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EDITORIAL

Al primer trimestre del año 2022 y para hacer una proyección de las 
perspectivas de nuestro sector, es preciso tomar como referencia, 
lo sucedido en el sector en el 2021. Revisando  los indicadores 
estadísticos, nos muestran  como en el comportamiento del  
sector, hemos logrado un importante e interesante crecimiento 
en el 2021, de 41.89% con respecto al periodo anterior, ¿Nos 
preguntamos si pudo ser mejor?, por supuesto, ¿Qué paso para no 
haber logrado un mayor crecimiento?, la respuesta la conocemos 
todos, es la variable política que no acompaña al crecimiento 
del sector por las razones bastante conocidas por todos, nos 
preguntamos, ¿Esto podrá revertirse?, es difícil pronosticarlo sin 
embargo, hay factores positivos que pueden incidir en un mayor 
crecimiento. Estamos en un año de elecciones municipales y 
regionales, este proceso acelerará la inversión pública de los 
presupuestos pendientes de ejecución para estos sectores, 
así mismo, se continuará con la gestión de los presupuestos, 
destinados a las obras de Reconstrucción con Cambios, inversión 
en infraestructura educativa para mejoramiento de los COAR, que 
se lanzará en los próximos meses. También los grandes proyectos 
que siguen su curso: Aeropuerto Internacional de Chincheros, 
la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entre 
otros, todo esto aseguraría un crecimiento del sector. Nos 
preguntamos si ¿Será suficiente para lograr la misma cifra del 
año anterior?, desde el Gremio de Construcción e Ingeniería de 
la Cámara de Comercio de Lima, creemos que no será suficiente, 
las proyecciones más auspiciosas, permiten proyectar un 
crecimiento moderado de 6.5% a pesar del potencial del sector,  
más aún, el comportamiento político, la inacción y la cada vez 
más deteriorada gestión de este gobierno, no nos permite ser 
más optimistas. A pesar de que la inversión privada empieza a 
moverse de a pocos por la inercia de la necesidad de satisfacer 
una demanda en viviendas y en infraestructura, para algunos 
proyectos puntuales en otros sectores. 
 
En ese sentido, pensar que la coyuntura política vaya a cambiar 
en el corto plazo, sería ser muy iluso, a más de medio año de 
gobierno, está por demás demostrado que se ha perdido tiempo 
por su inacción, por el cual y como gremio empresarial formal, 
que paga impuestos y promueve empleo, seguiremos bregando, 
en el esfuerzo por apoyar lo que viene en sectores puntuales, 
con la esperanza y el optimismo, que desde el Sector privado, 
continuaremos contribuyendo para sacar adelante a nuestro país.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

Perspectivas 2022, para 
el sector construcción
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El perfeccionamiento de los sistemas 
democráticos plantea exigencias 
cada vez mayores en todas las esferas 
de la actividad humana. Lo afirmamos, 
porque tanto las instituciones en 
su desarrollo como los individuos 
con su participación contribuyen a 
incrementar el activismo político y a 
elevar la conciencia colectiva.
Por ello, debatir sobre el destino 
del país es muestra de activismo 
cultural, contribuye a fortalecer la 
democracia y aumenta la vocación 
por socializarse. Además, nos 
enseña a usar el diálogo más que 
la confrontación y, a través de ello, 
a aportar alternativas orientadas al 
bien común.
Se ha dicho, con frecuencia, que 
la nuestra es una democracia 
imperfecta, entre otros, por esa 
tendencia a la lucha social antes 
que a la coherencia de comparar 
civilizadamente nuestras tesis y 
propuestas y colocarnos, de esa 
manera, por encima de todo aquello 
que contradice la cultura del debate 
y hace más difícil el avance de 
nuestras libertades democráticas
Creemos que el modelo de 
democracia representativa, vigente 
entre nosotros, pareciera haberse 
agotado. Y este es un fenómeno 
que trasciende nuestras fronteras 
y que es particularmente analizado 
por especialistas de otras latitudes, 

en la búsqueda de modelos más 
modernos, más participativos, más 
adecuados a los avances tecnológicos 
y, en especial, que garanticen esa 
paz social tan necesaria al desarrollo 
público y privado de nuestros 
indicadores económicos, políticos, 
medioambientales y de seguridad 
tan reclamados por la ciudadanía.
En el empeño de estas tareas hay 
lugar para todas las voluntades, sobre 
todo para aquellas que asumen el 
desafío como el camino al bienestar 
general. Nadie sobra en este fin 
supremo.
Por suerte, no hay mejor lección 
que las que nos ofrece la propia 
realidad. En los últimos tiempos, 
hemos sido víctimas de agresiones 
a la salud y a la vida de las personas, 
como lo han sido los habitantes 
del planeta, que nos han dejado 
como lección el valor que significa 
el trabajo coordinado, transparente, 
solidario, ante el enemigo común. 
El Estado, la empresa privada, las 
organizaciones sociales, los colegios 
profesionales, las universidades, los 
sindicatos, y muchos más etcéteras, 
supieron definir sus espacios y 
precisar sus tareas. Y gracias a este 
esfuerzo colectivo que aún continúa, 
ganamos logros que nos permitieron 
defender con eficacia a la población 
y, principalmente, aprender los 
beneficios que reporta al país la 
coincidencia público privada en 

Palabras de nuestro Director

La Democracia Valor 
Universal

Ernesto Velit Suarez
Director del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de 
Comercio de Lima  y Gerente General de Ferrenergy

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL4



Palabras de nuestro Director

alcanzar objetivos comunes.
Es natural que la ciudadanía tenga 
comportamientos heterogéneos y 
reacciones diferentes ante promesas 
tradicionalmente frustradas. Hay 
escepticismo e indiferencia, y por 
ello es deber de todos convertir estos 
sentimientos en esperanza nacional. 
No hay espacio para la frustración y el 
desencanto. Tampoco para continuar 
dejando las tareas inconclusas, de 
las que hablaba Basadre. Y asumir 
las tareas más difíciles, implementar 
las respuestas a las demandas sin 
cálculo subalterno y pensando en 
que las esperanzas de millones 
de peruanos se convierta en una 
apuesta apasionada.
La empresa privada, uno de los pilares 
más sólidos sobre los que reposa la 
responsabilidad de estos desafíos, 
es consciente del rol a cumplir. 
Reclama un lugar decisivo en esta 
tarea porque se sabe que está a la 
altura de las circunstancias y porque 
conoce de su capacidad técnica y su 
vocación emprendedora.
Exige, principalmente, a quienes 
detentan el poder, le reconozca su 
espacio nacional, le permita ejercer 
a plenitud lo que considera sus 
obligaciones y reclama ser parte de 
la agenda del Gobierno convencida 
que sin su participación cualquier 
proyecto de trascendencia para 
el país no puede prescindir de su 
presencia.

