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EDITORIAL

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Decreto Supremo N° 
242-2022-EF,  aprobó el nuevo Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, 
que comprende en su cartera 72 proyectos y que contará con una inversión de 
más de s/146.600 millones de soles. Sin duda, una noticia extraordinaria para 
nuestro sector y por sobre todo, para la población peruana; pero que también 
nos mantiene a la expectativa de algunas decisiones que, considero, deben 
tomarse con mayor preparación. Si bien, hasta el año pasado, esta cartera de 
proyectos consistía de 52 proyectos, el dinamismo de la mayoría de proyectos 
eran por Asociaciones Público Privada, que fortalecerian las inversiones y 
ayudaría a la reactivación económica del país. Sin embargo, en esta ocasión, 
se está considerando los proyectos con las siguientes modalidades: 37 obras 
públicas, 26 por parte de APP y 9 de Proyectos en Activo. 

Decisiones que formulan la siguiente cuestión: ¿El Perú tendrá la capacidad 
de desarrollar sus propias obras en un rango de tiempo predeterminado? Es 
preciso mencionar que mantenemos una situación caótica si nos referimos a 
lo sociopolítico y esto influye en las inversiones nacionales e internacionales, 
sin duda. Una forma sustentable que, hemos visto un avance increíble para 
realizar los proyectos en nuestro país, son las modalidades de inversiones en 
infraestructuras como lo desarrolla las Asociaciones Pública Privadas, Obras por 
Impuesto y contrataciones de Gobierno a Gobierno (G2G). 

Y quiero destacar el último mencionado, porque es quien está abriendo 
paso a los demás países que apuestan por la construcción en el Perú, tal es 
el caso de Francia, que firmó un acuerdo G2G el 2021 por la Construcción de 
la nueva carretera central y de la Vía Expresa Santa Rosa. Asimismo, tuvimos 
la oportunidad de ofrecer importantes obras de infraestructuras para la 
celebración de los Juegos Panamericanos, elaborados gracias al primer acuerdo 
en la modalidad G2G con el Reino Unido. Y a pesar de los efectos post pandemia, 
continuamos entregando proyectos bajo esta modalidad, como lo fue entregar 
la construcción de IE, Hospitales, mejoramiento de quebradas, y ríos para evitar 
desbordes en Regiones como  La Libertad, Ancash, Piura, Lima  por mencionar 
uno de los 8 locales que se construyen en la región y que contemplan una 
inversión de más s/189 millones de soles en las demás provincias del norte 
peruano. Que usando el mecanismo tradicional de contratación no se hubieran 
logrado terminar y avanzar.

Cabe resaltar que la modalidad de los contratos de Gobierno a Gobierno se 
aplican para mejorar la gestión  y  la asistencia técnica para una ejecución eficaz. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que no podemos ser un Gobierno que 
solo espera a que la solución sea externa, sino que por el contrario, se debe 
aprovechar estas modalidades para seguir aprendiendo y encontrar la solución 
para mejorar nuestro propio mecanismo de gestionar las contrataciones de 
manera eficiente, que se culminen en los tiempos, con los costos adecuados, 
partiendo de un Expediente técnico de calidad. Se debe tomar en cuenta que 
este tipo de contrataciones debería ser usado bajo el criterio de emergencia, 
como lo que sucedió con la reconstrucción de obras públicas afectadas por 
el fenómeno del niño en el norte de nuestro país y para desarrollar grandes 
proyectos de infraestructura.

El Estado  tiene como reto y objetivo principal el de aprender, mejorar y avanzar, 
y esto solo se logrará si complementamos el conocimiento y las capacidades 
de nuestros profesionales con lo aprendido de la gestión que realizaron los 
expertos extranjeros, en cómo gestionar los proyectos y recursos. De tal manera 
que este tipo de contratos sean usados en situaciones extraordinarias, porque 
capacidad técnica, compromiso y recursos tenemos.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

Contratos G2G, retos, para el 
desarrollo de la infraestructura 
en el PERÚ

PERSPECTIVAS DEL MERCADO PARA LAS EM-
PRESAS DE CONSTRUCCIÓN.
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Legal
Algunos apuntes sobre el 
necesario cierre de brechas de 
infraestructura: ¿El Plan 
Nacional de Infraestructura 
Sostenible para la 
Competitividad 2022 – 2025 
será una herramienta útil?



