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EDITORIAL

Hemos empezado este 2023con grandes conflictos políticos y sociales 
que lamentablemente ha paralizado el débil crecimiento logrado, 
estancando nuestra economía y peor aún, generando dificultades que 
traerán grandes consecuencias para el futuro del país, y sobre todo 
sectores como el turismo, la agroindustria, la minería, la construcción y 
las afectaciones a las infraestructuras existentes. Lo más lamentable de 
este conflicto que genera enfrentamientos entre las fuerzas del orden y 
los protestantes, en definitiva, ha sido la pérdida de vidas humanas en 
diferentes regiones, que lamentamos mucho. Sin embargo, junto a ello, las 
actividades económicas también se han visto afectadas por los actos de 
violencia, como la toma de aeropuertos y bloqueos de carreteras. El ataque 
e intento de toma de estos espacios ha sido de los más perjudiciales para 
los sectores mencionados, puesto que hemos visto la destrucción de 
ciertas infraestructuras fundamentales para el desarrollo de actividades y 
la paralización total en algunas regiones. Según el presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción, las protestas en la región Puno han generado 
una pérdida económica que supera los 295 millones de soles. A esto, se 
suma que según información de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú 
(AAP), concesionaria del aeropuerto de Juliaca, hubo un grave daño a la 
infraestructura perimétrica, razón por la cual se reconstruirían 20 muros de 
ladrillo e instalarían unos 1.000 metros de cerco de seguridad, además de 
la reposición de sus bases. Y esto solo en una región. 

Todo ello, no solo impacta en la infraestructura existente, sino también en 
la ejecución de nuevos proyectos, cuyos procesos se podrían retrasar por 
la coyuntura. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Infraestructura 
Sostenible para la Competitividad (PNISC) el cual considera grandes 
proyectos de infraestructura beneficiosos para el país, no obstante, aún 
no hay avances en los procesos y/o convocatorias para las licitaciones. Es 
evidente que todo no es por la coyuntura, pero en definitiva esto último 
genera cierto retraso e impacta en los procesos y genera un estancamiento 
en los proyectos que están programados para estos meses y más aún en 
las regiones en conflictos. ¿Qué empresa querrá invertir en un país donde 
no hay orden ni respeto con la infraestructura pública o las inversiones? 
En ese contexto, es necesario que desde del sector privado apoyemos y 
contribuyamos con soluciones frente a esta complicada coyuntura, pero 
también que sigamos apostando con el desarrollo y culminación de los 
proyectos de infraestructura, que beneficiará a la población. Tenemos 
grandes proyectos que están avanzando como la construcción del 
Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco, el cual debería contribuir con 
generar mayor trabajo y turismo para Cusco, pero ese no puede ser el 
único. Necesitamos acelerar los procesos que impulsen proyectos como la 
Línea 3 del Metro de Lima, y tantos más de la lista de proyectos priorizados 
del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 
(PNISC) e incluso, culminar con proyectos como la Línea 2 del Metro de 
Lima, ampliación del aeropuerto de Lima, Carretera Central, vía expresa 
Santa Rosa, y muchos más, que el país necesita. Hoy más que nunca es 
importante que todos tomemos acciones para lograr el tan anhelado cierre 
de las brechas de infraestructura y social, que no solo traerá paz a nuestro 
país, sino que permitirá que podamos empezar nuevamente la senda del 
crecimiento y desarrollo. El Plan Punche Perú y cualquier otro que se quiera 
implementar es una buena forma de reactivar nuestro sector, sin embargo, 
ello no será posible, si no creamos un espacio propicio para la inversión, 
generando confianza, agilidad en las decisiones gubernamentales, 
transparencia en la acciones y estabilidad política y social.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

Retomemos la senda 
del crecimiento
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La compleja coyuntura que atraviesa el 
Perú y que viene impactado en diversas 
regiones, nos enseña la importancia contar 

con autoridades competentes y capaces de 
tomar decisiones, que atiendan las demandas 
de todos los peruanos. Tras una década de 
crecimiento económico casi ininterrumpido, el 
dinamismo al que estábamos acostumbrados 
empezó a decaer, en parte debido a fenómenos 
externos como la pandemia por Covid-19 o la 
guerra entre Rusia y Ucrania, pero también 
por causas internas principalmente de índole 
político.