Los indicadores económicos y 
financieros nacionales, nos invitan 
a mirar con optimismo el futuro 
inmediato de nuestra capacidad de 
recuperación. Nos coloca en puesto 
de privilegio comparativamente con 
otros países de la Región. Alcanzar 
estos niveles, sin haber salido todavía 
de una pandemia que se cobró un 
alto precio, solo ha sido posible por 
una alianza público privada que se 
puso como fin supremo la vida de 
nuestros ciudadanos. Estas son las 
lecciones que debemos rescatar, son 
las experiencias a aprender, son los 
ejemplos a seguir. Aún el camino por 
recorrer es largo y tedioso. Superar 
prejuicios, vencer desconfianzas, 
desterrar el pesimismo derrotista 
que no aporta nada positivo para 
la Nación, son unos cuantos de 
los obstáculos a vencer, vallas a 
trasponer, convencidos que mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos es una luz que vale la 
pena mantener encendida. 
Apostemos por el Perú, 
acostumbrémonos amarlo a pesar 
de sus errores, aquí reposan las 
cenizas de nuestros ancestros y 
tarde o temprano reposarán la 
nuestras, aquí está escrita nuestra 
historia, aprendamos a hermanarnos 
cuando el objetivo es común, todo 
ello convencidos de que vale la 
pena cualquier sacrificio cuando se 
entrega como homenaje a la Patria.
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Artículo especializado

COMO AFECTA LA 
TEMPERATURA AL 
CONCRETO FRESCO EN 
CLIMA CÁLIDO?
Que es el clima cálido? La respuesta 
a esta pregunta es bastante obvia si 
se trata de decidir donde queremos 
ir a vacacionar pues buscamos sol y 
calor sin preocuparnos mucho de 
la temperatura, pero no lo es tanto 
cuando se trata del concreto, ya 
que es un material muy sensible a 
temperaturas elevadas que afectan 
sensiblemente su comportamiento 
en estado fresco, por lo que se 
debe ser más preciso en relación 
al clima cálido. En este sentido, 
encontramos la siguiente definición 

TEMPERATURA MÁXIMA DE 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
EN OBRA Y LOS PROBLEMAS 

QUE PUEDE OCASIONAR

Ing. Enrique Pasquel Carbajal 
Gerente General Control Mix Express

www.controlmixexpress.com
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Artículo especializado

en el Reporte del Comité ACI 305.1-
14,  “Especificación para el vaciado de 
concreto en clima cálido” :

Clima Cálido – Una o una combinación 
de las siguientes condiciones que 
tienden a perjudicar la calidad 
del concreto fresco o endurecido 
acelerando la tasa de pérdida de 
humedad y la tasa de hidratación 
del cemento, o por otro lado 
causando resultados perjudiciales: 
Alta temperatura ambiente, alta 
temperatura del concreto, baja 
humedad relativa y alta velocidad del 
viento.

Esto nos permite concluir pues que 
la combinación de temperatura 
ambiente y temperatura del 
concreto elevadas son características 
del clima cálido que lo perjudican, 
y que en Lima y en muchas otras 
localidades de nuestro país se dan 
estacionalmente estas condiciones.
El mismo comité citado nos precisa 
los problemas potenciales que 
pueden perjudicar al concreto fresco 
en clima cálido representando 
dificultades y problemas de calidad 
para el constructor en la obra:

• Incremento de la demanda de agua 
y tendencia a disminución de la 
resistencia.

•  Incremento en la tasa de 
pérdida de slump y la tendencia 
correspondiente a añadir agua en 
obra, afectando la resistencia 
en compresión.

• Incremento de la tasa 
de endurecimiento, 
resultando en mayor 
dificultad para 
m a n i p u l e o , 

compactación y acabado y un 
mayor riesgo de juntas frías.

•  Incremento en la tendencia de la 
contracción plástica por secado y 
fisuración.

•  Dificultad en controlar el aire 
incorporado y la uniformidad de la 
mezcla.

• Potencial de cangrejeras, 
segregación, defectos superficiales 
por variaciones en trabajabilidad.

Podemos establecer pues las 
siguientes conclusiones técnicas en 
relación a la temperatura máxima de 
colocación del concreto en estado 
fresco:

• Controlar la temperatura de 
colocación del concreto es 
fundamental para no tener 
problemas cuando se dan 
condiciones de clima cálido.
• Mientras más alta la 

temperatura de 
colocación se 
generan más 
p r o b l e m a s 
potenciales 
con el 
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concreto en obra que perjudican 
exclusivamente al constructor y a 
las estructuras.
• Se debe limitar la temperatura 

máxima de colocación para evitar 
los problemas potenciales en obra, 
a fin de prevenir los problemas ya 
detallados.

QUE DICEN LAS NORMAS 
SOBRE LA TEMPERATURA 
MÁXIMA DE COLOCACIÓN 
DEL CONCRETO EN ESTADO 
FRESCO?
La Norma NTE E.060-2009 Concreto 
Armado, es el Código Oficial vigente 
para el diseño y construcción en 
concreto armado en el Perú, de 
aplicación obligatoria, y establece lo 
siguiente:

5.11.2  La temperatura del 
concreto al ser colocado no 

deberá ser tan alta como 
para causar dificultades 

debidas a pérdida 
de asentamiento, 

f r a g u a 
instantánea o 

juntas frías. 
A d e m á s 

n o 

deberá ser mayor de 32ºC.

