniero Abel Escalante, past presiden-
te de la Asociación Regional CAPECO 
Cusco, que viene ejecutando proyectos 
habitacionales en comunidades campe-
sinas cusqueñas, en el marco del progra-
ma Techo Propio-vivienda nueva. 

En  al incentivo a la formalización labo-
ral y a la productividad sectorial, debe 

Misión internacional INTA. Reflexio-

nes sobre nueva visión urbano-re-

gional en Arequipa a propósito de 

proyecto Majes Siguas II, en virtud de 

Convenio de Cooperación Gobierno 

Regional-CAPECO.
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recordarse que como producto de los 
pactos colectivos suscritos entre CAPE-
CO y la FTCCP desde hace 15 años, los 
trabajadores de construcción civil han 
incrementado sus ingresos reales en 
poco más de 50%, beneficio que difícil-
mente han alcanzado gremios laborales 
en otros sectores productivos. Además, 
estas entidades han presentado conjun-
tamente una Estrategia Integral contra 
la Violencia en Construcción Civil al 
Ministerio del Interior, la Comisión 
Consultiva del Ministerio de Vivienda y 
a otras instancias del gobierno central.

De otro lado, la Federación y CAPECO 
impulsan en Sencico, cuyo Consejo 
Directivo integran, la adopción de 
políticas de capacitación técnica e in-
vestigación habiendo efectuado un plan 
piloto con el apoyo de Concytec. Ade-
más, CAPECO trabajará en conjunto 
con Conafovicer, entidad de bienestar 
social de trabajadores de construcción 
para promover la formalidad laboral 

en el sector construcción, siguiendo las 
propuestas de Construyendo formali-
dad, para lo cual ambas entidades han 
acordado suscribir un Convenio de 
Cooperación.

El Instituto Superior CAPECO cuenta 
con un programa de formación perma-
nente para trabajadores de construcción 
civil. Hace poco, la Cámara ha suscrito 
un Convenio de Colaboración con la or-
ganización suiza Swisscontact, para par-
ticipar en la evaluación y seguimiento de 
su proyecto Construya Perú, dirigido a la 
promoción de prácticas de construcción 
segura, saludable y sostenible.

La Cámara también ha implementado, 
en asociación estratégica con la Clínica 
Cayetano Heredia, CAPECO Salud una 
oferta de servicios médicos dirigidos a 
los trabajadores de empresas construc-
toras, para contribuir al cumplimiento 
de las obligaciones legales sobre seguri-
dad y salud en el trabajo.

Además, a través de la iniciativa aprue-
badesismos.com viene preparando 
una intensa campaña de difusión en 
base a vídeos producidos a partir de la 
información técnica entregada por el 
ingeniero Julio Kuroiwa que ha sido 
trasladada a cuidados guiones en los 
que se recurre a un lenguaje sencillo, 
a ejemplos simples y a imágenes im-
pactantes para llegar con facilidad a la 
población menos informada.

Por último, en relación con la difusión 
de una cultura de la formalidad y de la 
legalidad, CAPECO decidió consagrar 
la versión 2018 de la feria EXCON a la 
promoción de la formalidad en el sec-
tor, para que sirva como una vitrina de 
los esfuerzos que vienen desarrollando 
entidades públicas, empresas privadas, 
organizaciones sociales e institucio-
nes académicas por concientizar a la 
sociedad peruana de la urgencia de 
adoptar una apuesta por la construc-
ción formal.

Vivienda inicial (precaria) Vivienda Techo Propio-CSP Vivienda Ampliada (informal)

Asociación Peruana de Entidades Técnicas y CAPECO promueven fortalecimiento de programa Construcción en Sitio Propio 

para evitar reinformalización de vivienda y promover uso de materiales normalizados

CAPECO participa en promover el proyecto Ciudades (en)Visible de empresa social Mutuo para diseñar, construir y financiar la 

adquisición de viviendas para cinco familias en asentamiento humano de Lurín26
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Las cifras de la informalidad son 
altas. El 60% de las edificaciones 
en el Perú son autoconstruidas y, 

el 70% de las viviendas de Lima, fueron 
construidas de manera informal. 

Según el Estudio Cuantitativo Auto-
constructores de GFK, realizado en 
2015 para Maestro en Lima, Piura, 

Trujillo, Arequipa, Cusco y Pucallpa; 
1.5 millones de hogares habitan en 
viviendas no aptas y 200 mil viviendas 
se derrumbarían en un terremoto. 
El estudio también afirma que, en 
proyectos en construcción, el 63% 
contrató a un maestro, el 23% lo hizo 
con ayuda de un familiar o un amigo y, 
solo el 1.4% recurrió a un contratista 

Formalización, tarea 
de todos
La informalidad es el nuevo terrorismo porque ataca a nuestra sociedad y pretende destruir nuestra economía. 
Una pregunta inmediata es ¿a quién le corresponde combatirla? Unos dicen que al Estado a través de normas, 
control y sanciones. Otros creen que es un mal endémico de nuestra sociedad y sería esta última la responsable 
de afrontarla. Hay quienes consideran que es el sector privado el indicado. 

o especialista. En cuanto a proyectos 
de remodelación las cifras no distan 
de las primeras. El 57% contrata a un 
maestro, el 29% lo hace con ayuda de 
un familiar o amigo y 1.5% recurre a 
un contratista o especialista.

Otro investigación: Informalidad 
Cotidiana del año 2017, elaborado por 

DESARROLLO
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Lúmini Interpretación de Mercados, 
concluye que la alta informalidad en la 
construcción en Lima y Callao alcanza 
un promedio de 37%. Igualmente, 
afirma que el 67% de construcciones 
están inconclusas, es decir, presentan 
paredes de los costados sin tarrajear, 
fachadas sin tarrajear y construcción 
a medio terminar; el 43% presentan 
exposición irresponsable de viga y 
columnas; el 25% tienen transgresión 
al ornato distrital y a los espacios pú-
blicos, es decir, cables de luz, electrici-

Formalización de la Construcción que 
reúne a las empresas e instituciones 
que vienen realizando esfuerzos indivi-
duales para luchar contra la informa-
lidad y que busca definir objetivos y 
estrategias nutridas por el aporte de 
cada participante.

El rol del gremio empresarial de la 
construcción es liderar, promover 
e impulsar todas las iniciativas de 
formalización que se vienen trabajan-
do en diversos ámbitos. Para ello el 
primer paso es lograr el “alineamien-
to” de todos los actores involucrados 
respecto a la importancia de combatir 
desde todos los frentes a la infor-
malidad. Actores que incluyen a las 
empresas, consumidores, sindicatos 
de trabajadores, gremios, academia, 
colegios profesionales, ministerios, 
Indecopi, Inacal, Indeci, municipalida-
des, Sunat, ONGs, entre otros.

Actualmente, existen diversas inicia-
tivas privadas (Maestro, EPEI, Aceros 
Arequipa, Swisscontact, Unacem, 
Indeco, entre otras.) y públicas (In-
decopi, Inacal, Sunat, entre otras) de 
difusión de contenidos que buscan 
generar conciencia en los consumido-
res sobre la importancia de tener una 
vivienda segura gracias a construir 
formalmente.

Otra estrategia de gran impacto es la 
capacitación a maestros de obra. La 
vienen ejecutando algunas empresas 

DESARROLLO

El 60% de las edificaciones en el Perú 

son autoconstruidas y, el 70% de las 

viviendas de Lima, fueron construidas 

de manera informal. El Comité de 

Formalización de la Construcción de 

Capeco reúne empresas e instituciones 

que vienen realizando esfuerzos para 

luchar contra la informalidad y que 

busca definir objetivos y estrategias.

dad, tubos y otros expuestos y visibles; 
otras invaden la vía pública y varias 
tienen tendederos en los balcones y 
las calles. El 20% son construcciones 
con materiales no resistentes al fuego 
como la madera no tratada o presencia 
de construcciones prefabricadas, acero 
sin clasificación ni protección y adobe.

ACCIONES

En la Cámara Peruana de la Construc-
ción (CAPECO) existe un Comité de 
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para fomentar las buenas prácticas de 
formalidad en la construcción a través 
del uso de materiales de buena calidad. 
No se debe olvidar el rol protagónico 
del maestro de obra en la autocons-
trucción donde incluso hace las veces 
de arquitecto e ingeniero. En ese 
contexto, al Estado le toca cumplir sus 
facultades normativas y fiscalizadoras.

En ese marco, CAPECO también 
sugiere, para afrontar la informalidad 
en la provision de materiales ilegales, 

constructores formales para promover 
el uso de materiales de construcción 
legales. Es necesario transmitir infor-
mación a los ciudadanos, respecto a 
prácticas apropiadas mínimas para el 
asentamiento poblacional y la cons-
trucción de viviendas. Paralelamente, 
es conveniente impulsar campañas que 
difundan las oportunidades de acceso 
al bienestar que genera la construcción 
formal en familias de bajos ingresos.

CERTIFICACIONES

Capeco también viene trabajando una 
iniciativa que consiste en certificar 
proyectos de vivienda que utilizan 
materiales originales, de calidad y 
adquiridos de proveedores formales. 
Dicha certificación también incluiría la 
verificación del proceso de construc-
ción e incluso podría utilizarse para 
el acceso a Mivivienda Verde, de ser 
el caso. Estaría incluida igualmente la 
verificación de que en el Manual del 
Usuario figuren instrucciones apropia-
das de mantenimiento y reparación.

La certificación propuesta también 
aplicaría para viviendas existentes 
para las cuales se brindaría un diag-
nóstico del estado de las instalaciones 
de las edificaciones y se ejecutaría un 
plan de reparación o mantenimien-
to en función del diagnóstico. Las 
instituciones financieras serían aliadas 
para otorgar el financiamiento de estos 
planes a través de créditos individua-
les a las familias que se cobrarían de 
forma mensual en los recibos de agua 
o luz. La propuesta incluye plantear un 
programa estatal dentro de la política 
de vivienda.

Consideramos que el primer paso para 
construir los cimientos del proceso de 
formalización de la construcción es 
lograr “alinear” a todos los actores pri-
vados y públicos sobre la importancia 
de este esfuerzo. Una vez conseguido 
ello se podrá potenciar las fortalezas 
individuales. Ese es el rol gremial que 
le corresponde a Capeco y que sus 
empresas asociadas comparten.

Hay la necesidad de impulsar ac-

ciones para enfrentar en todos los 

ámbitos la construcción informal.

acciones que van desde la difusión 
pública de los casos y consecuencias; 
sanción a quienes incumplan nor-
mas laborales, técnicas, ambienta-
les, tributarias, fiscales y sanitarias. 
Igualmente, es generar alianzas con 

DESARROLLO
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CONSTRUCCIÓN

Construye bien, 
un mensaje para todos 
los peruanos
En el Perú la mayoría de las viviendas son informales. Todos lo sabemos, pero pocos sabemos cómo cambiar esta si-
tuación. Maestro lo está logrando con ‘Construye Bien’, su nueva plataforma de comunicación con la que ha logrado 
unificar sus mensajes bajo una gran idea. Ahora la marca no solo ofrece productos y servicios para construcción y 
mejora del hogar, además, e igual de importante, brinda información y capacitación sobre cómo hacerlo correcta-
mente. De esta manera están consiguiendo cada vez más construcciones seguras para las familias peruanas.



CONSTRUCCIÓN

La casa propia es el sueño de toda 
familia. Entonces, no es sorpre-
sa que la mayor inversión que 

hace el peruano promedio durante su 
vida sea para su hogar. Desafortunada-
mente, desde el inicio de la migración 
hacia las grandes ciudades en la década 
de los cincuenta, este crecimiento en la 
construcción de casas fue desordenado 
e informal. Somos un país de empren-
dedores, pero necesitamos ayuda: el 
60% de las viviendas son autocons-
truidas y el 70% son informales, según 
la Cámara Peruana de Construcción 
(CAPECO). Aunque muchos peruanos 
encontraron un lugar dónde vivir, al 
mismo tiempo pusieron en riesgo su 
vida y la de su familia. 

Nadie está a salvo de desastres natura-
les. En el 2007, un terremoto en Pisco 
destruyó 76,000 viviendas afectando a 
más de 400 mil personas. El año pasa-
do El fenómeno de El Niño perjudicó 
a un millón de personas, causando 
pérdidas en más de 41 mil millones de 
dólares. Ante estos desastres, Maes-
tro asume un compromiso real con la 
sociedad peruana. Además de ofrecer 
una amplia variedad de productos y 
servicios para el sector de construcción 
y mejora del hogar, Maestro decide 
realizar alianzas con especialistas 

para complementar sus mensajes con 
información técnica relacionada a las 
buenas practicas en la construcción. 

Una persona no puede construir sola, 
Maestro tampoco. Junto al Instituto Ca-
peco, la marca empieza a implementar 
sus productos comunicativos editoriales 
y digitales con información especiali-
zada, pero con un lenguaje accesible. 
Desde manuales, infografías, videotips, 
hasta la ‘Casa Maestra’, un proyecto 
digital que permite descargar planos 
reales y hacer recorridos 3D de una casa 
desde la página www.construyebien.
com, la primera plataforma hecha 100% 
en el Perú. Con todo esto, Maestro está 
logrando concientizar y educar a todos 
los peruanos con información impor-
tante de manera didáctica. Y este nuevo 
enfoque en el contenido ya ha probado 
dar buenos resultados.