Aunque somos un país con abundantes 
recursos naturales que nos han permitido 
sortear diversas crisis a lo largo de nuestra 
historia, hoy en día contamos con otra 
herramienta capaz de generar una amplitud 
de beneficios en el ámbito económico y social 
y que, al día de hoy, no se le da la importancia 
que amerita: la promoción de la inversión a 
través de proyectos de infraestructura.

El recientemente aprobado Plan Nacional 

www.dohwa.co.kr

Carlos Ugaz Montero  
Experto en Proyectos de Infraestructura

Dohwa Engineering Co.,LTD.
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de Infraestructura Sostenible para la 
Competitividad (PNISC) es, a todas 
luces, una iniciativa que contribuye con 
la priorización de proyectos relevantes 
para diferentes sectores y regiones del 
país. Si bien es un paso importante en la 
modernización del Perú y el cierre de la 
brecha de infraestructura, la experiencia 
del PNIC 2019 nos demuestra que, sin los 
mecanismos legales complementarios 
que faciliten y promuevan su ejecución, 
los proyectos contemplados en dichos 
planes pueden quedar sólo en el papel, 
afectando el bienestar de millones de 
peruanos.

El Reporte de Obras Paralizadas en el 
Territorio Nacional, publicado por la 
Gerencia de Monitoreo y Planeamiento 
de la Contraloría General de la República 
en agosto de este año, indica que existen 
2,346 obras detenidas en todo el país, 
cifra que podría seguir creciendo hasta 
3,000 hacia el final del año. Por otro lado, 
según información del Banco Mundial, 
la capacidad productiva del Perú está 
descenso (2.9% anual). Todo ello nos lleva 
a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo 
para cambiar de rumbo?

La actualización del PNISC 2022 

resulta fundamental en el esfuerzo por 
reactivar la economía, ya que cuenta 
con 72 proyectos priorizados que, en 
su conjunto, están valorizados en US$ 
146,662 millones y que contribuirán en 
la tan necesaria reactivación económica 
y la recuperación de la productividad 
del país, generando miles de empleos 
formales y mejorando la calidad de vida 
de los peruanos.

Si queremos recuperar la senda del 
crecimiento económico previo al estallido 
de la pandemia y lograr las metas de 
reducción de pobreza, es indispensable 
que el Estado invierta en infraestructura 
de calidad que beneficie a todos y 
cada uno de los peruanos. Si bien los 
proyectos contemplados en el PNISC 
están alineados a una visión de desarrollo 
ambiciosa, su ejecución requiere 
celeridad para cubrir las necesidades 
básicas de los ciudadanos. 

Para destrabar las obras es necesario 
que los stakeholders públicos y privados 
sean capaces de dialogar, contrastar 
experiencias y encontrar puntos en común 
que, respetando el marco legal, faciliten la 
ejecución de dichos proyectos sin temor a 
represalias o a ser procesados en el futuro. 
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En esa línea, urge definir los mecanismos 
que nos permitirán contar con las obras 
en el tiempo y plazo previstos.  No hay 
más tiempo que perder.  Acá se abre una 
inmensa oportunidad para la gestión 
de la Presidente Dina Boluarte a fin de 
generar este espacio de debate abierto 
entre todos los actores involucrados, en 
donde el Gobierno Central, la Contraloría 
General de la República, el Congreso 
y el sector privado debidamente 
representado a través de sus gremios, 
podamos buscar las soluciones a una 
problemática tan compleja como es 
este tema del destrabe de las obras 
de infraestructura y su ejecución 
transparente y sin corrupción.

Por otro lado, no deja de ser preocupante 
que en la reciente Ley de Presupuesto 
de la República para el ejercicio 2023, de 
los 72 proyectos priorizados en el PNISC, 
solo se haya considerado asignación 
presupuestal para 30  de ellos. Si 
como país hemos decidido priorizar 
72 proyectos de infraestructura pues 
el MEF y demás sectores han llegado 
a la conclusión que dichos proyectos 
son los que nos ayudarán a cerrar la 
brecha de infraestructura, reactivar la 
economía y mejorar la productividad y 
competitividad, resulta contradictorio 
que no se les asigne presupuesto al 100 
por ciento de ellos.

