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EDITORIAL

No es posible sostener el desarrollo sin infraestructura, debemos 
reconocer que es uno de los aspectos más relevantes dentro del desarrollo 
económico a nivel mundial. Y no es para menos, cada país va en busca 
de una infraestructura adecuada que logre satisfacer las necesidades de 
la población y, a su vez, cumplir eficazmente como agentes económicos 
de un país, que genera un impacto altamente positivo en los diferentes 
sectores económicos. 

Aquí, es donde entra a tallar la función que tienen las inversiones en 
infraestructura para el crecimiento económico, y es ahí donde persisten 
las controversias ya que, conecta con el impacto de la competitividad que 
el sector sugiere (esto es mundial). En este sentido, las inversiones son 
influyentes para, facilitar los costos, ampliar el mercado de proveedores 
y mejorar la calidad de proyectos que se le brinda a la población, permite 
generar calidad de vida, facilita el desarrollo de otros sectores, entre otros 
beneficios.

El objetivo es calcular la brecha que existe entre ambos factores 
mencionados, inversión e infraestructura en el Perú. Si observamos los 
antecedentes, según el Banco Mundial, para el año 2021, llegó en Inversión 
Privada a un 37,4% y Inv. Pública a un 24.9% logrando un PBI de 13,6% , 
enfatizando la reactivación tras los efectos de la pandemia. Sin embargo, 
a puertas de acabar el 2022, el Perú cuenta con una brecha que asciende 
a los $150 000 millones de dólares, con la capacidad de ejecutar solo 
$12 mil millones al año pero que al final, resulta realizar poco menos del 
50% de ese monto. En términos generales, el Perú apenas logra cubrir la 
décima parte de las necesidades en infraestructura de la población.

De esta manera, el Estado pareciera que busca las alternativas 
necesarias para mejorar las modalidades de contratación, que como lo 
mencionamos anteriormente, esto ayuda a solventar las deficiencias que 
existen y no permiten al país avanzar. Bajo esta premisa, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), tomará en cuenta aumentar el presupuesto 
para cada tipo de modalidad que la infraestructura necesita, tal es 
como la modalidad de Asociación Público Privada (APP), que adjudicará 
obras por un monto de $ 3.277 millones en el próximo año, asimismo, el 
siguiente es Obras por Impuestos (OxI) que contará con 504 proyectos 
por un presupuesto de S/ 6.666 millones y la modalidad de Gobierno a 
Gobierno (G2G) que tiene una cartera de ambiciosos megaproyectos a 
nivel nacional.

No hay duda que, el Estado está tomando cierta iniciativa para disminuir 
esta brecha, esto se observa en los indicadores que se tienen en cuenta 
en la actualización del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para 
la Competitividad del 2022 - 2025 y los 72 proyectos que se consideraron 
como prioridad de ejecución. Así como también, el establecimiento de la 
Ley N°31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, 
para lograr cumplir con la ejecución de todas las obras inconclusas y que 
deben a la población. La pregunta final ¿Será esta la gestión que logre 
cumplir con las expectativas de infraestructura a nivel nacional? Debe 
hacerlo; solo así, logrará conseguir un considerable nivel de confianza 
ante inversiones nacionales e internacionales, servicios de construcción 
y lo más importante, la confianza de la misma población, con el claro 
objetivo de lograr el tan ansiado cierre de la brecha de infraestructura 
en el Perú. 

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

CIERRE DE BRECHA DE 
INFRAESTRUCTURA EN 
EL PERÚ
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CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE EN EL PERÚ

En la actualidad existe una preocupación 
creciente por el devenir de la sociedad 
y del planeta. Desde el siglo pasado 

se ha esbozado el concepto de “desarrollo 
sostenible”, esto es, la satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades. El 
desarrollo sostenible implica la búsqueda 
del bienestar común mediante un esfuerzo 
social conjunto, y para ello se necesita 
que todos los sectores económicos estén 
involucrados. 
En el sector financiero se desarrolló 
el concepto de inversión socialmente 
responsable, incorporándose la valoración 
de factores ambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo en la gestión 
de las inversiones, denominados también 
factores “ESG” (por sus iniciales en inglés). 
Además de contribuir a la búsqueda de un 
desarrollo sostenible global, el concepto 
ESG ha demostrado ser beneficioso para 
los inversores y empresas de todos los 
sectores, al implicar reducción de riesgos 
de inversionistas, mayor rentabilidad 
a largo plazo, impacto reputacional 
positivo, entre otros. Así, actualmente 