Desde iniciado el proyecto se ha 
capacitado a más de 1,000 personas y 
maestros de obra con el Programa de 
Capacitación Maestro (PCM). Siendo 
270 los que recibieron certificados por 
el Instituto Capeco. Junto a ellos, este 
año Maestro viajó a Piura y realizó una 
feria donde capacitó a otras 300 per-
sonas. Además de estas actividades, la 
marca también continúa su actividad 

social en diferentes proyectos. En navi-
dad del año pasado entregó una obra a 
los niños de un poblado que lo necesi-
taba, demostrando con el ejemplo que 
no solo es importante realizar buenas 
obras, a veces es necesario regalarlas.   

Maestro ha mostrado su compromiso 
con la formalidad en el sector cons-
trucción para un país que lo necesita 
como el Perú. Ahora van por más: 
están llevando a la realidad la ‘Casa 
Maestra’. Con esta construcción hecha 
por ellos buscarán mostrar de manera 
tangible las consecuencias de una 
buena y mala edificación. Y es que 
una casa es para siempre. Dónde una 
familia crece y tiene recuerdos para 
toda la vida. Es el lugar donde inicia 
todo, pero si no está construida con las 
óptimas condiciones, también puede 
ser el final. Tenemos que seguir con las 
buenas prácticas como las que propo-
ne Maestro. Juntos podemos ser parte 
de este gran cambio y lograrlo.

Con el Programa de Capacitación 

Maestro (PCM) ya se han capacitado 

a más de 1,000 personas y maestros 

de obra. 270 son los que recibieron 

certificados por el Instituto Capeco. 33
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FORMACIÓN

Existe una brecha muy amplia entre 
la formalidad y la informalidad 
en la construcción y una de las 

estrategias para abordarla es promover 
la capacitación a maestros de obra de 
viviendas, a fin de reducir las malas prác-
ticas tales como el uso de material de baja 
calidad, la omisión de las normas técnicas 
y del uso de planos; que, eventualmente, 
en caso de un desastre natural, pondrían 
en grave riesgo a la población.

En este sentido, Swisscontact, a través 
del proyecto Construya Perú, promue-
ve el uso de una metodología de capa-
citación dirigida a maestros de obra y 
propietarios de zonas vulnerables; con 
el objetivo de fortalecer conocimientos 

Camino a la formalidad

Innovación para maestros 
de obra empíricos

y un cambio de actitud frente al proce-
so de construcción de viviendas. 

En los propietarios generar la necesi-
dad de priorizar el uso de materiales 
de calidad y de contar con mano de 
obra calificada; y en los maestros de 
obra la importancia de aplicar concep-
tos y prácticas de construcción segura 
y sismorresistente. 

CAPACITACIÓN, CAMINO A LA 
FORMALIDAD 

La metodología que se propone 
contempla un proceso de capacitación 
para adultos que cuenta con herra-
mientas metodológicas y de forma-

ción, especialmente, diseñados en 
formación andragógica y de métodos 
de enseñanza participativa a partir del 
aprendizaje constructivo. 

Todo inicia con la sensibilización del 
propietario y la capacitación al maes-
tro de construcción; al mismo tiempo 
busca involucrar a los demás actores 
de la cadena de la construcción, por 
ejemplo, a los proveedores de mate-
riales de construcción, de servicios 
financieros y de asistencia técnica, que 
pueden atender al propietario quien 
toma la decisión de construir. 

Poner en valor este mercado potencial 
de propietarios que elijen materiales 

La hipótesis es que construcción “formal” significa construcción “más segura”. Esto es, además de “reducir la vul-
nerabilidad ante los desastres naturales”, un argumento aún más fuerte para desarrollar estos procesos de capaci-
tación y sensibilización. 
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de marca, que demandan servicios 
formales y de calidad, tendrá un impacto 
en el mercado de los proveedores de la 
industria de la construcción (empresas 
de materiales, servicios financieros, 
servicios de asistencia técnica) que, al 
articularse de mejor manera con sus 
clientes, el propietario y el maestro de 
obra, generen flujos comerciales eficien-
tes que se vean reflejados en casas mejor 
construidas. 

La ambición de esta propuesta es conso-
lidar una oferta más allá de la capacita-
ción, es lograr que todos los elementos 
contribuyan a la formalización y a la exi-
gencia de asistencia técnica para cumplir 
las normas; busca brindar varios tipos 
de soporte al auto constructor para que 
garantice la construcción de su vivienda 
de manera segura para él y su familia. 

MERCADOS INCLUSIVOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

Articular la demanda del propietario, 
que toma la decisión de construir, con el 
maestro de obra capacitado y por con-
secuencia lograr un incremento en los 
ingresos de los maestros, es otro de los 
objetivos que persigue esta metodología.  

Se espera que, a mediano plazo, con la 
mejora de habilidades de los maestros 
de obra se genere un incremento en 
sus ingresos porque además de cons-
truir correctamente, habrán desarro-
llado habilidades empresariales que 
los anime a buscar la formalidad en la 
forma de brindar sus servicios.

A la fecha se ha capacitado a 3,200 
maestros de obra de las zonas de Cara-
bayllo, Ancón, Villa El Salvador en Lima, 
Mariscal Nieto e Ilo en Moquegua, Piura 
y Tacna. Logrando un 15% de incremen-
to en los ingresos de los trabajadores 
capacitados y un 55% de reducción 
de malas prácticas en la construcción 
durante el año 2017. 

TRABAJANDO EN ALIANZAS

Swisscontact y la Cámara Peruana de 
Construcción (CAPECO) firmarán un 

convenio de cooperación con la finalidad 
de promover la “Plataforma Nacional 
de Capacitación” que busca generar 
mayor impacto a través de la difusión 
de esta metodología; fomentar la 
investigación que permita proponer 
soluciones innovadoras para este 
sector, y difundir este importante tema 
entre sus socios y aliados que estén 
interesados en trabajar a favor de la 
formalización de la construcción y 
disminución de la vulnerabilidad de 
las viviendas en el Perú. 

“Celebramos la cooperación con un 
actor tan importante como la Cámara 
Peruana de Construcción - CAPECO 
que busca impulsar la capacitación de 
maestros de obra de vivienda y pro-
pietarios, a fin de atender al mercado 
de la autoconstrucción y difundir de 
manera masiva estas innovaciones que 
ayuden a acceder a un mercado poten-
cial”, afirmó el director del Proyecto 
Construya Perú, Kolja Leiser.

El compromiso ya está en marcha, el 
trabajo en conjunto inicia apostando a 
desarrollar las capacidades de los maes-
tros de obra y propietarios a fin de ase-
gurar la calidad de vida de la población 
que vive en las zonas más vulnerables de 
nuestro país.

Swisscontact y CAPECO firmarán un 

convenio de cooperación con la finalidad 

de promover la “Plataforma Nacional de 

Capacitación” que busca generar mayor 

impacto a través de la difusión de esta 

metodología; fomentar la investigación 

que permita proponer soluciones inno-

vadoras para este sector.
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INSTITUCIONAL

Según el estudio Traffic, el 50% de 
la madera comercializada es no 
registrada. De este total, se esti-

ma que el 90% de las ventas se llevan 
a cabo en el mercado interno, alcan-
zando los casi S/ 4.5 millones en el año 
2015. Estas ventas corresponden a un 
total de 24,495 empresas formales, 
con un aproximado de 84 mil trabaja-
dores registrados en 2015. En 2014 un 
estudio de la OIT reveló que el 73% de 
las empresas del sector son informales 
y que la cantidad de empleos podría 
llegar a casi 800 mil. Asimismo, data 
de la Sunat presenta tasas de hasta 
91% de informalidad empresarial, 
entiéndase por esto, comercios que no 
están debidamente registrados como 
tales.

Un punto de quiebre dentro del 
estudio, es el rol de las autoridades 
de regulación, cuyo papel resulta más 
claro en aquellas que intervienen 
desde el bosque hasta los centros de 
transformación primarios e incluso 
en la exportación. No obstante, en la 

El mundo forestal necesita 
de la formalización
El potencial de la industria maderera en el Perú se encuentra parcialmente menguada por la alta tasa de infor-
malidad que hay en el sector, sin embargo, debería ser un pilar importante para el crecimiento de la economía 
nacional ya que gran parte de nuestro territorio es forestal acompañado de una diversidad de especies altamente 
reconocidas en el mundo que no son bien aprovechadas. 

segunda transformación, la oficina de 
registro de los centros correspondiente 
al Ministerio de la Producción - Produ-
ce aún está pendiente de implementar-
se, lo cual dificulta la trazabilidad del 
producto. A diferencia del comercio 
externo, resulta más complicado 
verificar la trazabilidad alrededor del 
comercio interno, principalmente en la 
comercialización de productos de valor 
agregado donde no existe una meto-
dología que contraste la cantidad de 
madera ingresada legalmente versus 
la cantidad utilizada en los productos 
finales.

Actualmente, se percibe que la deman-
da interna no discrimina en la proce-
dencia o trazabilidad de la madera, y 
no se tiene conocimiento acerca de la 
oferta de especies, las responsabilida-
des legales y penales que conlleva la 
comercialización de madera de origen 
no registrado, así como restricciones 
CITE. “Considerando que la principal 
barrera para promover el comercio de 
fuentes sostenibles y legales es la alta 

El gerente comercial de Maderera 

Nueva Era, Francisco Feijóo, indica que 

la principal barrera para promover 

el comercio de fuentes sostenibles y 

legales es la alta tasa de informalidad 

de sector. Es competencia de todos 

desarrollar un plan para mejorar el 

alcance de la gestión empresarial para 

lograr implementar mejores métodos 

de control y calidad que conlleven a una 

cultura empresarial responsable.
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SOSTENIBILIDAD

tasa de informalidad de sector, es com-
petencia de todos desarrollar un plan 
para mejorar el alcance de la gestión 
empresarial para lograr implementar 
mejores métodos de control y calidad 
que conlleven a una cultura empre-
sarial responsable”, afirma el gerente 
comercial de Maderera Nueva Era, 
Francisco Feijóo. 

Por ello, agrega el también director 
del Comité General de Proveedores de 
Bienes y Servicios de la Construcción 
de Capeco, se plantea que la traza-
bilidad de la madera con respecto al 
árbol tenga alcance hasta el ingreso a 
la planta de primera transformación 
y que a partir de esta el control de la 
trazabilidad se realice por verifica-
ción de volúmenes, de igual forma 
con respecto a las plantas de segunda 
transformación que, dependiendo de 
los productos a elaborar la cantidad 

va, sino más bien sus funciones tiene 
un alcance multisectorial. Es por ello 
la importancia de que actores públicos 
como privados tengan injerencia en 
cada nivel de transformación de la 
cadena de valor, en temas de finan-
ciamiento, temas representación, 
regulación, la supervisión, desarrollo 
económico-comercial, promoción, 
entre otros. 

Un gran ejemplo es el Reglamento 
para la Gestión de las Plantaciones 
Forestales y los Sistemas Agroforesta-
les que buscan fomentar la inversión 
privada para plantaciones forestales 
o sistemas agroforestales en zonas de 
recuperación con fines forestal made-
rables con especies nativas o exóticas, 
en tierras de dominio público, propie-
dad privada o comunal, de uso mayor 
forestal o de protección, sobre tierras 
deforestadas o con capacidad para 
ser forestadas. Este decreto establece 
como incentivo para inversionistas en 
plantaciones con fines de producción 
un descuento del 75% en el derecho 
de aprovechamiento hasta por seis 
años, en el caso de cumplimiento de la 
propuesta técnica de producción y de 
inversión ofrecida. 

Dentro de este contexto, en la feria 
EXCON además de incentivar la sos-
tenibilidad en los materiales utiliza-
dos en la construcción, se enfatizará 
la formalización de los productos que 
es un punto muy importante a tomar 
en cuenta ya que hay productos que 
no cumplen con las normas legales 
para ser comercializados. Inclusive 
existen importaciones de productos 
no regulados. Se expondrá un área 
temática de la madera donde se podrá 
apreciar la diversidad del mundo 
forestal.

Apoyando este tipo de iniciativas e 
invirtiendo en ellas, podemos lograr 
una industria formal que beneficie a 
toda la cadena productiva con un tra-
bajo realizado en conjunto por todos 
los actores involucrados en el sector 
podremos plantearos un crecimiento 
sostenible para un desarrollo competi-
tivo a lo largo de los años.

Es importante que actores públicos y 

privados tengan injerencia en cada 

nivel de transformación de la cadena 

de valor, en temas de financiamiento, 

temas representación, regulación, la 

supervisión, desarrollo económico-co-

mercial, promoción, entre otros. Un 

gran ejemplo es el Reglamento para la 

Gestión de las Plantaciones Forestales y 

los Sistemas Agroforestales que buscan 

fomentar la inversión privada para 

plantaciones forestales o sistemas agro-

forestales en zonas de recuperación.

de piezas, puedan incrementarse 
significativamente. 

Las entidades públicas que atienden al 
sector no lo hacen de manera exclusi-
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VIVIENDA

El Estado ha logrado implementar 
una solución efectiva para aten-
der el déficit cualitativo urbano y 

en esta misma línea el sector empresa-
rial ha mostrado una gran capacidad 
para responder al desafío de atender las 
necesidades de este segmento. 

En este contexto la Cámara Peruana de 
la Construcción asumió el compromiso 
de apoyar e impulsar el desarrollo de 
la vivienda social con construcciones 
formales asegurando el adecuado 
abastecimiento de materiales de cali-
dad y garantía para las familias que se 
acogen al programa de Techo Propio, 

Convenio APET -  CAPECO

Por la formalidad en la 
construcción 
de vivienda social
La informalidad es uno de los temas principales que golpea fuertemente el país, y el sector construcción no 
escapa a ello. Esta situación conlleva a la vez un crecimiento desordenado de las ciudades con trabajo informal 
y en cuyas construcciones se emplean muchas veces materiales inadecuados o no se emplean las proporciones 
adecuadas de las mezclas o se construyen con medidas erradas que a la larga ponen en riesgo la edificación.

y para ello ha propuesto el desarrollo 
de un Plan Piloto para impulsar el 
desarrollo de la vivienda social.