El suscrito es miembro del Comité 
de la Norma NTE E.060, habiendo 
decidido sus integrantes poner este 
límite obligatorio conservador de 
32ºC en la temperatura de colocación 
del concreto, en armonía con la 
Norma NTP 339.114 CONCRETO. 
Concreto premezclado, la Norma 
ASTM C 94  “Standard Specification 
for Ready-Mixed Concrete” de donde 
procede la anterior, y el Reporte ACI 
305.1 “Specification for Hot Weather 
Concreting” que es referido en 
ambas como complemento.
Si bien este último reporte de ACI 
menciona como temperatura 
máxima de colocación 35ºC, el 
comité consideró este límite excesivo 
para las condiciones locales de la 
construcción con concreto en el 
Perú: Alta variabilidad en la calidad 
del concreto elaborado en obra, 
control de calidad incipiente o nulo 
en estado fresco, y gran dispersión 
en los suministros de concreto 
premezclado, en comparación 
con la realidad norteamericana, 
por lo que lo estableció en 32ºC, 
siendo éste actualmente el límite 
oficial de aplicación obligatoria, no 
admitiéndose otras interpretaciones.

Artículo especializado
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CONCLUSIONES PRÁCTICAS

A La temperatura máxima de colocación 
del concreto fresco en el Perú es de 32ºC, es 
de aplicación obligatoria y está establecida 
en el acápite 5.11.2 de la Norma Técnica de 
Edificación NTE E 060–2009 Concreto Armado, 
que integra el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, y es un documento con fuerza 
de Ley.

C. Dado que la temperatura máxima de 
colocación del concreto en el Perú está 
establecida en 32ºC, esto implica, que ningún 
comprador puede aprobar el suministro 
de concreto con temperatura mayor, en 
consecuencia la temperatura máxima con que 
se puede enviar a obra concreto premezclado 
en el Perú es de 32ºC, y esto debe ser respetado 
y aplicado por todos los proveedores de 
premezclado.

E. La NTE E.060-2009 no establece ninguna 
tolerancia en la temperatura máxima 
de colocación del concreto fresco, en 
consecuencia, los proveedores de premezclado 
deben tomar las precauciones para que no se 
supere el límite de 32ºC del concreto fresco 
al llegar a la obra, sin que ello represente un 
costo adicional para el comprador.

F. Es evidente también que ningún 
comprador le puede exigir a un proveedor 
de premezclado que suministre concreto por 
debajo de 32ºC, en caso se lo establezcan así las 
especificaciones particulares de su proyecto, 
sin asumir el costo de la técnica que emplee 
el proveedor para bajar la temperatura (hielo, 
chiller, enfriamiento de agregados, etc.) dado 
que esto sobrepasa las normas vigentes, luego, 
el proveedor no está obligado a implementarlo 
sin un costo adicional.

B. La Norma Técnica Peruana NTP 339.114 
CONCRETO. Concreto Premezclado, 
establece que en clima cálido el productor de 
premezclado está obligado a enviar el concreto 
a la temperatura más baja practicable, pero 
que debe ser declarada al comprador para su 
aprobación, previamente al despacho.

D. El Reporte ACI 305R.1, que no es una 
norma, sino un documento técnico, menciona 
la temperatura máxima de colocación de 
35ºC en clima cálido, siempre que se tomen 
precauciones especiales para prevenir 
problemas en estado fresco y/o fisuración, 
lo que implica que técnicamente podría ser 
viable en algunos casos, pero esto, que es 
aplicable para la realidad norteamericana, no 
es un argumento válido en el Perú, debido a 
las dificultades técnicas ya detalladas, y las 
normas vigentes.

Artículo especializado
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Salud, Agua y 
Saneamiento: 
algunas ideas

Urgencia: es vital que las 
autoridades tengan un sentido 
de urgencia para mejorar los 
servicios públicos de Salud, Agua y 
Saneamiento. Más de 200,000 vidas 
se han perdido en menos de dos 
años por culpa del virus Covid-19 
y por la pésima infraestructura 
de salud del país, incluyendo un 
importante número de médicos, 
personal de salud, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional y bomberos, que 
cayeron sirviendo a la población. Los 
recursos y capacidades del Estado 
son insuficientes por sí solos para 
aliviar estos serios problemas. Se 
necesita el apoyo del sector privado, 
ahora más que en años anteriores.

Salud: es urgente construir y 
mejorar infraestructura de salud 
incluyendo hospitales 
y, sobre todo, centros 
de atención primaria 
en todo el país. De 
acuerdo a información 
del MINSA, el 96% de 
los establecimientos 
de salud carecen 
de instalaciones 
adecuadas, como 
puede verse en la tabla 
siguiente (“Indicadores 
de Brecha de 
Infraestructura y 
Equipamiento del 
Sector Salud 2020”):

1  https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf

1
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1

Agua y Saneamiento: es 
igualmente urgente atender 
los proyectos de agua potable y 
saneamiento, incluyendo plantas de 
tratamiento de aguas residuales, por 
la sencilla razón que dichos servicios 
salvan vidas y evitan que más 
personas recurran a centros de salud 
con cuadros de gravedad. La brecha 
de agua potable y saneamiento 
para el periodo 2021-2025 asciende 
a US$5,282 millones2. De otro lado, 
observando solo el componente 
rural, la brecha de cobertura 
del servicio de agua potable en 
poblaciones rurales asciende al 
40.09% según información del 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento3. La falta de agua, 
sobre todo en áreas rurales, expone 
a sus habitantes a una mayor 
mortalidad en casos de emergencias 
sanitarias como la actual.