www.kennedyslaw.com

Fernando Hurtado de Mendoza  
Socio Kennedys
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tanto los Estados como el sector 
privado buscan que las operaciones 
empresariales incorporen los factores 
ESG, encontrándose esta tendencia 
en auge. 
El sector de la construcción no ha 
sido ajeno a la preocupación de 
los Estados a nivel global por la 
búsqueda de lograr un desarrollo 
sostenible y por el cumplimiento de 
los compromisos internacionales 
asumidos en torno a tal concepto. Por 
el contrario, se ha identificado que 
tradicionalmente la construcción y 
desarrollo de ciudades se encuentran 
íntimamente vinculados con el 
consumo desmedido de recursos 
naturales y producción de gases de 
efecto invernadero, por lo que se 
configura como un sector clave para 
el objetivo de lograr un desarrollo 
sostenible.
En Perú, en los últimos años se ha 
visto una evolución significativa 
en la regulación de construcción 
sostenible, mediante la cual se 
vienen incorporado consideraciones 
ambientales y sociales en el sector 
de la construcción. Así, en 2015 se 
promulgó el primer Código Técnico 
de Construcción Sostenible, la cual 
era una normativa voluntaria que 
proporcionaba criterios técnicos 
para el diseño y la construcción 
de edificios y ciudades, con el fin 
de que estos fueran clasificados 

como "sostenibles". El concepto 
de construcción sostenible que 
abarcaba la norma se encontraba 
enfocado en la eficiencia energética 
e hídrica, estableciendo los requisitos 
técnicos para cada caso. 
En 2021, mediante el Decreto 
Supremo No. 014- 2021-VIVIENDA, se 
promulgó un nuevo Código Técnico 
de la Construcción Sostenible. Las 
disposiciones de este código son (i) 
obligatorias para los proyectos de 
vivienda de la empresa estatal "Fondo 
MIVIVIENDA S.A." y otros proyectos de 
edificaciones o habilitaciones urbanas 
promovidos por entidades del sector 
público; y, (ii) voluntarias para las 
edificaciones no incluidas en (i). El 
concepto de construcción sostenible 
abarcado por la norma es más amplio 
e involucra la utilización de procesos 
eficientes y ambientalmente 
responsables durante todas las etapas 
que conforman su ciclo de vida. 
Asimismo, en 2021 se promulgó 
la Ley No. 31313, Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, que tiene por 
objeto establecer los principios, 
lineamientos, instrumentos y normas 
que regulan el acondicionamiento 
territorial, la planificación urbana, 
el uso y la gestión del suelo urbano, 
a efectos de lograr, entre otros 
aspectos,  el aprovechamiento del 
suelo en armonía con el bien común 
y el interés general. 
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De acuerdo con las disposiciones 
mencionadas, en el año 2019 el distrito 
residencial Miraflores promulgó la 
Ordenanza No. 510-MM que regulaba 
y promovía la construcción de 
edificaciones sostenibles en el distrito 
de Miraflores y, por primera vez en el 
Perú, otorgaba a los desarrolladores 
incentivos como el incremento del 
área techada permitida, la reducción 
de parámetros del área mínima de 
unidad de vivienda, y reducción del 
número mínimo de estacionamientos 
permitidos. 
Posteriormente, la Ordenanza fue 
severamente modificada por dos 
(2) ordenanzas y, en diciembre del 
2021, se promulgó la Ordenanza 
No. 581/MM que recoge todas las 
modificaciones que se hicieron 
a la primera Ordenanza y que 
proporciona una regulación integral 
de la materia. Así, se establece que, a 
fin de que un proyecto de edificación 
sea clasificado como “sostenible” 
y pueda acogerse a los incentivos 
señalados en el párrafo precedente, 
deberá cumplir, principalmente, con 
los siguientes requisitos:

- Parámetros y condiciones 
de diseño y construcción 
establecidos en las normas 
vigentes.

- Contar con una certificación 
internacional de sostenibilidad 
de una edificación tanto para 
la etapa de ejecución como 
de operación del proyecto, 
estableciéndose como 
certificaciones admitidas a la 
Certificación Internacional de 
Sostenibilidad BREEAM (Building 
Research Establishment 
Environmental Assessment 
Methodology), Certificación 
Internacional de Sostenibilidad 
LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design) y 
Certificación Internacional de 

Sostenibilidad EDGE (Excellence in 
Design for Great Efficiencies).

- Cumplir con los criterios técnicos 
para el diseño y construcción 
de edificaciones, orientados a la 
eficiencia energética e hídrica, manejo 
de residuos, fomento de vegetación, 
entre otros aspectos.

