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EDITORIAL

Por cuarto mes consecutivo, en lo que va de este año,  el sector construcción 
presenta cifras a la baja en el indicador de crecimiento nacional (-2.53% a febrero 
del 2021). ¿Se trata solo de un bache, o podemos ya hablar de una tendencia? 
¿Debemos mantener el optimismo las empresas que formamos parte del sector 
construcción? 
La repuesta no es sencilla ya que, incluso con cifras en crecimiento, las empresas 
del sector vienen atravesando una crisis que puede remontarse a tiempo atrás, 
entre otras afectaciones está  el estallido del escándalo del Club de la Construcción, 
hace aproximadamente 5 años, desde entonces, las reglas de juego cambiaron 
con el fin de cerrar el paso a la corrupción, lo cual es positivo, pero de igual 
modo, la desconfianza afectó a las empresas que no se habían involucrado en 
las mencionadas malas prácticas, coludidos también con malos funcionarios y 
autoridades.
Un ejemplo de esto son las restricciones a líneas de crédito para cartas fianzas y 
capital de trabajo que otorgan las entidades bancarias, así como otras facilidades 
crediticias para obras de construcción. Esto ha originado que muchas empresas 
no puedan participar en licitaciones de gran envergadura, dejando ese espacio a 
empresas extranjeras, y en los últimos años  principalmente de origen chino, que 
llegan con el respaldo financiero de su gobierno, lo cual puede ser bueno en un 
mercado de sana competencia y con las mismas posibilidades para todos.
Así, el sector puede crecer con la ejecución de grandes proyectos, pero la 
participación de las constructoras peruanas en obras de gran envergadura, se 
reduce a ser parte de consorcios con participaciones minoritarias y en muchos 
casos como subcontratistas, recibiendo un pago que proporcionalmente es 
bastante menor al costo de licitación, por los márgenes de rentabilidad de los 
contratistas principales, y claro asumiendo todos los riesgos que se generan en un 
proyecto.
Las malas prácticas mantenidas por años, también han dejado un legado de 
corrupción en distintas instancias del gobierno, que aún buscan otorgar contratos 
en función de coimas. No se puede negar que la imagen del sector está deteriorada 
y  debemos trabajar en recuperarla, esta es una cruzada difícil en estos tiempos 
pero necesaria de hacerla, para recuperar la credibilidad que hemos perdido.
Desde el Estado, la lucha por erradicar las malas prácticas se ha traducido en 
muchas modificaciones a la Ley de Contrataciones, lo que ha generado más 
complicaciones haciendo de la ley muy poco eficiente para las licitaciones, y  
en caso se logre una adjudicación, habrá que lidiar con complicaciones legales 
y de reglamento, que harán difícil ejecutar los proyectos en los plazos y tiempos 
requeridos, interponiéndose acciones de arbitrajes y juicios que paralizan las obras,  
generando elefantes blancos y frustrando las expectativas de la población de no 
poder contar con obras como hospitales, colegios, carreteras, etc.
Añadamos a esto la inexperiencia, y las reconocidas malas prácticas, que ya se 
han evidenciado en la nueva gestión, ocasionando una contracción mes a mes 
a causa de índices como la menor inversión pública en avance físico de obras de 
construcción.
Sin embargo, una característica del empresario, y sobretodo del empresario 
peruano, es su optimismo, así que, a pesar de todas las dificultades enumeradas, 
siempre tendremos la vista puesta en la solución y en los nuevos mecanismos y 
modalidades de contratación, para lograr mejorar y hacer mas eficiente la inversión 
pública en infraestructura en obras de calidad, en plazos justos y costos reales, y 
sobre todo, sin corrupción.
No cabe duda que, para revertir lo que parece ser una tendencia, requerimos un 
giro de timón en la gestión del sector. Un punto de partida sería impulsar el rol del 
Estado como promotor de inversión pública, en proyectos necesarios y que existen 
en cartera, como los proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad (PNIC), también impulsar la inversión privada, generando 
la confianza necesaria, y por supuesto, nuevos mecanismos de respaldo financiero 
para las empresas constructoras. Existen experiencias positivas con el uso de 
fideicomisos, fiducias y pólizas de seguro, que respaldan el cumplimiento de los 
contratistas. Esto sería un buen impulso hacia la reactivación. 

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

Perspectivas del mercado para 
las empresa de construcción
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Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la responsabilidad 
social de las empresas es “la manera 
en que estas toman en consideración 
las repercusiones que tienen sus 
actividades sobre la sociedad y en la 
que afirman los principios y valores 
por los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos internos 
como en su relación con los demás 
actores.” 
Precisamente, del compromiso 
social y medioambiental de la 
empresa ACCIONA nació, en 2008, su 
fundación corporativa, acciona.org, 
acciona.org es el canal de ACCIONA 
para proveer acceso a servicios 
e infraestructuras básicos a las 
personas y comunidades que no 
tienen expectativas de cubrir sus 
necesidades de energía, agua y 
saneamiento mediante los métodos 
convencionales que desarrollan los 
negocios. Y es que hay entornos 
donde, por motivos técnicos, 
económicos, ambientales o sociales, 
no es viable hacer llegar las redes 
de distribución ni los modelos de 
provisión de servicio habituales.
En Perú, acciona.org está presente 
con la asociación civil sin fines de 
lucro denominada acciona.org Perú. 
Esta, desde su creación en 2009, 
ha actuado como una proveedora 
social de servicios, principalmente 
de electricidad, para comunidades 
rurales en Cajamarca, Loreto e Ica.