Asimismo, resulta inquietante que se 
haya modificado la cartera de proyectos, 
retirando de esta lista algunos proyectos 
que no han culminado. De los 52 proyectos 
que formaban parte del PNIC 2019, 29 
ya no forman parte del actualizado 
PNISC 2022, debido a que no fueron 
presentados o porque no cumplían con 
las características mínimas para ser 
priorizados. Esto es relevante, puesto que 
el objetivo de este tipo actualizaciones 
debería ser retirar aquellos proyectos que 
ya hayan sido terminados e incorporar 
a nuevos que compatibilicen con los 
demás. 

El Perú no puede seguir enfrascado 
en discusiones bizantinas, pues todos 
saldremos perdiendo.  En tiempos de 
crisis como el actual, también surgen 
grandes oportunidades.  Si queremos 
construir un mejor Perú para las 
próximas generaciones, es hoy cuando 
debemos empezar a tomar al toro por 
las astas y enfrentar el problema por 
la raíz.  Sin miedo y con firmeza.  Todo 
nuestro sistema de contratación pública 
requiere una reestructuración profunda 
y la solución no es tan compleja como 
uno pensaría.  Sólo hay que ver recientes 
experiencias exitosas como la de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, entre 
otros, y estará el camino marcado.  
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Informe especial 

COMO EL PROGRAMA DE 
VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL (VIS)
TRANSFORMÓ EL 
MERCADO DE 
VIVIENDA



Como el Programa de Vivienda de 
Interes Social (VIS) Transformó el 
mercado de vivienda

El programa de promoción de la 
Vivienda de Interés Social - VIS 
que creó el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en el 2018 
transformó el negocio inmobiliario de 
vivienda multifamiliar por completo, 
generando en un inicio predilección 
por terrenos que pudieran aplicar los 
nuevos parámetros de VIS, para luego 
convertirse en un condicionante 
de cualquier proyecto inmobiliario 
mediano a grande, sin VIS ya no era 
rentable el proyecto.
El reglamento que regula este tipo 
de vivienda, publicado en el 2018 y 
modificado posteriormente en dos 
ocasiones en los dos años siguientes, 
si bien por un lado obliga a que el 
50% del área vendible se acoja a los 
requisitos establecidos, a cambio 

Ernesto Carmelino Castro

www.carmelino.com

Director ejecutivo en GRUPO CARMELINO
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permite que el 100% del edificio 
obtenga parámetros especiales como 
más altura, menos estacionamientos, 
eliminando el límite de cuanto 
tiene que medir como mínimo un 
departamento, sin importar donde 
esté ubicado.
Es importante comentar que una 
vivienda VIS debe cumplir como 
requisito que el 50% del área vendible 
VIS debe acogerse a un programa de 
subsidio habitacional del MVCS, entre 
los que están el crédito Mi Vivienda 
y Techo Propio, y en consecuencia 
respetar los valores máximos de 
venta para cada programa; en el caso 
de mi Vivienda hasta 436,100 soles y 
para el caso de Techo Propio hasta 
109,200 soles.
Esto trajo como consecuencia que 
las desarrolladoras inmobiliarias 
optaran por reducir las dimensiones 
de las viviendas en el 50% de su 
venta, se volvieron más comunes 
los departamentos de 45 metros en 
todos los distritos. Un departamento 
de un dormitorio en 45m2 con un 
límite de precio de 115 mil dólares da 
un valor de 2,555 dólares por m2, que 