¿Qué hacer?: El Estado necesita el 
apoyo de la inversión privada y para 
ello dispone de varias herramientas 
para reducir la enorme brecha en 
tales sectores. Nos referimos a los 
Acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), 
Project Management Office (PMO), 
las Asociaciones Público Privadas 
(APPs) y Obras por Impuestos.
G2G: Estos acuerdos han resultado 

ser más eficientes que las obras 
públicas, que lamentablemente 
son muy lentas y generan muchas 
controversias. La Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC), en conjunto con el PMO del 
G2G respectivo, viene adjudicando 
y monitoreando proyectos que 
sumarán más de S/8,000 millones 
en obras para Salud, Educación y 
Defensas Ribereñas4. Sin embargo, 
hay dos aspectos a considerar: (i) 
las retribuciones que el Estado 
debe  pagar a los contratistas 
implican importantes sumas que 
deben desembolsarse en plazos 
relativamente cortos, porque se 
efectúan durante la ejecución de las 
obras (típicamente, entre uno a tres 
años, dependiendo de la obra), y (ii) 
los G2G solo encargan la ejecución 
de obras pero no la operación y 
mantenimiento de las mismas. 

APPs: las APPs siguen siendo una 
herramienta muy valiosa porque 
permiten, entre otras cosas, (i) que 
el sector privado aporte experiencia, 
financiamiento, tecnología y know-
how, además de una gestión que 
es más ágil y eficiente que la del 
Estado, (ii) la transferencia apropiada 
de riesgos hacia el sector privado, 
desde el diseño y construcción hasta 

2 https: //www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/SF_HUANCAYO_HUANCAVELICA/plan_nacional_
infraestructura_2016_2025_2.pdf (pág 3).

3 Ver Tabla 4 en el siguiente link https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1552487/Diagnostico%20de%20Brechas.pdf
4 https://www.rcc.gob.pe/2020/autoridad-para-la-reconstruccion-con-cambios-sustento-presupuesto-para-el-2022-por-mas-

de-s-8000-millones-para-la-ejecucion-de-obras/
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el mantenimiento y operación, y 
muy importante, (iii) el manejo más 
eficiente de los recursos del Estado, 
porque las remuneraciones a los 
concesionarios por la construcción, 
operación y mantenimiento se 
pagan durante todo el plazo de los 
contratos de concesión, que pueden 
extenderse por 20 años o más.
De otro lado, en los actuales 
proyectos en ejecución bajo G2G 
que vayan a ser operados por el 
sector privado, resulta urgente 
que se encargue a Proinversión la 
preparación de los concursos para 
la operación y mantenimiento de 
los mismos mediante APPs. En caso 
de que se dilate dicha decisión, 
y que el Estado no se encuentre 
preparado para asumir una eficiente 

operación y mantenimiento de las 
obras terminadas, podríamos 

enfrentarnos a situaciones de 
“elefantes blancos” donde 

la nueva infraestructura 
construida quedaría 

un tiempo sin 
ser utilizada, 

desaprovechando así los ahorros de 
tiempo que se consiguen con los G2G 
o exponiendo la infraestructura a 
riesgos por la falta de mantenimiento, 
o a una deficiente administración de 
parte del Estado. 
Las Iniciativas Privadas, una 
modalidad de APPs, también tienen 
que ser utilizadas. Aquí resulta 
necesario realizar en el más breve 
plazo ajustes a su régimen legal 
para hacerlas más eficientes, con 
menores plazos y más atractivas para 
los inversionistas privados.

Organismos Multilaterales y 
PMOs: el Estado debe utilizar los 
PMOs de manera más generalizada 
y no solo para los G2G. Para este fin, 
el Estado debe utilizar convenios 
de asistencia técnica con entidades 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el International 
Finance Corporation (IFC) del Banco 
Mundial, entre otras multilaterales, 
tal como viene haciéndolo con 
éxito con las mismas multilaterales 
en otros frentes. El Estado podría 
encargar a estas entidades el rol de 
PMOs para grupos de proyectos, 
más que para proyectos individuales. 
Es decir, por ejemplo, tal como 
han venido sugiriendo diversos 
expertos en las últimas semanas, 
en lugar de encargar el concurso 
para la construcción de uno o dos 
hospitales, en un esfuerzo conjunto 
entre multilaterales y Proinversión, 
debería confiárseles la preparación 
de las APPs para la construcción, 
operación y mantenimiento de 
centros de salud (hospitales y centros 
de atención primaria, entre otros) y/o 
proyectos de agua y saneamiento, en 
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una macro-región que comprenda 
varios departamentos del Perú. 
De esta manera, por ejemplo, una 
multilateral podría tener a su cargo el 
rol de PMO en una macro-región en 
el Sur del país y asistir a Proinversión 
en los concursos para asignación de 
proyectos en esa región. De similar 
manera, otra multilateral podría 
hacer lo propio en otra macro-región 
en el Oriente del país. Esta sería una 
manera de replicar el actual rol que 
tiene la ARCC, pero agregándole la 
necesaria operación y mantenimiento 
de la infraestructura mediante APPs, 
para lo cual debería intervenir una 
fortalecida Proinversión.  

Obras por Impuestos: no hay 
discusión que deben ser utilizadas y 
que también se necesitan urgentes 
ajustes a su régimen legal para que 
atraigan un mayor interés del sector 
privado en llevarlas adelante.
Creemos que una combinación 
de las alternativas planteadas 
contribuirían a atender las urgentes 
necesidades de la población con 
eficiencia, equidad y sostenibilidad 
en sectores críticos como Salud, 
Agua y Saneamiento.

José Manuel Abastos
Socio de Hernández & Cía. Abogados

www.ehernandez.com.pe
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Psicología Organizacional

Cuidar de ti para 
cuidar de los 
demás



A veces puedes tener la sensación 
de que estás logrando lo que te 
propusiste, que los objetivos que 
te planteaste se están alcanzando 
mientras estás metido en el 
conocido rush o adrenalina del día 
día. Superficialmente tu familia 
está bien, la organización también 
lo está. Todo parece ir de maravillas 
en nuestra vida porque todo lo que 
queremos cuidar está bien, hasta 
que te das cuenta de que olvidaste 
cuidar lo más importante: tú. 

Este no es solo un discurso más de 
que lo más importante en el mundo 
debes ser tú. En realidad se trata 
de que tú eres lo más importante 
para tu mundo. Tu familia, tu 
organización, tu emprendimiento, 
tus pares e incluso tus amigos, de 
alguna forma, giran alrededor tuyo 
y en muchos casos dependen de ti, 
mucho más de lo que te imaginas.

