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En estos tiempos de 
modernidad, contamos con  el 
uso intensivo de maquinaria 
pesada, tecnología de punta, 
ingenieros mejor formados y 
facilidades que dan el uso de 
herramientas tecnológicas 
como el GPS, así como, 
los potentes softwares 
para diseñar proyectos, lo 
que permite gestionar la 
construcción, con seguridad, 
calidad, cumplimiento de 
plazos, mejorando costos y 
rendimientos, para ser más 
competitivos.

Miguel Honores 
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Desde tiempos remotos, el Perú se 
ha caracterizado por ser una población 
de constructores y claramente están 
las evidencias de las grandes obras de 
ingeniería hidráulica y magnificas obras de 
infraestructura como los caminos Incas, 
que a pesar de los años aún se siguen 
usando y cruzan los andes de sur a norte 
y de este a oeste, y que decir de Machu 
Pichu, todo ello ha quedado como un gran 
legado histórico al mundo, de la capacidad 
constructora de nuestros antepasados.

En tiempos modernos como todo cambia, 
con el ingenio de nuestros constructores 
peruanos y con la  influencia de la migración 
europea, y de otras culturas, hemos 
seguido desarrollando grandes proyectos 
en condiciones geográficas y climáticas 
muy difíciles.

Muestras de esto  son la obra del cañón 
del pato y la línea férrea que atraviesa los 
andes, construidos a principios de siglo XX, 
y claro cómo no reconocer, la participación 
de grandes ingenieros peruanos y 
extranjeros como, Santiago Antúnez de 
Mayolo, Henry Meiggs, Ernesto Malinowski, 
entre los más destacados.

En estos tiempos de modernidad, 
contamos con  el uso intensivo de maquinaria 
pesada, tecnología de punta, ingenieros 
mejor formados y facilidades que dan el 
uso de herramientas tecnológicas como el 
GPS, así como, los potentes softwares para 
diseñar proyectos, lo que permite gestionar 
la construcción, con seguridad, calidad, 
cumplimiento de plazos, mejorando costos 
y rendimientos, para ser más competitivos.

 Pero sobre todo y como en todos los 
tiempos, los constructores afrontan las 
dificultades propias de cada momento.  
Seguimos enfrentando la difícil etapa 
de la pandemia, por la cual el sector 

construcción ha sido duramente golpeado, 
como muchos otros. También nos 
enfrentamos a dificultades  más complejas  
como la incertidumbre política, poco apoyo 
al esfuerzo de las empresas privadas en 
invertir en proyectos, poca capacidad de 
gestión de los gobiernos para gestionar e 
impulsar los proyectos de infraestructura, 
dificultades financieras provocadas 
también por malos empresarios, coludidos 
con autoridades que han generado pérdida 
de confianza en el sector,  entre otros.

Pese a toda esta problemática, la 
capacidad, voluntad, compromiso, y 
esfuerzo, de empresas del sector y por 
supuesto, de ingenieros, técnicos, obreros, 
personal administrativo y proveedores, 
asumimos un real compromiso cuando 
nos hacemos cargo de un proyecto, en la 
Costa, Sierra y Selva, bajo la inclemencia 
del frio, el extenuante calor, las intensas 
lluvias; superamos todas esas dificultades 
climatológicas, condiciones geográficas, 
además de las distancias.  Esta  es  la 
contribución del sector de Construcción al 
desarrollo y engrandecimiento de nuestro 
del país, emulando a nuestros antepasados. 
Lamentablemente, muchas veces estos 
aportes pasan desapercibidos.

Está claro que una página editorial es 
un espacio muy corto, para hablar de los 
grandes logros del sector construcción 
a lo largo de nuestra  historia, y hoy 
queremos agradecer y felicitar, a todos 
los que integramos este gran sector, que, 
a pesar de todas las dificultades, se sigue 
esforzando y superando cada escollo en 
el camino, para seguir construyendo un 
Perú mejor y decirle a todos que pese a 
cualquier dificultad, el Sector Construcción 
estará presente para seguir contribuyendo 
al desarrollo y engrandecimiento del Perú.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción

e Ingeniería de la CCL

CONSTRUYENDO PERÚ

EDITORIAL
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Por: 

Juan José Cárdenas
Director del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima 
y Socio Líder de Proyectos e 
Infraestructura de EY Law 

Por: 

Giuseppe Galluccio
Gerente Senior de Proyectos e 
Infraestructura de EY Law 

Recientemente, el 27 de 
octubre pasado el Ministerio 
de Economía y Finanzas 

(MEF y Proinversión realizaron un 
evento denominado “Perspectivas 
y Oportunidades de Obras por 
Impuestos como Motor de 
Crecimiento y Bienestar Social”, 
que pensamos podría ser un punto 
de partida para el relanzamiento de 
este mecanismo “made in Peru”.

El mismo día, dentro del 
pedido de facultades legislativas 
presentado por el Poder Ejecutivo 
al Congreso para legislar en 
materias tributarias, financieras 
y de reactivación económica, se 
ha incluido específicamente la 
modificación del marco legal del 
régimen de Obras por Impuestos 
(OxI) “para ampliar sus fuentes 
de financiamiento y alcances” 
para incluir las inversiones de 
optimización, ampliación marginal, 
rehabilitación y reposición así como 
las actividades de operación y 
mantenimiento (O&M). 