Algunos apuntes sobre el necesario cierre 
de brechas de infraestructura: ¿El Plan 
Nacional de Infraestructura Sostenible 
para la Competitividad 2022 – 2025 será 
una herramienta útil?

La pandemia que venimos superando, ha 
hecho más notoria la enorme brecha en 
infraestructura1 que sufrimos. Al respecto, en 
enero del 2018 y según cálculos de la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura Nacional- 
- AFIN2, la brecha en infraestructura superaría 
los US$ 171,000,000.00 (Ciento setenta y un mil 
y 00/100 millones de dólares).   

Se debe tener en cuenta que el presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2022 asciende 
a S/ 197,002 millones de soles, con lo cual en 
gran resumen tendríamos que invertir casi por 
4 años consecutivos el íntegro del presupuesto 
para llegar cerrar la brecha existente, lo cual 
evidentemente es imposible. Dado el nivel 
de inversiones que se deben ejecutar, las 
mismas no pueden ser asumidas solo por el 
Estado y se requiere la activa participación del 
sector privado para que, mediante iniciativas 
privadas, concesiones, obras por impuestos u 
otros mecanismos, aceleren la mejora de los 
servicios públicos.  

Para explicitar la grave situación, de acuerdo al 
Ranking de Competitividad Mundial del 20213 
elaborado por el Institute of Management 
Development (IMD) de Suiza y que mide la 
competitividad de 64 países a través de la 
capacidad de generar prosperidad al usar todos 
los recursos disponibles y competencias de su 
economía y que evalúa cuatro componentes: 
I) Desempeño económico. II) Eficiencia del 
Gobierno. III) Eficiencia de Negocios y IV) 
Infraestructura; el Perú se ubica en el puesto 
58. Los peores resultados del Perú se dan en 
infraestructura, en donde nos encontramos en 
el puesto 60.

En el Ranking de Competitividad Mundial del 
20204 que evaluó a 63 países, el Perú se ubica 
en el puesto 52. En infraestructura en el año 

www.rubio.pe

Dr. Franco Soria Palacios  
Socio del Área Inmobiliaria y de Saneamiento de 

Tierras del Estudio Rubio Leguía Normand Abogados

1  En realidad, cuando hablamos de brecha en infraestructura hablamos de inexistentes o insuficientes servicios público: transporte, 
energía, telecomunicaciones, salud, agua y saneamiento, infraestructura hidráulica y educación. 

2 https://elcomercio.pe/economia/dia-100/brecha-infraestructura-iniciamos-ano-noticia-101
3 https://centrum.pucp.edu.pe/centrum-news/noticias-institucionales/resultados-ranking-competitividad-mundial-113/
4  https://cdncentrum.pucp.education/centrum/uploads/118/119/120/informe-ranking-competitividad-121.pdf?platform=hootsuite
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2020 nos encontrábamos en el puesto 
605 y en los años 2019 y 2018 en el puesto 
61. Con lo cual entre el 2018 al 2021 hemos 
estado en los últimos lugares de dicho 
ranking en lo referido a infraestructura.

A su vez, de acuerdo al Reporte Global 
de Competitividad 1316 - Datos clave del 
sector infraestructura, que fue preparado 
por Financial Advisory – Infrastructure & 
Capital Projects (I&CP) Centroamérica, 
que realiza un comparativo de 134 
economías a nivel mundial con respecto 
a los principales pilares que sustentan 
su posicionamiento para la generación 
de desarrollo económico y la atracción 
de inversiones; tenemos que en lo 
que respecta a la calidad global de la 
infraestructura el Perú figura el 135 en el 
puesto 136 y el 1377 en el puesto 140, es 
decir también en la parte baja de dicho 
ranking.

Entonces, es evidente e innegable la 
extrema necesidad de mejorar nuestra 
infraestructura para poder dotar 
de mejores servicios públicos a los 
ciudadanos. De acuerdo a los múltiples 
diagnósticos efectuados, hay una serie de 
problemas por resolver a fin de acelerar 
el cierre de brecha en infraestructura, 
entre otros:

- A nivel predial: i) Problemas de 
saneamiento de la propiedad. 

Ii) Informalidad en propiedad, 
construcción, crecimiento de 
ciudades, entre otros. Iii) Demora 
en tomar posesión y poder utilizar 
predios. Iv) Retraso en entrega de 
predios y en la ejecución y culminación 
del proyecto. V) Problemas y retrasos 
para la liberación de interferencias.