Me topé hace unos días con el 
videoblog diario de Darren Hardy, 
y en él hace referencia al “jugador 
franquicia”, esa estrella que tienen 
algunos equipos deportivos, y en la 
cual están depositadas gran parte 
de las expectativas del club. Esto 
no sólo aplica para los equipos 
profesionales, sino para cualquier 
equipo. Es el jugador determinante, 
como lo fue Paolo Guerrero para la 
selección peruana en su momento. 

Cuidar de ti para 
cuidar de los demás
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Una pieza tan importante que 
debería ser cuidada al máximo.

Al igual que Hardy, lo primero que 
pasó por mi cabeza fue la idea de 
que debemos cuidar al jugador 
franquicia. Debemos proteger a 
esa estrella que es tan relevante 
para nuestro equipo, porque si 
falta o se lesiona, los resultados 
que esperamos se ponen en riesgo, 
perdiendo gran parte de nuestro 
potencial. Lo segundo que pensé 
fue: ¿y dentro de mi equipo, quién 
es ese jugador franquicia? Comencé 
a hacer una lista en mi cabeza.

Ahora bien, en lo que no había caído 
en cuenta, es en algo que Darren 
Hardy menciona: nosotros somos 
nuestro propio jugador franquicia. 
Tú lo eres, para tu hogar, para tu 
empresa. Es importante alcanzar 
los objetivos de tu organización, 
por supuesto. Y es igual o más 
importante, que en casa todo 
marche bien, pero ¿qué hay de 
ti? ¿cuándo fue la última vez que 
cuidaste de ti tanto como cuidas de 
todo lo demás?

¿Cuándo fue la última vez que 
te preocupaste por cuidar del 
jugador franquicia que eres? 
Cuidar en el sentido integral de la 
palabra, desde lo mental, lo físico y, 
sobre todo, lo espiritual. Cuidar de ti 
implica darte un tiempo para estar 
contigo mismo, para hacer algo de 
ejercicio, para regalarte un masaje, 
para leer un libro, para descansar, 
para divertirte, aprender algo nuevo, 
o para simplemente pasar tiempo 
con tu pareja o con un amigo, sin 
preocupaciones ni culpas. 

Mientras escribía este artículo, y 
considerando que para mi no existen 
las coincidencias, me llamó un 
amigo y salió este tema. Les regalo 
las palabras que me obsequió: “Tú 
eres, o más bien debes ser ese árbol 
frondoso que permite que se paren 
los pajaritos, que genere la sombra y 
que se constituya en el ecosistema 
necesario para el resto de los seres 
con quienes te relacionas. Si ese 
árbol no tiene follaje o está seco, 
difícilmente logrará lo anterior”.
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Cuidarte es un acto de verdadero 
amor para con los demás. Es tenerte 
compasión. Eres importante para 
tu organización, y extremadamente 
importante para tu familia. Al tomarte 
ese tiempo y esa dedicación para 
cuidar de ti, estás también, de una 
manera indirecta, cuidando de ellos. 
Estás dando el ejemplo, y esto es 
especialmente valioso si eres el lider 
de tu organización. Anteponerte y 
cuidarte no es egoísta, es eficiente, 
productivo, eficaz. 

¿Alguna vez viste un 
motor que perfomara 
continuamente si un 
mantenimiento, sin cambio 
de aceite y sin gasolina? Por 
eso, cuando viajamos en avión, la 
aeromoza siempre nos dice, “ante un 
desperfecto o mal tiempo máscaras 
de oxígeno caerán al alcance de 
tus manos, primero póntela a ti 
mismo y luego ayuda al pasajero de 
tu costado”. Si lo haces al revés, es 
decir, si primero tratas de ayudar al 
otro, te desmayarás en el intento y 
ambos no lograrán “sobrevivir”.

Dicho esto, te invito a preguntarte 
¿cuándo fue la última vez que 
cuidaste de ti, jugador franquicia? 

MARCUS DE MONZARZ
Director Ejecutivo de Monzarz Consultores SAC

www.demonzarz.pe

Elige cuidarte primero para luego cuidar 
al resto. Siempre en ese orden.

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL19

Psicología Organizacional

http://www.demonzarz.pe
http://www.demonzarz.pe


Inmobiliaria

La zonificación y su 
importancia para la 
ejecución de proyectos 
inmobiliarios.



El artículo 99.1 del Decreto 
Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, 
que aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sostenible 
establece que: “La zonificación es 
el instrumento técnico normativo 
de gestión urbana que contiene 
el conjunto de normas técnicas 
urbanísticas para la regulación del 
uso y la ocupación del suelo en el 
ámbito de actuación y/o intervención 

La zonificación y su 
importancia para 
la ejecución de 
proyectos 
inmobiliarios

Franco Soria
Socio | Partner

Rubio Leguia Normand

www.rubio.pe
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1 https://data.larepublica.pe/ciudades-peruanas-sin-planificacion-con-documentos-vacios-y-crecimiento-informal

de los Planes de Desarrollo Urbano, en 
función a los objetivos de desarrollo 
sostenible, a la capacidad de soporte 
del suelo y a las normas pertinentes, 
para localizar actividades con 
fines sociales y económicos como 
vivienda, recreación, protección 
y equipamiento; así como, la 
producción industrial, comercio, 
transportes y comunicaciones”.
La zonificación es un clásico ejemplo 
de que el derecho de propiedad 
predial tiene limitaciones y que 
evidentemente el propietario no 
puede desarrollar cualquier tipo 
de proyecto en su predio. Es por 
ello que es fundamental revisar la 
zonificación, usos compatibles y la 
normativa urbanística para tratar 
de obtener certeza sobre lo que es 
posible desarrollar.   

De conformidad con el artículo 79 
numeral 1.2 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, se establece que 
es una función específica y exclusiva 
de los municipios provinciales: 
“Aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 
el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo 
con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial”

Por lo tanto, corresponde a los 
Municipios provinciales aprobar los 
planes de desarrollo urbano y definir 
las zonificaciones de las distintas 
zonas de la ciudad. 