Un balance en los más de trece 
años de creación de las OxI arroja 
que se han adjudicado alrededor 
de 423 proyectos hasta octubre de 
2021, con un monto de inversión 

» Palabras de nuestro Director

una propuesta de mejora para 
promover el acceso a fondeo 
para las empresas privadas

Obras por Impuestos: 

4



acumulado cercano a los S/. 6,000 
millones. De estos proyectos, 
actualmente 37 se encuentran 
en plena ejecución por monto 
acumulado de aproximadamente 
S/. 753 millones. Adicionalmente, 
en el referido evento Proinversión 
informó que tenía una cartera de 
aproximadamente 500 proyectos de 
OxI pendientes de ser adjudicados 
en todo el país por un monto 
equivalente a otros S/6,000 
millones.

Desde el lanzamiento de este 
novedoso mecanismo, las OxI 
han sabido recoger mejoras en 
el régimen en función de las 
experiencias de los diferentes 
actores que participan en el mismo 
(entidades públicas, sector privado 
y población). Así, por ejemplo, 
atrás hemos dejado regulaciones 
restrictivas que originalmente 
contenía el régimen de las OxI 
como la no negociabilidad de los 
CPRILs/CPIGNs, la limitación del 
acceso al régimen a los gobiernos 
regionales y locales (dejando de 
lado, por ejemplo, a los Ministerios 
o las universidades públicas) o el 
no reconocimiento de los costos de 
supervisión de los proyectos. 

Sin entrar a comentar en esta 
nota respecto de la viabilidad 
y procedencia de los cambios 
tributarios incluidos en el pedido de 
facultades presentado por el Poder 
Ejecutivo, la inclusión de potenciales 
modificaciones al régimen de OxI 
evidencia que existen aún espacios 
de mejora en este mecanismo 
que pueden servir para impulsar 
el volumen de proyectos a ser 
ejecutados mediante OxI. 

En ese sentido, resultaría positivo 
que se extienda el alcance del 
régimen de OxI a efectos de incluir 
las inversiones de optimización, 

ampliación marginal, rehabilitación y 
reposición así como las actividades 
de operación y mantenimiento 
(O&M), como se plantea en el pedido 
de facultades legislativas. 

En esa línea, otro aspecto 
sumamente relevante en el que 
se puede introducir mejoras al 
régimen de OxI está vinculado con 
facilitar el acceso a financiamiento 
a las empresas privadas que están 
interesadas en ejecutar este tipo de 
proyectos, movilizando diferentes 
fuentes de financiamiento que hoy 
no se encuentran disponibles para 
los actores de estos proeyctos. 

En efecto, en algunos casos las 
empresas privadas que buscan 
participar como financistas en 
las OxI (y que buscan causar un 
impacto social positivo en la región 

Palabras de nuestro Director  «

Un balance en los más de 
trece años de creación 
de las OxI arroja que se 
han adjudicado alrededor 
de 423 proyectos hasta 
octubre de 2021, con 
un monto de inversión 
acumulado cercano a los 
S/. 6,000 millones.

en la que se desenvuelven a través 
de este mecanismo) no cuentan con 
la liquidez requerida para financiar 
directamente la ejecución de un 
determinado proyecto. 

En este sentido, creemos que 
es necesario introducir mejoras al 
régimen que movilicen recursos 
financieros permitiendo a las 
empresas privadas recurrir al 
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mercado, al eliminar el riesgo de que 
la empresa financista no cumpla 
con endosar los CPRILs/CPIGNs a 
nombre del tercero.  

Es decir, un mecanismo similar 
al que se ha venido usando hace 
muchos años en el mercado para 
el financiamiento de los proyectos 
de APPs en el Perú, mediante 
la transferencia a favor de los 
financistas del proyecto el derecho 
de recibir directamente los pagos 
del Concedente (llámense PAOs, 
RCAOs, PAMPIs, etc).

Desde su creación, sin estar 
exento de los problemas que aquejan 
los proyectos de inversión pública en 
el Perú en todas sus modalidades, 
las OxI han logrado impulsar la 
ejecución de diversos proyectos 
de inversión pública de impacto 
regional y local, con la participación 
del sector privado, contribuyendo 
(junto a otros mecanismos como 
las APPs) a reducir la brecha de 
infraestructura de nuestro país. Es 
un buen momento para introducir 
mejoras al régimen actual que 
posibiliten que cada vez más 
empresas privadas participen del 
mismo.

mercado para obtener 
el fondeo necesario 
para la ejecución 
de proyectos de OxI 
por parte del sector 
bancario, el mercado 
de capitales o financiadores 
privados, entre otros.

Una modificación de la normativa 
OxI en esa línea consistiría en 
establecer que los CIPRLs/ CIPGNs, 
así como los derechos que estos 
otorgan, puedan ser transferidos 
a favor de terceros antes de su 
emisión. Si bien actualmente dichos 
certificados son negociables, su 
transferencia solamente puede 
perfeccionarse una vez que han 
sido emitidos a favor de la empresa 
financista por parte del MEF, no 
siendo posible que el MEF emita 
directamente los CPRILs/CIPGNs a 
favor del tercero al cual la empresa 
privada haya transferido los 
certificados. 