- A nivel de gestión entre entidades 
públicas: i) Múltiples entidades 
ejecutan los procedimientos de 
expropiación y que en ocasiones 
superponen competencias. Ii) 
Necesidad de generar procesos de 
interconexión eficaces y rápidos entre 
entidades públicas para acelerar 
el intercambio de información. Iii) 
Lamentablemente y en ocasiones 
poca transparencia en manejo de 
fondos públicos. Iv) Criterios poco 
claros para priorizar proyectos8. V) 
Inadecuado diagnóstico y priorización 
de problemas. Vi) Recursos 
insuficientes.

- A nivel de Interacción del Estado y 
Privados: i) En los últimos años muy 
poco empleo de figuras de asociación 
públicas privadas, proyectos en activos 
o de obras por impuestos.

A continuación, analizaremos si el 
Estado ha establecido adecuados 

5 Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Filipinas nos superan. Superamos a Venezuela.
6 https://www132.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gt/Documents/finance/133-Deloitte-Reporte-Global-Competitividad.pdf
7 A nivel de Latinoamérica el 138 y 139 superamos a El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Venezuela
8 Que se ha tratado de superar con la aprobación de Planes de infraestructura.
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criterios de priorización de proyectos, a 
efectos de generar seguridad respecto 
a su ejecución y si estos criterios se 
mantienen en el tiempo. Al respecto 
tenemos:

Mediante Ley N° 30556 publicada 
el 29 de abril del 2017 y a raíz de los 
enormes daños generados por el 
fenómeno del Niño Costero, se aprueban 
disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y se dispone 
la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se 
declara prioritaria, de interés nacional y 
necesidad pública, la implementación 
y ejecución de un plan integral para la 
rehabilitación, reposición, reconstrucción 
y construcción de la infraestructura de 
uso público de calidad incluyendo: salud, 
educación, programas de vivienda de 
interés social y reactivación económica 
de los sectores productivos. Para mejorar 
la ejecución de los proyectos, el Ejecutivo 
estableció un esquema de contratación 
Gobierno a Gobierno (G2G), con el Reino 
Unido, para impulsar la ejecución de 
más de 118 obras de reconstrucción y 
construcción en el norte del país que 
están contempladas en el Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios. 
Se aplicará en 74 locales escolares, 
15 establecimientos de salud y la 
construcción de soluciones integrales 
de 17 ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de 
drenaje. Entonces, en el caso de la ARCC 
si nos encontramos con obras priorizadas 
y en ejecución de acuerdo al plan integral 
y su ejecución se ha optimizado con el 
esquema G2G. 

Mediante Decreto Supremo Nº 345-
2018-EF se aprueba la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad, que 
establece como su Objetivo Prioritario 
“Dotar al país de infraestructura 
económica y social de calidad mediante 
esfuerzos orientados a la planificación y 
priorización eficiente de la infraestructura, 
el aseguramiento de la sostenibilidad y 
el funcionamiento de la infraestructura 
económica, social y natural, bajo un 

enfoque de desarrollo territorial y de resiliencia 
a desastres naturales”. La política tiene 8 
objetivos prioritarios y el primero de ellos es:
“Dotar al país de infraestructura económica y 
social de calidad (…)”.

El enfoque de desarrollo de infraestructura 
plantea criterios de: I) Planificación. En la línea 
de establecer criterios de políticas públicas 
que permitan planificar los avances de la 
ejecución de proyectos, incluso por encima de 
los gobiernos de turno. II) Priorización eficiente. 
En la búsqueda de establecer criterios que 
prioricen la ejecución de infraestructura más 
urgente, de mayor impacto, que beneficie a 
mayor cantidad de ciudadanos, etc. y siempre 
en búsqueda de eficiencia. III) Sostenibilidad. 
Debido a que no es suficiente generar la 
infraestructura, sino también es fundamental 
definir anticipadamente cómo se va a 
mantener en condiciones óptimas a lo largo del 
tiempo. IV) Desarrollo territorial y resiliencia a 
desastres naturales.  Para que siempre se tenga 
en cuenta las condiciones territoriales y de la 
naturaleza para evitar construir infraestructura 
que, por ejemplo, se destruye con facilidad por 
lluvias u otros fenómenos naturales. La ARCC 
debe tomar muy en cuenta estos criterios.