La Ordenanza es un claro ejemplo de las 
iniciativas que vienen siendo implementadas 
en el país para promover la construcción de 
edificaciones sostenibles. Consideramos que 
esta regulación marcará la pauta para otros 
distritos y la futura implementación de normas 
de construcción sostenible.
El marco regulatorio de la construcción 
sostenible en el Perú antes esbozado demuestra 
que existe en la actualidad una tendencia 
regulatoria en el sector de la construcción que 
promueve la sostenibilidad. Esta tendencia 
regulatoria se encuentra presente a nivel 
global y tal es el caso del Reino Unido, en el 
cual se han dado iniciativas regulatorias para 
la sostenibilidad en el proceso de construcción, 
para la regulación de emisiones de carbono 
procedentes de la operación de proyectos 
construidos, y regulación climática general 
aplicable al sector. 
Un ejemplo de iniciativa regulatoria en el 
Reino Unido que consideramos puede ser 
un referente a ser tomado en cuenta en el 
país es el Future Homes Standard, el cual 
es un conjunto de normas que se espera 
entren en vigor a partir del 2025, que tiene 
como objetivo garantizar que las viviendas 
construidas a partir de tal fecha produzcan 
75 a 80% menos emisiones de carbono en 
comparación con aquellas construidas según 
la normativa vigente. Asimismo, a través 
del Future Buildings Standard, se apunta a 
que otros tipos de edificaciones, incluidas 
las viviendas existentes, sean más eficientes 
desde el punto de vista energético. A fin de 
lograr tales objetivos paulatinamente, en 2021 
se plantearon reformas para que desde el 2022 
las emisiones de carbono de las viviendas de 
nueva construcción sean un 30% inferiores a 
las normas actuales y las emisiones de otros 
edificios nuevos, como oficinas y comercios, se 
reduzcan en un 27%.
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Gestión y certificación 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y CERTIFICACIÓN ISO 
EN EL ÁMBITO DE LA 
CONSTRUCCIÓN



Las normas ISO son un grupo 
de normas reconocidas a 
nivel global que ayudan a las 

organizaciones de todos los rubros 
económicos, actividad o dimensiones, 
a establecer excelentes niveles de 
estandarización hacia el desarrollo 
de procesos, productos y servicios. 
Desde su fundación el año 1946, 
ISO International tiene casi 23000 
estándares publicados en diversidad 
de áreas: producción, tecnologías y 
gestión.

Es necesario hacer hincapié que 
todas las certificaciones ISO son 
reconocidas en todo el mundo. Si una 
entidad está certificada con una de 
estas normas, significa que sus partes 
interesadas (incluyendo clientes 
y comunidad) pueden confiar en 
que sus productos y/o servicios son 
confiables, seguros y de la calidad 
esperada.

Marcelo Quiñones 
Gerente General de Blue Ops

www.blueops.pe

SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CERTIFICACIÓN ISO EN EL 
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
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Dentro de los múltiples beneficios 
de implementar y certificar estas 
normas, tenemos que mejoran la 
percepción de la compañía hacia 
el interior y exterior, aumentan la 
eficiencia en la fabricación de los 
productos, incrementan el valor 
agregado a todo servicio provisto, 
promueven la innovación en todos 
los niveles, mejoran la comunicación 
y permiten a las empresas competir 
en igualdad de condiciones dentro 
de los mercados internacionales.

Su objetivo primario es fijar 
niveles aceptables de eficiencia, 
cumplimiento, seguridad y calidad. 
Con respecto a nuestro sector 
construcción, tenemos un grupo 
de normas ISO en las que las 
organizaciones pueden certificarse 
para trabajar de manera óptima 
y satisfacer la mayoría de las 
expectativas de sus clientes:

ISO 45001
La norma ISO 45001 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo es una de las 
más importante para el sector de 

la construcción, al ser intrínsecas 
las labores de alto riesgo. Para 
implementar el sistema de gestión y 
posteriormente obtener el certificado, 
las organizaciones deben poner en 
práctica una serie de medidas para 
disminuir el índice de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales en los puestos de 
trabajo, así como identificar los 
peligros y evaluar los riesgos para 
controlarlos y minimizarlos, además 
de mejorar el desempeño de los 
trabajadores.

Es una norma de carácter 
internacional destinada a proteger 
a los trabajadores de accidentes y 
enfermedades laborales. Con ella, las 
entidades desarrollan un enfoque 
proactivo para prevenir el absentismo 
y garantizar un entorno de trabajo 
seguro, validado por una entidad 
tercera (la certificadora).

Gracias al estándar ISO 45001 las 
empresas son más eficientes, se 
diferencian de la competencia y 
obtienen mayores posibilidades de 

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL10
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logro de contratos en las licitaciones 
públicos o privados.

ISO 14001
La implantación de un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma 
ISO 14001 ofrece a las organizaciones 
identificar y controlar de manera 
sencilla los aspectos ambientales 
(positivos o negativos) generados en 
todas sus actividades, además de 
promover la protección del medio 
ambiente y prevenir o minimizar la 
contaminación.

Gracias a este estándar, las 
compañías inician el camino de ser 
socialmente responsables, creando 
una diferencia ante sus competidores 
y reformulando su imagen ante 
los clientes de positiva manera. 
Entre sus diferentes ventajas que la 
norma ISO 14001 proporciona, están 
las siguientes: optimizar la gestión 
de recursos, reducir los impactos 
ambientales negativos y minimizar 
los costos de la gestión de residuos, 
según lo requerido en la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(Decreto Legislativo 1278).

De esta forma, las empresas de 
construcción pueden ampliar sus 
compromisos y perspectivas a 
mediano y largo plazo, mediante 
decisiones proactivas dirigidas a la 
protección del medio ambiente.

ISO 50001
La norma ISO 50001 describe un 
sistema de gestión certificable que 
establece una serie de requisitos para 
la gestión energética para todo tipo 
de organización. Su principal objetivo 
es desarrollar un sistema que englobe 
los procesos desde la compra de 
energía y materias primas hasta las 
medidas a adoptar para promover el 
ahorro energético.