La posibilidad de transferir o 
ceder los CPRIL/CIPGNs a favor 
de un tercero (como, por ejemplo, 
un fondo de inversión o un 
fideicomiso de titulización) y que 
dichos certificados sean emitidos 
directamente por el MEF a favor 
de dicho tercero, facilitaría a las 
empresas privadas a acceder a 
nuevas fuentes de financiamiento 
que hoy no se encuentran 
necesariamente disponibles en el 
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Somos Ventania Depot, compañía dedicada a la 
fabricación é instalación de ventanas, puertas, 
mamparas y otras soluciones de perfilería en 
aluminio y PVC, presente en el mercado peruano 
con la finalidad de fortalecer sus servicios en los 
diversos segmentos del país.

En Ventania Depot tenemos los estándares de 
calidad y tecnología más altos del mercado.  
Nuestros sistemas protegen del frío, del ruido, de los 
rayos UV y de la polución mejorando la calidad de 
vida y transformando así a nuestros hogares en 
verdaderos espacios de confort.

Quienes somos

A NUESTRO NUEVO ASOCIADO
BIENVENIDA
LE DAMOS LA 

Conoce más de #Ventania y contáctanos aquí:

www.ventaniadepot.com
Agenda una cita y visita nuestro showroom:
(01) 748-1089 Ventas@ventaniadepot.com 

www.Instagram.com/ventaniadepot
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El desarrollo económico del Perú en las 
últimas dos décadas ha sido uno de los 
más altos del mundo. No obstante, hay 
aún temas por resolver. Al respecto, La 
Cámara conversó con exministros de 
economía y destacados economistas.

Economía peruana: 
Avances y pendientes 
de los últimos 20 años
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En los últimos veinte años, 
salvo en el 2020 por la crisis 
generada por la pandemia, 

la economía peruana ha tenido 
un desempeño notable a nivel 
mundial.

¿Cuáles fueron los pilares 
y motores que permitieron el 
crecimiento económico de 
nuestro país? ¿Y, cuales son 
las tareas pendientes para que 
dicho crecimiento económico sea 
sostenido y mayor? Conversamos 
al respecto con los ex ministros 
de Economía y Finanzas, Luis 
Miguel Castilla y Carlos Oliva; y los 
destacados economistas Sylvia 
Santisteban y Jorge Guillén.

¿Qué se hizo de bueno?
Para Luis Miguel Castilla hay tres 
cosas que se hicieron “bastante 
bien” en los últimos 20 años. La 
primera, mantener los fundamentos 
macroeconómicos “muy estables”, 
además de tener un Banco Central 
de Reserva (BCR) autónomo y un 
manejo responsable de finanzas 
públicas que ha hecho que Perú 
tenga una bajísima tasa de 
inflación.

“El segundo aspecto tiene que 
ver con las políticas de apertura 
comercial que han permitido tener 
hoy en día un nivel arancelario 
por debajo del 2% en promedio y 
acuerdos comerciales bilaterales 
con la mayor parte de nuestros 
socios comerciales en el mundo”, 
destaca Castilla.

Agrega que la tercera es tener, en 
general, un marco constitucional y 
normativo promotor de la inversión 
privada en el país, que ha hecho que 
esta sea el motor de crecimiento y 
que la inversión extranjera directa 
(IED) se haya multiplicado por diez 
durante este periodo.

En la misma línea, la docente de 
Centrum PUCP, Sylvia Santisteban, 
sostiene que hay varios aspectos 
positivos que se hicieron durante 
los últimos 20 años en cuanto a la 
economía.

El primero de ellos, afirma, es 
que se ha continuado en la senda 
de mejora en cuanto a los Tratados 
de Libre Comercio (TLC), que 
suman 14 en total.

“Las condiciones 
macroecnómicas se han 
mantenido independientemente a 
los gobiernos y eso nos llevó hasta 
los tiempos prepandemia (2019) a 
reducir sustancialmente los niveles 
de pobreza en nuestro país, que 
bajó de 56% a 21%”, destaca.

“Las condiciones 
macroecnómicas se han 
mantenido independientemente 
a los gobiernos y eso nos 
llevó hasta los tiempos 
prepandemia (2019) a reducir 
sustancialmente los niveles de 
pobreza en nuestro país, que 
bajó de 56% a 21%”

Además, menciona que, todo 
ello ha motivado la posibilidad de 
ingresar a la OCDE, lo cual ha sido 
una aspiración a nivel país desde 
hace 10 años por lo menos.

Por su parte, Carlos Oliva, 
sostiene que mantener los pilares 
de estabilidad macroeconómica y 
dar algunos impulsos o avances 
para mejorar la competitividad 
del país son algunos elementos 
que se hicieron bien durante estos 
últimos 20 años.
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“Hay cosas que se han 
trabajado muy bien, que es toda la 
parte macro y, de alguna manera, 
con políticas de competitividad”, 
precisa.

“Durante el 2008 y 2009 
vivimos un crecimiento en piloto 
automático, sin sentar las bases de 
reformas estructurales”, subraya. 
Además de mantener una buena 
estabilidad macroeconómica, 
agrega.