Mediante Decreto Supremo No. 238-2019-EF 
del 28 de julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad 
que busca garantizar la ejecución de los 
52 proyectos con un monto de inversión 
actualizado de 116,979,000 (Ciento dieciséis mil 
novecientos setenta y nueve y 00/100 soles), 
en cinco sectores estratégicos, de alto impacto 
en la productividad y competitividad y que 
benefician a la mayor cantidad de población 
(sobre todo, la más vulnerable) y que se 
articulan entre sí para potenciar los impactos. 

Los proyectos se distribuyen de la siguiente 
forma: I) Transportes y Comunicaciones: 31 
proyectos. II) Agricultura: 4 proyectos. III) 
Saneamiento: 6 proyectos. IV) Energía: 11 
proyectos. A su vez los 52 se ejecutarán de la 
siguiente forma:  I) 29 mediante asociaciones 
públicas privadas9. II) 6 mediante proyectos en 
activos. III) 17 mediante obra pública.

Los principales objetivos (y/o beneficios) del 
Plan fueron: I) Generar una hoja de ruta (agenda 
desarrollo) para incrementar la competitividad 

9 De las cuales 171 autofinanciadas y 172 cofinanciadas
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en el cierre de brecha. II) Identificar y priorizar 
proyectos mediante un diagnóstico previo 
entre los distintos sectores10 y con ellos generar 
eficiencia en el uso de los recursos. III) Generar 
predictibilidad para los inversionistas. IV) con 
la identificación de proyectos, coadyuvar a 
desincentivar la corrupción11. V) mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Ahora bien, al avance de muchos de los 
proyectos priorizados en dicho plan y por 
distintos factores (la mayoría de ellos referidos a 
ineficiencias del Estado han sido muy pobres). 
Solo a manera de ejemplo: I) Mejoramiento y 
ampliación del servicio aeroportuario en Piura 
y Trujillo. Se ha avanzado poco. II) Línea 2 del 
Metro. Se han avanzado en la ejecución de 
obras, pero aún no se tiene una fecha definitiva 
de entrega. III) Ferrocarril de Huancayo a 
Huancavelica. No se han tenido avances. IV) 
Anillo vial periférico. Prácticamente sin ningún 
avance. V) Línea 3 del Metro. Prácticamente sin 
ningún avance.

Con fecha 24 de octubre de 2022 se publicó 
el Decreto Supremo No. 242-2022-EF que 
aprueba el Plan Nacional de Infraestructura 
sostenible para la Competitividad y en donde 
se establece que: “Habiendo transcurrido tres 
años desde la aprobación del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad 2019-
2022 corresponde al Ministerio de Economía 
y Finanzas actualizar el Plan Nacional de 
Infraestructura para el periodo 2022-2025”

El Plan en realidad es una actualización de 
la norma del 2019 e identifica 72 proyectos 
priorizados con un nivel de inversión de S/146, 
622 millones. De los 72 proyectos: I) 37 se harán 
vía obra pública. II) 26 mediante asociación 
pública privada y 9 mediante proyectos en 
activo. 

Los 72 proyectos se distribuyen de la siguiente 
forma: I) Salud :22. II) Transportes: 11. III) Agua 
y saneamiento: 12. IV) Comunicaciones: 9. V) 
Educación: 4. VIi) Electricidad: 2. VII) Agricultura 
y Riego: 2 VIII) Hidrocarburos: 1. IX) Producción 
1. X) Ambiente: 1.  

Algunos datos importantes del nuevo plan;

- 37 de los 72 proyectos se ejecutan o 

ejecutarán mediante obra pública, 
es decir el 51.38%. En el plan del 2019 
solo 17 de 52 proyectos se ejecutaban 
mediante obra pública, es decir el 
32.69%. 

- Se han incluido proyectos en salud 
y educación, que no estaban en el 
anterior Plan.

- Se han excluido 29 proyectos incluidos 
en anterior plan. De ellos 4 fueron 
excluidos por haber sido culminados y 
25 por qué dejaron de ser prioridad o 
no cumplían los actuales criterios. Ello 
genera un mensaje inconveniente y 
de incertidumbre a los ciudadanos e 
inversores debido a que en solo 3 años 
el Estado elimina la prioridad de casi la 
mitad de proyectos priorizados el 2019. 
Se dejan de lado: Los aeropuertos de 
Trujillo y Piura. Los terminales portuarios 
de Salaverry y Muelle Sur, Autopista del 
Sol entre otros.

Consideraciones finales:

- Es importante planificar y priorizar 
proyectos que se consideren 
fundamentales. Pero si la ejecución 
no avanza, la priorización sirve de muy 
poco.