Mientras la ISO 14001 se enfoca en los 
resultados ambientales, la ISO 50001 

fija un marco común para la gestión 
energética, tratando de optimizar el 
consumo para conseguir un ahorro 
real de costes operativos.

Si tienes una empresa del sector de la 
construcción y quieres implementar 
uno o varios sistemas de gestión ISO 
para luego certificarlos, ponte en 
contacto con nosotros. En Blue Ops 
nos especializamos en la consultoría, 
auditoría y evaluación de todos ellos. 
Ofrecemos soluciones a la medida, 
para todo tipo de organización.
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Tecnología e Innovación

¿CÓMO APLICAR 
REALMENTE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN?



¿Cómo aplicar realmente la 
transformación digital en la 
construcción?

El término de “transformación 
digital de la construcción” se 
utiliza desde hace varios años y 

con mayor frecuencia, el Perú es unos 
de los países de Latinoamérica que 
lidera esta corriente que implementa 
la tecnología en la construcción, pero 
realmente ¿qué es lo que estamos 
haciendo para aplicar este cambio en 
beneficio del sector?
La herramienta BIM (Building 
Information Modeling) y la 
metodología de gestión VDC (Virtual 
Design Construction) permite 
trabajar de forma integral el diseño, 
la construcción y la operación de 
proyectos desde las etapas iniciales, 
y es parte del proceso de innovación 
que se viene dando en la industria de 
la construcción. 
Siempre se identifica a la construcción 

Miguel Angel Tresierra de la Rosa

www.mstproyectos.pe

www.dgsac.com

Director de MST Proyectos e Inversiones SAC

Director de Diseño y Gestión de Construcción Virtual     

DISEÑO Y GESTIÓN
de proyectos de construcción
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como una actividad muy tradicional, 
con una fuerte resistencia a los 
cambios, donde prima el trabajo 
pesado y exigente físicamente del 
obrero de construcción civil, el cual 
recibe poca o nula capacitación 
técnica, prácticamente no existe la 
especialización, y con un alto riesgo 
de accidentes respecto de otras.
La digitalización nos permite 
transformar la forma de realizar 
los proyectos, además de obtener 
ventajas competitivas a nivel 
de gestión y que son valoradas 
comercialmente, dar los siguientes 
pasos debe ser nuestro objetivo 
como profesionales líderes, para 
modernizar y adaptar la construcción 
a los estándares laborales actuales. 
Una de las formas de cambiar el 
sistema y la imagen que tiene nuestro 
sector es acelerar el cambio hacia la pre 
construcción, trabajar previamente 
y  de forma industrializada los 
elementos que forman parte de  las 
estructuras y arquitectura son viables 
teniendo los modelos construidos 
virtualmente, como lo venimos 
haciendo recientemente.

Construir en fábricas para ensamblar 
en obra, usar tecnología, estandarizar 
los proyectos, invertir en maquinaria, 
insertar la automatización, convertir 
al obrero en operador, capacitarlo 
para que  planifique y controle, 
demandar empleos más cualificados, 
son las distintas formas de aplicar 
la transformación digital para la 
construcción, y está a nuestro alcance. 
Desde MST Proyectos e Inversiones 
venimos implementando la 
metodología VDC, aplicando 
ingeniería concurrente, con 
herramientas de gestión de 
construcción como es el Last Planner 
System y de tecnología como BIM.
Para tener un enfoque holístico sobre 
los proyectos de construcción, ahora 
tenemos una nueva empresa la cual 
es Diseño y Gestión de Construcción 
Virtual, con quien manejamos desde 
etapas tempranas los proyectos 
con todas las partes interesadas 
trabajando alineadamente con los 
objetivos de nuestros clientes.



Artículo Especializado

SISTEMAS DE BOMBEO 
EN OBRAS Y 
EDIFICACIONES DE 
VIVIENDA



La importancia de los sistemas de 
bombeo es evidente cuando se 
considera el papel fundamental 

que desempeñan en la vida diaria, 
desde el abastecimiento de agua 
potable, así como en la explotación 
de agua subterránea y en el desalojo 
de aguas residuales que no pueden 
ser transportadas. Los avances 
tecnológicos han permitido que las 
bombas de agua modernas  estén 
preparadas para ahorrar energía a 
los usuarios y reducir el consumo 
energético.

¿Qué es un sistema de bombeo 
de agua?
Un sistema de bombeo se utiliza 
para incrementar la presión del 
agua añadiendo energía al sistema 
hidráulico, para mover dicho fluido de 

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

SISTEMAS DE BOMBEO EN 
OBRAS Y EDIFICACIONES 
DE VIVIENDA

Alejandro Salvatierra
Gerente General de BANFF SA

www.banffperu.com
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una zona de menor presión o altitud 
a otra de mayor presión o altitud.
Las bombas son componentes 
esenciales en casi todos los sistemas 
de agua. El diseño, operación y 
mantenimiento inadecuados de 
los sistemas de bombeo pueden 
representar riesgos sanitarios 
graves, incluida la pérdida 
completa del suministro de agua. 
Para evitar cualquier tipo de 
inconveniente, es recomendable 
aplicar periódicamente planes de 
mantenimiento e inspección para 
mantener la operación de estos 
sistemas se mantenga fluida.