Sin embargo, en la práctica y de 
acuerdo al Diario La República1, a 
julio del 2021, la implementación de 
planes urbanos en el Perú no llega 
ni al 50% entre las provincias y ni 
siquiera al 10% a nivel distrital. Ese 
dato es revelador y muy preocupante 
al poner de manifiesto la ausencia de 

planes urbanos en la gran mayoría de 
municipios a nivel nacional, lo cual se 
traduce en falta de certeza, desorden 
e incertidumbre para la ejecución de 
proyectos. Ello se acrecienta debido 
a que en ocasiones los criterios que 
adoptan los Municipios para los 
planes urbanos y con ello para la 
asignación de zonificación no son 
los más convenientes y en ocasiones 
llegan a ser arbitrarios. Un balance 
desalentador.

Bajo este escenario, de carencia de 
planes urbanos, el artículo 14, numeral 
1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
29090 establece:

“El Certificado de Zonificación y Vías 
es el documento emitido por las 
municipalidades provinciales o por 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, en las que se especifican 
los parámetros de diseño que regulan 
el proceso de habilitación urbana de 
un predio (…).

El Certificado de Zonificación y Vías 
deberá emitirse en un plazo máximo 
de cinco (5) días útiles y tendrá una 
vigencia de treinta y seis (36) meses”.

El certificado de zonificación y vías 
busca ser un documento que brinde 
certeza y seguridad jurídica respecto 
de los alcances de la zonificación 
para la ejecución de proyectos 
inmobiliarios. Tiene una vigencia 
de 36 meses, lo cual significa que 
cualquier posible modificación de 
la zonificación, con fecha posterior 
a la emisión del certificado, no sería 
oponible (salvo obviamente, que el 
cambio genere beneficios o mejores 
condiciones). Lamentablemente y 
dada la falta de información uniforme 
en la gran mayoría de municipios 
en algunos casos, los certificados 
de zonificación emitidos tienen 
información equivocada o inexacta. 
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O incluso no son respetados por los 
mismos municipios que lo emiten. 

En el caso de predios que cuenten 
con una determinada zonificación, 
a la fecha se puede efectuar el 
trámite de cambio de zonificación, 
el cual se regula en los artículos 103 
y siguientes del Decreto Supremo N° 
022-2016-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible De acuerdo a la norma: i) El 
trámite puede ser promovido por los 
propietarios, promotores inmobiliarios 
y por el Municipio. Ii) Se presenta 
ante el Municipio distrital., quien 
debe emitir opinión dentro de plazo y 
notificar a vecinos. Iii) La Municipalidad 
provincial es quien resuelve y define la 
aprobación o no.
La gran mayoría de Municipios no 
tiene Ordenanzas que regule de 
manera específica para su provincia, 
el trámite de cambio de zonificación, 
por lo que se aplicará el Decreto antes 
indicado de manera supletoria. En 
el caso de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana el procedimiento se 
regula en la Ordenanza 2086 aprobada 
en abril del 2018. La norma establece 
que: i) El cambio podrá ser propuesto 
por los propietarios de los predios. II) 
Que la petición podrá ser atendible, 
si el cambio de zonificación, coincide 
con el objetivo de desarrollo de la zona. 

Iii) El procedimiento no está sujeto a 
plazos ni periodos de presentación, 
pueden ser presentadas y evaluadas 
en cualquier fecha.
Respecto del cambio y/o asignación de 
zonificación el Tribunal Constitucional 
en el EXP. N.º 05002-2017-PA/TC ha 
establecido:

En relación a la ordenación de la 
zonificación, es innegable que el 
Estado, dado que emerge como 
garante final del interés general (cfr. 
sentencia emitida en el Expediente 
000008-2003-AI/TC), cuenta con un 
amplísimo margen para decretar, 
discrecionalmente, las reglas de 
zonificación que mejor convenga 
para evitar que el ejercicio de los 
atributos de la propiedad contravenga 
el interés público u otros bienes 
jurídicos de relevancia constitucional. 
Empero, bajo ningún concepto, el 
establecimiento de estas reglas puede 
ser arbitrario.

Es decir, el Tribunal reconoce la facultad 
municipal para asignar zonificación, 
pero sin caer en arbitrariedad ni 
perjuicio al propietario.

Ahora bien, la Ley 313132, Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible en su 
artículo 37 deja sin efecto la posibilidad 
de solicitar cambio de zonificación. Al 

2 https://data.larepublica.pe/ciudades-peruanas-sin-planificacion-con-documentos-vacios-y-crecimiento-informal
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respecto establece:
“La zonificación no puede modificarse 
salvo en el marco de la actualización 
de los Planes de Desarrollo Urbano 
conforme a la periodicidad y 
procedimientos que se establecen 
en el Reglamento de esta Ley. La 
periodicidad de actualización deberá 
ser como mínimo de una vez al año, 
siempre considerando el análisis 
integral del ámbito de los Planes de 
Desarrollo Urbano.
Las Municipalidades Provinciales 
pueden aprobar de manera 
excepcional cambios de zonificación 
específicos o asignar zonificación con 
el objetivo de promover el desarrollo 
concreto y formal de proyectos de 
interés social y comunitario en el 
ámbito de su jurisdicción, siempre 
que cumplan con el criterio de análisis 
integral que aprueba el reglamento de 
la presente ley”.
A su vez, la única disposición 
complementaria transitoria de la Ley, 
establece:´

“Durante los primeros dos (2) años 
de vigencia de la presente norma, 
se podrán iniciar procedimientos de 
cambio específicos de zonificación 
en los casos en que la municipalidad 
provincial no cuente con plan de 
desarrollo urbano, este se encuentre 
desactualizado o en proceso de 
actualización. Estos procedimientos 
están a cargo de los gobiernos 
locales”.

Con lo cual, con lo establecido en la 
Ley 31313 tenemos que el régimen se 
modifica de manera sustancial:
- La zonificación no puede modificarse 

salvo en el marco de la actualización 
de los Planes de Desarrollo Urbano, 
cuya periodicidad, según la norma 
debiera ser como mínimo una vez al 
año. 