acciona.org Perú conjuga el 
conocimiento y experiencia de la 
empresa ACCIONA en el campo 
de las energías renovables y las 
infraestructuras con el arraigo 
local, enfocando su trabajo al 
desarrollo humano y poniendo, por 
tanto, a la población beneficiaria, 
y sus necesidades, costumbres y 
capacidades, en el centro de las 
actuaciones. 
Perú fue el primer país donde 
acciona.org comenzó a desarrollar 
su actividad, pero desde entonces su 
trabajo se ha extendido a otros países 
como México, Panamá, Chile, Etiopía 
o Filipinas, beneficiando a cerca de 
80.000 personas a través del acceso 
a energía, agua o saneamiento de 
manera sostenible. 
En sus 13 años de vida en Perú, 
acciona.org ha desarrollado 
diferentes modelos de provisión 
de servicios básicos. Primero, en 
Cajamarca, donde con el programa 
Luz en Casa demostró por primera 
vez la viabilidad de llevar el servicio 
de electricidad a hogares rurales 
aislados mediante sistemas solares 
fotovoltaicos domiciliarios con los 
que acciona.org provee electricidad a 
cambio de una cuota que es asequible 
para las familias. Así contribuyen al 
mantenimiento de los sistemas y, por 
tanto, a la sostenibilidad del servicio 
provisto a largo plazo.
Posteriormente, extendió esta 

Palabras de nuestro Director

Acciona.org Perú: la expresión 
de la RSC como palanca para 

el desarrollo humano

Guillermo José López - Cediel Fernández 
Gerente General de Acciona Construcción S.A. Sucursal Perú y 
Director del Gremio de Construcción e Ingeniería CCL 
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Palabras de nuestro Director

iniciativa a Loreto, donde aprovechó 
los avances tecnológicos y adaptó 
el modelo de suministro a las 
comunidades ribereñas de la 
Amazonía peruana 
Con Luz en Casa y Luz en Casa 
Amazonía, acciona.org ofrece servicio 
eléctrico a más de 6.150 familias hasta 
el momento. 
Actualmente, además, inicia un 
proyecto piloto de Luz en Casa en el 
departamento de Cusco. 
Pero la fundación no solo se 
limita a la provisión de energía, 
ya que actualmente desarrolla la 
iniciativa Agua en Casa, que sigue 
la misma filosofía de la iniciativa de 
electrificación, para implementar 
mejoras en las infraestructuras 
y la gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento en 
comunidades del departamento de 
Ica. 
Estos proyectos destacan, además 
de por su componente tecnológico, 
por el trabajo con las comunidades 
beneficiarias: autoridades, 
representantes tradicionales 
y comunitarios y los propios 
interesados. Esto es esencial, ya 
que se desarrollan en comunidades 
rurales, donde su aislamiento y falta 
de acceso a servicios hace que la 
población no esté familiarizada con 
la tecnología propuesta, ni con los 
derechos y obligaciones que implica 
recibir un servicio, y que desconfíe. 
Ganar esa confianza, haciendo 
evidentes las carencias que provoca la 
falta de electricidad, a nivel educativo, 
económico, de salud, etc., y haciendo 
que la propuesta de Luz en Casa sea 
comprensible, es fundamental para 
obtener su compromiso y, por tanto, 
para el éxito de la iniciativa. 
También es relevante que acciona.
org participa en la regulación de 
la provisión de estos servicios y 
en su conversión en derechos. 
Así, en 2010, acciona.org participó 
activamente en las consultas para 
la mejora del marco regulatorio 
eléctrico. Esta participación resultó 
en la publicación de la tarifa BT-8 
de sistemas fotovoltaicos aislados 
para electrificación rural. Esto llevó, 
además, a la inclusión de este tipo de 
electrificación en el FOSE –el Fondo 

de Compensación Social Eléctrica 
que, mediante un subsidio cruzado, 
facilita el acceso al servicio eléctrico 
a los usuarios con consumos muy 
bajos que suele coincidir con los 
más vulnerables–, lo que garantiza 
la asequibilidad para los usuarios 
y favorece la sostenibilidad para 
el proveedor. La publicación de la 
primera tarifa regulada en Perú para 
sistemas fotovoltaicos domiciliarios y 
la extensión del subsidio cruzado que 
significa el FOSE, representan una 
buena práctica a escala internacional 
de política pública para satisfacer las 
necesidades de un servicio básico, 
como el acceso a electricidad, de 
población en condiciones de pobreza 
o pobreza extrema. En 2011, acciona.
org fue reconocida como proveedora 
del servicio público de electricidad, 
la primera exclusivamente con 
fotovoltaica del Perú, obteniendo su 
primera concesión eléctrica rural, 
y pudo acceder al FOSE. En 2018, 
acciona.org volvió a participar en otra 
ronda de consultas con el resultado 
de una mejora de la tarifa BT-8 
para que contemplara también las 
instalaciones de la Amazonía.
Es igualmente destacable que 
acciona.org Perú promueve la oferta 
de servicios técnicos de proximidad 
a cargo de emprendedores 
locales. acciona.org promueve 
los denominados Centros Luz en 
Casa, a modo de microfranquicias, 
identificando y seleccionando 
a emprendedores en las áreas 
de influencia de sus proyectos, a 
los que capacita en cuestiones 
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técnicas y gerenciales para ofrecer 
asesoramiento y servicios técnicos y 
comerciales en ubicaciones cercanas 
y de referencia para las comunidades 
atendidas. Los emprendimientos 
locales son otra de las claves en 
la sostenibilidad a largo plazo: 
la atención de incidencias en el 
menor tiempo posible y la oferta de 
aparatos eléctricos compatibles con 
los sistemas permiten aprovechar al 
máximo la electricidad provista y, por 
tanto, aumentan la satisfacción de 
los usuarios con el servicio.
En definitiva, acciona.org ha 
conseguido establecer un modelo 
de provisión de servicio eléctrico 
acreditado y con un alto nivel de 
aceptación entre la población 
beneficiaria… que, además, ha 
servido de inspiración a otras 
iniciativas similares. El conocimiento 
del contexto dado y la vocación por 
innovar, no dudando en combinar 