- Indudablemente es mejor tener un 
proyecto priorizado a no tenerlo. Sin 
embargo, el estar en el listado no 
garantiza la ejecución y viceversa.

- La demora de muchos proyectos en su 
gran mayoría se debe a ineficiencias del 
Estado que deben ser solucionadas con 
urgencia.

- En un escenario de casi permanente 
desconfianza frente al Estado y de mala 
ejecución de muchas obras públicas, 
es conveniente priorizar APP. No suena 
lógico priorizar obra pública.

- La eliminación de proyectos que hace 
3 años fueron priorizados, no es una 
buena señal. Si se genera una dinámica 
de que cada 3 años se modifiquen los 

10 Para su elaboración se coordinó con más de 175 actores del sector público, sector privado, multilaterales, la academia por más de seis 
meses

11 Sobre esto, la realidad nos ha hecho ver con mucha dureza que no hemos logrado avanzar demasiado.
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Artículo Especializado

Frecuencia de muestreo 
del concreto en obra 
y su trascendencia 
en la calidad
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El año pasado, Perú lideró el 
ranking World Air Quality Report 
de IQ Air como el país con el aire de 
peor calidad en Sudamérica. Una 
cantidad considerable de nuestra 
población y autoridades locales 
ignoran este hecho perjudicial para 
nuestro entorno y salud. Se considera 
al parque automotor como el factor 
que más contaminación produce en 
los distritos de la capital, seguido de 
otras industrias que se desarrollan en 
la ciudad (construcciones, fábricas, 
etc.). Los factores que contribuyen a 
la contaminación del aire son varios 
y a pesar que muchos de ellos son 
ajenos a nosotros, debemos de 
informarnos sobre las consecuencias 
y métodos de prevención. 
Centrándonos en el ámbito de 
la construcción, el reglamente 
nacional de edificaciones (Norma 
G.050) especifica que en toda 
obra el personal debe contar con 
un equipo que lo proteja de las 
partículas de polvo. Las acciones 

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

CONTROL DE POLVO EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Alejandro Salvatierra
Gerente General de BANFF SA

www.banffperu.com
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ARTÍCULO ESPECIALIZADO

y operaciones que se ejecutan en 
toda obra generan polvo en distintas 
cantidades. Acciones como taladrar, 
cortar, demoler o transportar 
generan polvo. Estas partículas son 
tan comunes que los equipos de 
trabajo pasan por desapercibido y 
no consideran el peligro que puede 
significar para todo el entorno.
El polvo generado por las obras en 
construcción puede afectar la salud, 
seguridad, así como la productividad 
en la obra y el desempeño de la 
maquinaria utilizada.
 
IMPACTO Y RIESGO DEL POLVO EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Las partículas de polvo son 
inhaladas a través de las vías 
respiratorias; cuanto más fino es el 
polvo, más probabilidades de que 
este ingrese a nuestro organismo. 
Las consecuencias que este puede 
generar son molestas y hasta 
peligrosas para la salud de los 
trabajadores. Además del peligro 
que puede representar para los 
operarios, el polvo producido por 
la obra puede también causar un 
impacto negativo en la maquinaría 
utilizada, ralentizando el avance del 
proyecto en general.

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
PROTEGIENDONOS DEL POLVO
Para reducir el riesgo de polvo en 
toda obra, se recomienda tomar las 
siguientes precauciones:

 ▶ Utilizar una fuente de aspiración 
para reducir las emisiones de 
polvo

 ▶  Realizar trabajos de corte, taladro 
o lija utilizando agua para limitar 
la proliferación del polvo en el aire 
y reducir los riesgos asociados 
con la inhalación de este.

 ▶ Utilizar EPP correspondientes 
como mascarillas, filtros faciales, 
trajes de protección, gafas de 
protección, equipos filtrantes, 
etc. Es imprescindible el uso de 
EPP’s para limitar la acumulación 
de polvo en la ropa.

 ▶ Emplear una aspiradora 
profesional y evitar otras 
herramientas que levanten el 
polvo.

 ▶ Instrucción en prevención de 
riesgos derivados por el exceso de 
polvo, el cual debe ser necesario 
para todo el personal expuesto 
en la obra.