En esta línea los programas de Cons-
trucción en Sitio Propio y Vivienda Nue-
va atienden a segmentos complementa-
rios del mercado de Vivienda de Interés 
Social (VIS), sin embargo, es importante 
precisar que los subsidios para Cons-
trucción en Sitio Propio no son los que 
promueven las invasiones, ya que estas 
son consecuencia de las dificultades 
para generar una oferta sostenible de 
Vivienda Nueva. Dejar de otorgar subsi-
dios para Construcción en Sitio Propio 

solo pone a las familias involucradas a 
merced de la informalidad, por lo que es 
necesario asegurar la calidad y sostenibi-
lidad de estos proyectos.

Según un diagnóstico efectuado por CA-
PECO, en las 79 ciudades más pobladas 
del país hay 8,900 barrios urbano margi-
nales donde vive el 40% de la población 
urbana: 7 millones 600 mil habitantes. 
Las condiciones de vida y las oportuni-
dades de desarrollo de las familias que 
habitan en estos barrios son mínimas. 
Existe una altísima correlación entre 
informalidad, marginalidad, pobreza y 
violencia urbanas. Desde el 2007, se han 
producido más de 280 mil viviendas bajo 
la modalidad Techo Propio - Sitio Propio 
a través de 700 pymes constructoras; sin 
embargo, es indispensable asegurar que 
se usen materiales apropiados (alianzas 
con proveedores formales) y evitar am-
pliaciones informales (crédito).

Según la presidenta ejecutiva de Inacal, 
Rocío Barrios “en el país contamos con 
estándares que establecen los materiales 
de construcción que se deben utilizar para 
garantizar la calidad de las obras. Además, 
tenemos el tema de resistencias y cómo 
deberían ser las dimensiones mínimas y 
máximas para evitar que estos se caigan”.

En este sentido de acuerdo al Insti-
tuto Nacional de Calidad (Inacal) es 
importante respetar los estándares de 
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VIVIENDA

calidad planteados en las Normas Téc-
nicas Peruanas (NTP), que para el caso 
del sector construcción, son alrededor 
de 700 normas, pues una adecuada 
implementación y cumplimiento de 
los estándares de calidad en el sector 
construcción permitirá combatir la 
gran informalidad que existe.

Una adecuada implementación y cum-
plimiento de los estándares de calidad 
en el sector construcción permitirá 
combatir la gran informalidad que exis-
te y, por ende, evitar daños colaterales.

Así también el director de CAPECO 
y presidente ejecutivo de Latercer, pro-
ductora de Ladrillos Fortes, ingeniero 
Enrique Pajuelo, señaló que solo en la 
producción de ladrillos, la informali-
dad alcanza hasta un 70%, sobre todo 
en el interior del país. Igualmente de-
talló que uno de los sectores donde hay 
mayor informalidad es en la construc-
ción de viviendas, debido a la auto-
construcción, poniendo en riesgo a sus 
propietarios ante eventuales terremo-
tos, pues no respetan los estándares 
mínimos de calidad y seguridad.

Pajuelo agregó que debido a la alta tasa 
de informalidad del sector construc-
ción, el Producto Bruto Interno (PBI) 
sectorial que estima el INEI no estaría 
recogiendo todo lo que pasa en este 
sector. Sin embargo, reconoce que 
el INEI usa el consumo interno de 
cemento como uno de sus insumos para 
el cálculo del índice sectorial, lo cual es 
favorable, pues es un buen indicador. 

CONVENIO APET – CAPECO

En este escenario, la Cámara Peruana 
de la Construcción firmará un Convenio 
con la Asociación Peruana de Entidades 
Técnicas (APET), organización confor-
mada por pequeñas empresas construc-
toras privadas, que han construido más 
de 284 mil viviendas desde el inicio de 
Techo Propio, estando en condiciones 
de construir 120 mil por año, aunque 
ello solo será posible si hay decisión 
política y capacidad del Estado para 
facilitar los procesos. Es importante 
precisar que sus compras anuales de 

materiales superan los S/ 800 millones 
por año, lo que les permite entregar 
miles de viviendas a los más pobres.

La APET y las entidades técnicas al 
haber apoyado el programa de Techo 
Propio por más de 12 años han acu-
mulado una Cadena de Valor que les 
ha permitido presentar propuestas al 
Estado a fin de mejorar esta función de 
apoyo social sino sobre todo han reali-
zado varias propuestas que mejorarían 
los procesos, reducirían los costos, 
facilitarían la gestión, desburocrati-
zaría los tramites, y sobre todo haría 

más transparente y sin indicios de 
corrupción la implementación de este 
programa social. 

La finalidad del Convenio de Coopera-
ción tiene como fin concertar y desarro-
llar acciones conjuntas entre ambas par-
tes, con el propósito de contribuir con el 
desarrollo de los Programas de Vivienda 
Social, en especial, las orientadas a gru-
pos familiares de escasos recursos y que 
no cuentan con las facilidades necesarias 
para acceder a un crédito que les permita 
obtener una vivienda formal.
El convenio tiene por objeto la coope-
ración que será llevada a cabo entre el 
Comité General de Proveedores de Bienes 
y Servicios de la Cámara Peruana de la 
Construcción y la Asociación Peruana 
de Entidades Técnicas (APET), las que 
han desarrollado un plan piloto para 
atender los requerimientos de decenas de 
Entidades Técnicas asociadas a la APET 
y que necesiten contar con materiales de 
calidad, debidamente certificados, para 
la construcción de las viviendas de los 
programas sociales del Estado.

Asimismo, parte del Convenio será fa-
cilitar a las Entidades Técnicas (ET) la 
obtención de garantías para desarrollar 
un adecuado trabajo. También reducir 
los costos financieros de las ET por la 
gestión de Cartas Fianzas, teniendo 
en cuenta el bajo riesgo del negocio y 
el plazo reducido de construcción de 
viviendas. Facilitar el flujo de fondos 
que los bancos entregan a las ET y que 
sea acorde con el requerido por las ET 
según su cronograma de obra.

Igualmente, el Convenio contempla 
facilitar a las ET los materiales de calidad 
que devienen en garantía para la vivienda 
de las familias; garantizar el aprovisiona-
miento logístico por las empresas provee-
doras a los miembros de APET. Consi-
derando los volúmenes de operación las 
empresas proveedoras podrán abastecer 
a las entidades técnicas con precios y 
descuentos especiales. Así también la 
creación cadenas de valor compartidos 
para fomentar la Responsabilidad Social 
Empresarial, donde entidades finan-
cieras, proveedores, constructoras y 
autoridades apoyen a las familias.

CAPECO firmará un Convenio con la 

Asociación Peruana de Entidades Téc-

nicas (APET), organización conforma-

da por pequeñas empresas constructo-

ras privadas, y que han construido más 

de 284 mil viviendas desde el inicio de 

Techo Propio. Estas tienen condiciones 

de construir 120 mil por año, aunque 

ello solo será posible si hay decisión 

política y capacidad del Estado para 

facilitar los procesos.

39

 E
di

ci
ón

 e
sp

ec
ia

l E
X

C
O

N
 2

01
8 

 |



LABORAL

El Perú, en su visión integral, 
es un país donde un 30%, 
aproximadamente, de sus 

actividades económicas son formales. 
Esa tendencia se repite sectorialmente, 
por lo tanto, también en el rubro de 
la construcción. “Es decir, que quizás 
más del 70% del sector es informal. 
Con ese criterio lo que debe hacerse 
es una campaña nacional de formali-
zación en todas sus dimensiones, de 
lo contrario todo lo que avancemos en 
el sector siempre va a estar disminui-
do. Nosotros desde CONAFOVICER 
venimos impulsando una propuesta 
conjuntamente con CAPECO, con 

CAPECO-CONAFOVICER

Formalidad laboral 
en el sector construcción

quien firmaremos un Convenio de 
Cooperación que apunta a promover la 
formalidad laboral”, informa el gerente 
general de la institución, Rudecindo 
Vega.

El Comité Nacional de Administración 
del Fondo para la Construcción de 
Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú, CONAFOVICER, es una 
organización privada sin fines de lucro 
que tiene su origen en un pedido de los 
trabajadores formales de construcción 
civil que fue atendido por el Pliego de 
Reclamos en 1975.

Cumpliendo con los objetivos señala-
dos en su estatuto, desarrolla una serie 
de acciones de apoyo al acceso de la 
vivienda de interés social, como en la 
Construcción de Centros Recreaciona-
les; asimismo, desarrolla programas 
de carácter social, asistencial, recrea-
cional y de capacitación. Actualmente, 
tiene 120 mil afiliados a nivel nacional.

“Desde hace un par de años, estamos 
trabajando propuestas muy técnicas. 
Puedo decir que somos el único sector 
en el cual empresarios, trabajadores 
y colegios profesionales hemos hecho 
llegar propuestas a todos los candi-
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INSTITUCIONAL

datos y al Gobierno para reactivar la 
Construcción. Hemos hecho propues-
tas para combatir la delincuencia y la 
corrupción. Hemos hecho propuestas 
para formalizar la inscripción de los 
trabajadores en Registro de Trabaja-
dores de Construcción Civil. Hemos 
hecho propuestas para optimizar todo 
lo que es la capacitación y certifica-
ción ocupacional de los trabajadores 
de la construcción de la mano con los 
empresarios de construcción con la 
finalidad de formalizar el trabajo labo-
ral”, resalta Rudecindo Vega.

Agrega que la idea es formalizar y 
“cuando combatamos la informalidad 
del sector vamos a disminuir informa-
lidades parciales como son la de traba-
jadores, empresarios y proveedores”.

De esta forma, asegura que la for-
malización laboral depende de la del 
sector construcción. “Todos los años se 
incrementa el número de afiliados en 
CONAFOVICER, pero nos faltan más. 
Deberíamos tener un crecimiento más 
amplio, fuerte y sólido. Seguramente, 

lo vamos a lograr cuando el sector 
construcción se vaya formalizando 
porque obviamente nosotros no traba-
jamos con informales”, acota.

CAPACITACIÓN Y BENEFICIOS 
DE LA FORMALIDAD

“CONAFOVICER tiene un programa de 
capacitación nacional fuerte, lo hacemos 
con Sencico y CAPECO. Es un servicio 
directo con el cual llegamos a los traba-
jadores de construcción civil. También 
tenemos un programa de asistencia 
social, campañas para útiles escolares, 
entre otros. Trabajamos con cerca de 
200 sindicatos que están articulados en 
la Federación de Trabajadores de Cons-
trucción Civil. Además, estamos a punto 
de establecer un programa de seguro en 
salud y seguro de desempleo para los 
aportantes al CONAFOVICER y también 
hemos tenido programas de apoyo 
para la adquisición de viviendas. No 
financiamos, pero facilitamos el acceso 
a los trabajadores formales”, argumenta 
el gerente general como beneficio de la 
formalización laboral.

Para seguir en ese camino que 
impulsará el sector construcción, 
“la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP), 
la Cámara Peruana de la Construc-
ción (CAPECO) y el Comité Nacional 
de Administración del Fondo para la 
Construcción de Vivienda y Centros 
Recreacionales para los Trabajado-
res en Construcción Civil del Perú 
(CONAFOVICER) firmarán un con-
venio para impulsar la formalidad 
del sector construcción. Esto se dará 
en el marco de la XXIII Exposición 
Internacional del Sector de la Cons-
trucción, EXCON 2018”, concluye 
Rudecindo Vega.

CONAFOVICER tiene 120 mil afi-

liados a nivel nacional. “Tiene un 

programa de capacitación nacional 

fuerte, lo hacemos con Sencico y 

CAPECO. Es un servicio directo con 

el cual llegamos a los trabajadores de 

construcción civil” informa su gerente 

general, Rudecindo Vega.

Todos los años se incrementa el 

número de afiliados en CONAFOVI-

CER. El número crecerá cuando el 

sector construcción se vaya formali-

zando “porque obviamente nosotros 

no trabajamos con informales”, 

acota Vega.
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MERCADO

Al año ocurren unos 12,000 
incendios en promedio, 70% 
es por una causa eléctrica y se 

pierden anualmente US$ 780 millones. 
Para Ardito, el problema del sector eléc-
trico se basa fundamentalmente porque 
faltan elementos que ayuden a tener el 
control de los productos que se comer-
cializan en el país. “Para tener una idea, 
el 85% de los productos eléctricos que 
instalamos en el sector construcción 
son importados”, detalla.
 
Cuando un producto llega a manos 
del consumidor debe ser un producto 
seguro, no importa que sea de alta o 
baja calidad, lo importante es que sea 
seguro. Sin embargo, esto no ha venido 
sucediendo. “Al mercado peruano 
ingresan productos sin marca, sub es-
tándares, que no cumplen los requisitos 
mínimos de seguridad. Son productos 
que llegan al mercado peruano subva-
luados. Estamos hablando de que una 
placa de un tomacorriente podría estar 
costando 0.01 centavo de dólar y eso, a 
una industria que ofrece calidad, no le 
alcanza ni para el plástico de que está 
hecho. Eso en el mercado se vende a 
10 o 15 soles. La diferencia es abismal”, 
comenta.