aspectos sociales, comerciales y 
tecnológicos que resultaran eficaces, 
ha llevado a acciona.org a ir alcanzado 
sus metas.
Todo esto con el único objetivo de 
contribuir a mejorar la vida de las 
personas. El acceso a la energía 
eléctrica evita problemas oculares y 
pulmonares y favorece la realización 
de actividades, como tareas escolares 
que mejoran los niveles educativos, 
actividades productivas que generan 
mayores ingresos, la reunión de las 
familias, etc. Y, además, en concreto 
el servicio provisto por acciona.
org genera ahorro en los hogares y 
evita la emisión de contaminantes 
al aire, el suelo y el agua. Si bien el 
acceso a la energía todavía hoy no 
es considerado un derecho humano, 
resulta esencial para facilitar el 
cumplimiento de otros objetivos de 
desarrollo sostenible contemplados 
en la agenda 2030. 

Palabras de nuestro Director
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Más gestión, 
menos resolución. 
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Más gestión, 
menos resolución

1 De conformidad con el numeral 243.4 del artículo 243° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

La probabilidad de controversias en un 
contrato público es alta y está presente 
en todos los contratos, sin distinguir 
su naturaleza. Pero pese a que somos 
conocedores del esquema adversarial de 
los contratos públicos, hemos hecho poco 
por cambiar el enfoque de solución de 
controversias. 

Nuestra normativa de contratación 
pública tiene un enfoque reactivo y 
pasivo frente a las controversias. Los 
medios de solución de controversias están 
contemplados para activarse una vez que 
surja una discrepancia entre las partes y, 
nuestro enfoque planteado para “resolver” 
la controversia con la intervención de un 
tercero. En nuestro esquema, la posibilidad 
de negociación es nula frente el avizorante 
escalamiento del conflicto marcado por 
los plazos de caducidad. Ya en esta fase, 
cuando el conflicto ha llegado a su punto 
más álgido, es muy complicada que las 
partes puedan llegar a algún acuerdo.

Uno de los cambios importantes a los 
medios de solución de controversias ha sido 
la implementación obligatoria de la Junta 
de Resolución de Disputas, en los contratos 
de obra cuyos montos sean superiores a 
veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00)1. Este mecanismo incorpora un 
enfoque preventivo de controversias, pues 
ayuda a las partes a controlar sus diferencias 
y/o resolverlas directamente, fomentando 
la comunicación y la negociación a través 
de la asistencia temprana e informal 
de un panel experto, especializado e 
independiente, cuya intervención está 
orientada al cumplimiento de metas y 
objetivos del proyecto. Sin embargo, pese 
a que la Junta de Resolución de Disputas 

María del Carmen Padilla
Socia del Área de Derecho Público e Infraestructura

Alfaro Legal
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2   Reporte de Obras Paralizadas 2019, elaborado por la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría 
General de la República.

es obligatoria para determinados 
contratos, aún la regulación de los 
medios de solución de controversias 
no contempla disposiciones 
orientadas a la prevención y/o gestión 
temprana de las disputas. 

El reconocimiento de un enfoque 
preventivo en la normativa es 
importante como parte de nuestro 
sistema de resolución de controversias. 
Para ello es importante contar con 
mecanismos de prevención efectivos, 
que actúen como verdaderos filtros 
para el inicio de una controversia 
y reconocer la responsabilidad de 
las partes en dicho propósito. Un 
enfoque preventivo y de gestión 
temprana de diferencias alinearía el 
objetivo de los medios de solución 
de controversias, a proporcionar 
“soluciones” a las interferencias de 
gestión contractual. Hemos visto que 
la sola resolución de controversias, de 
forma independiente a la ejecución 
del contrato, no brinda una verdadera 
solución al problema; por el contrario, 
el arbitraje ha sido identificado 
como una de las causas frecuentes 
de paralización de obras según el 
reporte efectuado por la Contraloría 
General de la República2. Por lo que, 
es importante que la solución de 
conflictos priorice la continuidad de 
los contratos, y el cumplimiento de 

sus metas y objetivos. 

Un aspecto aún pendiente de 
fortalecer es la conciliación. La 
conciliación es un proceso complejo 
para las entidades, pues involucra 
el reconocimiento de una omisión 
funcional, una adecuada gestión 
contractual, o un error de apreciación; 
no obstante, consideramos que 
podría reforzarse este mecanismo si 
se incorpora la posibilidad de contar 
con opiniones expertas para el análisis 
costo beneficio o, bien durante el 
procedimiento de conciliación. El 
punto de vista de un tercero ajeno 
de la controversia, experto y que 
tenga credibilidad sobre las partes, 
podría ayudar mucho en el proceso 
de conciliación, ayudándolas a 
esclarecer sus posiciones e identificar 
mejor sus intereses en aras de buscar 
soluciones a la controversia, tal como 
ocurre con la Junta de Resolución 
de Disputas en los contratos de 
obra. Adicionalmente, ayudaría que 
la conciliación pueda activarse en 
forma preventiva, ya que debido a los 
plazos cortos que maneja el proceso 
de conciliación las entidades no 
suelen invertir tiempo y recursos para 
realizar una evaluación adecuada de la 
controversia. Para esto, es importante 
la promoción del mecanismo a través 
de directrices claras que promuevan 
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el empleo de la actuación discrecional 
responsable. Y de la misma forma, se 
requiere una actuación responsable 
de la Contraloría en consideración 
a parámetros objetivos, pues poco 
ayuda iniciar acciones de control 
y atribución de responsabilidad 
funcional, a casos que se encuentran 
en controversia o pendientes de 
resolución.