MEDIDAS OPERATIVAS Y 
ORGANIZATIVAS
Como en toda operación, deben 
existir medidas que reduzcan la 
exposición de los trabajadores 
al polvo cuando se encuentran 
operando en la obra. Estas medidas 
pueden ser:

 ▶ Señalización y limitaciones (por 
ejemplo, de acceso, de velocidad 
de circulación, etc.).

 ▶ Elaboración de un programa de 
buenas prácticas.

 ▶ Formación y supervisión acerca 
de prevención y las buenas 
prácticas mencionadas.
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LIMPIEZA DE OBRA
 ▶ El centro de trabajo requiere un 

mantenimiento y limpieza que 
evite que las posibles partículas 
de polvo y contaminantes 
puedan dispersarse. Estas 
acciones a realizar pueden ser las 
siguientes:

 ▶ No dejar que el lodo que pueda 
haberse formado en el suelo 
se seque y que el polvo pueda 
pasar al ambiente; gestionar este 
residuo adecuadamente.

 ▶ Limpiar a diario el área de trabajo 
y de forma regular la zona de 
trabajo.

 ▶ Limpiar los equipos de trabajo 
con regularidad.

 ▶ No limpiar con escobillas ni 
otras herramientas de arrastre 
(escobas, cepillos).

 ▶  No utilizar aire comprimido como 
sistema de limpieza.

TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL 
DEL POLVO EN OBRA

 ▶ Las opciones para el control de 
polvo son varias y dependerá 
del tipo de actividad que genere 
las partículas de polvo. Banff 
trabaja con un sistema colector 
de polvo que genera beneficios 
para la obra, medio ambiente y 
trabajadores. Estos pueden ser:

 ▶ Aire renovado en el interior de la 
construcción, gracias al diseño y 
sistema de filtrado, un colector 
de polvo puede eliminar las 
partículas dañinas y filtrar el aire 
para regresarlo hasta un 99% 
limpio.

 ▶ Evita molestias de los vecinos que 
habitan a los alrededores al no 
contaminar el aire que respiran.

 ▶ Disminuye el impacto de 
contaminantes al medio 
ambiente, pues controla los 
polvos, humos y neblinas que 
pudieran escapar libremente. 
Cuidando la salud de los 
trabajadores y agilizando el 
avance de la obra.

 ▶ El sistema de colección captura 
los polvos y partículas pesadas y 
con los filtros adecuados se puede 
limpiar el aire sin necesidad de 
equipos adicionales.

 ▶ Un sistema de control de polvo 
puede conservar durante más 
tiempo el material de trabajo al 
evitar que este se contamine. 
Además de brindar mas tiempo 
de vida a la maquinaria empleada 
en obra.

 ▶ Reduce costos de mantenimiento 
de la obra, al controlar el polvo 
que representen un peligro 
para la infraestructura de la 
construcción, se pueden reducir 
los costos de mantenimiento, 
materiales y horas de trabajo.

 ▶ Áreas de trabajo más limpias y 
confortables, eliminar el exceso 
de polvos y a su vez el calor en 
el ambiente de trabajo crea un 
área más cómoda para todo el 
personal de la obra.

Comprendemos los desafíos que 
pueden presentarse en toda obra 
de construcción, por ello estamos 
a disposición de nuestros clientes 
brindando nuestra experiencia 
y conocimiento para llegar a la 
solución que se busca. Nuestros 
sistemas de control de polvo pueden 
ser aplicados en diversas industrias 
como la minería y construcción.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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Encontrando 
herramientas en 
tiempos de 
transformación



MARCUS DE MONZARZ
Director Ejecutivo de Monzarz Consultores SAC

www.demonzarz.pe

Encontrando herramientas en 
tiempos de transformación

Conversando con un buen amigo 
chileno, el cual cuenta con una larga 
experiencia en el sector financiero 
Pyme y de medianas empresas de 
su país, saltó en la conversación 
la importancia de servicios que 
acompañen estratégicamente a 
las empresas y empresarios en 
escenarios en los cuales lo desafiante 
está en llevar una gestión adecuada 
de la organización en ambientes de 
una predecible incertidumbre.
Estamos viviendo una etapa de 
constantes cambios de los modelos 
de negocio a nivel local y global. Esto 
tiene varias implicancias en la forma 
como toman y tomarán decisiones 
los propietarios y gerentes en las 
empresas. Aunque todavía estés 
utilizando o validando tu antiguo 
modelo de negocio, es imprescindible 
que lo puedas adaptar y flexibilizar 
a las nuevas condiciones que están 
por descubrirse tanto en términos de 
regulación, de contexto político local, 
internacional y una economía global 
con serios problemas inflacionarios. 
Un escenario en el lo cual, de más está 
decirlo, muchos clientes cambiarán 