Al respecto, el Ministerio de la Produc-
ción con el soporte del Ministerio de 
Energía y Minas han venido elaborando 
la documentación técnica que avala la 
reglamentación correspondiente. “No 

Contra la falsificación 
de productos eléctricos
“Hoy siete de cada 10 incendios ocurren a causa de una mala instalación eléctrica. No podemos asegurar que 
todas sean por malos productos eléctricos, pero la posibilidad de riesgo aumenta cuando existe un producto in-
formal”, afirma el gerente general de la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales 
del Perú (EPEI Perú), Orlando Ardito, quien nos alerta que la seguridad y vida de miles de peruanos está en pe-
ligro por el uso de cables eléctricos de mala calidad. Por ello, Indecopi, EPEI y CAPECO, han iniciado una labor 
conjunta que apunta a informar sobre el correcto uso de éstos para salvaguardar a la ciudadanía.

obstante, estos documentos están hace 
tres, cuatro, cinco años trabajándose, 
pero el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas permanentemente los devuelve 
diciendo que son una barrera para la 
comercialización de productos”, afirma 
el ejecutivo.

Alerta que en los últimos dos años 
cerca de 12 millones de productos han 
ingresado anualmente al mercado. 
“Un millón por mes. Imagínense la 
capacidad de fiscalización que debería-
mos de tener en el mercado para que 
una municipalidad o Indecopi pueda 
controlarlos” se preocupa.

DÓNDE COMIENZA EL PROBLEMA

Para el gerente general de EPEI, el pro-
blema del uso de productos falsificados 
en la construcción formal comienza 
en el proceso de su distribución. El 
importador formal cumple los procedi-
mientos, paga sus impuestos, tiene un 
distribuidor o distribuidores exclusivos, 
tiene contratos de confidencialidad, de 
exclusividad de producto. “Pero aquí, 
cuando empieza el proceso de distribu-
ción, se comienza a perder el control. 
Entonces aparece el sub distribuidor que 
coge 50% del producto original, 50% del 
producto bamba y lo vende. Lo hemos 
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MERCADO

identificado. La cifra que se maneja tími-
damente hoy en el sector construcción 
formal es que el 20% de lo instalado es 
potencialmente sub estándar”, indica. 

La cifra más crítica se da en el sector 
autoconstrucción donde solo el 1.4% 
de esa población se asesora por un 
profesional. “Entonces sobre la base de 
algunas pequeñas pesquisas no gene-
ralizadas a nivel Lima, la cifra podría 
llegar a un 75% de productos eléctricos 
falsificados o sub estándares en las 
viviendas de los usuarios”.

CAMPAÑA HACIA 
LA FORMALIDAD

Con el objetivo de incentivar la forma-
lidad es que Indecopi junto a la Cámara 

Peruana de la Construcción – CAPECO 
y la Asociación Gremial de Empresas 
de Productos Eléctricos Internacionales 
del Perú (EPEI-Perú) ha iniciado una 
campaña de información para fomentar 
el uso de componentes eléctricos y su 
venta legal.

“Hemos empezado con cables eléctricos 
porque es el producto que ya tiene re-
glamento, pero todavía se sigue comer-
cializando de manera intensa productos 
que no son de cobre y necesitamos que el 
usuario sepa las bondades de un produc-
to y del problema que pueda tener con el 
otro. Esperamos extender esa campaña 
a los otros componentes como enchufes, 
tomacorrientes, dispositivos de protec-
ción e iluminación también” destaca el 
gerente general de EPEI. 

La campaña informativa tiene el objetivo 
de orientar a los consumidores sobre 
el riesgo que conlleva adquirir cables 
eléctricos de uso doméstico o residencial 
que no estén fabricados con cobre. Para 
ello, se ha elaborado una guía digital con 
valiosa información que permitirá a los 
consumidores contar con herramientas 

necesarias al momento de decidir qué 
producto adquirir en el mercado y exigir 
el respeto de sus derechos.  

De acuerdo con la regulación técnica 
vigente, los cables eléctricos deben estar 
fabricados con cobre y no con aluminio 
cobrizado o aluminio cúprico. Estos 
últimos son más frágiles, más delgados 
y su cubrimiento suele ser de material 
plástico e inflamable. Además, debido 
a la baja capacidad de aislamiento que 
presentan, no resisten altas temperaturas 
y tienen una vida útil muy corta. Esto, 
debido a que están fabricados con mate-
riales no adecuados para ser usados en 
instalaciones eléctricas, aumentando así, 
el riesgo de cortocircuitos o incendios por 
sobrecarga, poniendo en peligro la vida 
de las personas y sus bienes. 

Entre las sugerencias de la guía elabo-
rada se recomienda dónde comprar, 
la garantía con la que deben contar los 
productos y enseña cómo reconocer 
un verdadero cable de cobre. Además, 
ante las dudas, sugiere consultar a un 
especialista que asesore y realice una 
revisión de las instalaciones.

Indecopi junto con CAPECO y EPEI han 

elaborado una guía digital que tiene 

como objetivo a los consumidores sobre 

el riesgo que conlleva adquirir cables 

eléctricos de uso doméstico o residencial 

que no estén fabricados con cobre.  
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VIVIENDA

El concurso Ciudades (en) Visible, 
que tuvo como temática la 
intervención de cinco casas en el 

Asentamiento Humano 3 de Diciembre 
del distrito de Lurín, convocó a centena-
res de arquitectos, quienes plantearon 
proyectos de diseño y construcción para 
eliminar la vulnerabilidad de estas cinco 
viviendas autoconstruidas. MUTUO, 
organizadora del certamen, presentó a 
un jurado conformado por destacados 
profesionales, que falló a favor de la pro-
puesta de los arquitectos Jesús Orbegoso 
(Perú), Javier Ramírez (Perú) y Santiago 
Raúl Nieto (Ecuador). Ahora, junto a 
CAPECO, siguen trabajando para llevar 
a cabo este planteamiento que apunta a 
formalizar esas viviendas limeñas. 

El objetivo principal del concurso fue 
aprovechar el talento y entusiasmo de 
profesionales y dirigir sus esfuerzos 
hacia una mejor vivienda en el Perú. 
Según la gerente general de MUTUO, 
Marisol Layseca, y el gerente de ope-
raciones, Sebastián Paredes, se buscó 
convocar proyectos comprometidos con 
el bienestar y el progreso de familias de 
escasos recursos, que respondan a la im-
postergable necesidad de desarrollo de 
viviendas dignas, habitables y seguras. 

ENTORNO

El concurso ubicó a los participantes 
en el Asentamiento Humano 3 de 
Diciembre, al sur de la ciudad de Lima, 
en el distrito de Lurín. Actualmente, 
está integrado por 68 familias. Cuentan 
con títulos de propiedad y hace un año 
celebraron la llegada de energía eléctri-
ca y gas natural, pero aún no cuentan 
con agua ni desagüe y sus vías no se 
encuentran asfaltadas. La propuesta 

Mutuo y CAPECO, Ciudades (en) Visible:

Vivienda social de calidad 
con arquitectura de calidad

de Ciudades (en) Visible fue intervenir 
las viviendas de cinco familias de 3 de 
Diciembre: Los Salazar, los Acarraz, los 
Teccse, los Huamán y los López. 

El proyecto ganador se derivó a la 
plataforma de asesoría de MUTUO, 
donde será desarrollada a nivel cons-
tructivo, sin perder la autoría original. 
De esta manera, las familias contarán 
con un proyecto completo de vivienda 

de calidad con el que podrán postular 
a opciones de financiamiento como 
el crédito Mi Construcción del Fondo 
Mivivienda, cuyo primer requisito es la 
presentación de un proyecto elaborado 
por un profesional.

En ese contexto, CAPECO participa en 
promover el proyecto Ciudades (en) 
Visible de MUTUO para diseñar, cons-
truir y financiar la adquisición de vi-

Casa Teccse

Casa Salazar

Casa Lopez

Casa Alcaraz

Casa Huamán

Eje urbano

Vegetación

Espacio público
Espacio público
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La coherencia y el respeto por los usos 
y formas de vida que los programas 
individuales planteados hacen posible 
imaginar que los usuarios querrán y se 
sentirán a gusto viviendo en ese espa-
cio, que alberga y reconoce sus nece-
sidades. El planteamiento en módulos 
advierte un crecimiento progresivo de 
sus espacios, pero no estandariza las 
necesidades de sus habitantes.

La propuesta hace también una se-
lección coherente del sistema cons-
tructivo, pensando en la factibilidad y 
eficiencia constructiva de un sistema 

viendas para las familias seleccionadas. 
Actualmente, se encuentra en ejecución 
el desarrollo de los expedientes técnicos 
y las demás etapas del proyecto.

“OASIS”, PROPUESTA GANADORA 

El jurado conformado por los arqui-
tectos David Barragán, representando 
a AlBorde Arquitectos (Ecuador), 
Marianela Castro de la Borda, Mi-
guel Cruchaga Belaunde, José García 
Calderón, Marta Maccaglia y Manuel 
de Rivero dio como ganador del primer 
lugar a “Oasis” de los arquitectos perua-

nos Jesús Orbegoso y Javier Ramírez y, 
del ecuatoriano, Santiago Raúl Nieto. 

El fallo destaca que “la propuesta logra, 
a partir de un concepto sencillo de 
relaciones interiores-exteriores que 
parte del uso del vacío, una empatía 
especial con las necesidades especí-
ficas planteadas por cada una de las 
familias. La espacialidad de los espacios 
interiores se nutre principalmente de la 
relación patio-interior, pero no deja de 
lado la relación con el exterior, creando 
momentos permeables que establecen y 
comunican una relación urbana.

Familia Acarraz

Familia Huamán
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que está asimilado socialmente. Tiene 
la virtud, además, de lograr un lenguaje 
colectivo sin perder las características 
más representativas de los terrenos 
individuales”.

PLANTEAMIENTO

Lima como ciudad, es caracterizada 
por ser un ambiente agresivo con sus 
habitantes y está llena de diversos 

factores invasivos. El tráfico, la conta-
minación, la inseguridad ciudadana, 
todas hacen que esa calidad de vida, “el 
buen vivir”, vaya desapareciendo. Y es 
que estos factores son el resultado de 
una manera desorganizada y errática de 
crear ciudad. 

Estos planteamientos de ciudad hacen 
muy difícil la aparición de adecuados 
espacios de públicos, en donde las 

personas puedan desenvolverse con sus 
vecinos, generar barrio y una adecuada 
apropiación del lugar. Esto se repite 
dentro de las viviendas, en donde tam-
poco existen espacios de interacción 
social intrafamiliar, obligando a los 
usuarios a tener que vivir confinados en 
espacios con medidas mínimas.

Estas condiciones hostiles, tanto 
del entorno natural (desierto) como 

Familia López

Familia Salazar
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VIVIENDA

artificial (ciudad) obligan a pensar en 
cómo desarrollar viviendas que puedan 
garantizar espacios de bienestar para 
sus usuarios. Y tal como en el desierto, 
el ambiente ideal para la proliferación 
de la vida es el oasis, nuestra intención 
es la creación de un “oasis” dentro de 
la ciudad.

PROPUESTA URBANA

Si bien “3 de Diciembre” cumple con 
lo que se espera de una comunidad 
informal, se diferencia de las demás 
por el interés de los vecinos de mejorar 
el entorno urbano en el cual viven. 
Evidencia de ello son los árboles que los 
mismos pobladores siembran frente a 
sus casas para darle una mejor cara a su 
urbanización. 

Sin embargo, si bien existe una inicia-
tiva, este debe seguir unos lineamien-
tos urbanísticos que consideren la 
integración con el resto de la ciudad.
De esta forma se plantea una alameda 
lateral en la Prolongación Las Viñas, 
que conecta a plazas, que incentivan 
la vida urbana dentro de la comu-

nidad. El diseño de las plazas busca 
brindar espacios para sentarse, jugar 
y socializar a la sombra de un árbol 
que protege del sol a niños, adultos y 
ancianos. 

OASIS

Concepción. Primero se determina 
el dimensionamiento del ambiente 
principal (oasis) y su nivel de relación 
exterior dependiendo de los usuarios 
que vivirán dicha vivienda. 

Protección. Los volúmenes se acoplan 
alrededor del espacio común principal a 
manera de protección en relación a los 
factores invasivos externos.

Liberación y acondicionamiento 
climático. Los volúmenes se separan 
entre ellos para permitir el paso de las 
corrientes de aire, generar sombras 
sobre pasillos y generar enfriamiento 
sobre los cuerpos. Además, se utilizan 
especies vegetales que no necesiten un 
mayor mantenimiento y arboles locales 
que generen sombra y liberen humedad 
al ambiente.

Conexión controlada con el 
entorno. Los ingresos tendrán muros 
semitransparentes que permiten un 
control sobre el espacio contenido en 
el interior pero también tienen per-
meabilidad, lo que hace posible mante-
ner la circulación de vientos constante 
por el interior de la vivienda. 

LÓGICA CONSTRUCTIVA

Con el fin de sistematizar la planificación 
y ejecución de las casas, se han desarro-
llado seis módulos tipo que se adaptan 
al terreno y a cada familia. Es a partir 
de los módulos que se estima el costo 
de inversión de la casa, y la ejecución en 
etapas, y se desarrollaron para que sea 
replicables en el resto de la comunidad, 
haciendo accesible un adecuado diseño 
arquitectónico a todos los vecinos.

El sistema constructivo es de muros 
portantes de albañilería armada de 
bloques de concreto. La circulación 
en el segundo nivel que surge entre 
los módulos es de estructura metálica, 
anclada a estos, resaltando los bloques 
desde el interior y el exterior.