Respecto al arbitraje, se requiere 
fortalecer la institución, asegurando 
la eficacia de los mecanismos 
previos, de modo que se recurra al 
arbitraje en los casos estrictamente 
necesarios. Sólo así reforzaremos 
la institución arbitral y podremos 
concentrarnos en atender el origen 
de los verdaderos problemas, que 
claramente no versan sobre aspectos 
del procedimiento. Según el Análisis 
de Laudos efectuado por la Pontificia 
Universidad Católica, muchas de 
las controversias en contratación 
pública no son verdaderamente 
controversiales, pues el 74.8% de ellas 
tiene su origen en ineficiencias o 
incumplimientos del propio Estado. 
Similar resultado ha sido evidenciado 
por el Global Construction Disputes 
Report de ARCADIS, donde muestra 
como causa más común de disputas 
al incumplimiento de obligaciones 
del propietario, contratista o 
subcontratista3. Entonces ¿Por qué 
llevar a arbitraje estos casos? ¿Por 
qué no aplicar los filtros de inicio 
de un arbitraje con opiniones de 
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expertos y/o fomentar la negociación entre 
las partes? Claramente el arbitraje en estos 
casos es totalmente ineficiente. 

Asimismo, otro tema pendiente de 
desarrollar en el arbitraje y que sería 
muy útil para los actores, es desarrollar 
jurisprudencia. Las partes necesitan tener 
predictibilidad sobre el arbitraje y aprender 
de la experiencia en aras de fortalecer el 
funcionamiento de la institución.

Finalmente, sobre las Juntas de Resolución 
de Disputas, debemos seguir trabajando 
en su entendimiento. Un primer aspecto 
que debería evaluarse es reconocer que 
la Junta de Resolución de Disputas es una 
herramienta de gestión contractual. Su 
finalidad no solo es resolver controversias; 
tiene un propósito principal que es ayudar 
en la gestión contractual, lo que al final, se 
ve traducido con la entrega de una obra. 
Dicho entendimiento es necesario, para 
esclarecer algunos problemas que se vienen 
presentado sobre su implementación, 
como aquellos vinculados a la asunción 
de gastos por las Partes y el inicio de la 
ejecución contractual. Finalmente, uno 
de los factores que contribuye al éxito de 
de la Junta de Resolución de Disputas 
está en la disposición de las partes, por lo 
que consideramos que este mecanismo 
debería estar disponibles para cualquier 
contrato que implique una actividad de 
construcción, más allá si están catalogados 
como contratos de obra o no, y sin 
limitación alguna del monto contractual.

3 ARCADIS, 2021 Global Construction Disputes Report.
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Frecuencia de muestreo 
del concreto en obra 
y su trascendencia 
en la calidad
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1.0  POR QUE MUESTREAR EL 
CONCRETO?

El concepto general de muestrear 
u obtener una muestra tiene como 
objetivo probar, evaluar o medir 
alguna propiedad de un producto 
o servicio a través de una pequeña 
porción de éste.
Cuanto menos variable es el 
producto o servicio, no se requiere 
“probarlo” muchas veces para llegar 
a una conclusión, mientras que, en el 
caso contrario, cuando el producto 
es muy variable el muestreo debe 

ser frecuente para verificar que las 
propiedades o características se 
mantienen en el tiempo.
Siendo el concreto un producto 
heterogéneo y variable, el sentido 
común nos dice que es necesario 
obtener suficientes muestras para 
estar seguros de su uniformidad y 
calidad.

2. 0 QUE TAN VARIABLE ES EL 
CONCRETO?

El concreto es un producto híbrido 
con 5 insumos básicos muy 
variables: cemento, agua, arena, 
piedra y aditivos, dependiendo 
esta variabilidad de la dispersión 
que aporta cada uno de sus 
componentes.
En el caso del cemento tenemos 

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

Frecuencia de muestreo 
del concreto en obra y su 

trascendencia en la calidad

Enrique Pasquel Carbajal
Gerente General de Control Mix Express
Colocar redes de la empresaaaaa

Fotos: Andina
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actualmente en nuestro país 4 
fabricantes: Unacem, Cementos 
Pacasmayo, Cementos Yura y Caliza 
Cementos Inca, empresas que 
importan clinker y lo muelen como 
Mixercon, y otras que lo importan 
y comercializan como es el caso de 
Cemex.
Dentro de este abanico de 
posibilidades los fabricantes nos 
ofrecen Cemento Tipo I, II, V, ICo, 
HS, MS, IP, IPM, Tipo IBA, Tipo IIBA y 
Tipo GU, donde si consideramos las 
combinaciones de tipos y marcas 
representan el empleo potencial 
de un total de 39 productos con 
comportamiento diferente pese 
a cumplir con todas las normas 
de fabricación, dependiendo la 
variabilidad de cada fabricante en 
particular. 
En cuanto a los agregados, en 
Lima se cuenta con alrededor de 
20 canteras que abastecen de 
arena y piedra para concreto, de las 
cuales 5 pertenecen a los mayores 
proveedores de premezclado 
(Unicon, Mixercon y Concremax) 
con procesamiento y control 
industrializado, y las restantes son 
artesanales y/o informales, con muy 
poco o ningún control. En épocas de 
gran demanda, las canteras formales 
no se dan abasto y el premezclado 
usa agregados de diferentes 
canteras, incluidas las artesanales, 
lo que origina gran variabilidad en la 
calidad de los concretos, siendo esta 
situación similar en provincias.
Finalmente, en lo concerniente a 
aditivos para concreto, existen las 
transnacionales como BASF, Sika, 
Euco, Mapei, etc. que abastecen con 
diferentes productos a la mayor parte 
del mercado local del premezclado, 
pero también hay fabricantes 
nacionales que también tienen su 
cuota del mercado, incorporando un 
elemento adicional de variabilidad a 
la ya comentada.
Se puede concluir pues, que 
conceptualmente, el concreto es un 
material muy variable y la realidad 
local en relación a la diversidad de 

Fotos: Andina

sus insumos lo ratifica totalmente, 
significando que el muestreo para el 
control de calidad debe ser bastante 
frecuente, representando un tema 
sumamente importante.