Sistemas de bombeo en obras 
de construcción
Las bombas de agua se utilizan 
comúnmente en las obras de 
construcción para eliminar el 
exceso de agua acumulada por 
lluvias o algún evento inesperado. 
Sirven principalmente para dos 
propósitos: mantener el agua 
fuera de los cimientos, túneles 
y otros pozos de excavación; y 
proporcionar un suministro de 
agua para toda la obra.
La elección de bombas de agua 
para sitios de construcción 
depende de la complejidad del 
proyecto, la cantidad y velocidad a 
la que se extrae el líquido, el tipo 
de líquido, la altura de succión, etc.
Existen diversas razones que 
influyen en la selección del tipo 
de bomba para toda obra de 
construcción. Entre ellas tenemos 
la potencia de la bomba, el 
material con el cual está diseñada, 
el tipo de motor y/o combustible 
con el cual opera, etc. 
Tipo de bombas más comunes 
utilizadas en obras:

• Bombas centrífugas: 
Compuesta por un impulsor 
que mueve el agua hacia la 

bomba y la descarga. Este 
impulsor giratorio crea un 
vórtice del cual se toma aire del 
ambiente externo y la presión 
atmosférica que se desarrolla 
hace que los fluidos suban a 
través de la bomba. Las bombas 
centrífugas pueden operar con 
energía eléctrica, hidráulica 
o gas. Se utilizan usualmente 
en pozos de construcción 
de túneles y cimientos para 
manejar aceites, lodos y aguas 
residuales.

• Bombas de desplazamiento: 
Este tipo de bombas se dividen 
en alternativas y de diafragma. 
Las bombas alternativas 
son consideradas eficientes 
y confiables, son las más 
adecuadas para condiciones 
de bajo flujo. Las bombas 
de diafragma pueden llevar 
líquidos que contienen de 10% 
a 15% de sólidos.

• Bombas sumergibles: 
Conocidas como bombas de 
sumidero, son empleadas para 
trabajos pesados de bombeo

Sistemas de bombeo en 
edificaciones de vivienda u 
oficinas
En un edificio de varios pisos, el 
sistema de suministro de agua 
incluye un equipo de bombeo, 
filtros de limpieza, válvulas de 
control, tuberías internas y 
dispositivos de medición.
Para el diseño de un sistema 
de agua en edificios, se debe 
considerar una serie de factores 
entre los cuales se pueden citar el 
uso del edificio (vivienda u oficinas), 
área, costumbres y hábitos de sus 
ocupantes, uso de medidores, 

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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n e c e s i d a d e s 
profesionales, así 
como del sistema de 
distribución que sea 
adoptado.
Razones para la 
implementación de un 
sistema de bombeo en 
edificaciones
• La red pública 

no garantiza un 
suministro de agua 
continuo y presión 
suficiente

• Reservar el agua 
potable en un tanque 
para garantizar su 
disposición durante 
un día normal.

• Para mantener el caudal y 
presión dentro de los rangos 
requeridos del edificio

Las bombas adecuadas para los 
sistemas de abastecimiento en 
edificaciones, son las bombas 
centrífugas, en las que el 
movimiento de rotación de uno o 
más impulsores, entrega energía 
al fluido que se desea bombear, 
el cual incrementa su velocidad. 
Esta velocidad que suministra el 
impulsor al fluido, es convertida en 
presión en la sección de difusión de 
la carcasa.
La distribución de agua de un 
edificio se debe diseñar para 
que todos los aparatos sanitarios 
funcionen correctamente. Para 
ello, se debe tener en cuenta la 
cantidad de agua fría y caliente que 
se consume, varía dependiendo del 
tipo de edificio, uso para que se le 
destine y la hora del día. El sistema 
debe llenar los requisitos de 
capacidad suficiente en todas sus 
partes: tuberías, bombas, tanques 
de almacenamiento, equipos de 
calentamiento, etc.

Es recomendable contar con el 
conocimiento de la presión mínima 
del agua en las redes públicas de 
agua cercanas a la zona del edificio, 
con el fin de determinar el horario 
en el cual la presión llega a su 
punto mínimo y elegir el método 
de alimentación el cual puede ser 
directo, usando cisterna, tanque 
elevado o equipos de bombeo a 
presión. El dato de la presión mínima 
también servirá para calcular el 
diámetro de las tuberías de entrada 
y de distribución si es que se elige 
el método de alimentación directa.
Banff cuenta con un amplio 
catalogo de electrobombas 
multimarca para atender a diversos 
rubros. Hemos implementando 
sistemas de bombeo de agua para 
mineras, plantas de tratamiento 
de aguas residuales, relaves, etc. 
Además, realizamos servicios 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo; también contamos 
con sistemas de automatización 
para sistemas de bombeo de 
agua. Para mayor información 
comunicarse por nuestros canales 
de comunicación.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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“LOS PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDAD SE 
RESUELVEN MIRANDO A LA 
INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
DE MANERA INTEGRAL”

Entrevista

El director de la Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO) Vía Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera 
Central (Francia), Olivier Flury, explicó sobre el 
trabajo que viene realizando la empresa en torno 
a la construcción de la Nueva Carretera Central.