Familia Teccse
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INSTITUCIONAL

La organización de la primera 
edición de la actualmente de-
nominada Feria EXCON (Feria 

Internacional de la Industria de la 
Construcción) se inició en el mes de 
enero del año 1996, específicamente en 
el Piso 13 del anterior local institucio-
nal de la Cámara Peruana de la Cons-
trucción, ubicado en la cuadra 5 de la 
Av. Paseo de la República en el distrito 
de La Victoria, siendo presidente del 
Consejo Directivo de CAPECO, el inge-
niero José Ortiz Rivera. 

Aquel Consejo Directivo de CAPECO 
conformó, entre los miembros de ese 
Directorio, la primera Comisión Orga-
nizadora de la Feria de Construcción, 

23 ediciones de exitosa 
trayectoria

EXCON, la historia

a quienes se les encargó la misión de 
planificar todas las tareas a realizar y 
de reunir al equipo necesario de per-
sonas que ejecuten las acciones para 
organizar una Feria Especializada para 
el rubro de la Vivienda.

Así se tomó la determinación de reali-
zar, solo por una edición, una muestra 
ferial especializada que acompañe a la 
edición del año 1996 de su Congreso 
Nacional de la Construcción. La Feria 
EXCON se inició el año 1996 bajo el 
nombre de EXPOVIVIENDA.

La idea de realizar una exposición de 
la oferta de la construcción obedecía a 
presentar un escenario donde se den 

a conocer las innovaciones en técnicas 
de construcción, materiales y acabados 
para la Vivienda, de allí venía el nom-
bre de EXPOVIVIENDA. 

De esta forma la Feria de Construcción 
se realizó del 18 al 23 de junio de 1996 
en la antigua Explanada del Museo 
de la Nación, en el espacio que ahora 
ocupa el Teatro Nacional, área ubicada 
en el cruce de las avenidas Javier 
Prado Este con Aviación en el distrito 
de San Borja.

Esa zona fue por años un espacio exte-
rior sin uso ubicado al interior de toda 
la propiedad del Museo de la Nación; 
con la realización de la Feria de Cons-

Durante estas 23 ediciones, EXCON ha reunido los mejores números y puede presentar las mejores credencia-
les que puede tener una Feria Especializada en Latinoamérica: 500,000 m2 de oferta de exposición, 650,000 
visitantes, 8,500 empresas participantes de cuatro continentes (América, Europa, Asia, Oceanía), 1,200 confe-
rencias técnicas dictadas y 20 Ruedas de Negocios (nacionales e internacionales). La historia comenzó en el año 
de 1996.  
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INSTITUCIONAL

trucción de CAPECO ese espacio cobró 
gran valor, desarrollándose después de 
EXCON, ferias de otros sectores indus-
triales que ahora gozan de prestigio.

SIGUIENTES EDICIONES

Tal fue el éxito alcanzado por la Feria 
aquella primera edición, que CAPE-

CO decidió repetir la experiencia por 
segunda vez, el año 1997, logrando un 
éxito confirmado. Por ello, CAPECO 
tomó la determinación de organizar 
anualmente la Feria convocando un 
mayor número de empresas participan-
tes y estimulando la participación de 
empresas procedentes de otros países. 

El año 1998 fue el inicio de la Interna-
cionalización de la Feria al contar con 
la Participación Oficial de Colombia 
mediante una nutrida presencia de 
empresas de ese país lideradas por 
Proexport Colombia, antigua agencia 
estatal promotora de las exportacio-
nes de Colombia, denominada ahora 
Procolombia.    

La Feria se denominó EXPOVIVIEN-
DA hasta la cuarta edición (año 1999), 
a partir del año 2000 la Feria se deno-
minó EXPOVIVIENDA & CONSTRUC-
CIÓN a fin de no solo segmentarse 
al rubro Vivienda y abarcar también 

Construcción a mayor escala e Infraes-
tructura. Después de la versión del año 
2005, la Feria se denominó EXCON, 
en la intención de dotarla de una nue-
va personalidad bajo una marca.

MÁS ESPACIO

Conforme iba creciendo la superficie 
de exposición, la Feria tuvo que ir 
trasladándose a espacios cada vez más 
grandes que permitan albergar ese 
crecimiento. Después de la Explanada 
del Museo de la Nación, en el distrito 
de San Borja, predio en el cual se rea-
lizaron las cuatro primeras ediciones 
de la Feria de Construcción, EXCON 
se trasladó al Centro Comercial Jockey 
Plaza, en el distrito de Santiago de 
Surco, predio donde se llevaron a cabo 
las ediciones N° 05 a N° 12 (años 2000 
a 2007). 

A partir de la versión N° 13 (año 2008) 
hasta la presente edición N° 23 (año 

La Feria EXCON se inició el año 1996 

bajo el nombre de EXPOVIVIEN-

DA donde se daban a conocer las 

innovaciones en técnicas de construc-

ción, materiales y acabados para la 

Vivienda. Después de la versión del 

año 2005, la Feria pasó a denominar-

se EXCON, en la intención de dotarla 

de una nueva personalidad bajo una 

marca. Las imágenes corresponden al 

año 2005, 2006, 2007, 2014, 2017.
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2018) EXCON se viene realizando en 
un área del Hipódromo de Monterrico, 
también del distrito de Santiago de 
Surco.

NORTE Y SUR

Dada la importancia que la Feria iba 
ganando en el mercado de la construc-
ción a nivel nacional, CAPECO llevó 
una muestra de EXCON a las ciudades 
de Arequipa y Trujillo, muestras deno-
minadas en ese entonces Expovivienda 
Regional Sur y Expovivienda Regional 
Norte, respectivamente. 

La ciudad de Arequipa recibió la Feria 
en dos ocasiones durante los años 
1998 y 1999 en el Centro de Exposi-
ciones y Convenciones Cerro Juli. La 
ciudad de Trujillo recibió la Feria - en 
una oportunidad - en el año 1998 en el 
Campus de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 

En paralelo a la realización anual 
e ininterrumpida de EXCON en la 

ciudad de Lima, CAPECO creó una 
muestra ferial más pequeña deno-
minada Festivivienda, orientada a 
presentar la oferta de materiales de 
obra y acabados para la vivienda al 
mercado de Lima Norte. Festivivienda 
se realizó en el año 2004, en el cruce 
de las avenidas Alfredo Mendiola y 
Carlos Eyzaguirre, en el distrito de Los 
Olivos; y los años 2005 y 2006 se rea-
lizó en el Centro Comercial Mega Plaza 
del distrito de Independencia.  

Dada la enorme labor y trabajo de 
precisión en aspectos de organización 
y detalles que significa la puesta en es-
cena de una Feria Internacional, todas 
las versiones de EXCON han sido im-
portantes dado el número de empresas 
y de países participantes, número de 
metros cuadrados de superficie de 
exposición, programa de actividades 
complementarias realizadas en el mar-
co del evento. Presidentes de la Repú-
blica han recorrido la Feria, ministros, 
autoridades de gobierno, líderes de 
opinión, destacados empresarios de 

otras industrias han interactuado en 
todos estos años de realización.  
Sin embargo, una edición a destacar 
es la del año 2013, versión en la cual 
EXCON cumplió 18 años, considerado 
el año del cumplimiento de su Mayoría 
de Edad, año en el cual la presencia de 
empresas extranjeras en la Feria fue 
muy nutrida, con empresas proce-
dentes de América, Europa y Asia, 
destacando la participación oficial de 

Durante estas 23 ediciones, EXCON 

ha sido la feria especializada que da a 

conocer las innovaciones en técnicas 

y materiales para la construcción. A 

la exposición de servicios y productos, 

se suman sus seminarios y ruedas de 

negocios que han convocado a miles de 

profesionales que han intercambiado 

experiencias no solo con peruanos sino 

también con invitados extranjeros. 
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Chile, Turquía, China, Colombia, Ar-
gentina, Brasil, etc. y la participación 
individual de empresas proveedoras 
de la industria de la construcción de 
muchos otros países.

AGRADECIMIENTOS

La Feria EXCON está marcada por 
grandes profesionales que la han 
acompañado a lo largo de su historia. 
A manera de tributo hay que recordar 
los nombres de empresarios del sector 
de la construcción que formaron parte 
de los primeros años de la Comisión 
Organizadora de la Feria y que ya no 
están entre nosotros: Fernando Eguren, 
Javier Aida, Javier Blúa y Juan Sar-
miento, a ellos nuestro agradecimiento 
y admiración por el incansable trabajo 
de dar nacimiento a la Feria EXCON.

Asimismo, hay que reconocer a bri-
llantes profesionales y empresarios de 
nuestra industria quienes formaron 
parte de la segunda etapa de la Comi-
sión Organizadora de EXCON, la etapa 
de la internacionalización y posiciona-

miento de la Feria: Stefano Camaiora; 
Marcelo Rizo Patrón y Juan Yoshikay.

También un agradecimiento especial a 
los presidentes del Consejo Directivo 
de CAPECO quienes en todos estos 
años compartieron sesiones inacaba-
bles de trabajo con el fin de presentar 
de la mejor manera la Feria EXCON al 
mercado de la industria de la construc-
ción nacional y extranjera: José Ortiz 
Rivera; Leopoldo Scheelje Martin; 
Lelio Balarezo Young; Walter Piazza 
De La Jara; Francisco Osores Sánchez 
y Enrique Espinoza Becerra. 

El reconocimiento también se hace 
extensivo al ingeniero Fernando Ibár-
cena Bossio, presidente de la Comisión 
Organizadora de EXCON durante 17 
versiones (1998 a 2014) y a quienes 
ocuparon cargo similar, específica-
mente, a los señores Fernando Eguren 
(1996 a 1998); Enrique Pajuelo (2015 a 
2017) y Gerald Fort (2018).

Igualmente, la gratitud infinita a todos 
los funcionarios y personal adminis-

trativo de CAPECO quienes los últimos 
años han venido colaborando decidi-
damente con las distintas Comisiones 
Organizadoras de EXCON. 

Finalmente, el más sincero agradeci-
miento a las empresas, empresarios 
y profesionales de la Industria de 
la Construcción Peruana por haber 
agendado durante 23 ediciones con-
secutivas a EXCON, como el principal 
evento de nuestro sector.

Las exposición y exhibición de pro-

ductos a través de charlas técnicas 

también han sido cientos a lo largo de 

estas 23 ediciones. Por ello, el número 

de metros cuadrados de superficie de 

exposición ha ido incrementando lo 

que se acompaña con un programa de 

actividades complementarias realiza-

das en el marco del evento.
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URBANISMO

La Comunidad, el Estado y el Promotor Privado:

Conjugando esfuerzos por 
la vivienda social formal
A más de 3,000 msnm, en el distrito de Ollantaytambo - Cusco, ubicamos a Yanamayo y Qelqanqa, dos comu-
nidades campesinas habitadas por familias en extrema pobreza y que sobreviven de lo que cultivan y crían. Sus 
precarias viviendas han estado alejadas una de la otra y ajenas a los servicios básicos. Conociendo esa realidad, 
el gerente de la empresa AEC Contratistas Generales, ingeniero Abel Escalante, propuso un proyecto urbano que 
agrupe a las familias y les solucione la falta de calidad en sus viviendas. A este esfuerzo privado y de la comunidad 
se sumó la participación del Estado, logrando una experiencia exitosa de vivienda social que, incluso, fue recono-
cida durante la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre la Tierra y la Pobreza 2016.
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URBANISMO

Pequeñas casas levantadas en 
piedra y tejado de ichu, sin piso 
habilitado, ni energía eléctrica, 

ni agua, esa era la condición común 
en la que vivían los habitantes de las 
comunidades de Yanamayo y Qel-
qanqa. Esa realidad cambió cuando, 
el también vicepresidente de de la 
Asociación Regional CAPECO Cusco, 
Abel Escalante, presentó un primer 
proyecto para Yanamayo, denominado 
Inkaq Samanan (Posada de los Incas), 
que ha involucrado hasta ahora la 
construcción de 76 casas baja la moda-
lidad Techo Propio. 

“La idea germinó en el año 2014, luego 
de ver tanta necesidad de vivienda de 
calidad para familias que habitan a 
más de 3,900 msnm y en cabecera de 
cuenca. Planteamos la propuesta a la 
Comunidad Campesina Yanamayo, 

luego acudimos a la Municipalidad 
Distrital de Ollantaytambo y formu-
lamos un convenio para ejecutar el 
proyecto que establecía la participa-
ción de la comunidad, la municipali-
dad, la promotora AEC Contratistas 
Generales y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) a 
través del Fondo Mivivienda”, explica 
el ingeniero Escalante.

GESTIÓN

Así, la comunidad transfiere un terre-
no de 16 Ha a favor de AEC para desa-
rrollar el proyecto. La Municipalidad 
Distrital de Ollantaytambo ejecutaría 
obras de agua potable, con su capta-
ción, reservorio y conexiones domici-
liarias; desagüe con redes colectoras y 
planta de tratamiento; electrificación y 
acometidas domiciliaria.

La primera propuesta del proyecto 

Inkaq Samanan fue planteada a la 

Comunidad Campesina Yanamayo 

donde se realizaron una serie de 

charlas para comunicar los beneficios 

de una vivienda formal. Luego se 

acudió a la Municipalidad Distrital 

de Ollantaytambo con la cual se firmó 

un convenio para ejecutar el proyecto 

que establecía la participación de la 

comunidad, la municipalidad, la pro-

motora AEC Contratistas Generales y 

el Ministerio de Vivienda, Construc-

ción y Saneamiento (MVCS) a través 

del Fondo Mivivienda.
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La promotora AEC elaboraría y eje-
cutaría Inkaq Samanan. Se encarga-
ría, además, de la independización 
del predio matriz e inscripción en los 
Registros Públicos; trámite ante las 
entidades financieras, para otorga-
miento de Carta Fianza y créditos 
para capital de trabajo; inscripción 
de los grupos familiares hasta tener 
la asignación del Bono Familiar 
Habitacional, elaboración, trámite e 
inscripción de la habilitación urbana; 
inscripción de proyecto en el Regis-
tro de Proyectos del MVCS; y cons-
trucción de las viviendas sociales. El 
MVCS, en tanto, otorgaría el subsidio 
habitacional. 