en casi ninguna ubicación significaba 
una real reducción del valor por m2 
para el consumidor. Sin embargo, 
hoy ya se puede ver el nacimiento de 
un nuevo formato de vivienda de 20 
a 25m2 donde el departamento se 
parece a un cuarto de hotel donde 
el dormitorio se ha fusionado con la 
cocina y el living.
Esta transformación del mercado de 
vivienda generó en un inicio rechazo 
de gran parte de los vecinos de los 
distritos donde las dimensiones 
mínimas de los departamentos eran 
muy altas y donde la vivienda era 
un producto claramente exclusivo, 
finalmente la presión de este 
grupo trajo como consecuencia la 
promulgación de la ordenanza 2361 
para Lima Metropolitana del 2021 
que impedía el desarrollo de vivienda 
de interés social en distritos como 
San Isidro, Miraflores, San Borja, La 
Molina y algunas partes de Surco 
y Magdalena, a pesar que para ese 
momento ya existía VIS frente al Golf 
de San Isidro. El Ministerio de Vivienda 
tardo un año en declarar ilegal e 
inaplicable esa ordenanza, pero a raíz 
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de ese pronunciamiento el programa 
nuevamente es aplicable en todo el 
territorio nacional.
En el mes de noviembre de este 
año se publicó un nuevo proyecto 
de reglamento que ampliaría 
considerablemente el espectro de 
proyectos que van a poder acceder a 
los beneficios de VIS. En primer lugar, 
elimina la exigencia que el proyecto 
sea necesariamente subsidiado por 
el estado, incluyendo en el espectro 
de opciones de financiamiento a 
todas las entidades acreditadas 
por la SBS, en resumen, cualquier 
banco. En segundo lugar, incluye las 
zonas de densidad baja que antes 
estaban excluidas de desarrollar VIS, 
e incrementa considerablemente las 
alturas. 
Si esta norma se aprueba, los 
beneficios incentivarán que aun 
proyectos en ejecución se modifiquen 
para acceder a estos beneficios 

adicionales. Queda esperar hasta el 
primer trimestre del próximo año 
para conocer si estas nuevas reglas 
de juego entran en vigencia.
Si analizamos los resultados del 
programa de Vivienda de Interés Social 
- VIS, por un lado, podríamos decir 
que se desvirtuó y no terminó siendo 
un beneficio real para las personas de 
bajos recursos que no podían acceder 
a una vivienda convencional, sino 
que se convirtió en una reducción 
del envase, mas no del precio, pero 
lo que no podemos negar es que ha 
terminado transformando la oferta 
de vivienda en Lima, acercándola 
más a la oferta de vivienda europea o 
incluso de ciudades como México DF 
o Buenos Aires, donde los tamaños 
de departamento oscilan entre los 
50 y 100m2, porque el crecimiento 
horizontal de la ciudad se hace 
inviable por el tráfico y las carencias 
del sistema de transporte público. 

INFORME ESPECIAL



Artículo

WELL POINT



Cuando se trata de excavaciones y 
en especial de cimentaciones, uno 
de los principales inconvenientes 
es la presencia de napa freática a 
poca profundidad. Entonces resulta 
indispensable deprimir el nivel 
freático hasta eliminar la presencia 
de agua y mantenerlo por debajo 
de los niveles de excavación y de 
construcción de las estructuras. Para 
poder eliminar el agua, se pueden 
optar por distintos métodos siendo el 
más utilizado, el sistema well point.
Para mantener el nivel freático 
por debajo de los niveles de las 
estructuras, el sistema well point debe 
funcionar las 24hrs del día durante 
todo el período de construcción, es 
decir, hasta que el agua no afecte 
los trabajos a realizar. Entonces los 
equipos deben tener respaldo en 
caso de falla de alguno de ellos y para 
el mantenimiento de los mismos.  
Actualmente, HAUG se encuentra 

ARTÍCULO

Well point

Guillermo Adolfo 
Rosales Garrido

Jefe de Obras Civiles

www.haug.com.pe
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ejecutando el proyecto de 
Adecuación de los tanques de 
combustibles de los Terminales Norte 
y Centro operados por Terminales 
del Perú. Parte de las obras de 
adecuación consiste en el cambio de 
la cimentación de los tanques. En los 
terminales de Salaverry, de Supe y 
parte del Terminal de Callao, tienen el 
nivel freático por encima del nivel de 
cimentación y para poder construir 
las nuevas cimentaciones, hemos 
tenido que emplear el sistema well 
point. 
 Cuando surge la necesidad de deprimir 
la napa freática, la disposición final 
del agua que produce el sistema well 
point es el siguiente inconveniente. 