- De manera excepcional, se podrá 
generar el cambio de zonificación 
(sin esperar la actualización del Plan 
de Desarrollo Urbano) solo para 

proyectos de interés social.
- Durante los dos primeros años 
de vigencia de la Ley y de manera 
transitoria, se pueden efectuar 
trámites de cambio de zonificación 
ante Municipios que no cuenten con 
planes de desarrollo urbano o estén 
factualización3.

Respecto de lo establecido 
en la Ley, consideramos:

-  Sería ideal que todos los 
Municipios tengan planes 
urbanos adecuadamente 
diseñados, sin embargo, la 
realidad es radicalmente distinta. 
En un escenario de falta de planes 
urbanos, es razonable que los 
propietarios puedan promover 
los trámites de cambio de 
zonificación a efectos de lograr el 
uso adecuado del predio.

- Adicionalmente se debe tener 
en cuenta que no siempre y 
probablemente en la mayoría 
de casos, no se aprueban 
las solicitudes de cambio de 
zonificación.

- Prohibir las solicitudes de 
cambios de zonificación y solo 
permitirlo cuando se efectúen 
actualizaciones de los planes 
de desarrollo urbano creo que 
manifiesta buena intención, 
pero alejada de la realidad. Si 
el 90% de Municipios carece 
de planes urbanos, de acuerdo 
a la norma significaría que en 
casi todo el país no se podría 
generar modificaciones acordes 
con el desarrollo de proyectos 
e infraestructura. Ello perjudica 
al propietario que se encuentra 
impedido de solicitar el cambio 
de zonificación, pese a la carencia 
de planes urbanos.

3 Como indicamos anteriormente, aproximadamente el 90% de municipios (provinciales y distritales) carecen de planes 
urbanos
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- Evidentemente uno de los 
objetivos de la norma es promover 
la ejecución de vivienda social 
(lo cual es muy necesario y se 
menciona en varios artículos 
de la ley) y ello se manifiesta en 
la zonificación, al ser el único 
supuesto que permite tramitar 
el cambio. Sin embargo y 
reconociendo la urgencia de la 
promoción de vivienda social, 
limitar la posibilidad de cambio 
solo a dicho supuesto implica 
brindar al mercado esa sola 
opción y quedar enteramente a 
la espera de un procedimiento 
municipal de aprobación de 
plan urbano que puede no darse 
nunca. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta que, por temas 
de costos del suelo, en la realidad, 
solo en determinadas zonas de 
la ciudad se podrán ejecutar 
este tipo de proyectos que sean 
efectivamente de vivienda social.

- La única disposición 
complementaria de alguna forma 
reconoce la realidad y da un 
plazo adicional de dos años para 
efectuar los trámites de cambio 
de zonificación. Creo que la 
posibilidad de solicitar el cambio 
se debe mantener y por lo tanto el 
artículo 37 de la Ley 31313 debería 
ser derogado. 

La asignación de adecuada 
zonificación es fundamental para el 
adecuado desarrollo de las ciudades 
y la ejecución de proyectos. Teniendo 
en cuenta la realidad actual de los 
Municipios y sus planes urbanos, 
creemos que lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 31313 no genera 
adecuados incentivos debería 
evaluarse. 
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Tecnología en la Construcción  

Beneficios de la 
transformación 
digital para la 
construcción



La transformación digital es 
una realidad que el sector 
de la construcción ha venido 
desarrollando más con la llegada 
de la pandemia y la necesidad 
del trabajo colaborativo remoto.  
Para evitar que los proyectos no 
se detuvieran, la digitalización 
ha removido los cimientos de la 
industria. Ahora, los trabajadores 
del sector, gracias a tecnología 
almacenada en la nube, pueden 
hacer más de lo que hacían antes 
en sus lugares de trabajo; de esa 
forma, los procesos se optimizan y 
se impulsa la productividad. 

Pero la digitalización se ha 
adoptado tan aprisa, por el sector, 
que todavía hay fallas que se 
deben solucionar; por ejemplo, el 
tema del flujo de los datos de un 
proyecto, el cual no puede estar 
dividido. Es decir, la información 
que manejan los trabajadores debe 
ser almacenada y compartida, 
a través de plataformas seguras 
que integren a todo el equipo de 
trabajo; de esa manera, es posible 
acceder a toda la información que 
se necesita, del proyecto, cuando 
sea requerida. 

UNA MIRADA A LAS 
TECNOLOGÍAS FUTURAS

La revolución tecnológica del 
sector construcción es una 

www.digitalbricks.com.pe

Ing. Enrique Pasquel Carbajal 
Consultor de Transformación Digital en el sector 

de infraestructura y construcción
Presidente de la Asociación Proptech 

Construtech Perú
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realidad. Esas tecnologías que 
antes nos parecían futuristas, 
ya no lo son más y ya existen 
grandes empresas que las aplican 
en sus proyectos. Por ejemplo, 
ya hay vehículos autónomos 
impulsados por IA que se utilizan 
para mejorar la productividad y 
seguridad en obra; pero esta no es 
la única innovación, a la anterior, 
también se pueden sumar los 
proyectos que usan realidad 
virtual, realidad aumentada, 
drones, tecnología portátil, entre 
otras. Sin embargo, antes de usar 
estas tecnologías eficientes, en 
el contexto de nuestro país, es 
necesario establecer un cambio 
de paradigma en la mentalidad de 
aquellos que tienen las decisiones 
de su implementación. 

LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
NUBE

Si bien, el uso de tecnologías 
futuristas, tendrá que esperar un 
poco más, para ser implementada 
a todo el sector, en el país hay 

otras que ya vienen abarcando 
terreno. Este es el caso del uso de 
tecnologías que se almacenan en 
la nube. 

Gracias a esta innovación, 
ahora los trabajadores pueden 
conectarse a una plataforma 
online, a través de dispositivos 
móviles o estáticos, para conocer 
el avance del proyecto, interactuar 
con el resto de los actores, 
hacer uso de herramientas 
digitales e intercambiar 
conocimientos e información, 
independientemente del lugar 
en el que se encuentren. 