VIVIENDAS

Las viviendas están ubicadas dentro 
de terrenos de 450 m2 en promedio. 
Poseen un área techada de 37.80 m2. 
Tienen sala multiuso, dormitorio y 
servicio higiénico. Está compuesta 
por muros de placas de concreto, 
techo de cobertura de teja andina de 
fibrocemento, puertas y ventanas de 
madera, piso de concreto, instalacio-
nes eléctricas y sanitarias empotradas. 
El entorno posee vías peatonales 
empedradas. 

“Las viviendas se han comportado 
como un refugio ante las inclemencias 

Las viviendas poseen un área techada 

de 37.80 m2. Tienen sala multiuso, 

dormitorio y servicio higiénico. Está 

compuesta por muros de placas de 

concreto, techo de cobertura de teja 

andina de fibrocemento, puertas y 

ventanas de madera. 

del clima que en épocas de junio a 
agosto, han sufrido heladas y nevadas. 
Las temperaturas han descendido 
hasta -7ºC, pero los integrantes de la 
comunidad han estado guarecidos”, 
cuenta.
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Luego de esta primera experiencia de 
vivienda social formal, el ingeniero 
Escalante genera en el año 2016, un 
segundo proyecto en Ollantaytambo, 
en la comunidad campesina Qelqanqa, 
denominada Tirikway. Las caracterís-
ticas de la urbanización son similares, 
pero con un mayor número de unida-

des habitacionales: 110 entregadas a 
octubre de 2018.

El valor total de cada vivienda es de S/ 
36,400; el Bono Familiar Habitacional 
cubre S/ 32,400 y el beneficiario debe 
aportar los S/ 4,000, montó que ha 
logrado cubrir porque ha participado 

en la construcción de su vivienda. “Es 
decir, este modelo nos ha permitido 
generar empleos directos e indirectos 
para los integrantes de las comuni-
dades por lo que han recibido una 
remuneración”, destaca el ingeniero 
Escalante. 

LOGROS 
 
El modelo de gestión generado por el 
vicepresidente de la Asociación Regio-
nal CAPECO Cusco, Abel Escalante, 
ha logrado que la población viva en un 
“Ayllu”, una pequeña ciudad, alrede-
dor de un Centro Educativo Primario. 
“Los pobladores de las comunidades 
se han agrupado y, ahora cada uno, en 
una vivienda formal, consume agua 
potable, cuenta con desagüe y planta 
de tratamiento; así como energía 
eléctrica. Su calidad de vida se ha visto 
mejorada exponencialmente”, indica.

Los moradores también son sujetos de 
crédito de Credinka y Mi Banco, en-
tidades que ya han otorgado créditos 
para la cuota inicial. “Antes no podían 
serlo, ahora que ya cumplieron con el 
pago de su crédito complementario 
para adquirir su vivienda, han demos-
trado puntualidad y muchas familias 
van por su cuarto préstamo, que les ha 
servido para adquirir enseres, alpacas, 
ovejas y ampliar su frontera agrícola”, 
detalla.

Agrega que la autoestimada de la gente 
de la zona se ha elevado, “han aprendi-
do oficios de albañilería, electricidad, 
gasfitería. Y no solo eso, los niños en 
edad escolar han incrementado su 
capacidad cognoscitiva y su rendi-
miento es mejor. Además, los niños, 
ya no caminan dos horas para asistir al 
colegio”.

Algo también por destacar es que 
la comunidad campesina, trabaja 
integralmente por mejorar la pequeña 
ciudad. Por ello, se ha encargado de 
gestionar ante las autoridades otros 
proyectos. Así, en Inkaq Samanan, 
el MVCS ha construido el Tambo 
Yanamayo, que sirve a sectores y otras 
comunidades campesinas aledañas. 

Habilitacion urbana Inkaq Samanan

Habilitacion urbana Tirikway
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lificar a créditos, mejorar sus ingresos 
trabajando en el proyecto, aprender a 
vivir de una mejor forma, y tener una 
vivienda digna”, destaca.

Finalmente, el ingeniero Escalante 
informa que está trabajando en su 
próximo proyecto. Esta vez en la selva 
peruana. Se ejecutará en la Comuni-
dad Nativa de Los Yines, ubicado en la 
Boca Manu, Madre de Dios. “Ya se ha 
suscrito el convenio con la comunidad, 
la Municipalidad de Fitzcarrald y el 
promotor AEC Contratistas Genera-
les. La meta es construir 70 viviendas 
que tengan agua, desagüe y energía 
eléctrica. Serán edificadas con madera 
tratada. Tendrán techo de crisneja que 
va acorde al entorno ya que se encuen-
tra en zona de influencia del Parque 
Nacional del Manu”, concluye.

“Las viviendas se han comportado como un refugio ante las inclemencias del clima que, en épocas de junio a agosto, han sufrido 

heladas y nevadas. Las temperaturas han descendido hasta -7ºC, pero los integrantes de la comunidad han estado guarecidos”, 

cuenta el ingeniero Escalante. En Inkaq Samanan, el MVCS ha construido el Tambo Yanamayo. En tanto, la Municipalidad 

Distrital de Ollantaytambo, ha construido una losa multideportiva techada en Tirikway.

En tanto, la Municipalidad Distrital de 
Ollantaytambo, ha construido una losa 
multideportiva techada en Tirikway y 
se ha comprometido a edificar un CE 
primario en Yanamayo, entre otras 
infraestructuras.

DIFICULTADES

Sin embargo, el ingeniero Escalante 
informa que no todo fue fácil e insta 
a mejorar los sistemas para poder 
seguir construyendo formalmente con 
mayor celeridad. “Por ejemplo, los 
trámites de desmembramiento ante la 
Dirección Regional de Agricultura son 
muy largos, hemos demorado nueve 
meses en cada proyecto, solo en dar 
visto bueno a la desmembración de 
terreno. Los compromisos asumidos 
por la municipalidad, no se cumplen al 

100%, por recortes en su presupuesto, 
por cambio de gestión, los trámites 
registrales son muy lentos y altamente 
perjudiciales. Las entidades finan-
cieras de Cusco, no conocen bien el 
proyecto Techo Propio y lo toman de 
mucho riesgo y es muy difícil obtener 
las cartas fianza y el financiamiento de 
proyecto”, se lamenta.

A pesar de todo considera que los 
proyectos Inkaq Samanan y Tirikway, 
son comunidades campesinas que se 
constituyen como referentes y modelo 
de las demás, al tener un centro pobla-
do organizado, ordenado y limpio. “En 
este modelo de gestión se articula a la 
comunidad campesina, a la munici-
palidad, al promotor y al MVCS, para 
hacer realidad que las familias puedan 
adquirir sus viviendas a bajo costo, ca-
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Por: Arq. Luis Custodio.

¿Cómo surge la propuesta Torre 
Ciudadela Libertadores? JM: La 
Empresa MP Realty SAC tiene expe-
riencia en vivienda social y, ante la 
nueva reglamentación para Techo Pro-
pio para multifamiliares y, habiendo 
identificado la problemática del déficit 
en los sectores C y D de vivienda en 
Huancayo, se tuvo la idea de empren-
der este desarrollo bajo ese enfoque. 
Torre Ciudadela Libertadores supuso 
entre otros retos, identificar al produc-
to Techo Propio dentro de un estándar 
como programa social que difiere a los 
proyectos comerciales predominantes 
dirigidos al segmento B, y, por otra 
parte, enlazar la proyección, el diseño 
arquitectónico y la estructura financie-
ra para poder alcanzar las metas.

¿Por qué un proyecto de vivienda 
de interés social en altura? FG: 
El desorden en el planeamiento de la 
ciudad y el incremento especulativo 
de la tierra genera que las ofertas 
de vivienda social se establezcan en 
terrenos periféricos con problemas de 
movilidad e infraestructura que van 
en detrimento de calidad de vida de 

Experiencia en Huancayo, Perú:

Torre Ciudadela 
Libertadores, vivienda 
social en altura
Mucho se ha teorizado en nuestro país sobre el desarrollo de vivienda social en altura, pero aún se ha avanzado poco 
en proyectos reales. En este aspecto, Colombia tiene muchos ejemplos, además de investigación constante en nuevos 
sistemas constructivos, políticas de Estado y estrategias de promoción que han incentivado un fuerte crecimiento de 
la oferta inmobiliaria a todo nivel. En el Perú, tenemos algunos ejemplos interesantes como el proyecto Campoy del 
año 2005, donde la principal característica era la industrialización de los procesos, pero que tiene muros de ductilidad 
limitada, rígidos, que no se pueden modificar. Hoy, en Huancayo, se presenta la Torre Ciudadela Liberadores, una 
propuesta de un grupo de profesionales encabezados por el arquitecto colombiano Fredy Gil Ruiz (FG) y la empresa 
MP Realty SAC, gerenciada por José Maraví Gonzales del Valle (JM) y Estuardo Puente Gutiérrez (EP).

las familias e incrementando la falta de 
productividad, restando el objetivo de 
estos programas. Encontrar terrenos 
que permitan estructurar proyectos 
sociales con características de cercanía 
a la infraestructura de servicios de la 
ciudad permite proponer soluciones 

en altura que densifiquen y construyan 
nuevas comunidades con mejora de su 
calidad de vida a costos menores en el 
valor de las viviendas y de su adminis-
tración como propiedad horizontal, que 
a futuro garanticen la sostenibilidad del 
patrimonio a las familias beneficiarias.
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¿Cuáles son las características del 
proyecto?  EP: Está definido por el 
desarrollo de 372 unidades de vivien-
da estándar de tipo único o módulo 
repetitivo que contempla la atención de 
áreas básicas para cubrir las necesi-
dades familiares. En este caso tres 
habitaciones, área social, cocina, tendal 
y servicio higiénico general. Todos los 
módulos tienen doble fachada, es decir, 
la ventilación e iluminación de todos los 
ambientes se dan de manera directa, su 
diseño es distinto al comercial.

El espacio arquitectónico que desarrolla-
mos con este único módulo de vivienda 
permite la subdivisión o acumulación de 
ambientes en el tiempo que tienen fácil 
adaptación a los tipos de hábitat de las 
diferentes familias.

FG: El diseño de la vivienda social 
supone la eficiencia de todos los 
aspectos arquitectónicos y constructi-
vos, teniendo en cuenta que su valor 
final para las familias beneficiarias no 
debe ser superior a lo establecido por el 
Ministerio de Vivienda. De manera que 
desde su diseño se han tenido a la vista 
tanto aspectos técnicos como finan-
cieros, pero con una firme decisión de 
proporcionar una vivienda de calidad, 
tanto así que Torre Ciudadela Liberta-
dores ofrece a las familias beneficiarias, 
por ejemplo, acabados arquitectónicos 
que son propios de segmentos más altos. 
Para Huancayo estamos incorporando 
tecnologías de mayor estándar que me-
joran los aspectos sismorresistentes y la 
calidad de sostenibilidad en el tiempo.

El edificio en altura, ubicado en el sector 
de Cerrito, está diseñado de manera que 

tiene fachadas de 360° evitando culatas 
disonantes en el perfil urbano. Con su al-
tura, los departamentos dominan vistas 
privilegiadas sobre el Valle del Mantaro 
y los cerros que lo rodean. Además, 
cuenta con 1,700 m2 aproximadamente 
de áreas comunes.

El edificio está emplazado en un terreno 
inclinado, de manera que su altura no 
es una sola, de acuerdo a su borde, varía 
desde el nivel 15 hasta el 22. Por ejem-
plo, en el piso 12 se emplazan terrazas y 
áreas comunes, en el piso 18 se ubicará 
el sky garden de casi 400 m2 con jardi-
nes e iluminación nocturna.

¿Por qué tabiques móviles dentro 
de su concepción arquitectónica? 
EP: La gran ventaja es ampliar ambien-
tes o dividirlos de otras maneras que las 
familias puedan determinar en el tiempo 
y así optimizar el uso de los espacios.

FG: La estructura se ha diseñado de 
manera que dentro de los módulos de vi-
vienda no haya elementos estructurales 
que impidan su modificación de manera 
versátil. De igual forma, los servicios se 
han centralizado facilitando los procesos 
de remodelación. En este caso, la losa 
Vigacero puede cubrir luces de 7.50 m 
sin ningún problema. Al ser un proyecto 
en altura facilita también los procesos 
constructivos, al contemplarse dentro 
del reglamento interno, los protocolos 
para desarrollar las modificaciones 

teniendo un impacto menor. Además, 
los materiales son reusables.

¿Cuál es el beneficio de incorporar 
la losa Vigacero en su proyecto? 
FG:  El sistema de losa Vigacero es 
un aliado fundamental en el proceso 
constructivo. Por una parte, mejora las 
condiciones sismorresistentes al tener 
una reducción sustancial en la carga 
muerta de las losas. También mejora 
la eficiencia a nivel de los elementos 
portantes y en la cimentación. Esto 
repercute en ahorro del costo directo del 
proyecto; logrando economizar, solo en 
la construcción del casco y por diseño 
estructural, aproximadamente un 18% 
en comparación con otros sistemas de 
losas aligeradas conocidos en el mercado 
peruano. 