En el caso del tanque 38 del terminal 
de combustible del Callao, se tuvo 
que emplear una estación de re-
bombeo, debido a que la disposición 
final del agua se tuvo que realizar 
a través de la línea de drenaje 
industrial de la planta. Además de 
la pérdida de carga por la longitud 
y la altura de la línea de impulsión 
de drenaje industrial, existen otras 
pérdidas de carga localizadas por 
cambios de diámetro de la línea y 
por los accesorios encontrados en el 
recorrido.
Como resultado del análisis de todos 
los parámetros que componen el 
sistema tenemos los esquemas 
siguientes:

ARTÍCULO

TERMINALES DEL
PERÚ
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ARTÍCULO

TERMINALES DEL
PERÚ

ISOMETRÍA: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISMTA WELL POINT

DETALLE DE AGUJA DE SUCCIÓN – CONEXIÓN A MANIFOLD

TERMINALES DEL
PERÚ
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ESTACIÓN DE REBOMBEO
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BLUE OPS: SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA 
SISTEMAS DE GESTIÓN



1. ¿Cómo nace Blue Ops? 
Tras regresar a Perú después de 
laborar cuatro años en USA, más 
que nada enfocado en operaciones 
industriales, decidí que era 
momento de compartir con los 
demás lo aprendido durante 18 
años en múltiples empresas y 
diferentes rubros, aplicando el estilo 
industrial, que se enfoca sobre todo 
en la eficiencia de los procesos. 
No tenía experiencia previa en 
constituir una persona jurídica y 
como en esa época no existían 
tantas facilidades como hoy, me 
ocurrió lo que escribió nuestro 
ilustre decimista Nicomedes Santa 
Cruz: “a cocachos aprendí”. Cuando 
ya tenía la empresa constituida, 
empecé la segunda etapa (la más 
difícil): conseguir clientes.

2. ¿Qué empresas confiaron en 
ustedes desde el inicio y con 
cuántos clientes cuentan en la 
actualidad?
Como es usual cuando uno inicia 
algo nuevo, pregunté a conocidos 
y amigos si necesitaban mis 
servicios o sabían de alguien que 
los requiriera, sin obtener muchas 
respuestas positivas. Fuimos en 

promedio sumando un cliente 
por mes y puedo decir con mucho 
orgullo que todos ellos continúan 
con nosotros. Después de un año, 
nos empezaron a recomendar 
por nuestro estilo de trabajo, 
enfocado en lograr los objetivos 
con la máxima eficiencia posible: 
como ejemplo, algunos de nuestros 
clientes dentro del segundo año de 
operación fueron AENOR, CELSA, 
Compañía de Chocolates del Perú, 
Grupo Eulen, Rímac Seguros, San 
Martín Contratistas Industriales y 
la Universidad Cayetano Heredia. 
Actualmente, nos hemos expandido 
hasta llegar a unos cincuenta clientes 
fijos, en los sectores económicos 
Minería, Industria, Construcción, 
Servicios, Banca, Sistemas, 
Logística, Energía, Hidrocarburos, 
Telecomunicaciones, Alimentos, 
Gobierno y Educación, manteniendo 
siempre un enfoque hacia la 
implementación y mantenimiento 
de sistemas de gestión.

3. ¿Cuáles son sus principales 
proyectos actualmente?
Con mucho orgullo, puedo contarles 
que el conglomerado de centros 
comerciales Real Plaza, ha confiado 
en nosotros para implementar 
su sistema integrado de gestión 
trinorma (calidad, medioambiente y 
seguridad y salud en el trabajo) para 
sus veinte sedes a nivel nacional. 
Es una labor muy interesante, 
porque al estar cada local ubicado 
en una ciudad o distrito diferente, 
debemos alinear la cultura y 
procesos de la organización con 
los diversos requerimientos de las 
partes interesadas existentes, así 
como los requisitos legales, según 
la localización. El segundo proyecto 
de envergadura del que puedo 
comentar es la implementación 

Marcelo Quiñones 
Gerente General de Blue Ops

www.blueops.pe
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y mantenimiento del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo para JetSMART, aerolínea 
ultra low-cost con operaciones 
en Chile, Perú, Argentina, Brasil, 
Colombia, Paraguay y Uruguay. 
Por esa característica de altísima 
eficiencia de JetSMART, nuestra 
metodología de trabajo encajó con 
ellos muy bien.

4. ¿Cuáles son las principales 
ventajas que ofrece Blue Ops?
Como comenté anteriormente, 
vengo de entornos industriales, 
donde la experiencia ganada 
hizo que lograr los objetivos, 
cumpliendo tiempos y con la 
máxima eficiencia sea la regla, ya 
que usualmente los recursos no son 
muy abundantes. He aplicado esa 
filosofía hacia todas las operaciones 
de la empresa y nuestros clientes 
notan la diferencia, siendo bastante 
reconocidos por ello. Es por ello 
que somos recomendados a otras 
organizaciones y de allí que Blue 
Ops no invierte en campañas 
de marketing o comerciales. La 
segunda ventaja que ofrecemos 
es nuestro equipo humano: todo el 
personal tiene una gran experiencia 
en las labores que realiza e intento 
que consideren la empresa como 
su segunda familia. Eso hace que 
exista un real compromiso.