3. 0 QUE DICEN LAS NORMAS EN 
RELACIÓN A LA FRECUENCIA DE 
MUESTREO?

Nuestra raíz tecnológica en 
relación al concreto proviene del 
American Concrete Institute – ACI, 
y principalmente del Código ACI 
318, que establece los Requisitos 
para Concreto Estructural, siendo 
el código privado para diseño en 
concreto armado mas empleado y 
referido a nivel mundial. 
En el Perú la Norma NTE E.060-
2009 Concreto Armado, es el código 
vigente con fuerza de Ley, emitido 
por D.S. del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y está 
basado en el código ACI 318. 
En la Figura Nº 1, se puede apreciar 
lo normado sobre la Clase de 
Concreto y Frecuencia de Muestreo 
en el acápite 26.12.2 del Código ACI 
318-19 y en los acápites 5.1.7 y 5.6.2 de 
la NTE E.060-2009.
En la Tabla Nº 1 se hace el comparativo 
de ambas normas para establecer 
las similitudes y diferencias. 
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Figura 1 .- Acápites del Código ACI 318-19 y NTE E.060 relativos a frecuencia de muestreo 

ACI 318 - 2019 NTE E 060 - 2009 OBSERVACIÖN

Clase de Concreto sólo por Re-
sistencia en compresión.

Clase de Concreto por Resistencia en Com-
presión, Tamaño Máximo de Agregado, 
variaciones en arena, en tipo de aditivo y 
por cada equipo de producción de concre-
to en obra (por cada planta en el caso de 
premezclado)

NTE E.060 es más exigente

No menos de 1 Muestra por cada 
clase de concreto por día

No menos de 1 Muestra por cada clase de 
concreto por día

Criterio similar, pero en NTE 
E060 hay más clases de con-
creto es decir es más exigente

No menos de 1 Muestra por cada 
110 m3 de concreto de cada clase

No menos de 1 muestra por cada 50 m3 de 
concreto de cada clase NTE E.060 es más exigente

No menos de 1 Muestra por cada 
460 m2 de losas o muros

No menos de 1 Muestra por cada 300 m2 
de losas o muros NTE E.060 es más exigente

No menos de 5 muestras por cada 
clase de concreto en proyectos 
con poco volumen

No menos de 5 muestras por cada clase de 
concreto en proyectos con poco volumen

Criterio similar, pero en NTE 
E.060 hay más clases de con-
creto es decir es más exigente

No indica muestreo mínimo en el 
caso de premezclado

No menos de 1 muestra por cada 5 cami-
ones (cada 40 m3 aprox.)

NTE E.060 es más exigente

Tabla Nº 1 – Análisis comparativo de las exigencias de ACI 318-2019 vs NTE E.060-
2009

Con frecuencia recibo comentarios de algunos colegas sobre el porqué si el ACI 318 
es el estado del arte en relación al concreto, nuestra norma NTE E.060 es mucho más 
exigente “innecesariamente”. 
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El suscrito es miembro activo tanto 
del Comité ACI 318 en USA, como del 
Comité de la Norma NTE E060 local, 
por lo que conocemos de cerca 
los argumentos para aclarar estos 
conceptos. 
La respuesta reside en que el Código 
ACI 318 es una norma desarrollada 
para la realidad norteamericana, 
donde sólo se emplean insumos 
certificados y estandarizados, la 
industria del premezclado tiene 
una penetración superior al 95% del 
consumo de cemento, y la cultura 
técnica y comercial está basada en 
la confianza del cumplimiento de 
especificaciones y acuerdos.
En contraposición, en nuestro 
país, la penetración del concreto 
premezclado no llega al 25% del 
consumo de cemento, primando el 
concreto informal a pie de obra, los 
agregados tienen serios problemas 
de calidad y uniformidad, y nuestra 
cultura desafortunadamente está 
basada en la desconfianza, por la 
tendencia al incumplimiento y a 
saltarse en lo posible las normas 
técnicas y comerciales, 
por idiosincracia, 
informalidad y fines de 
lucro.
En este sentido, el 
Comité de la Norma E 
060 conociendo esta 
realidad y la necesidad 
de que en las obras 
se asegure obtener 
la resistencia del 
concreto establecida 
en el diseño 
estructural, incluyó 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
más exigentes en el 
muestreo, a fin de 
elevar el nivel de calidad 
tanto del concreto a 
pie de obra, como del 
concreto premezclado, 
garantizar la seguridad 
de las construcciones, 
sobre todo ante los 
eventos sísmicos que 

cada cierto tiempo asolan nuestro 
país, y reducir el costo económico 
y social que representan las 
reparaciones y rehabilitaciones 
que se derivan de la mala calidad 
del concreto. Consecuentemente, 
la frecuencia establecida no es 
arbitraria, sino la necesaria para la 
realidad local.

4.0 CONCLUSIONES

• La Norma NTE E.060-2009 
Concreto Armado vigente tiene 
fuerza de ley y es de aplicación 
obligatoria en relación a la 
frecuencia de muestreo para 
evaluar la calidad del concreto 
en obra, siendo el Código ACI 318 
sólo la norma de referencia.

• La NTE E.060 establece que se 
debe  diferenciar las clases de 
concreto en un proyecto por su 
resistencia en compresión, pero 
adicionalmente segmentarlas 
por variaciones en Tamaño 
Máximo del agregado, en el tipo y 
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procedencia de la arena, el tipo y 
marca de aditivo empleado y por 
cada mezcladora que se emplee 
en obra y/o por cada planta de 
producción de premezclado de 
donde provenga el concreto.

• Cada clase de concreto empleado 
en obra debe ser muestreado no 
menos de 1 vez al día.