¿Cuáles son las tareas 
pendientes?
“Lo negativo es que no se ha 
encarado de manera apropiada 
el desafío de la descentralización 
que se implementó hace casi 
20 años sin tener la capacidad 
instalada, delegándole una serie 
de responsabilidades y funciones a 
gobiernos regionales y locales que 
no se han traducido en servicios 
de calidad para los ciudadanos. 
Hemos tenido un proceso de 
descentralización fallido”, advierte 
Luis Miguel Castilla.

El ex ministro de Economía 
también refiere que no se ha logrado 
tener una economía mucho más 
formal, tanto a nivel empresarial 
como laboral.

“Dos temas han incidido en 
esta situación: el tener un marco 

“Durante el 2008 y 2009 
vivimos un crecimiento en 
piloto automático, sin sentar 
las bases de reformas 
estructurales”, subraya. 
Además de mantener 
una buena estabilidad 
macroeconómica, agrega.

A su turno, el economista y 
profesor de ESAN, Jorge Guillén, 
explica que desde la época del 
gobierno de Alejando Toledo 
(2001) se ha tenido el boom 
de los metales permitiendo un 
crecimiento “inercial” con un buen 
viento.
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regulatorio que ha impedido que 
las empresas crezcan y puedan 
asumir el costo de la formalización; 
y no hemos tenido un capital 
humano que haya permitido que el 
trabajador sea igual de productivo 
que en otros países”, agrega.

Un tercer aspecto, según Castilla, 
ha sido la débil institucionalidad 
en el país que por momentos fue 
tomada por prácticas corruptas 
y con altísima rotación de 
funcionarios, volviendo ineficiente 
la gestión pública.

Mientras que Sylvia Santisteban 
dice que ha quedado un trabajo 
pendiente en cuanto a la lucha 
contra la corrupción que no 
solamente está al más alto nivel, 
sino en la sociedad entera, como “si 
se hubiera pasado por un proceso 
de contagio”.

“Nuestro problema principal 
no es la ausencia de recursos. Es, 
por un lado, la inmensa corrupción 
con la que hay que lidiar en todos 
los sectores; y la ausencia de 
competencias para el mundo 
actual, especialmente en el sector 
público”, argumenta.

Asimismo, advierte que la traba 
que se le planteó al Perú como 
economía para ingresar a la OCDE 
ha sido el pobre trabajo en cuanto 
a institucionalidad.

Para Carlos Oliva, lo que no se 
ha avanzado han sido los temas 
de política laboral y de gestión 
pública, es decir, la prestación de 
servicios como educación salud y 
seguridad ciudadana.

“Hay algunas políticas que 
se han visto afectadas por los 
cambios de gobierno, de enfoque 
y por la rotación de personal de 
los ministerios y, sobre todo, no ha 
habido políticas microeconómicas 
y de competitividad”, detalla. 

Reitera que la gran ausente ha sido 
una política laboral.

Jorge Guillén afirma que durante 
estos años no se han sentado las 
bases de reformas estructurales de 
salud y educación y que, si bien los 
niveles de pobreza se han reducido, 
todavía hay cierto descontento en 
regiones como Arequipa, Cusco y 
Cajamarca que son las zonas de 
mayor explotación de recursos 
naturales.

Además, menciona que el boom 
de los commodities fue entre el 
2007 hasta el 2014, cerrándose 
este súper ciclo de los metales sin 
lograr implementar las reformas 
estructurales adecuadas para 
seguir creciendo.
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¿Qué se debe mejorar en el 
país?
Castilla afirma que lo primero 
que se debe hacer es un buen 
diagnóstico de por qué estamos 
como estamos. Lo segundo, dice, 
es tratar de obviar esa tendencia 
de hacer un borrón y cuenta nueva 
con los logros del pasado y más 
bien construir sobre lo positivo.

“Y ponerse quizás metas que 
obliguen al actual Gobierno a llevar 
adelante cierto tipo de reformas. 
Hace poco se ratificó la voluntad 
de adhesión a la OCDE, pero esto 
puede caer en saco roto si no hay 
un liderazgo”, subraya.

Para Santisteban urge propiciar 
una real digitalización en todos 
los sectores de la economía para 
aprovechar las capacidades 
y, de esa manera, mejorar 
sustancialmente la productividad 
del país. Indica que por la pandemia 
el tema digital se ha acelerado 
y el cambio que se esperaba se 
produjera entre cinco a 10 años se 
ha dado en menos de un año.

En ese sentido, advierte 
que es urgente un despliegue 
de comunicaciones a nivel de 

tecnología 5G que permita el 
acceso remoto a sitios donde no 
existe internet. En términos de 
tributación, Santisteban, resalta 
que es importante transformar el 
actual sistema porque no responde 
a las necesidades actuales.

De otro lado, Oliva señala que 
hay que mejorar básicamente 
en dos temas. “En la parte 
política debemos procurar tener 
gobernantes con una visión de 
Estado y de mediano y largo plazo, 
con políticas económicas que sean 
constantes.

Incluso, es importante mejorar la 
gestión pública que ha fracasado en 
los últimos años, además de liderar 
reformas en salud, educación y 
seguridad.