5. A la luz de la futura recesión 
que se pronostica a nivel mundial 
para el 2023 ¿Cómo planifica Blue 
Ops enfrentar estos nuevos retos 
dentro del sector y qué estrategias 
utilizarán?

Nuestra estrategia se divide en dos 
ramales: ser lo más eficiente posible 
y crear confianza en los clientes 
mediante el logro de sus objetivos. 
Esa fórmula ha logrado que seamos 
altamente competitivos dentro del 
mercado y hayamos crecido a pesar 
de la economía contraída de los 
años 2020 y 2021. La cuarentena y 
pandemia de COVID-19 enseñaron 
que los procesos continúan a pesar de 
no estar “todos juntos” físicamente 
y eso hizo que simplificáramos 
diversas actividades, utilizando de 
manera intensiva las herramientas 
tecnológicas tanto virtuales como 
remotas existentes actualmente. 
De lo aprendido en industria, 
nuestros equipos de trabajo 
tienen un diseño modular, donde 
cada consultor o analista realiza 
actividades y los demás conocen 
de ello, haciendo relativamente 
sencillo redirigir los esfuerzos si 
fuera necesario, aumentando la 
capacidad de respuesta en caso 
de que un cliente lo requiera. Otra 
de nuestras políticas es incentivar 
la innovación, de tal forma que 
si la idea o proyecto nuevo es 
adecuadamente sustentada, 
dirigimos los recursos de la empresa 
para hacerlas realidad.

6. Breve consejo para lograr éxito 
en el sector.
Después de todas las experiencias 
vividas y conversar con tantos 
responsables de organizaciones, 
considero que algo obligatorio 
es “solo ofrecer lo que se puede 
cumplir”.
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SEGUIMOS CRECIENDO

+51 904 324 795

www.luisenriqueamesyasociados.com
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DESDE ADENTRO

¿Quiénes somos?
Somos una empresa creada a partir 
del  enfoque de tr ip le  impacto.  Nos 
e s p e c i a l i z a m o s  e n  l a  p r o m o c i ó n , 
coordinación y participación de proyectos 
de energías renovables; y la realización 
de  actividades informativas y formativas 
relacionadas al sector energético y sus 
implicaciones en el medio ambiente. 
Nuestros productos cuentan con los 
estándares más altos en la suministración 
de energía verde; no sólo contemplamos el 
abastecimiento inmediato de cada proyecto, 
sino también aseguramos la potencia y 
perdurabilidad sostenida por ciclos de 
energía inf inita y amigable con el medio 
ambiente, eco frendly. Utilizando recursos 
naturales como el sol, el agua, la tierra y 
el viento contribuimos a la preservación 
y el  desarrol lo de nuestro entorno e 
indisociablemente de nuestra especie.

INFINITY 
CORP. BIC 
“energía 
para el 

mundo”.

Misión
Como líderes en la producción de 
energías renovables en el Perú, nos 
hemos comprometido no sólo con 
nuestros clientes, sino también con el 
planeta; ofreciendo productos de calidad 
que cuentan con lo último en tecnología 
verde, Green IT, para reducir el impacto de 
contaminación en el medio ambiente. De 
la mano de un equipo de profesionales 
expertos en la materia, aseguramos un 
servicio de calidad con el objetivo de 
reinventar la energía del presente para 
preservar la energía del futuro.

Visión
“Aire, fuego, tierra y agua; utilizamos estos 
elementos para construir un mundo 
nuevo. Dejamos de ser depredadores para 
convertirnos en agentes de preservación. 
El futuro empezó a brillar gracias a la 
energía hidroeléctrica, eólica, solar y 
geotérmica; por primera vez el avance de 
nuestra civilización ya no dependerá de la 
guerra. Aprendimos a trabajar en equipo. 
Las personas nos dimos cuenta que para 
cambiar el mundo no hace falta destruir, 
sino renovar”.