¿En qué etapa está la construcción 
de la Nueva Carretera Central?
La Nueva Carretera Central se 
encuentra en la Etapa 2 de la 
Revisión del Perfil del Proyecto. La 
Etapa 1 concluyó en julio pasado 
con la selección y aprobación del 
Corredor Verde, luego de un Análisis 
Multicriterio que estudió y comparó 11 
posibles alternativas.
En la Etapa 2 se está consolidando el 
trazo dentro del corredor seleccionado 
y se avanza de manera paralela con 
las investigaciones topográficas, 
gestión social, certificación ambiental 
e investigaciones de geotecnia. La 
licitación para el Estudio Definitivo de 
Ingeniería ha sido iniciada también. 
Se espera firmar el contrato entre 
mayo y julio de 2023.
¿Se ha logrado ya seleccionar a las 
empresas encargadas de la revisión 
del perfil y del estudio de tráfico – 
socioeconómico que el año pasado 
quedó desierto?
La revisión de perfil viene 
siendo realizada por un equipo 
independiente de expertos franceses 
desde febrero de 2022 y culminará en 
abril de 2023. Respecto al estudio de 
tráfico y socioeconómico, este ya se 
encuentra en ejecución desde el 1 de 
abril de este año y su conclusión se 
espera para marzo de 2023.

OLIVIER FLURY 
Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Vía 
Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera Central (Francia)

¿Se están cumpliendo con las fechas 
indicadas para la ejecución de cada 
etapa de esta construcción?
A la fecha, el avance en ambos 
proyectos es satisfactorio con la Vía 
Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera 
Central manteniendo sus fechas de 
culminación para los años 2027 y 
2031, respectivamente.
 
¿Qué porcentaje de avance se 
tiene?
El porcentaje de avance del Estudio 
Definitivo de Ingeniería de la Vía 
Expresa Santa Rosa es de 78%. 
El porcentaje de avance de las 
actividades para Nueva Carretera 
Central son los presentados en cada 
uno de los estudios:
• Revisión del Perfil: 60%
• Estudio Medioambiental: 15%
• Estudio de Tráfico y 

Socioeconómico: 57%
• Topografía: 58%
• Geología y Geotecnia: 3%
Respecto al Estudio Definitivo de 
Ingeniería, este se encuentra en la fase 
inicial de Manifestación de Interés, 
que es parte de la fase de procura. El 
Estado Peruano viene cumpliendo 
con las obligaciones contractuales 
en el marco del Contrato de Estado a 
Estado entre las Repúblicas del Perú 
y Francia.

¿El Gobierno está haciendo bien las 
cosas?
Vía un Acuerdo de Estado a Estado, 
la PMO Vías está encargada de 
brindar Asistencia Técnica al 
Estado Peruano en la ejecución de 
estos dos megaproyectos. Como 
he mencionado anteriormente, 
el avance en ambos proyectos es 
satisfactorio con ambos proyectos 
manteniendo sus años proyectados 
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Fuente: Revista digital La Cámara

https://lacamara.pe/olivier-flury-los-problemas-de-conectividad-se-resuelven-mirando-a-la-infraestructura-nacional-de-manera-integral/


de culminación. Se desarrollan en un 
espíritu colaborativo entre los equipos 
de la entidad titular, Provias Nacional, y 
los equipos de PMO Vías.

¿El proyecto ha sufrido cambios, 
sobre todo en sus proyecciones 
presupuestales y su cronograma? 
¿Por qué ha pasado esto?
La Fase 1 del Contrato de Estado a 
Estado entre Perú y Francia disponía 
que se realizara una Revisión del Perfil 
aprobado a nivel de Preinversión. 
En ese sentido, durante esta Fase, 
PMO Vías ha buscado alternativas 
de corredor que sean ejecutables a 
un costo razonable y respetando el 
patrimonio ambiental y cultural del 
Perú.
Como resultado de la Revisión del 
Perfil de la NCC, el proyecto ha sido 
revisado para encontrar un mejor 
corredor y ahora consolidar un trazo 
dentro de este corredor. Entre marzo 
y abril de 2023, se tendrá un nuevo 
costo estimado a nivel de factibilidad, 
con la evaluación de los beneficios 
socio-económicos para el Estado 
Peruano. Cabe resaltar que los plazos 
de culminación de la Nueva Carretera 
Central no se han alterado.
Ya firmaron una adenda con el 
gobierno. ¿Estiman tal vez firmar otra?
Las adendas son mecanismos de 
gestión contractual que permiten 
adaptar los contratos a cambios durante 
la ejecución del contrato debido a 
diversas razones, como ampliaciones 
de alcance, modificaciones de 
cronogramas, entre otros. En ese 
sentido, PMO VÍAS ha firmado tres 
adendas sin que ninguna de estas 
implique a la fecha una extensión más 
allá de los 10 años del contrato inicial.

