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Editorial

A pocos días de que el Perú decida su destino y le confiera el gobierno a una 
de las dos opciones en esta segunda vuelta, desde el Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, apostamos y creemos en la 
continuidad del modelo económico y la libertad de empresa. 

Sin embargo, es  preciso  mencionar  que se deben  realizar los  ajustes 
necesarios y generar nuevas propuestas  tanto en lo político, económico, judicial,  
educación, salud, infraestructura, y seguridad, que el pueblo peruano reclama a 
nuestros gobernantes.

La industria de la construcción es un actor importante en la dinámica de 
crecimiento económico.  A nivel de infraestructura en los últimos años se ha 
logrado incrementar sustancialmente la inversión pública y privada,  aun así 
los niveles alcanzados no permiten llegar a cubrir las expectativas que el país 
necesita. Por esta razón es  imperativo reformar, cambiar y mejorar, la ley de 
contrataciones y contraloría, como también  buscar el apoyo  financiero  para 
que  las empresas puedan constituir fideicomisos para cartas fianzas en obras 
públicas, destrabar procesos burocráticos a nivel municipal para hacer viables 
las inversiones privadas en proyectos inmobiliarios que también generan empleo 
y dinamizan la economía. Fomentar y agilizar no solo  los grandes proyectos, 
también  los pequeños, tanto  en  los  gobiernos locales y comunidades, para 
generar empleo, mejorar la calidad de vida de muchos compatriotas que viven 
al interior del país, cuasi olvidados, donde carecen de una adecuada via de 
transporte, una posta médica, agua/desagüe, un colegio, un parque o un espacio 
de esparcimiento, ese es el gran reto.

El próximo gobierno,  debe  continuar con los lineamientos del Plan Nacional 
de Infraestructura para la competitividad (PNIC) publicado en julio del 2019, que 
define y marca el camino hacia los objetivos para el cierre de la brecha, en el 
que se priorizo 52 proyectos por S/. 99,196 MM, presupuesto que se actualizó a 
finales del 2020 a S/. 114,000 MM, de los cuales, hasta dic, 2020 se ha logrado 
ejecutar solo el 3%.  Para el 2021 las proyecciones son más auspiciosas, 
marcadas por grandes proyectos en curso de ejecución.

Es nuestra responsabilidad como líderes propender para generar los cambios 
que nuestro país  necesita, pues hemos avanzado mucho en los últimos años, 
sin embargo, los logros aún son mínimos comparado con lo que falta por hacer, 
acelerar la inversión publica e incentivar los proyectos privados,  son también 
parte de los retos a cumplir.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la CCL

Grandes retos
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EL OCASO
DE UN SISTEMA 
EN PERÚ

¿Qué es una APP?
Una asociación público-privada (APP) es un acuerdo entre un 
organismo público y una empresa privada inversionista. Las APP 
reúnen la experiencia y los recursos de los dos sectores, con la 
intención de prestar un servicio público o gestionar la implementación 
de determinada infraestructura bajo una mejor relación calidad-precio.  
Por lo general, el sector público le pide al sector privado el construir 
instalaciones o a suministrar equipos mediante los cuales se brindaría 
el referido servicio público.  Las empresas privadas entonces poseen y 
operan las instalaciones o los equipos, o crean empresas de propósito 
único para prestar el referido servicio público por aquel plazo acordado 
previamente entre ambas partes.

Los gobiernos y las empresas privadas reconocen cada vez más 
los beneficios de las APP para la prestación de servicios públicos.  
Como resultado, las APP están evolucionando tanto en los mercados 
desarrollados como en los emergentes.

Últimamente su alcance se ha ampliado para abarcar casi todos 
los aspectos de la actividad gubernamental.  En los mercados APP 
maduros como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá 
están ya pasando por su tercera evolución.  Al mismo tiempo, los 
mercados en desarrollo están acelerando su propio desarrollo sobre 
la materia, aprendiendo de ejemplos de éxito implementados en las 
economías desarrolladas y perfeccionando su marco regulatorio en 
consecuencia.

Para satisfacer las crecientes demandas de infraestructura, los 
gobiernos de todo el mundo están recurriendo a las APP.  Pero, sin 
perjuicio de lo anterior, es importante tener en cuenta que no todos los 
proyectos son buenos para ser ejecutados mediante un esquema de 
APP. Para esto, ambos lados de la asociación deben llevar a cabo una 
cuidadosa revisión y diligencia antes de optar por recurrir a tal esquema 
para el caso concreto.