• Cada clase de concreto empleado 
en obra debe muestrearse no 
menos de 1 vez cada 50m3 
colocados por día, no menos 
de cada 300 m2 de losas o 
muros vaciados y no menos de 
cada 5 camiones (cada 40m3) 
suministrados por día cuando se 
emplee premezclado.

• En proyectos con volúmenes 
totales de concreto menores de los 
mencionados, deben obtenerse 
por lo menos de 5 muestras por 
cada tipo de concreto durante la 
ejecución de la obra.

• Nuestra experiencia práctica en 
este campo, permite estimar, que 
para cumplir con los requisitos de 
la Norma NTE E060, la frecuencia 
de muestreo en obra debe ser 
del orden de una muestra cada 
25 m3 a 30 m3 en el caso del 
premezclado, para garantizar la 
evaluación estadística correcta 
de la calidad del concreto 
suministrado.
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Bienvenida a 
nuestros nuevos 
asociados 



www.calaminon.com 981 199 365

calaminon@calaminon.com

Somos CALAMINON, empresa líder en construcción modular 
industrializada llave en mano, sistemas de coberturas metálicas y paneles 

termoaislantes.  Nos respaldan más de 55 años de experiencia en el 
mercado peruano y nos define la calidad de nuestros productos y el 

compromiso que asumimos en cada proyecto.  

Nuestro sistema basa su eficacia en la construcción modular de instalación rápida, 
facilidad de transporte de una zona a otra, optimización de espacio y peso.  Al asumir 

la ejecución integral del proyecto, aseguramos asesoría constante desde la 
elaboración de las especificaciones técnicas hasta la entrega de llave del proyecto.   

Quienes somos

¿Tienes un proyecto? 
¡Conversemos!

Para más información puede visitar 
nuestra página web: 

Nuestros productos
- Hospitales y clínicas modulares
- Colegios y aulas modulares
- O�cinas modulares
- Dormitorios modulares
- Baños modulares
- Coberturas metálicas
- Paneles termoaislantes
- Per�les estructurales
- Cámaras frigorí�cas

NUEVOS ASOCIADOS 

https://www.linkedin.com/company/calidra-per%C3%BA
https://www.facebook.com/Calidra-PER%C3%9A-105999321218070
https://www.youtube.com/channel/UCecPy9_sSOf5KcIWtL6AEkw
mailto:ventascalidraperu%40calidra.com.mx%20?subject=
http://www.calidraperu.com.pe


La problemática que enfrenta el 
Sector Construcción agudizada con 
el escándalo Lava Jato y que paraliza 
las obras es mucho más profunda y 
para enfrentarla se requiere tomar 
acciones de gestión muy directas 
que son de diversa naturaleza y que 
son distintas para cada obra.  Por 
ello, no creo que esto se resuelva 
con Normas de corte genérico ni 
con una enésima variación de la 
Ley de Contrataciones, veamos:

¿Cuáles son los retos actuales 
más importantes del sector 
construcción para acelerar 
el desarrollo de proyectos de 
construcción?
En general, la ingeniería y la 
construcción vienen sufriendo un 
decrecimiento considerable de las 
inversiones pública y privada que, 
por diversos motivos ajenos a la 
crisis sanitaria, todavía no superan 
la espiral decreciente en la que 
han sido absorbidas. De un lado, el 
sector privado está muy lento por 
falta de confianza y el incremento 
de costos de los materiales, 
mientras que en el sector público 

“No basta pretender hacer la 
enésima Ley de Contrataciones (…) 

la problemática que paraliza las 
obras es mucho más profunda”

no se superan los problemas 
causados por “Lava Jato” y otros 
hechos lamentables que han 
llevado a desfigurar totalmente la 
ingeniería y la construcción.

Ningún funcionario de la 
administración pública toma 
decisiones por temor a la 
interpretación de sus actos en 
el futuro por personas que no 
son técnicas ni de la profesión 
de ingeniería. 
Se ha desfigurado totalmente 
el ejercicio profesional de la 
ingeniería a tal punto que, 
según cifras de la Contraloría, 
se encuentran paralizados 
alrededor de 2500 proyectos a 
nivel nacional. Son proyectos que 
ya han sido adjudicados y con 
contratos firmados, que se traban 
cuando es necesario arribar a la 
primera adenda, circunstancia 
de corrección y adaptación del 
expediente técnico a la realidad 
durante el momento de ejecución, 
lo que es normal e inevitable que 
ocurra en cualquier lugar del 
mundo.

Dr. Ing. Raúl Delgado Satán
Presidente 
Cesel de Cesel Ingenieros
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Lamentablemente esto se da en 
un contexto en que la brecha física 
de infraestructura en el corto plazo 
(5 años) es de S/117,000 millones 
y la de largo plazo (20 años) es de 
S/363,452 millones. Si se le agrega 
la brecha de infraestructura social 
de salud, educación y vivienda se 
puede llegar a un 60 % más.

¿Cuáles son las razones que 
nos han llevado a este déficit 
en infraestructura y esta crisis 
de inversión en construcción?
Definitivamente tenemos 
pobre inversión pública y 
privada no obstante de contar 
con recursos económicos 
adecuados.  El promedio de los 
últimos 10 años ha sido, en términos 
del PBI, 4.5% en inversión pública y 
16% en inversión privada. Alrededor 
de 20 % entre ambas, lo que es muy 
poco.
Además, en el Sector Público 
hay una muy baja ejecución del 
presupuesto programado. Se llega 
en promedio al 60 % de lo previsto y 
en sectores sociales, incluso mucho 
menos. Son las inversiones sociales 
para servicios básicos, para mejorar 
los niveles de vida de la población, 
que desafortunadamente no se 
llevan a cabo. A esto se suma la 
excesiva atomización de proyectos 
que se hace muy difícil de 
monitorearlos.