Finalmente, Guillén precisa que 
es fundamental nombrar a personal 
idóneo en el sector público, lo que, 
según afirma, no ocurre desde 
el Gobierno de Ollanta Humala. 
“Es importante que se tenga una 
conversación con la academia y los 
expertos y hacer un planeamiento 
a largo plazo. Ceplan no está 
haciendo absolutamente nada”, 
puntualiza.

Fuente: Revista “La Cámara”
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El importante rol de la 
distribución eléctrica 

en las regiones

La energía eléctrica es uno de 
los pilares más importantes 
en el desarrollo económico 
de un país y sus regiones; 

Todos conocemos la enorme 
ventaja que tiene el Perú por las 
diversas fuentes de energía con 
las que contamos, ya sean fuentes 
convencionales o renovables. Sin 
embargo, sorprende que parte 
de la población peruana aún no 
cuente con acceso a energía y que 
un gran porcentaje de la población 
e industrias no tengan una buena 
calidad de energía, principalmente 
por responsabilidad de las propias 
empresas concesionarias de 
distribución eléctrica.

La legislación vigente enfoca 
que la atención eléctrica a nivel 
regional recaiga mayormente 
bajo responsabilidad de una sola 
empresa estatal, lo cual trae consigo 
serias desventajas, sobretodo en 
relación con el desarrollo de los 
sistemas eléctricos para expandir 
el acceso de toda la población al 
suministro de energía. La falta de 
competencia e impedimento que 
las empresas privadas participen 
genera que las empresas estatales 
de distribución no desarrollen los 
sistemas eléctricos oportunamente 
ni mejoren la calidad del suministro 
existente, retrasando el desarrollo 

económico y social de las regiones.
En ese sentido, los Gobiernos 

Regionales (“GOREs”) tienen la 
oportunidad de marcar un nuevo 
rumbo para el desarrollo energético 
y erradicación de la pobreza de sus 
respectivas regiones. Los GOREs 
requieren tener una planificación 
energética de mediano y largo plazo, 
y por ese motivo, es gravitante 
que dominen los alcances de 
la legislación vigente (ley de 
concesiones eléctricas y otras 
normas del sector) y las propuestas 
de cambios regulatorios que surgen 
cada cierto tiempo por las entidades 
que administran dichas normas 
(P.E. el Congreso y el Ejecutivo), a 
fin de participar de forma activa 
para proponer nuevas alternativas 
privadas que permitan un desarrollo 
energético más eficiente, tanto en 
costo, calidad y  -sobretodo-  tiempo.

Un claro ejemplo de los beneficios 
que trae la competencia 
en distribución 
eléctrica se evidencia 
en la región de Ica, 
donde en 1994, la 
empresa estatal 
de distribución 
Electrosurmedio 
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promovió la entrada de COELVISAC 
ante su imposibilidad de resolver 
las necesidades energéticas de 
los agricultores de la pampa de 
Villacurí. A la fecha, COELVISAC, 
como empresa privada y sus 
capacidades de inversión, ha 
invertido más de 73 millones de 
dólares en infraestructura eléctrica 
y suministra energía eléctrica a más 
de 300+ clientes agrícolas y 1000+ 
clientes residenciales, apoyando 
al desarrollo agrícola con más 
de 40,000 hectáreas cultivadas y 
160,000 empleos de la región.

Esta experiencia motivó a 
COELVISAC a replicar el mismo 
esquema en Olmos (Lambayeque) 
y Andahuasi (Lima), atendiendo 
las necesidades energéticas 
poblacionales e industriales de 
dichas zonas ante la falta de atención 
de las empresas de distribución 
estatales. A la fecha, COELVISAC 
suministra energía eléctrica para el 
riego de más de 27,000 hectáreas 
de cultivo entre ambas zonas, que 
a su vez generan más de 70,000 
empleos.

Asimismo, en el siguiente gráfico 
podemos visualizar un cuadro 
comparativo de los porcentajes 
de ejecución de los proyectos 
energéticos presentados por 
la empresa privada y empresa 

estatal en el Plan de Inversiones 
de Transmisión (“PIT”) para los 
periodos 2013-2017 y 2017-2021:

Es evidente la necesidad de 
promover la participación de las 
empresas privadas en el ámbito de 
distribución de energía eléctrica 
en el país, de la mano con los 
GOREs, quienes a su vez tienen la 
oportunidad de promover cambios 
en la regulación con miras de 
desarrollar el alcance energético de 
sus regiones.

Por: Percy Ortiz Espinoza 
Gerente General 
Coelvisac – Consorcio Eléctrico de 
Villacuri S.A.C.

www.coelvisac.com.pe

Ejecución de 
Proyectos

PIT 13-17 PIT 17-21

Empresa Estatal 82% 10%

Empresa Privada 99% 65%

Fuente: Osinergmin – Informe Técnico N° DSE-STE-105-2020
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Peritaje técnico final: 
Tragedia de la línea 12 de 
México se debió a errores 
de diseño y construcción