Contacto
Infinitycorpbic@gmail.com
Jirón San Jacinto, nro. 223 – 225, urb. 
Monterrico - Surco

LE DAMOS LA 
BIENVENIDA 
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Para mayor información sobre nuestras redes puede contactarse con: 
David Ames - Encargado de Marketing  mrdavidames@gmail.com
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CONOCE MÁS DE NUESTROS 
SERVICIOS A TRAVÉS DE 
NUESTRAS REDES:

CONTACTO: 
ANGELLO RIVERA           
 arivera@osterlingfirm.com

SILVIA OTÁROLA           
sotárola@osterlingfirm.com     

Web: 
www.osterlingfirm.com

Linkedin: 
www.linkedin.com/
company/osterling-

abogados/

Facebook: 
@OsterlingAbogados

¿Quiénes somos?
Osterling Abogados es una firma líder  en el mercado peruano, con 
+40 años de experiencia y reconocida a nivel local e internacional. 
Diseñamos soluciones óptimas, oportunas y efectivas para los retos 
legales que enfrentan nuestros clientes en la ejecución de todo 
tipo de operaciones inmobiliarias y proyectos de construcción. 

Con un enfoque que combina innovación y experiencia 
comprobada, nuestra asesoría se adapta a los objetivos 
estratégicos y comerciales de su negocio.

CONSTRUCCIÓN
Desde la elaboración del contrato hasta el cierre de las obras, 
brindamos acompañamiento legal experto para la ejecución 
exitosa de proyectos de construcción a gran escala, en sectores 
como minería, agua y saneamiento, energía, transporte y 
edificaciones, entre otros. 

Asimismo, gestionamos toda clase de disputas complejas 
derivadas de la ejecución de los contratos de construcción o de 
consultoría, ya sea mediante ADR, arbitraje o en sede judicial.

INMOBILIARIO
En materia inmobiliaria, nos especializamos en la estructuración 
de las distintas transacciones propias de esta actividad: 
ejecución de proyectos inmobiliarios, saneamiento integral 
de predios, compraventa de inmuebles, arrendamientos 
residenciales, comerciales e industriales, constitución de 
propiedad horizontal, etc.

También, aportamos valor a los proyectos mediante la 
aplicación de fórmulas disruptivas de acceso al financiamiento.

El carácter multidisciplinar de nuestra firma nos permite ofrecer 
a nuestros clientes una cobertura legal integral, de gran precisión 
técnica, pero enriquecida por una sólida especialización sectorial, 
en cuestiones tributarias, financieras, regulatorias y de compliance  
que son propias del negocio inmobiliario y de la construcción. 

CONSTRUCCIÓN & INMOBILIARIO

LE DAMOS LA 
BIENVENIDA 
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

https://www.osterlingfirm.com/
https://es-la.facebook.com/OsterlingAbogados/
https://www.linkedin.com/company/osterling-abogados/
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DESDE ADENTRO
LE DAMOS LA 
BIENVENIDA 
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Somos un equipo humano, constituido 
por profesionales especializados en el 
rubro de la construcción. Viabilizamos 
los proyectos con profesionalismo, 
valores de transparencia y confianza.

• Experiencia de empresa 4 MM de m2 
en servicios prestados

•  Montos de obra S/. 1,600 MM
•  Experiencia del equipo de trabajo
•  Conocimiento
•  Confianza
•  Seguridad
•  Tecnología
•  BIG DATA
•  Supervisión en BIM

• Gerencia de proyecto
•  Supervisión de obra
•  Gerencia de construcción

CONTACTO: cespinoza@cycsac.com

• Inmobiliarias
•  Inversionistas particulares
•  Clubs
•  Hoteles
•  Sector educación
•  Sector salud
•  Sector industrial
•  Entidades público privadas

16 AÑOS

NUESTRA PROPUESTA 
DE VALOR

UNIDADES DE NEGOCIO

CLIENTES
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NUESTRAS ACTIVIDADES

Nuestras 
Actividades



Empresas del Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima se reúnen con el Gobierno 
Regional de Arequipa para evaluar proyectos de inversión

Mira el video completo aquí 
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NUESTRAS ACTIVIDADES