parte de sus hábitos y costumbres.
Muchas empresas vienen 
adaptándose a esta nueva realidad 
cambiante. Sin embargo, este 
proceso de adaptación requiere 
destinar recursos, tiempo, 
acompañar a la gente, incorporar 
tecnologías, esfuerzo, disciplina y 
energía. Entonces surge la pregunta 
¿cómo incorporar estos cambios 
cuando ya cargas con una mochila 
llena de decisiones que debes tomar 
ahora? 
Es en este contexto en el que entra 
el Management On Demand (MOD) 
o servicio de gerencia interino. Este 
servicio personalizado permite 
que un especialista o un equipo 
de profesionales experimentados, 
ingresen por un periodo finito a 
la empresa, por un proyecto, con 
el conocimiento, la capacidad de 
contención, “las heridas de guerra” 
y los galones necesarios para 
poder sostener una nueva realidad, 
sumando una mirada fresca y 
un “saber qué hacer” mientras le 
permite al propietario, o al gerente 
general, mantenerse enfocado en esa 
mochila del día a día en un mundo 
en el cual los cambios se producen 
un día sí, y otro también. 
De esta manera, el MOD da a la 
organización el oxígeno necesario 
para que el líder se vuelva más 
eficiente, aprovechando el tiempo de 
una mejor manera y concentrándose 
en lo que es realmente importante 
hoy. Porque debemos entender algo, 
lo realmente importante es qué tan 
rápido nos podamos adaptar a este 
nuevo escenario local y global. Si 
lo hacemos rápido y de la mano de 
un especialista, podremos golpear 
primero e inclusive golpear dos veces.
Muchos consideran que invertir 
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en servicios externos en estas 
condiciones no se justifica, sin 
embargo, la experiencia y el olfato, 
me dicen que este es precisamente 
el momento para invertir y priorizar la 
adquisición e integración de nuevas 
capacidades y conocimientos. Si 
vemos que no contamos con esas 
capacidades, traerlas desde fuera por 
el tiempo que las necesitemos, nos 
ofrecerá una palanca de crecimiento 
y un mayor retorno sobre la inversión 
realizada. Esa flexibilidad que nos 
trae el MOD permite diferenciarnos 
de lo que normalmente hace la 
competencia.
Un ejemplo simple y concreto. Tienes 
un proyecto en el cual estás en la etapa 
final del delivery. La perseverancia 
y la suerte te acompañan y recibes 
la buena noticia de que acabas 
de ganar un nuevo proyecto, que 
requiere – para variar- comenzar 
a la brevedad. Tus recursos están 
comprometidos en el delivery del 
proyecto en curso pero, haciendo 
una buena evaluación de tiempos y 
cargas, podrías comenzar el nuevo 
proyecto con un ligero traslape del 
proyecto en curso. 
En esta situación, el MOD te 
permite incorporar a un equipo 
de profesionales probos que te 
acompañen en la fase inicial del 
proyecto y así poder cumplir con 
ambos clientes. De hecho será una 

inversión pero cumplirás con ambos 
compromisos en el tiempo acordado. 
Es decir inflas tus recursos sólo por el 
plazo que lo necesitas, y no solo eso, 
sino que te capitalizas al contratar a 
especialistas probos por un periodo 
finito, generando un real crecimiento.
Ahora más que nunca, algunos 
empresarios se encuentran en el 
proceso de incubación de ideas y es 
probable que les falten manos para 
adaptarse y para poner en marcha 
estas nuevas ideas.  Otros aún están 
atorados en la incertidumbre y 
ambigüedad sin un tablero de planes 
de alternativas, y habrá los que están 
corriendo con la “máquina a full pero 
sin espacio para el mantenimiento”. 
En cualquiera de los casos, creo que 
generar conversaciones es una de 
las mejores formas de sobrellevar el 
momento y explorar posibilidades. 
El acompañamiento personalizado 
que ofrece el MOD a través de un 
ejecutivo experimentado promueve 
y facilita esas conversaciones, 
ayudando a sostener y generando 
contención en este difícil proceso, 
en esos momentos en los cuales se 
realza la soledad del líder al enfrentar 
la pregunta ¿y ahora qué hago? 
No estamos solos. Solo juntos 
podremos transitar por este proceso 
generando nuevas conversaciones 
e incorporando las herramientas 
disponibles para esta nueva realidad.
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Le damos la 
bienvenida a 
nuestros nuevos 
asociados



 www.banffperu.com 014378700 / 996 372 035asalvatierra@banffperu.com

Fundada hace 25 años, Banff ha tenido como principal compromiso 
brindar servicios de calidad para el sector industrial. Nuestro equipo de 

profesionales nos ha llevado a establecer 3 unidades de negocio:

Nos involucramos en proyectos de ingeniería, procura y construcción (EPC); participamos 
en obras como montaje de estructuras metálicas, montaje electromecánico, instalación 
de electrobombas, obras civiles, implementación de sistema de control de polvo, 
contratista minero, etc.

Quienes somos

Nuestra amplia experiencia y conocimiento 
nos ha transformado en especialistas 
brindando soluciones integrales para 
proyectos industriales y de ingeniería.

Suministramos equipos y repuestos de 
marcas líderes en el mercado internacional a 
las principales entidades en el país.

Nuestra vocación nos ha llevado a obtener 
certificados en la gestión de calidad, gestión 
ambiental y gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo.

Ingeniería, procura y 
construcción (EPC)

Equipos y suministros 
industriales

Servicios de 
mantenimiento



www.blueops.pe +511 796 2867 / +51 924 772 092comercial@blueops.pe

Somos un grupo de profesionales con una clara vocación de servicio 
dentro de nuestras especialidades.

Ofrecemos soluciones integrales de gestión empresarial, perfectamente 
adaptadas a sus necesidades concretas.

Asesoramos a nuestros clientes bajo la filosofía de una práctica de 
negocio responsable y rentable; manteniendo un equilibrio social, 

financiero y de calidad en los proyectos, con integridad en la ejecución 
de los mismos.

Quienes somos

• Calidad
• Seguridad y salud en el trabajo
• Medio ambiente
• Responsabilidad social y sostenibilidad
• Inocuidad alimentaria
• Gestión de proyectos y metrología
• Cadena de suministro
• Gestión de riesgo y continuidad del negocio
• Gestión humana

Nuestros Servicios:



Noticias
de interés

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt 
Burneo, presentó en setiembre el Plan 
“Impulso Perú” que tiene como objetivo 
reactivar y potenciar el crecimiento económico 
sostenido y promover la generación 
de empleo considerando 36 medidas. 
 
Hoy en conferencia de prensa 
Burneo anunció 10 medidas nuevas:  
 
Ley que establece medidas extraordinarias 
para la promoción y avance de la inversión 
privada por tres años. Se propone ampliar las 
ventajas en materia de facilitación y fomento 
de los proyectos PNIC y PNISC a todos los 
proyectos de inversión en infraestructura por 
tres años....(Continuar leyendo)

Considerando las modalidades de inversión 
en infraestructura a través de Asociaciones 
Público Privadas (APP), Obras por Impuestos 
(OxI) y Acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), 
el Perú tiene en total una cartera de US$19.600 
millones, de acuerdo con la Guía para Invertir en 
Proyectos de Infraestructura en Perú 2022-2023. 
 
A detalle, son 24 proyectos promocionados 
por Proinversión a través de las APP con una 
inversión estimada de US$7.400 millones, y 
contempla ocho sectores económicos
(Continuar leyendo)

El MEF anuncia 10 nuevas medidas para 
el Plan Impulso Perú : 

Perú tiene US$ 19.600 millones en su 
cartera de proyectos

Fuente: Agencia Andina

Fuente: LaRepublica.pe
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https://andina.pe/agencia/noticia-estas-son-las-10-nuevas-medidas-plan-impulso-peru-para-dinamizar-pais-916953.aspx
https://larepublica.pe/economia/2022/10/20/inversion-peru-tiene-us196-millones-en-su-cartera-de-proyectos-plan-nacional-de-infraestructura-mef-kurt-burneo-g2g/
https://constructivo.com/noticia/ica-presupuesto-2022-contempla-s-355-millones-para-proyectos-de-saneamiento-y-urbanismo-1652104503
https://gestion.pe/economia/mvcs-6249-familias-accedieron-a-una-vivienda-en-abril-con-techo-propio-y-nuevo-credito-mivivienda-rmmn-noticia/


www.g rem iodecons t r u cc i on . com

https://www.gremiodeconstruccion.com/
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/