Que nunca nos ocurra.  Respeto a las 
normas técnicas y a la buena ingeniería

Fig 1: Línea 12 del Metro de México DF.  Vista del colapso del 03,.05.2021



El colapso en la Línea 12 
del Metro de México, 
ocurrido a medianoche 
del 03.05.2021, (Fig 1), 

que causó la muerte de 26 
personas y alrededor de 100 
heridos, quedó finalmente 
aclarado con el informe 
de peritaje técnico final 
realizado por la empresa 
DNV (Det Norske Veritas)  de 
nacionalidad Noruega, quienes 
luego de un minucioso examen 
de ingeniería forense y de 
revisión del modelo estructural 
y proceso constructivo llegó a 
la conclusión de que el colapso 
ocurrió por una deficiente 
capacidad resistente de la 
estructura compuesta por 

vigas en conjunto con la losa 
de plataforma y por deficiencia 
de pernos conectores que 
garantizarían en el largo plazo el 
trabajo conjunto estructural de 
las losas y las vigas principales, 
aunado por cierto a deficiencias 
de carácter constructivo que 
hicieron que las vigas y las losas 
de concreto, al no trabajar en 
conjunto sino separadamente, 
cada una de ellas, no pudieron 
soportar cargas para las cuales no 
fueron diseñadas originalmente y 
que además a lo largo del tiempo 
se presentaron grietas en el 
concreto por fatiga que redujeron 
aún más la capacidad resistente 
de la estructura. (Ver figura 2)

El informe detallado de 182 
páginas está a disposición en la 
web para quien quiera profundizar 
en el tema.

Los resultados de este 
Dictamen Técnico Final, luego de 
realizado un muy serio trabajo 
de ingeniería forense, coinciden 
plenamente con lo expresado 
en un artículo publicado por el 
suscrito con fecha 23.06.2021 
en Lampadia, además de Perú 
Construye; Brújula Económica; 
Construyendo y de Constructivo; 
no solo por el significado y la 
importancia de este incidente 
para la ingeniería mundial, sino 
por las enseñanzas que pudieran 
desprenderse de él para evitar 
que esto vuelva a ocurrir, sobre 
todo en momentos en que en 
el Perú estamos desarrollando 
importantes inversiones para 
las Líneas de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao.  El lector 
interesado puede accesar  al 
artículo en cualquiera de los blogs 
antes mencionados.

El día de hoy se ha publicado 
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también, que el mayor accionista 
de la empresa de construcción 
del grupo CARSO, ha confirmado 
haber llegado a un acuerdo con 
la ciudad de México DF de pagar 
el costo de la reconstrucción del 
sector del Metro colapsado e 
incluso el reforzamiento de otras 
partes de la Línea 12 del Metro 
para lograr así cumplir con los 
altos estándares requeridos para 
una ciudad como México que 
también tiene continuamente 
sismos muy severos.

 No obstante ello, el pasado 
Lunes 18,10.2021 el Procurador 
de la ciudad de México anunció 
realizar una denuncia penal 
contra 10 individuos  y empresas 
por los defectos de diseño y de 
construcción que causaron este 
trágico colapso.

En el caso de la Línea 12, 
además de la  mala concepción 
estructural comentada, se debió 
prever que con el tiempo se iba 
a generar la disminución de la 
capacidad resistente, quedando 
como corolario claro que modos de 
contratación que  vienen usándose, 

donde diseño y construcción 
se juntan en una sola empresa 
constructora, no se considera que 
estas actividades pueden entrar 
en conflicto de intereses, en lugar 
de separar ambas y ello genera 
que el constructor muchas veces 
trate de “optimizar” los diseños 
flexibilizando y generándose 
ahorros que resultan sumamente 
peligrosas al incidir en conceptos 
de: resistencia, resiliencia, 
seguridad y durabilidad que deben 
ser fundamentales para este tipo 
de estructuras; sobre todo para 
que siempre cumplan con prestar 
un servicio básico a la ciudad y 
que conllevan un enorme riesgo de 
pérdida de vidas por la cantidad de 
pasajeros que  pueden transportar 
en horas punta y a lo largo del día 
y la noche.

Estas estructuras 
obligadamente deben tener 
coeficientes de seguridad muy 
altos como lo establecen las 
normales locales en lugar de 
convertirse en estructuras 
“optimizadas” que disminuyen 
su capacidad resistente, máxime 

Fig 2: Sección transversal de la Línea 12  del Metro de la Ciudad de México (fuente: The New York Times)
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tomando en cuenta ciudades 
expuestas a sismos extremos 
muy severos.  En el caso 
de la Línea 12 del Metro de 
México, se ha permitido al 
diseñador-constructor mucho 
manejo de decisiones con la 
inclusión de “optimizaciones” 
para autogenerar ahorros, sin 
ninguna supervisión detallada 
que controlara que esto no 
ocurriera y así evitar poner en 
riesgo toda la estructura.

No se debe perder de vista 
que estas inversiones y obras 
son realizadas para que duren 
no años sino siglos y que por 
consiguiente los esquemas 

de contratación que traten de 
ahorrar el tiempo de ejecución 
y le concedan muchas 
atribuciones a los contratistas, 
así como la presión política 
para ser adelantadamente 
inauguradas, tienen que ser 
dejadas totalmente de lado y 
no permitidas.

Que este infortunado y 
costosísimo incidente llame 
la atención sobre la enorme 
importancia de respetar 
siempre las normas técnicas 
peruanas y a velar por la 
buena ingeniería como lo más 
importante y de máxima en las 
inversiones. 