¿Cuándo estará el estudio definitivo 
de ingeniería de la nueva Carretera 
Central?

De acuerdo al avance del programa a 
la fecha, se contempla que el Estudio 
Definitivo de Ingeniería esté finalizado 
para fines de 2024 y que la construcción 
de la Nueva Carretera Central se inicie 
en 2025.

¿El Gobierno le ha dado la prioridad 
debida a los estudios y la liberación de 
terrenos para iniciar la construcción 
de la Nueva Carretera Central?
Se está preparando, en coordinación 
con las entidades y organismos 
públicos pertinentes, los mecanismos 
y herramientas normativas necesarias 
para asegurar la ágil liberación de 
predios. Esta se empezará a dar una 
vez se tenga el trazo consolidado en 
abril de 2023.

 ¿De qué manera se debe impulsar la 
conectividad del país?
A pesar de que ciertas mega obras, 
como la Nueva Carretera Central, 
son necesarias, los problemas de 
conectividad de un país se resuelven 
mirando a la infraestructura nacional 
de manera integral a través de un 
mecanismo como un Plan Maestro de 
Transportes.
La Nueva Carretera Central permitirá 
descongestionar el tráfico de la 
actual Carretera Central asegurando 
no solo reducidos costos logísticos 
sino también la seguridad vial, muy 
deficiente en la carretera actual.
 
La Nueva Carretera Central unirá la 
capital del país, el puerto del Callao 
y el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez con la macro región central, 
facilitará las exportaciones y el 
abastecimiento de los mercados de 
Lima y, globalmente, el comercio entre 
dos macro regiones claves del Perú, 
creando nuevas oportunidades para 
los empresarios peruanos.
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(Continuar leyendo)

(Continuar leyendo)

(Continuar leyendo)

Ver Video

Ver Video

Ver Video

Expertos analizan 
actualización del PNISC 
2022-2025 y la Ley 31589 que 
garantiza la reactivación de 
obras públicas paralizadas

A fines de octubre, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) presentó 
la actualización del Plan Nacional 
de Infraestructura Sostenible para la 
Competitividad (PNISC) 2022-2025, 
el cual tiene como objetivo crear un 
nuevo sistema económico circular en 
la infraestructura del Perú.
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NUESTRAS ACTIVIDADES

El Gremio de Construcción e Ingeniería 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó la primera visita guiada a 
empresas asociadas. En esta ocasión, la 
visita se realizó a Rutas de Lima, empresa 
ubicada en el distrito de Villa El Salvador, 
Lima. El gerente general de la empresa, 
Miguel Oyarzo, y el director ejecutivo de 
Rutas de Lima, Jaime Crosby, presentaron 
la cartera de proyectos de infraestructura 
y construcción. 

-El Primer Directorio colaborativo tuvo 
como objetivo compartir experiencias 
empresariales en el sector construcción, 
sobre los marcos de contratación pública 
y las posibles vías de solución para 
destrabar las obras en el país.

Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la CCL organiza 
la Primera visita guiada a 
empresas asociadas: Rutas 
de Lima.

Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL organiza el 
Primer Directorio Colaborativo para empresas asociadas

https://bit.ly/3EBvk1d
https://lacamara.pe/la-semana-gremio-de-construccion-visita-rutas-de-lima/
https://bit.ly/3gYkn2e
https://bit.ly/3FtshtC 
https://youtu.be/_Xcc7r_e32Y
https://youtu.be/HB5Jb7J4e2k
https://youtu.be/Wdkqo3Qgr58
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ACTIVIDADES

Electro Enchufe

Electro Enchufe realizó su emblemático 
evento de premiación a sus socios 
estratégicos: Mennekes Partner Awards 2022, 
que reconoce el desempeño de los canales 
de distribución. La ceremonia de premiación 
fue un espacio para compartir y celebrar la 
excelente gestión comercial a lo largo del 
año 2022, a pesar de la coyuntura política y 
económica que atraviesa el país.

“Estamos felices de reencontrarnos después 
de 2 años que se dio la última edición del 
RECONOCIMIENTO MENNEKES, un evento 
anual donde se hacen presentes nuestros 
socios de negocios” 

Agradecemos a todos nuestros distribuidores 
por posicionar a nuestra marca exclusiva 
Mennekes como líder en el mercado peruano 
y sus diversas soluciones  
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Barrios & Fuentes Abogados asesoró 
con éxito la negociación y celebración 
del contrato de construcción del 
Hospital Antonio Lorena en Cusco. 
Felicitamos, en especial al Dr. Raul 
Barrios, Segundo Vicepresidente 
de nuestro Gremio, por liderar con 
éxito el proyecto desde la etapa de 
tratativas.