Co n  e l  o b j e t i vo  d e  fo r t a l e ce r  l a 
co n f i a n z a  y  e l  re l a c i o n a m i e n to 
entre los socios agremiados, nuestro 
Gremio de Construcción e Ingeniería 
de la Cámara de Comercio de Lima 
organizó el II Almuerzo Networking, 
en las instalaciones del Hotel Iberostar 
Selection, en Miraflores. La reunión 
contó con la participación de la junta 

Del 08 al 09 de febrero se llevó a cabo 
la Presentación del Plan de Proyectos 
de Construcción e Infraestructura del 
Gobierno Regional de Arequipa. Este 
evento reunió a las empresas agremiadas 
de nuestro sector conjuntamente con el 
GORE Arequipa para establecer un diálogo 
bilateral y encontrar oportunidades de 
inversión. Se establecieron directorios 
colaborativos en donde nuestros 
agremiados compartieron sus principales 
problemáticas y desafíos empresariales.

II Almuerzo Networking del Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima

directiva, así como de los empresarios 
miembros del gremio. Dentro del 
desarrollo del evento, cada agremiado 
tuvo la oportunidad de presentar a sus 
empresas y exponer sobre proyectos 
que vienen realizando, generando un 
espacio de networking y oportunidades 
de negocio.

https://youtu.be/00ftdtORuPw


Actividades 
de nuestros 
asociados

BLUE OPS: 
Soluciones 
integrales para 
sistemas de 
gestión
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ACTIVIDADES DE NUESTROS ASOCIADOS

Electro Enchufe part ic ipó con 
mucha felicidad en el lanzamiento 
de Conexled en Perú realizado en la 
ciudad de Lima donde fue lanzada la 
marca Conexled en el Perú.

El viernes pasado, 17 de febrero de 
2023, se dio un paso importante y 
fundamental para concretar alianzas 
comerciales dentro de Perú, donde 
se revivió y se trajo a la memoria la 
línea del tiempo con el paso a paso 
que Conexled dio para llegar hasta el 
corazón de la industria Peruana. 

Este hito se llevó a cabo en el Hotel 
Sonesta y tuvimos el privi legio 
de asistir junto con la Gerencia 
Comercial, Asesores Corporativos y 
el área de marketing. 

Allí fueron presentadas todas las 
líneas de negocio, las luminarias 
desarrolladas para las exigencias 
de las empresas de los diferentes 

Electro Enchufe y Conexled juntos en el mercado 
peruano con soluciones de iluminación.

sectores económicos del Perú; 
contar la  historia de Conexled 
y  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o  e n  e l 
mercado local, Brasil, y el mercado 
la t in oa m e rica n o  y  e l  p o r  q ué 
l a  e m p r e s a  e s  r e f e r e n c i a  e n 
iluminación industrial en el sur del 
continente americano.

El evento fue conducido por la 
gerente comercial Elaine Zerlin 
y  representante comercia l  en 
Perú Paulo, quienes han estado 
a l  f r e n t e  d e  t o d o  e l  p r o c e s o 
d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e 
Conexled en Perú y han trabajado 
incansablemente para poder llevar 
a Conexled hasta este punto. 

En Electro Enchufe y Conexled 
nos sentimos orgullosos de llevar el 
concepto de iluminación LED de Alta 
Performance al mercado peruano. 

Electro Enchufe, empresa peruana 
conectada con tu futuro.
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Noticias
de interés

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión Perú) presentó los 
objetivos institucionales y las metas de 
adjudicación de proyectos para los años 2023 
y 2024. En dicha presentación, el director 
ejecutivo de la entidad, José Salardi, anunció 
que para el presente año la agencia tiene 
como objetivo adjudicar hasta 16 proyectos de 
APP y (seguir leyendo … )

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través de la Dirección de Disponibilidad 
de Predios (DDP), ha entregado hasta la fecha 
24 cheques por un monto total de 15′105,305.38 
soles, correspondientes al pago por la 
adquisición de predios ubicados en la zona 
donde se construirá el Anillo Vial Periférico de 
Lima y Callao. Esta obra contempla 
(seguir leyendo …)

ProInversión prevé adjudicar 16 proyectos por 
US$ 3,082 millones en 2023

MTC realiza adquisición de predios para 
construcción del Anillo Vial Periférico

Fuente: Revista Perú Construye

Fuente: Revista Constructivo
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https://bit.ly/3mc5vPY
https://bit.ly/3XLDJHh
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