Por: 
Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán
Presidente de Cesel Ingenieros

http://www.cesel.com.pe
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mejorar la programación del gasto 
público de manera estratégica y 
con visión de largo plazo, mejorar 
el diseño, gestión, ejecución, 
operación y mantenimiento de 
los proyectos. De igual manera es 
imperativo mejorar la coordinación 
entre el sector público y privado.

 > Coyuntura Actual
A lo antes descrito, debemos 

sumar el estado de emergencia 
que vive el País desde marzo del 
2020. Esto como resultado de la 
crisis sanitaria y que evidenció 
la inexistencia de infraestructura 
adecuada en los sectores salud o 
agua y saneamiento por citar solo 
algunos ejemplos.

Las medidas implantadas para 
mitigar los efectos del Covid19 han 
frenado el ritmo del crecimiento 
económico y algunos sectores 
se están viendo seriamente 
perjudicados.

Finalmente, el Perú vive una 

Capítulo de Infraestructura 
en la Cámara de Comercio 
Peruano-Canadiense (PCCC)

El sector construcción en el 
Perú representa casi el 6% 
del PBI, está compuesto por 
más de 85 mil empresas 

formales y genera empleo a cerca 
de 1 millón de familias.

En los últimos 20 años el 
Perú ha venido experimentado 
un crecimiento económico 
sostenido y si bien la inversión en 
infraestructura en el Perú ha ido 
mejorando; esto, lamentablemente, 
no se ha reflejado en permitir 
mejorar el ingreso de sus 
ciudadanos. El no haber reducido 
adecuadamente la brecha de 
infraestructura afecta la calidad de 
vida de los ciudadanos peruanos 
con menos recursos ante la falta 
de servicios esenciales a nivel 
nacional.  

Si bien el Plan Nacional 
de Infraestructura para la 
Competitividad calcula dicha 
brecha en aproximadamente 100 
mil millones de dólares, debemos 
considerar que no solo se trata 
de ejecutar obras públicas y 
equiparlas según sea el proyecto. 
Se trata de mejorar de manera 
general el servicio que recibe el 
ciudadano, mejorar la calidad del 
acceso a los servicios públicos, 
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de la firma del Tratado de Libre 
Comercio firmado entre ambos 
países (29 de mayo del 2008), ha sido 
muy oportuna la reciente creación 
de un capítulo dedicado al sector 
Infraestructura, cuya dirección se 
encuentra liderada por Luis Felipe 
Quirós, Ex Director del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la CCL 
quien ha impulsado esta importante  
iniciativa, con la finalidad de  
fomentar el desarrollo de intereses 
comunes, entre empresarios de 
ambos países.

 > Objetivo principal
Promover el desarrollo de la 

infraestructura en el Perú a través 
de la participación de las empresas 
canadienses generando nuevas 
oportunidades comerciales para 
ellas.

 > Objetivos adicionales
• Identificar proyectos de 

envergadura, grado de 

profunda polarización como 
resultado de la crisis política lo cual 
ha generado mucha incertidumbre 
y desconfianza en lo que pueda 
hacer el nuevo gobierno del 
presidente Pedro Castillo.

Propuestas de apoyo 
al desarrollo de la 
Infraestructura en el Perú
La Cámara de Comercio Canadá 
Perú con sede en Toronto, fundada 
en el año 2005, es un órgano 
legítimo de representación de 
intereses comerciales de las 
empresas peruanas vinculadas al 
mercado canadiense y viceversa.

Su objetivo principal es 
promover, generar y sostener de 
manera reciproca el desarrollo de 
oportunidades comerciales entre 
el Perú y Canadá y cuya relación 
diplomática cumplió este 21 de 
octubre 77 años.

En ese sentido y habiendo 
recientemente celebrado 13 años 
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c o m p l e j i d a d 
o socialmente 
críticos en 
donde puedan 
participar las 
empresas canadienses en 
asociación con empresas 
peruanas. (Como socias o 
proveedoras)

• Identificar e invitar a las 
entidades públicas del 
Estado peruano (unidades 
ejecutoras) para que 
presenten su cartera de 
proyectos.   

• Identificar e invitar a 
empresas del sector 
construcción e ingeniería 
(peruanas y canadienses) 
con reconocido prestigio, 
reputación y respeto por el 
medio ambiente interesadas 
en participar en dichos 
proyectos.

•  Coordinar estos eventos 
virtuales o presenciales, 
según sea el caso, en 
cooperación con otras 
instituciones públicas y 
privadas peruanas.

• Promover la innovación en el 

sector construcción a partir 
de capacidades canadienses. 

• Difundir nuevas 
herramientas, metodologías 
y tendencias a partir de 
experiencias exitosas y 
asegurar una adecuada 
y sostenida transferencia 
de conocimientos, 
principalmente a los 
funcionarios públicos, 
pero también en todo el 
sector relacionado con la 
Infraestructura.

• Promover el intercambio de 
experiencia de las entidades 
públicas de ambos países 
para fomentar las buenas 
prácticas, promover valores 
éticos y lucha anticorrupción.

• Fomentar el contacto y 
fortalecimiento de las 
relaciones entre empresas 
peruanas y canadienses en 
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University - Kellogg School of 
Management, Chicago, EE. UU.