04 Palabras de nuestro director

Por: 
Jaime Crosby Robinson

Primer Vicepresidente 
Gremio de Construcción e Ingeniería de la 

Cámara de Comercio de Lima  
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Así, es innegable que las APP suponen beneficios 
importantes para ambas partes: públicos y privados:

1. Acceso a la financiación
Cuando los gobiernos carecen de reservas fiscales o 
partidas presupuestarias disponibles para ser destinadas 
a la satisfacción de determinada necesidad que deba ser 
atendida mediante la implementación de determinado 
proyecto,  las APP pueden ofrecer acceso al capital 
privado en determinadas condiciones más favorables a 
las que supondría el recurrir a un endeudamiento desde 
el sector público.  Ello  le da al gobierno la oportunidad 
de reasignar recursos que de otro modo se dedicarían 
exclusivamente a la construcción de una escuela, por 
ejemplo.  Siguiendo el referido ejemplo, en tal caso, el 
gobierno  podría usar ese presupuesto para centrarse en 
las necesidades y resultados educativos — y para tener 
más profesores — en lugar de destinar tales recursos y 
esfuerzos en el mantenimiento de los edificios educativos. 

2. Acceso a la tecnología, las personas y las habilidades
Para el sector público, una de las mayores ventajas de 
una APP es el acceso que proporciona a la tecnología 
moderna, la gestión y las habilidades del sector privado.  
Para el sector privado, es una oportunidad para una mayor 
innovación. 

3. Transferencia de riesgos
El equilibrio entre el costo y el riesgo para el sector 

público y el riesgo y beneficios para el sector privado es 
el núcleo de todos los proyectos APP.  La Entidad del 
sector público evita asumir cualquier riesgo inherente 
a la propiedad y operación de activos físicos, que es 
totalmente asumido por la empresa del sector privado.  El 
mayor costo de la financiación privada se compensa con 
la transferencia de riesgo fuera del sector público. Esto 
supone una menor burocracia dedicada a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura, lo cual redundad en 
una importante reducción en el presupuesto y costos fijos 
en la planilla de los gobiernos.  Por lo tanto, si la operación 
y el mantenimiento se transfieren al sector privado, tales  
recursos pueden liberarse y ser destinados a otra finalidad.

4. Oportunidades de inversión
Sin APPs, pocas empresas privadas tendrían la oportunidad 
de trabajar en grandes proyectos de infraestructura 
de capital, ayudándoles a desarrollar conocimientos, 
experiencia y habilidades, que luego pueden volver a 
aplicar constructivamente en el sector privado.  Cuando 
los proyectos están bien ejecutados, los beneficios 
económicos para las empresas participantes en APPs son 
significativas y duraderas en el tiempo.

5. Desarrollo de negocios
Al asociarse con el sector público, las empresas privadas 
pueden trabajar en implementar infraestructura vinculada 
a la prestación de servicios de salud, establecimientos 
penitenciarios, instituciones educativas, entre otros, así 
como contribuir en la provisión directa de servicios tales 
como la recolección y disposición de de residuos, etc.  
Y si los proyectos están bien dirigidos y estructurados, 
habiendo cumplido sus objetivos, tales asociaciones 
pueden durar décadas en beneficio de los usuarios.

¿Qué pasó en el Perú?
Las APP tuvieron su inicio en los años 90, donde 
muy pocas fueron otorgadas, su gran impulso se dio 
en los 2000, hasta el año 2015 donde en un afán de 
“repartir mejor los riesgos”, según opinión del MEF y no 
conversada y socializada con los privados, se cambió el 
esquema, quitándole a PROINVERSION prácticamente 
todo protagonismo.  El MEF ha tenido ayuda del Gobierno 
Británico y Suizo en estos últimos años, buscando las 
mejores prácticas en APP, pero no escuchó al mercado y 
a las difíciles condiciones encontradas por prácticamente 
todas las APPs y la nula gestión e incumplimientos de 
parte del Estado en los contratos de APP.

Palabras de nuestro director 05

“

“

...no somos una plaza 
atractiva para los 
Operadores de Primer 
Nivel y los problemas 
actuales son ocasionados 
por la inacción de parte 
de los operadores 
públicos...
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06 Palabras de nuestro director

Hoy en la práctica, se agotaron y ya no sale ninguna o 
no hay interés de parte de Operadores inversionistas. 
Hubo un Pipeline muy importante de Iniciativas Privadas, 
pero con excepción de dos o tres, todo quedó paralizado 
y las inversiones en estudios de Ingeniería, Legales y 
Financiamiento, desperdiciadas.

¿Pero qué es lo que ocasionó esto? La respuesta es 
compleja y muy peruana. Por un lado, un MEF que, al 
entender que se aproximaba una marea de reclamaciones, 
arbitrajes, disputas, en fin, un montón de problemas 
derivados de los reiterados incumplimientos de las 
obligaciones del Estado asumidas en los distintos contratos 
de APP, optó por sostener que tales contingencias eran 
consecuencia del Modelo adoptado por el país para el 
fomento, estructuración e implementación de las APP 
(muy de economistas y abogados y poco de gerentes y 
gestores con experiencia real en la ejecución de proyectos). 
Asimismo, el referido Ministerio argumentó que tales 
eventos respondían a la por falta de competencia en los 
Concursos, sin darse cuenta de que en el Perú estaban (y 
siguen estando, pese a todo) los mejores Operadores del 
mundo y aquellos que ya  no están, salieron por la falta de 
nuevas oportunidades.