Además, Vigacero es un sistema versátil 
y ergonómico que mejora los rendimien-
tos en obra, reduciendo el cronograma 
con respecto a otros sistemas de alto 
rendimiento, lo cual representa un 
menor tiempo de personal contratado 
y menores gastos generales. Adicional-
mente, proporciona un mayor aisla-
miento térmico y acústico, brindando 
una mejor calidad de vida en el interior 
de las viviendas.

¿Qué otra innovación tiene el 
proyecto? FG: Estamos incorporan-
do para las fachadas el uso de Morte-
ros Mono-Capa, que es un producto 
que en un solo proceso reemplaza el 
tarrajeo, la imprimación y la pintura.

Este producto en el clima de la sierra 
peruana (intensas lluvias, alta radia-
ción y bajas temperaturas) mejora 

El edificio está emplazado en un terre-

no inclinado, de manera que su altura 

no es una sola, de acuerdo a su borde 

varía desde el nivel 15 hasta el 22. 
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El sistema de losa Vigacero es un aliado fundamental en el 

proceso constructivo. Mejora las condiciones sismorresisten-

tes al tener una reducción sustancial en la carga muerta de 

las losas. También mejora la eficiencia a nivel de los elemen-

tos portantes y en la cimentación. 

sustancialmente en varios aspectos 
el acabado tradicional, ya que sella e 
impermeabiliza la fachada. Las arenas 
locales son salitrosas y este producto 
es sintético, lo que significa que no va 
a requerir pintura en el futuro, es casi 
eterno. Sus propiedades de conglome-
rante hidráulico, revestimiento continuo 
y color monolítico le dan alta sostenibi-
lidad al mantenimiento de la fachada y 
sus elementos compositivos.

¿Cuántas etapas proyecta la obra? 
JM: El edificio está contemplado en dos 
etapas constructivas. Obedece, básica-
mente, a la estrategia de ubicar a los 
beneficiaros del programa Techo Propio 
y, segundo, a la Estructura Financiera 
que en este caso está respaldada por la 
Financiera TFC.

¿Cuál es el costo y el financia-
miento de su obra? EP:  El costo y 
financiamiento es de S/ 35 millones, 
aproximadamente. Representado en 
BHF (Bonos Habitacionales Familiares) 

+ Ahorro (de las familias beneficiarias) y 
Crédito Complementario (Crédito Hipo-
tecario dado por la Financiera TFC).

¿Cómo avizora el futuro de la 
vivienda de interés social? MG:  
Ante el panorama actual de la vivienda, 
la segmentación se va a dar con mayor 
desarrollo, sobre todo en las regiones y 
provincias donde todavía el camino y los 
retos se deben superar. La Vivienda de 
Interés Social, a medida que sea un ob-
jetivo de la empresa privada con apoyo 
de los organismos del Estado, cobrará 
mayor relevancia y serán cada vez más 
los llamados a construir y proponer 
viviendas de mayor calidad.

FG:  Se deben aliviar los procesos de 
integración de los componentes que 
permiten estos programas sociales para 
los empresarios que se ponen la camiseta 
en este tipo de proyectos, pues hay que 
transformar los criterios de la vivienda 
comercial al del beneficio social. Esto in-
volucra al Estado, al mercado financiero 

y a las entidades de Gobierno Locales, llá-
mese municipios o Gobiernos Regionales.

Combatir la informalidad de la propie-
dad y la autoconstrucción desordenada 
de las ciudades, involucra de manera 
directa el tema de la vivienda social y 
para que tenga una mejor proyección es 
importante la modernización del Estado, 
la creación de catastros unificados de 
manera tecnológica y práctica para el 
ciudadano, además de crear planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial 
que reemplacen a los anquilosados PDU, 
que determinen la disciplina de creación 
de ciudades ambientalmente sostenibles, 
donde los mecanismos de educación 
y participación ciudadana sean el eje 
central. La creación de vivienda social 
no solo es la construcción material, es 
fundamentalmente la conformación de 
nuevas comunidades. 

Para conocer más visitar: https://
www.youtube.com/watch?v=g-
071Tant-zQ

Módulo base: La estructura se ha diseñado de manera que 

dentro de los módulos de vivienda no haya elementos estruc-

turales que impidan su modificación de manera versátil.
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Alejandro Garland Melián fue 
un ilustre peruano de espíritu 
empresarial y cuya vocación 

hacia la ingeniería siempre estuvo 
presente. Así lo demostró cuando fun-
dó hace más de 60 años la Compañía 
Minera Luren S.A. y en la que creó un 
sistema constructivo a base de bloques 
apilables para muros portantes, que ha 
permitido edificar cientos o miles de 
viviendas en el país. 

Estudió la carrera de Ingeniería Civil 
en la Escuela de Ingenieros, entidad 
educativa hoy conocida como Univer-
sidad Nacional de Ingeniería. Después 
de graduarse y luego de trabajar 5 años 
para la empresa Graña y Montero, 
fundó su propia empresa constructora 
denominada Landgar Ingenieros, que 
durante 25 años se dedicó principal-
mente a la construcción de puentes, 
conjuntos habitacionales, hospitales y 
colegios, entre otros.

SU COMPAÑÍA

En el año 1956 y cuando él contaba con 
33 años, fundó la Compañía Minera 
Luren S.A., empresa dedicada princi-
palmente a la fabricación de ladrillos 
sílico calcáreos para la industria de la 
construcción (productos más conoci-
dos con el nombre comercial de LACA-
SA), y de cal para uso en la minería. 

La empresa -en la que trabajó hasta 
cumplir los 89 años-, en sus inicios se 
dedicaba solo al rubro de materiales de 

Alejandro Garland Melián (1923-2013)

De espíritu empresarial 
y al servicio 
de la ingeniería

construcción, produciendo su propia 
cal viva, insumo principal en la fabri-
cación de las unidades sílico calcáreas. 
Para ello, construyó sus primeros y 
pequeños hornos de calcinación en 
base a la quema de petróleo, así como 
las instalaciones de molienda. Poste-
riormente, amplió su instalaciones y 
capacidades productivas, lo que permi-

tió convertirse en uno de los principa-
les proveedores de cal del país.

Su espíritu empresarial y compromiso 
con la ingeniería, lo llevaron a desem-
peñar un rol pionero en la industria de 
la construcción. Siempre estuvo a la 
vanguardia en cuanto al desarrollo de 
productos para lograr los más altos es-
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tándares de calidad y que tuvieran como 
fin satisfacer las exigentes demandas del 
sector y de la población en general.

Así lo demuestra el sistema construc-
tivo desarrollado hace más de dos 
décadas. Los Bloques Apilables deno-
minados Mecano para muros portan-
tes de toda edificación. Este sistema 
que implica un muro con esqueleto 
de concreto armado revolucionó la 
construcción de la albañilería por su 
eficiente utilización, sencillez y la gran 
rapidez que se obtiene en el proceso, 
con una significativa reducción de los 
costos. Posteriormente, este sistema 
siguió evolucionando, convirtiéndose 
en la Línea de Placas Sílico Calcáreas 
P-7, P-10, P-12 y P-14, para Muros 

Estructurales y Divisorios, que goza 
actualmente de una aceptación impor-
tante en el mercado de la construcción.

CAPECO

Además de su labor empresarial, el 
ingeniero Alejandro Garland Melián fue 
un activo socio en la Cámara Peruana de 
la Construcción. Como parte de CAPE-
CO fue director durante muchos años, 
representando a su empresa. Además 
fue presidente del Comité General de 
Proveedores de Bienes y Servicios de la 
Construcción. En el año 1992 fue nom-
brado Socio Honorario de la Cámara.

En los años 1995 y 2004 recibió a 
nombre de su empresa el Premio a la 

Innovación Tecnológica promovido 
por Capeco. También recibió el Premio 
a la Creatividad Empresarial en el año 
1995 que fue otorgado por la Universi-
dad de Ciencias Aplicadas.

Durante su destacada vida profesional 
ha sido miembro fundador de la Aca-
demia Peruana de Ingeniería en el año 
1996, miembro honorario del Colegio 
de Arquitectos del Perú desde 1966, 
miembro extraordinario del Patronato 
de Arquitectura en 1993 y en el año 
2005 recibió la orden a la Ingeniería 
Peruana, condecoración otorgada por 
el Colegio de Ingenieros del Perú.

EN FAMILIA

A su exitosa vida profesional se suma 
su exitosa vida en familia. El ingeniero 
Alejandro Garland Melián fue padre de 
cuatro hijos, tres de ellas mujeres y un 
solo varón, quien heredó su nombre 
y quién hoy lleva la batuta de Minera 
Luren.

La señora Elizabeth Stromsdorfer 
vda. de Garland recuerda a su esposo 
como un hombre con carácter fuerte, 
educado y muy trabajador. “Mi esposo 
es el mejor ejemplo para mis hijos y 
nietos. Era una persona muy traba-
jadora, incansable, podía estar en 
la fábrica hasta las tres o cinco de la 
tarde sin almorzar. La responsabilidad 
de sacar la empresa adelante lo movía, 
especialmente, después que tuvimos a 
nuestros hijos. Mi esposo falleció a los 
90 años, pero trabajó hasta enero de 
ese mismo año, hasta los 89 años. Iba 
a la fábrica todas las mañanas”, dice. 

“Ahora que no está, Alejandro mi hijo 
y a quien ustedes conocen, ha asumido 
el mando de la empresa, lo cual viene 
haciendo muy bien, siguiendo los 
pasos y ejemplo de su papá. Él es el 
menor de mis hijos. Dos de sus herma-
nas también trabajan en la compañía, 
aportando siempre”, informa.

“Era un hombre luchador e íntegro”, 
puntualiza la señora Elizabeth, condi-
ciones con la que coinciden quienes lo 
conocieron a lo largo de su vida. 

PERUANO IMPRESCINDIBLE



Con 41 años de vida institucional 
Bonnett, empresa especializada 
en distribución y equipamiento 

de equipos hidráulicos, continúa con su 
filosofía de ofrecer productos de calidad 
y a la vanguardia tecnológica para los 
sectores que atiende. Así lo afirma su di-
rectora general, América Bonnett, quien 
comenta que la constante innovación 
responde a la permanente evolución de 
los sectores en los que están presen-
tes. “Siempre respaldados por nuestro 
servicio, ofrecemos productos con tec-
nologías para el óptimo funcionamiento 
de las infraestructuras en las que se 
instalan nuestros equipos”, expresa.

Actualmente, Bonnett está presente 
tanto en el sector primario y secun-
dario como la agricultura, pesquería, 
industria y construcción; ofreciendo 
diversas líneas como Hidráulica, 
Piscinas, GLP, Maquinarias, Energías 
Renovables y Griferías. “Todas con un 
alto grado de especialización y gran 
variedad de modelos”, destaca la eje-
cutiva quien agrega que, anualmente, 
están comercializando aproximada-
mente 80,000 equipos hidráulicos de 
su línea principal.

EMPRESAS

Directora general de Bonnett, América Bonnett:

“Respaldados por nuestro 
servicio, ofrecemos 
productos con tecnologías 
para el óptimo 
funcionamiento de las 
infraestructuras”

INGENIERÍA Y DESARROLLO 
DE PROYECTOS. Para Bonnett, la 
asesoría técnica al momento de esco-
ger el producto correcto es de suma 
importancia. Por ello, desde hace 10 
años promueve su departamento de 
Ingeniería y Desarrollo de Proyec-
tos. “Nuestro objetivo es informar 

los atributos y aspectos técnicos de 
nuestros equipos a través de semi-
narios y capacitaciones que están 
dirigidos a proyectistas, técnicos, 
ingenieros y personal especializado. 
Nosotros contamos con ingenieros 
que registran las necesidades del 
cliente y les presentan soluciones 
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tecnológicas, orientadas a obtener 
alta eficiencia en el tratamiento de 
fluidos. Este circuito termina con la 
instalación y puesta en marcha de los 
equipos dentro de la obra”, comenta 
América Bonnett.

Bonnett tiene como filosofía la satis-
facción total de sus clientes, quien es 
el centro de sus procesos. Por ello, 
en un futuro, donde una decisión de 
compra se basa en distintas fuentes de 
información, es necesario que todos los 
procesos estén diferenciados, digitali-
zados y satisfagan la necesidad de una 
atención oportuna, idónea, eficaz y de 
un alto valor diferencial. Es por ello, 
que “Bonnett ha sistematizado la mayo-
ría de sus procesos para una adecuada 
pre y post asistencia. Próximamente 
se viene nuevos retos uno de ellos: la 
tendencia digital y, para este reto, nos 
estamos preparando para toda una 
transformación digital la cual hará que 
nuestro modelo de negocios evolucio-
ne”, anunció la directora general.

EXPANSIÓN. El primer local de 
Bonnett se ubicó en la ciudad de La 
Merced, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín. Posterior-
mente, abrió su primera sucursal en la 
avenida Brasil, en la ciudad de Lima. 
“Actualmente, luego de 41 años, Bon-
nett tiene siete tiendas a nivel de Lima 
Metropolitana y una empresa en la 
zona oriente del país, Pucallpa. Asimis-
mo, cuenta con una solida cadena de 
distribuidores a nivel nacional. “Tam-
bién tenemos una sede en Colombia y 
en nuestros próximos proyectos está 
contemplado seguir expandiéndonos” 
indica América Bonnet.

Finalmente, la ejecutiva informa que 
Bonnett ha apostado por un cambio de 
imagen institucional acompañado de 
una nueva identidad visual que obede-
cen a las necesidades de responder a 
un mercado altamente cambiante. “Por 
ello, las palabras como innovación, 
diferenciación, principios de unidad y 
futuro son claves en esta nueva etapa, 

que comenzó este primero de octubre 
con el lanzamiento oficial de la marca 
Bonnett que está orientada a una alta 
gestión de atención personalizada a 
nuestros clientes”, destaca.