MBA ejecutivo, Université de 
Québec en Montreal, Canadá.

Licenciado en Administración 
de Empresas (BBA), Universidad de 
Lima - Facultad de Negocios, Lima, 
Perú.

Pertenece a las siguientes 
organizaciones:

Director del Capítulo de 
Infraestructura de la Cámara de 
Comercio Peruano Canadiense. 
Toronto Canadá.

Miembro del Canadian Council 
for Public-Private Partnerships. 
Toronto Canadá.

Expresidente del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima. Lima, 
Perú

Miembro del Comité de 
Infraestructura de la Cámara de 
Comercio Canadá-Perú. Lima, Perú

Miembro de la Comisión de Ética 
y Lucha Anticorrupción de la Cámara 
de Comercio de Lima. Lima, Perú

Anteriormente colaboro con las 
siguientes instituciones

Colaborador en el área de 
Infraestructura en la Alianza del 
Pacífico, Iniciativa o Integración 
Regional (México, Colombia, Perú y 
Chile)

Asesor ad honorem para Sinfonía 
por el Perú - Proyecto social fundado 
por el cantante de ópera peruano, 
Juan Diego Flórez. Lima, Perú

el sector de Infraestructura.
A lo antes mencionado, debe 

sumarse que el propio Gobierno 
peruano, a través de sus máximos 
representantes en el Poder Ejecutivo, 
pueda dar estas señales tempranas 
de preocupación por mejorar esta 
infraestructura tan necesaria para 
el país. Propondremos desde 
Toronto, la organización de diversas 
actividades, conversatorios, 
sesiones informativas en donde este 
nuevo capítulo de infraestructura 
sea una plataforma de difusión de 
todos estos aspectos relacionados 
con la ejecución eficiente de los 
proyectos en salud, educación,  
transportes y comunicaciones, 
entre otros vinculando la experiencia 
internacional y reconocido prestigio 
de preocupación social de Canadá 
con la necesidad real del Perú de 
contar con socios estratégicos 
internacionales.

 > Acerca del Director

Luis Felipe Quiros
Director del capítulo de infraestructura
Peruvian Canadian Chamber of 
Commerce Toronto Canada

Luis Felipe es un ejecutivo multilingüe 
en inglés, francés y español con 
más de 20 años de experiencia, 
impulsando el desarrollo comercial 
y generando oportunidades de 
negocio tanto en Perú como ahora 
desde Canadá. 

Titular del Programa de CEOs 
Management en Northwestern 

Contactos
Postal Address: 66 Wellington St W PO Box 
1151 - Toronto, ON M5J 2W4
lfquiros@perucanadacc.ca / 
info @perucanadacc.ca

https://perucanadacc.ca

23

Nota informativa  «

https://perucanadacc.ca
https://www.linkedin.com/company/peruvian-canadian-chamber-of-commerce/posts/?feedView=all
https://perucanadacc.ca


El martes 26 de octubre el 
Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la Cámara 
de Comercio de Lima, 

organizó de manera conjunta 
con Digital Bricks, el webinar 
denominado “Construtech: 
El Nuevo Rol del Gerente de 
Proyectos” el cual se trasmitió a 
través del Facebook de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Se contó con la destacada 
exposición de German Elera, 
Consultor de Transformación 
Digital en el sector de 
infraestructura y construcción. 
Presidente de la Asociación 
Proptech Construtech Perú. 

Por el Gremio, participaron 
el señor Miguel Honores, 
Presidente y como moderador el 
señor Dante Mendoza, Director.

El objetivo de este evento fue 
brindar información a nuestros 
asociados sobre cómo la 
digitalización está cambiando 
el rol del Gerente de Proyectos 
en el futuro. Adaptarse a 
las próximas tendencias 
tecnológicas y de innovación 
resulta vital. 

Asimismo, se discutió el 
equilibrio entre plataformas 
funcionales y soluciones 
específicas para resolver 
desafíos concretos.
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Noticias
de interés

El Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) cuenta con una 
cartera de 19 proyectos de saneamiento 
en Obras por Impuestos (OxI) por más S/ 
808 millones, los mismos que cuentan 
con una empresa privada interesada en 
financiarlos, y cuya priorización se viene 
gestionando. Así lo señaló el titular del 
Sector, Geiner Alvarado López, quien 
remarcó que este paquete de proyectos 
beneficiará a más de 140 mil habitantes. 
(Continuar leyendo)

El Programa Nacional de Inversiones 
en Salud (Pronis), adscrito al Ministerio 
de Salud, ejecuta 13 proyectos para el 
mejoramiento de los servicios de salud en 
ocho regiones del país con una inversión de 
S/ 1,129.6 millones, informó la coordinadora 
general del Pronis, Lidia Saccatoma Tinco, 
durante su participación en la Comisión 
de Salud y Población del Congreso de la 
República.
(Continuar leyendo)

Ministerio de Vivienda cuenta 
con cartera de 19 proyectos 
de Obras por Impuestos por 
más de S/ 808 millones

Pronis invertirá más de 
S/ 1,000 millones en 13 
obras de infraestructura 
hospitalaria en 8 regiones

Fuente: Construcción y Vivienda Fuente: El Constructivo  
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