En cuarto lugar tenemos la demora 
en resolver temas exógenos extra 
proyectos como: interferencias, 
liberación y adquisición de terrenos, 
problemas sociales y ambientales, 
presencia de restos arqueológicos, 
excesivos trámites burocráticos de 
licencias, entre muchos otros.

Por otro lado, es preocupante 
el desconocimiento de 
las realidades técnicas de 
ingeniería y la construcción por 
parte de autoridades de otras 
disciplinas, que son quienes 
toman decisiones técnicas 
cuando estas debían ser tomadas 
por los ingenieros. Ante situaciones 
imprevisibles, los profesionales 
ingenieros no están autorizados a 
tomar decisiones que corrijan estas 
situaciones oportunamente y de 
manera funcional, técnica y segura, 
en base a sus conocimientos, 
experiencia y criterio profesional.

Otra de las razones es el 
deficiente criterio de selección 
de soluciones alternativas, 
obligando a elegir la de menor 
costo en lugar de la óptima. Este 
deficiente criterio viene desde el 
fenecido SNIP y aún se mantiene. 
Hay que ver no solo el costo inicial, 
sino el costo de mantener y operar 
inversiones iniciales deficientes 
que requieren costos elevados de 
mantenimiento para operación de 
muchos años. Lo barato siempre 
termina costando muchísimo 
más y otorgando un pobre nivel 
de servicio e inseguridad desde 
el inicio y más ante fenómenos 
naturales extremos, como los que 
tenemos a menudo en nuestro 
país.

Otro grave problema es la 
falta de liquidez en las obras 
debido a, prácticamente, el 
retiro del sector financiero de 
apoyar al sector construcción. 
La construcción sin créditos de 
capital de trabajo y cartas fianzas 
no camina. Es como pretender 
andar un vehículo sin gasolina. Las 
valorizaciones de obra ejecutada 
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se cobran después de varios meses 
y las cartas fianza no se devuelven 
hasta pasados muchos años. No 
obstante, desde la entrega de la 
obra esta se encuentre en pleno 
uso. Algunas fianzas demoran 6 o 
hasta 7 años en devolverse y hay 
que seguir renovándolas a valores 
10 veces más altos que antes de 
Lava Jato. Lamentablemente se 
ha llegado a esa situación sin que 
hayamos podido solucionarlo como 
han hecho otros países.  Resulta 
esencial retornar a reemplazar las 
Cartas Fianzas por un fondo de 
garantía del 5% de cada Valorización 
como era hace unos años.

Por último, las inversiones del 
Sector Privado se han contraído 
frente al atractivo de otros países 
en razón de que el Perú ha 
menguado la percepción positiva 
de sus principales atractivos 
como: estabilidad política, 
estabilidad jurídica y fortaleza 
macroeconómica. La percepción 
en el sector privado es que no 
existe un clima proclive para que las 
inversiones privadas se desarrollen 
de manera exitosa.

¿Qué necesitamos hacer 
frente a esta problemática?
En suma, es necesario hacer 
un reseteo de cómo debe ser 
el enfoque de la ingeniería y 
la construcción. Los casos de 
corrupción de las autoridades 
locales con algunas empresas y 
personas, en muchos casos ajenas 
a la profesión de ingeniería, han 
generado esta situación. No basta 
pretender hacer la enésima Ley 
de Contrataciones, modificando 
parte de la existente. La distorsión 
es mucho más profunda que solo 

los procesos de licitación y el de ser 
proclive en aceptar adjudicar 
propuestas temerarias, que 
a todas luces son imposibles de 
cumplir. Los problemas son 
más de fondo y están en lo que 
es la ejecución misma de las 
obras, que en su gran mayoría 
terminan paralizándose por 
años.

No hay peor daño al país y a los 
pobladores a ser beneficiados 
con estas obras que el que ellas 
no se culminen o no se ejecuten 
con calidad y resistentes hacia 
fenómenos naturales extremos. 
El Estado ha gastado en la parte 
ejecutada; no hay servicio real 
que beneficie a la población y la 
obra se encuentra en abandono y 
deteriorándose de modo que será 
mucho más costosa en su reinicio. 

Volvamos otra vez a hacer la 
ingeniería desde su esencia y 
raíces, como era muchos años 
atrás y confiemos en la calidad 
del ingeniero peruano que ha sido 
autor de más del 90 % de las obras 
y servicios que vemos a nuestro 
alrededor como patrimonio y que 
estimo para el Perú en más de mil 
veces 1000 millones de dólares (en 
sistema inglés “one trillion”).

Han sido esencialmente ingenieros 
peruanos los constructores del 
Perú, como reza nuestro himno 
del Colegio de Ingenieros. Sin 
ingeniería propia no se puede 
aspirar a mayor desarrollo y mejor 
calidad de vida. Es esto un axioma 
evidente que debemos entender y 
respetar para salir adelante.
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CALAMINON y 
sus más de 55 
años liderando 
el mercado de 
la construcción 
industrializada

¿Como nace Calaminon? 
Calaminon se inició en el año de 
1966 enfocándose, en principio, 
en la industria metalúrgica.  
Tiempo después se transformó 
en una empresa de fabricación 
de estructuras metálicas para la 
industria y, más adelante, nació 
Calaminon como producto.
Calaminon es una cobertura metálica 
cuyo objetivo es cubrir grandes 
luces.  Surgió como un producto 
alternativo a la plancha de asbesto 
siendo su ventaja principal frente a 
ésta básicamente el peso. 
En sus inicios, Calaminon se fabricó 
en acero galvanizado. Con el tiempo 
se utilizó el acero aluminizado que, al 
tener un recubrimiento de aluminio-
zinc, tiene mayor durabilidad y se 
adapta mejor a zonas costeras.