Una lectura simplista del MEF en el diagnóstico fue que 
todo era ocasionado por corrupción, cuando la realidad 
es que, por su propia naturaleza (montos elevados de 
inversión, estructuras financieras complejas, gran cantidad 
de riesgos involucrados, contratos a largo plazo, etc.), 

la cantidad de personas y entidades involucradas en la 
preparación y estructuración de las ofertas (despachos 
de abogados internacionales, financistas, banqueros, 
ingenieros y una multitud de consultores de las distintas 
disciplinas involucradas en el proyecto), es prácticamente 
imposible la configuración de prácticas que supongan 
la concertación y complicidad de todos los agentes 
involucrados con la única finalidad de defraudar el legítimo 
interés del Estado.

¿Cómo solucionamos esto?

Creemos que hay que refundar PROINVERSION, buscar 
a los gerentes de experiencia y empezar con un borrón 
y cuenta nueva.  En tal sentido, todo parte por reconocer 
y ser conscientes de nuestra realidad; no somos una 
plaza atractiva para los Operadores de Primer Nivel y los 
problemas actuales son ocasionados por la inacción de 
parte de los operadores públicos (eso es, los distintos 
sectores de gobierno involucrados), así como las propias 
deficiencias de nuestro sistema, en el cual encontramos 
superposición de regulaciones (cuando no, regulaciones 
contradictorios entre sí), severos problemas catastrales, 
riesgo social alimentado por el creciente ruido político, 
entre otros. Esto a su vez, causado por la falta de 
incentivos adecuados para la toma de decisiones de parte 
de los funcionarios públicos en solucionar problemas, 
frente a las potenciales responsabilidades administrativas 
ante su acción e, incluso, ante su omisión. Finalmente, 
es importante que el Estado interiorice que no existen 
contratos perfectos y que cualquier proyecto de largo 
plazo tendrá que lidiar con un sinnúmero de factores que 
solo será posible superar con la colaboración estrecha del 
sector público y el sector privado, todo ello en beneficio de 
los ciudadanos.

___
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MTC suscribió memorándum 
de entendimiento con Francia 
para ejecutar la Carretera Daniel Alcides Carrión 

Infraestructura 07

También se firmó el contrato 
de asistencia técnica mediante 
Gobierno a Gobierno, que marca 
el inicio de la construcción de la 
nueva Carretera Central.

La Carretera Daniel Alcides Carrión impulsará el desarrollo 
económico y social del país. Como parte del inicio de su 
ejecución, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) suscribió hoy el memorándum de entendimiento 
con el gobierno de Francia.

El documento fue firmado por el ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Eduardo González, y el embajador 
de Francia en el Perú, Marc Giacommini, en el distrito 
de Pozuzo, ubicado en la provincia de Oxapampa de la 
región Pasco.

Este acto, que marca un hito en la construcción de 
infraestructura de gran envergadura en el Perú, contó con 
la participación del presidente de la República, Francisco 
Sagasti.  

“Esta obra es una reivindicación histórica del centro de 
nuestro país, pues, permitirá el desarrollo económico. 
No solo se trata de una autopista moderna, se trata 
también de que el Estado cumple con los ciudadanos 
para brindarles servicios dignos y de calidad. Esta obra 
también es una muestra de que los peruanos podemos 
hacer cosas grandes en plazos cortos, bien hechas y de 
manera concertada”, sostuvo el titular del MTC.

El acuerdo se denomina “Memorándum de Entendimiento 
entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del Perú y el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores 
de Francia relativo al apoyo y asistencia en la Ejecución 
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Infraestructura08

de los Proyectos de Construcción de la Carretera Daniel 
Alcides Carrión y de la Vía Expresa Santa Rosa”.

Mediante la firma de este documento, ambas partes 
expresan su compromiso para ejecutar los mencionados 
proyectos.  

Infraestructura de vanguardia
La futura vía, también conocida como la nueva Carretera 
Central, unirá la costa y el centro del país. Además, 
facilitará la conexión con las regiones del oriente peruano. 
El trayecto tendrá 136 kilómetros, cuatro carriles, 
túneles, viaductos y puentes. Se proyecta que la 
Carretera Daniel Alcides Carrión beneficie a nueve 
millones de personas. 

Asimismo, reducirá el tiempo de viaje, optimizará el 
traslado de pasajeros y de productos, impulsará las 
actividades de importación y exportación, entre otros 
beneficios. La inversión aproximada de la obra es de S/ 
11 571 millones.