Los equipos que distribuye e imple-
menta Bonnett cuenta con el res-
paldo de reconocidas marcas a nivel 
internacional como Pedrollo, Ideal, 
C.R.I. Pumps, entre otros, asimismo 
con el respaldo de certificaciones 
internacionales.

Actualmente, Bonnett está presente 

tanto en el sector primario y secun-

dario como la agricultura, pesquería, 

industria y construcción; ofreciendo 

diversas líneas como Hidráulica, 

Piscinas, GLP, Maquinarias, Energías 

Renovables y Griferías.

EMPRESAS
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Yura S.A. es una de las empre-
sas industriales arequipeñas 
con más larga trayectoria del 

país. Especializada en la producción y 
comercialización de cemento de alta 
calidad, asegura que la innovación 
tecnológica, su equipo de profesionales 
y el alto nivel de compromiso es parte 
del éxito alcanzado en el mercado 
peruano.

“Innovar significa modernizarse en 
todo sentido y enfrentar el riesgo de 
cambiar todas las veces que sea nece-
sario, pero cuidando las bases sólidas 

Gerente general de Yura S.A., Julio Cáceres Arce:

“Nuestros procesos 
buscan contribuir con la 
permanencia y renovación 
de los recursos naturales”

que dieron origen a la empresa. Hemos 
desarrollado equipos de profesionales 
con un alto nivel de compromiso y pro-
fesionalización. Nos hemos dedicado a 
motivar, entusiasmar y comprometer 
a los colaboradores en una visión y 
propósito compartido con los valores 
del Grupo Gloria, al que pertenecemos. 
Es parte de nuestro ADN la gestión 
del conocimiento y el aprendizaje con-
tinuo, valores que nos han permitido 
transformar desaciertos y hasta éxitos 
en experiencias valiosas” destaca el 
gerente general de Yura S.A., Julio 
Cáceres Arca.

A lo largo de su vida institucional, el 
compromiso por un desarrollo soste-
nible siempre ha estado presente. “No-
sotros, como Yura S.A., tenemos muy 
en claro que uno de nuestros valores 
más importantes es la responsabilidad 
social, porque reconocemos que somos 
partícipes de un sistema social con el 
cual interactuamos. Todas nuestras 
decisiones y actos son congruentes con 
dicho sistema social. Por eso, todos 
nuestros procesos buscan contribuir 
a la permanencia y renovación de los 
recursos naturales, así como al pro-
greso de las comunidades en las que 
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actuamos en beneficios de nuestros 
clientes, colaboradores, proveedores y 
medio ambiente”, indica ejecutivo.

Agrega que esto se complementa con 
la constante innovación tecnológica en 
sus instalaciones. “Es por este motivo 
y, gracias a la tecnología aplicada con 
eficiencia, que producimos Yura IP que 
tiene menor huella de carbono, puesto 
que para su fabricación requiere me-
nor cantidad de energía que un cemen-
to convencional. Aproximadamente, se 
emite 50% menos CO2”, detalla.

El tema de calidad total también es 
muy relevante “por eso debemos de 
recordar que Yura S.A., fue la primera 
empresa, de fabricación de cemento 
en el Perú, que obtuvo los reconoci-
mientos de las Normas Internacionales 
(ISO 9001 e ISO 14001)”, comenta.

MÁS PRODUCTOS

Además del desarrollo de cemento 
para diferentes tipos de necesidad, 
Yura S.A. se está dedicando a la venta 
y exportación de puzolana. También 
apuesta por el desarrollo de nuevos 
productos prefabricados de concreto 
y “no solo para pequeños proyectos 
sino también para grandes proyectos 
de infraestructura, con lo que a la par 
estamos potenciando el Departamento 
de Investigación y Desarrollo. Adicio-
nalmente, también estamos abriendo 
nuevos servicios a la minería en traba-
jo conjunto con Concretos Supermix y 
Cal & Cemento Sur”.

Finalmente, el gerente general de Yura 
S.A. informa que siguen desarrollando 
su Plan de Inversiones, que se está 
llevando a cabo en las regiones de 

Apurímac, Arequipa, Cusco, Nazca, 
Puno y Tacna. “Estas inversiones nos 
han llevado a culminar con éxito la 
implementación de nuevos centros 
operativos para que nuestros clientes 
puedan contar con diversos puntos 
de venta para abastecerlos de forma 
adecuada”, concluye.

“Innovar significa modernizarse en 

todo sentido y enfrentar el riesgo de 

cambiar todas las veces que sea nece-

sario, pero cuidando las bases sólidas 

que dieron origen a la empresa”, ase-

gura el gerente general de Yura S.A., 

Julio Cáceres, quien también destaca 

a su equipo de profesionales y la alta 

tecnología con que trabajan.
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Ferreycorp, corporación líder en bie-
nes de capital y servicios relaciona-
dos, con 56 años de presencia en 

el mercado bursátil, ingresó por segundo 
año consecutivo en el Índice de Sosteni-
bilidad Dow Jones (DJSI) para el ámbito 
MILA- Alianza del Pacífico. El índice está 
conformado por 42 empresas, distingui-
das en materia de sostenibilidad, inscritas 
en las bolsas de la Alianza del Pacífico: 
México, Chile, Colombia y Perú.

La metodología de evaluación de este 
índice incluye un análisis de aspectos 
como buenas prácticas de gobierno 
corporativo, observancia de un código 
de conducta, desarrollo de su capital 
humano, transparencia, respeto y cui-
dado del medio ambiente y ciudadanía 
corporativa, entre otros. 

Maderera Nueva Era auspició 
concurso “Arte en Madera”

Con el objetivo de fomentar el 
arte, Maderera Nueva Era aus-
pició el concurso “Arte en Ma-

dera” organizado por la Escuela de Be-
llas Artes. En ese contexto, la empresa 
invitó a los estudiantes participantes a 
su aserradero ubicado en Lurín, para 
que puedan escoger las piezas para que 
puedan volcar su creatividad. 

El concurso consistió en trabajar con 
los retazos que produce la madera, que 
varían en tamaño, colores, espesor y crear 
con ellos objetos de arte utilitario o creati-
vo. “Hace más de 50 años que trabajamos 
con madera, pero mi vocación de corazón 
es la del artista”, dijo la gerente general 
de la empresa, María Eugenia Feijóo. 

Unos 30 estudiantes de Bellas Artes 
llegaron hasta el aserradero. Dirigidos 

por el sub director de Investigación de 
esa casa de estudios, Marcelo Zeballos, 
los jóvenes artistas pasearon entre 
tablones, aserrín y planchas de triplay 
donde pudieron iniciar el proceso 
de creación de las piezas con las que 
compitieron. 

“Es genial porque los estudiantes nece-
sitan de estas iniciativas para explorar 
otros materiales que no son los habi-

tuales. En esto, el papel de la empresa 
privada es sumamente importante 
porque la Escuela de Bellas Artes es 
una institución estatal, pero desde los 
diversos sectores hay muy poca con-
tribución al trabajo artístico. El artista 
peruano a lo largo de su desarrollo 
necesita mucho de esta contribución”, 
indicó Zeballos.

El ganador del concurso fue el estu-
diante Henry Cardoso Blas, quien 
se hizo acreedor de US$ 1,500 y un 
diploma.

Además de Maderera Nueva Era, los 
auspiciadores del concurso fueron 
Pastelería La Mora, Casa Grande, 
Joyería Carati, ILP global, Faber 
Castell, Alianza Francesa y Radio 
Filarmonía.

Ferreycorp en el Índice 
de Sostenibilidad Dow Jones- MILA

“Es un orgullo para Ferreycorp formar 
parte de este índice de sostenibilidad 
por segundo año consecutivo. Esta 
inclusión refleja nuestra vocación por 
la sostenibilidad y nuestra apuesta 
por un modelo de gestión socialmente 
responsable, tocando positivamente a 

nuestros ‘stakeholders’ y promoviendo 
un efecto multiplicador para construir 
país.  Al recibir esta noticia reitera-
mos nuestro compromiso”, destacó la 
gerente general de Ferreycorp, Mariela 
García de Fabbri.

Al respecto, Miguel Angel Zapatero, 
gerente general adjunto de Negocios 
de la Bolsa de Valores de Lima, sos-
tuvo: “Las inversiones globales están 
cada vez más orientadas a empresas y 
organizaciones con sólidas prácticas 
sostenibles, por lo que nos complace 
que Ferreycorp integre el índice S&P 
DJI convirtiéndose en un referente en 
el mercado peruano, motivando a que 
más empresas incluyan en sus estrate-
gias de negocios aspectos sociales, am-
bientales y de gobierno corporativo”.
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STRACON S.A.
Calle Las Begonias #415, piso 13, San Isidro. Lima 27, Perú.
Teléfono: (511) 208-0230  
Correo electrónico: info@stracon.com; harold.forsyth@stracon.com; henry.vizcarra@stracon.com 

Proveedor de servicios de minería y construcción. Cuenta con amplia experiencia ofreciendo servicios integrales de 
construcción y operaciones mineras a tajo abierto y subterráneas. Sus servicios cubren todas las etapas de un proyecto 
minero, desde la planificación, desarrollo, construcción, operación, hasta la rehabilitación y cierre de la mina. Tienen nume-
rosos proyectos ejecutados con éxito en la región y un negocio sostenible basado en la prestación de servicios eficientes 
e innovadores, manteniendo los más altos estándares de seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades. 
Posee una flota de equipos mineros especializados de última generación, distribuida en los proyectos que desarrollamos 
en Latinoamérica. Su misión es construir un mundo mejor brindando servicios seguros, eficientes e innovadores, ofreciendo 
carreras retadoras y agregando valor a nuestros grupos de interés. Desde el año 2018, Ashmore Group, gestor global de 
fondos de inversión enfocado en mercados emergentes, se convirtió en accionista de STRACON.

ISO’S PERÚ : TECHNICA EMPRESARIAL DEL PERU S.A.C.
Calle German Schreiber 276 San Isidro
Teléfono: 01 480 0969 / 955 676 000
Correo Electrónico: ladislao.casapino@isosperu.com

Especialistas en lograr la certificación ISO 14001, ISO 45001, 
OHSAS 18001, ISO 9001 para empresas relacionadas al rubro 
de la construcción y minería.

NUEVOS ASOCIADOS
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Capeco se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en los meses de agosto y septiembre están de aniversario, 
deseándoles toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

Manufactura de Metales y Aluminio RECORD S. A., 
es una sólida empresa peruana, líder en la fabricación 
y comercialización de utensilios, lavaderos y servicios, 
para el hogar y la industria. Desde su fundación en el 
año 1934 en el distrito de Breña, se orientó a diseñar y 
ofrecer productos que faciliten las tareas de la cocina y el 
hogar; permitiendo a la familia compartir y disfrutar de 
grandes momentos.

FUJITA GUMI S.A.C. 01/08/1966

BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 01/08/1996

J.C. CONTRATISTAS GENERALES EIRL 02/08/2004

INVERSIONES NORLIMA SOCIEDAD ANONIMA 02/08/2017

SIKA PERU S.A.C. 08/08/1994

LA MURALLA INVERSIONES INMOBILIARIAS 08/08/2007

PLANOK S.A.C. 09/08/2017

INVERSIONES EL PINO S.A.C 10/08/1994

MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 10/08/2000

POSADA PERU S.A.C 11/08/2010

RECORD  17/08/1934

TICINO DEL PERU S A 18/08/1961

SIENA CONSTRUCTORES S.A.C. 18/08/2004

INVERSIONES ROCAZUL S.A.C. 19/08/2003

TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. 24/08/1992

CPL CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.C. 28/08/2017

MIGUEL RUEDA INGENIEROS & ASOCIADOS 31/08/2004

FUTURO INVEST S.A 02/09/1993

CASAIDEAL S.A.C 05/09/2005

MENORCA INVERSIONES S.A.C. 06/09/1993

HV CONTRATISTAS S.A. 08/09/1966

SAN JOSE INMOBILIARIA PERU S.A.C 08/09/2004

MY HOME ORGANIZACION INMOBILIARIA 08/09/2004

CABO MERLIN S.A.C 09/09/2011

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 10/09/1958

METECNO PERU S.A 12/09/2011

R PROPIEDADES SAC 13/09/1995

PMS DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C 15/09/2004

TECHINT S.A.C 16/09/1999

TUCORRETAJE.COM S.A.C 17/09/2009

TECNO FAST S.A.C 17/09/1998

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 18/09/2013

OBRAS DE INGENIERIA S.A. 18/09/2000

DE LA PIEDRA CONSULTORES S.A.C. 21/09/1999

ASCENSORES S A 22/09/1973

BESCO S.A.C. 22/09/1998

ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES 26/09/1974

MOTA-ENGIL PERU S.A. 26/09/1986

J.G.J. PROYECTISTAS S.A.C. 26/09/2000

SACYR CONSTRUCCION PERU S.A.C 27/09/2011

LA VENTUROSA S.A.C                                                     29/09/1994

AGOSTO

Grupo empresarial peruano de alcance internacional 
especializado en servicios diversificados e integrados de 
ingeniería y construcción, concesiones de infraestructu-
ra y desarrollo inmobiliario, de reconocida trayectoria 
por su seriedad y compromiso y por la trascendencia de 
los proyectos que ejecutan.

SEPTIEMBRE
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ANIVERSARIOS



www.acerosarequipa.com


www.grupobonnett.com
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