Adicionalmente, tomando la 
innovación como una constante en 

Andrés Weinreich Bénard 
Gerente General de Calaminon
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sus más de 55 años de trayectoria, 
diversificó su propuesta ingresando 
al mercado de construcción modular 
industrializada donde mantiene 
un liderazgo marcado por su 
experiencia en diferentes sectores 
como educación, salud e industria.

¿De qué manera Calaminon 
logró abrirse paso en el 
mercado? 
En los últimos 15 años se han 
introducido al mercado las planchas 
con aislamiento térmico. Se pasó 
de ofrecer una plancha simple a 
ampliar la oferta a planchas con 
aislamiento térmico de poliestireno, 
para luego desarrollar planchas con 
aislamiento térmico de poliuretano 
y poliisocianurato, materiales con 
mayor capacidad termoaislante.
Asimismo, la construcción modular 
ingresó al mercado peruano y 
Calaminon empezó a desarrollar 
productos pensados en esta 
demanda: aulas prefabricadas y 
viviendas de emergencia.  Del mismo 
modo, la oferta de edificaciones 
modulares fue desarrollándose como 
respuesta rápida a las diferentes 
necesidades.  Por ejemplo, en el 
2020 como respuesta inmediata a 
la emergencia sanitaria, Calaminon 
diseñó, fabricó e instaló hospitales 
modulares.    

¿Cuáles son las nuevas 
tendencias del mercado 
modular?
Con la experiencia que tiene 
Calaminon percibimos que existe 
una creciente demanda por sistemas 
turnkey o llave en mano.  Las entidades 
públicas y privadas requieren que las 
empresas de construcción modular 
resuelvan la cadena logística 
completa, que le den solución a un 
determinado proyecto con la mayor 
cantidad de obras offsite (en fábrica) 
y una menor cantidad onsite (en 
terreno); y sea la empresa que realice 
la implementación en un 100 %. 

¿Cómo vienen atendiendo 
la creciente demanda de 
construcción modular?
Calaminon es la única empresa del 
Perú con tal nivel de integración 
haciendo posible que los proyectos 
logren un acabado de nivel mundial. 
Nuestra capacidad de planta nos 
permite abastecer el mercado en un 
100 %.
Calaminon posee un sistema de 
desarrollo modular integral que 
comienza con el desarrollo del 
proyecto. Para ello tenemos nuestra 
área de ingeniería, que cuenta con un 
equipo de arquitectos e ingenieros de 
primer nivel y trabajan bajo estrictas 
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sistemas modulares, y revestimientos 
de alta gama, que nos abrirán 
las puertas a nuevos mercados. 
Esperamos ingresar prontamente 
al mercado de la vivienda, con 
implementación de sistemas 3D All 
Inclusive, y hospitales de nivel I4 hacia 
arriba. Creemos firmemente que las 
brechas de inversión en los sectores 
de educación, salud y vivienda deben 
ser resueltas mediante soluciones 
modulares de alta calidad como lo 
ofrece Calaminon.

7. ¿Cuáles son sus 
expectativas para el corto, 
mediano y largo plazo?
Calaminon proyecta un fuerte 
crecimiento en construcción modular 
para el sector salud y educación. 
En un mediano plazo podríamos 
esperamos ingresar a países de la 
Costa Pacífico y el Caribe. Tenemos 
una fortaleza geográfica y de alta 
eficiencia, que nos permite competir 
con proveedores internacionales, 
acortando la cadena de suministro. 

normas de calidad y con sofisticados 
softwares de diseño modular, con el 
fin de ingresar el proyecto a nuestra 
área de operaciones. Esta otra área 
primero fabrica los componentes 
hasta en un 70 % de la solución, para 
luego integrarla con el otro 30 % que 
se desarrolla, gracias a una estrecha 
relación de proveedores estratégicos. 

¿Qué proyectos en desarrollo 
tiene Calaminon? y ¿cuáles 
son sus próximos proyectos?
Gracias a nuestra amplia experiencia, 
y a la calidad e innovación de nuestros 
productos, Calaminon presenta un 
crecimiento importante, por lo que 
ya estamos construyendo una nueva 
planta industrial, con tecnología 
de punta, emplazada en 85.000 m2 
de terreno, la cual comenzará en el 
segundo semestre del 2022.

¿Qué nuevos diseños, 
tecnologías y materiales 
están incorporando?
Estamos incursionando en nuevos 
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Noticias
de interés

El presupuesto público del 2022 contempla 
S/ 355 millones para intervenciones de agua, 
saneamiento, vivienda y mejoramiento de 
barrios en favor de la región Ica, recursos 
que serán ejecutado por los tres niveles de 
gobierno.
Así lo informó el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) 
en el marco del IX Consejo de Ministros 
Descentralizados, realizado en la ciudad 
de Nazca, región Ica, que contó con la 
participación del presidente de la República, 
Pedro Castillo; del presidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres; y del titular del MVCS, 
Geiner Alvarado López. 
(Continuar leyendo)

Un total de 6,249 familias accedieron a una 
vivienda a través del programa Techo Propio y 
del Nuevo Crédito Mivivienda durante el mes 
de abril, para lo cual se realizó un desembolso 
de US$ 330.31 millones.
Asimismo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) informó 
que en el caso del otorgamiento de Bonos 
Familiares Habitacionales (BFH) del programa 
Techo Propio, este mes es hasta la fecha el 
mejor del año, pues 5,287 familias consiguieron 
adquirir o construir una vivienda con ayuda de 
este subsidio del Estado, el cual se encuentra 
dirigido a las personas de escasos recursos. 
(Continuar leyendo)

Ica: Presupuesto 2022 contempla S/ 355 millones para 
proyectos de saneamiento y urbanismo

Cerca de 6,000 familias accedieron a una vivienda en abril con 
Techo Propio y Nuevo Crédito Mivivienda

Fuente: El Constructivo  

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