El “American Institute of Steel 
Construction” otorgó un nuevo 
reconocimiento a nuestra empresa 
asociada HAUG. S.A, tras auditar 
su planta de Lurín y brindando el 
reconocimiento para la “Construcción 
de puentes simples, puentes 
intermedio y estructuras metálicas en 
general”. Además, durante el proceso 
se resaltó que no arrojó alguna  “no 
conformidad”, resaltando el trabajo de 
todo el equipo en la planta. 

Reconocemos la participación de 
la empresa Hydrex Ingeniería y 
Construcción en las obras preliminares 
de la Estación 3 de la Línea Metro 2 de 
Lima, en especial la gestión del Ing. 
Miguel Honores, gerente general de 
dicha empresa y actual presidente 
de la junta directiva de nuestro 
gremio. De esta manera, resaltamos 
el compromiso por contribuir como 
agente de construcción y calidad, para 
el desarrollo del Perú.

El Insurance Law Global publicó la 
lista de los Best Lawyers in Peru 2023, 
otorgando
el reconocimiento a nuestro miembro 
asociado, Fernando Hurtado de 
Mendoza, socio de la firma mundial de 
abogados Kennedys Perú. 
Merecido reconocimiento al arduo 
trabajo que realiza el Dr. Hurtado como 
miembro de una de las firmas más 
reconocidas a nivel mundial. 

¡Felicitaciones y que sigan los éxitos! 

Bafur

HAUG HYDREX

Kennedys 
Law

Felicitamos a:
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Le damos la 
bienvenida a 
nuestros nuevos 
asociados



www.prodac.bekaert.com 51 (1) 989 096 371marketing@prodac.pe 

Prodac es una empresa que brinda soluciones de alambre de acero y con una amplia 
gama de productos, como gaviones, malla, alambre de púas, clavos y alambre 
galvanizado. 

PRODAC entrega a sus clientes no solo un producto de alambre, sino que, además, 
satisface las necesidades finales a través de servicios y asesorías completas. En ese 
sentido, mediante la promesa de valor brinda soluciones confiables, ofrece soluciones 
integrales a la medida de las necesidades de sus clientes

Comprometidos a cumplir en los sectores de: 

Quienes somos

CONTACTO:    Av. Néstor Gambetta 6429, Callao.

• Construcción 
• Agricultura
• Minería
• Infraestructura 
• Industrial

https://web.facebook.com/ProdacOficial?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/prodacpe/?originalSubdomain=pe


www.ibtgroup.com/ +(511) 207-4700negocios.peru@ibtgroup.com

Ibt Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas, 
implementación de proyectos de construcción y equipamiento integral para instituciones 
públicas.  
El grupo es líder en la ejecución de obras públicas y proyectos de equipamiento “llave en mano 
- EPC (Engineering Procurement and Construction)” y concesiones, gracias a su experiencia 
global, conocimiento técnico y respaldo financiero.
Ofrece soluciones integrales que abarcan desde la ingeniería, estudios, diseño, y construcción 
de obras públicas; hasta su venta, entrega e instalación de equipamiento, con su consiguiente 
capacitación, mantenimiento y operación. Todo ello se traduce en un servicio de excelencia 
hacia sus clientes, basado en máximas de calidad, seguridad y siempre dando soluciones 
eficaces con las garantías de un grupo de gran solidez en el mundo de la construcción.

Quienes somos

• Infraestructura
• Salud
• Equipamiento biomédico
• Concesiones 

Líneas de negocio en Perú:

CONTACTO: Calle Chinchón 1018, piso 6, San Isidro, Lima

https://www.linkedin.com/company/appsaludperu/
https://www.facebook.com/ibtgroupperu


Noticias
de interés

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt 
Burneo, mostró su disconformidad con el 
dictamen del proyecto de Ley de Presupuesto 
Público 2023 propuesto y aprobado esta tarde 
por la Comisión de Presupuesto del Congreso 
de la República, debido a que dicho grupo 
de trabajo no ha tomado en consideración la 
opinión técnica de su cartera.

Ahora se avanzan los trabajos de arquitectura 
final y acabados. Se han instalado las escaleras 
eléctricas, los ductos y hay trabajos de 
revestimiento y pintura. Los trabajos en la Línea 
2 del Metro de Lima y Callao no se detienen. 
En la estación de Ate, el último paradero del 
primer tren subterráneo, ubicado en el distrito 
de Ate, concluyeron las obras civiles. 

Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó 
dictamen de proyecto de ley de presupuesto 2023 sin 
considerar observaciones del MEF

Terminaron las obras civiles en la última estación 
de la Línea 2 del Metro ubicada en Ate

Fuente: Infobae

Fuente: El Peruano

(Continuar leyendo)

(Continuar leyendo)
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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/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/27/comision-de-presupuesto-del-congreso-aprobo-dictamen-de-proyecto-de-ley-de-presupuesto-2023-sin-considerar-observaciones-del-mef/
https://www.elperuano.pe/noticia/197555-terminaron-las-obras-civiles-en-la-ultima-estacion-de-la-linea-2-del-metro-ubicada-en-ate


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

https://www.gremiodeconstruccion.com/
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