El hecho de que todos los datos 
del proyecto se encuentren 
almacenados, en un mismo 
lugar, al cual se puede acceder, 
desde cualquier dispositivo móvil 
(con o sin conexión a internet), 
permite que exista una sola 
fuente de información de la obra, 
lo que además facilita la toma de 
decisiones del dueño o dueños 
del proyecto. 
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Como se puede notar, existen 
grandes beneficios de la 
transformación digital para la 
construcción, sin embargo, ¿Qué 
pasos debemos dar para iniciar 
este cambio? Lo primero que hay 
que hacer es elegir un sistema 
que facilite el flujo de datos del 
que hemos hablado antes. Existen 
muchas plataformas que pueden 
elegirse hoy en día, por ejemplo, 
Autodesk Build.

Luego de haber tomado esta 
decisión, será necesario contar 
con una compañía que le ayude 
en la transformación digital de 
su negocio, y es que no basta con 

EL PRIMER PASO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE SU PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN

adquirir un software de trabajo 
colaborativo para la construcción; 
también hay que capacitar a los 
involucrados y convencerlos de 
los beneficios de su uso. Una vez 
que se han dado estos pasos, 
recién podemos empezar a 
pensar en integrar tecnologías 
más avanzadas y que, hasta ahora 
parecían futuristas. 

Digital Bricks le ayudará a dar 
el paso hacia la transformación 
digital

Demos juntos esos primeros pasos 
hacia la transformación digital de la 
construcción y dejemos atrás la era 
del papel. Es hora de un cambio en el 
sector que mejore la productividad, 
rentabilidad y seguridad de los 
proyectos. Con nuestra asesoría, podrá 
determinar cuál es la mejor TI para 
implementar en su proyecto; asimismo, 
le ofrecemos la capacitación de su 
personal y el respaldo que necesita 
para hacer un uso eficiente de esta 
tecnología. ¡Contáctenos para más 
información! 
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Indudablemente la infraestructura 
es uno de los aspectos básicos para 
asegurar el desarrollo económico 
y social de los pueblos, por ello el 
Gremio de Construcción e Ingeniería 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) en conjunto con el Gobierno 
Regional de La Libertad, organizaron 
el evento “Cartera de proyectos de 
infraestructura 2022 para el cierre de 
brechas – Gore La Libertad”. 
Durante la reunión, el presidente 
de la CCL, Peter Anders, señaló que 
La Libertad con su capital Trujillo 
viene consolidando su crecimiento 
económico con énfasis en inversiones 
y proyectos destinados a centros 
comerciales y supermercados, torres 
de departamentos e infraestructura 
turística cada vez más sofisticada. 
Ello, dijo, es fundamentalmente 
consecuencia del dinamismo de 
la actividad agroexportadora y 
minera que hace que los ejecutivos 
y mano de obra en general de otras 
provincias, y pobladores de otras 
regiones, vean a la capital de La 

Libertad como un interesante destino 
de entretenimiento y consumo.
Por su parte, el presidente del Gremio 
Construcción e Ingeniería de la CCL, 
Miguel Honores, afirmó que uno 
de los principales objetivos de este 
evento es difundir y promocionar los 
proyectos de inversión del Gobierno 
Regional de La Libertad. 
Explicó que este año lanzarán 
la convocatoria con la finalidad 
de que empresas calificadas 
postulen y tengan la oportunidad 
de beneficiarse con la ejecución 
de obras para el cierre de brechas 
sociales en la región.  
“Para ello es importante siempre 
incidir en la transparencia y 
honestidad de hacer las cosas y 
de esa manera dejar un legajo de 
trabajo para la comunidad y para los 
pueblos”, subrayó. 
¿Qué nos ofrece La Libertad? 
El gobernador regional de La Libertad, 
Manuel Llempén, recordó que su 
región cuenta con aproximadamente 

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL30

Nuestras Actividades



dos millones de habitantes, y su 
capital, Trujillo es la segunda ciudad 
más poblada después de Lima. 
Explicó que La Libertad participa 
con el 7% del PBI nacional y cuenta 
con un ingreso anual de US$ 1.5000 
millones por las agroexportaciones. 
No obstante, detalló que “el problema 
más grande” que tienen es la falta de 
carreteras. 
Mencionó que, de los 2.200 km de 
carreteras departamentales, solo 90 
km están debidamente asfaltadas, 
“lo que constituye una brecha de 
infraestructura abismal que se debe 
cerrar”, subrayó. 

A su turno, el gerente regional 
de Infraestructura del Gobierno 
Regional La Libertad, Aldo Zambrano, 
aseguró que para el 2022 tienen 41 
proyectos por casi S/ 700 millones 
y su mayor objetivo es llegar a una 
ejecución del 90% al finalizar el año. 
Además, cuentan con 11 proyectos 
de infraestructura educativa; 10 de 
reconstrucción con cambios (nueve 
carreteras más un puesto de salud); 
cinco en infraestructura de salud; 
seis en equipamiento médico; seis 
en infraestructura de riego y dos en 
infraestructura de agua potable.
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Noticias
de interés

El Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) destinará S/ 1853 
millones para que este año se ejecuten 
10 obras de agua y saneamiento en 
Lima y Callao, a través de Sedapal y del 
Programa Agua Segura para Lima y 
Callao (PASLC), que beneficiará a cerca de 
709 mil habitantes. (Continuar leyendo)

Así lo sostuvo en una reunión de trabajo 
realizada en Huancayo, en la que 
participaron los gobernadores regionales 
de Junín, Huánuco, Pasco y Huancavelica, 
así como alcaldes provinciales y distritales 
de Junín. (Continuar leyendo)

MVCS destinará este año más de S/ 1800 millones para obras 
de agua y saneamiento en Lima y Callao

MVCS destinará este año más de S/ 1800 millones para obras 
de agua y saneamiento en Lima y Callao

Fuente: El Constructivo  

Fuente: El Constructivo  
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https://constructivo.com/noticia/mvcs-destinara-este-ano-mas-de-s-1800-millones-para-obras-de-agua-y-saneamiento-en-lima-y-callao-1643638518
https://constructivo.com/noticia/mtc-busca-reducir-plazos-para-construccion-de-nueva-carretera-central-1643636471
https://constructivo.com/
https://constructivo.com/
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