Asesoría técnica
Hoy también se suscribió el contrato para que el Estado 
de Francia brinde asistencia técnica, bajo la modalidad 
de Gobierno a Gobierno, a Provías Nacional, organismo 
adscrito del MTC, para la ejecución de la nueva Carretera 
Central.

Para ello, el Gobierno francés establecerá en Perú una 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en 
inglés).

Esta asesoría se prestará durante todas las etapas del 
proyecto, que incluyen la revisión del estudio de perfil, la 
revisión del estudio definitivo de ingeniería, la construcción 

y la procura internacional y el concurso de selección 
de las empresas que elaborarán el estudio definitivo y 
se encargarán de la construcción y supervisión de los 
trabajos.

Las etapas mencionadas incluyen la gestión socio 
ambiental, la liberación de predios e interferencias, la 
gestión temprana de riesgos que se presentan en todo 
proyecto, entre otras acciones.

Algunas de las primeras actividades de la Oficina de 
Gestión de Proyectos serán la revisión del estudio de 
perfil, definir la estrategia de la procura internacional para 
seleccionar a la empresa que elaborará el estudio técnico 
definitivo, y elaborar el plan de gestión de proyecto o 
cronograma de actividades. El servicio de asistencia 
técnica contempla un pago de € 80 085 867, equivalente 
a S/ 369 173 318. 

___
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Legal 09

Desde hace algunos años, el Perú viene implementando medidas enfocadas 
a erradicar flagelos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
corrupción. Este objetivo ha conducido al diseño e implementación en el país 
de un marco normativo con enfoque preventivo y sancionador, que involucra 
a actores estatales, entidades privadas, empresas, ciudadanía y colectivos 
sociales. 

A pesar de que, por distintas circunstancias, el Perú requiere adoptar estas 
medidas dentro de un sistema normativo más amplio de compliance, su 
origen está en esquemas legales diseñados y aprobados años atrás en otras 
jurisdicciones. Por ejemplo, el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), emitido 
en 1977 en EEUU; Australian Standard for Compliance Programs (AS 3806-
2006), emitido en 2006 en Australia; así como las normas inglesas UK Bribery 
Act, emitido en 2010; el Proceeds of Crime Act (POCA), emitido en 2002; y el 
Terrorism Act emitido en el 2000.

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 
establece como una línea de acción prioritaria en su estrategia al enfoque 
preventivo, mediante el cual se exige al sector privado el fortalecimiento de 
los mecanismos de control interno mediante modelos de prevención. El Plan 
establece que las empresas deben adoptar buenas prácticas corporativas 
alineadas al Modelo de Prevención contenido en el Decreto Legislativo 
N° 1352, así como a estándares más amplios como la ISO 37001. La ISO 
37001 es una norma internacional que establece un sistema de gestión anti-

Políticas de 
cumplimiento para
una Reconstrucción 
con Cambios  
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soborno basado en políticas, procedimientos y controles 
aplicable a organizaciones públicas y privadas de todos 
los sectores.

Del mismo modo, la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), creada en el Perú por la Ley N° 27693, tiene por 
objeto la detección del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, así como coadyuvar a determinados 
sujetos, dentro de los que figuran las empresas o personas 
naturales dedicadas a la construcción e inmobiliarias, a 
detectar operaciones sospechosas. Entre las obligaciones 
que dispone la UIF se encuentra la designación de un 
Oficial de Cumplimiento que informará semestralmente 
sobre el funcionamiento y nivel de cumplimiento del 
sistema de detección de operaciones sospechosas. 

El Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) 
no es ajeno a esta política nacional. De hecho, se identifica 
como una de las principales ventajas de este proyecto 
la firma el 22 de junio de 2020 del Acuerdo Gobierno a 
Gobierno entre la República del Perú y el Reino Unido (el 
G2G-UK). A través del G2G-UK, el Reino Unido le brinda 
asistencia técnica a la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) en obras de prevención y reconstrucción, 
enmarcado dentro de un sistema de transparencia y 
contratación que está orientado a fomentar la eficiencia 
y a evitar actos punibles. De hecho, el G2G-UK contiene 
una cláusula anticorrupción en caso se detecten indicios 
de prácticas que perjudiquen los intereses del Perú, 
estableciendo sanciones para los funcionarios británicos 
así como para las empresas presentadas como socios 
estratégicos del Reino Unido que estén involucrados en 
estos actos, en atención a la normativa nacional y a las 
normas anticorrupción del Reino Unido.

La transparencia y control que se busca lograr se ve 
complementada con la actuación de la Contraloría General 
de la República del Perú, la cual ha implementado el Plan 
de Acción de Control, así como el Control Concurrente 
para la Reconstrucción con Cambios. La actuación de 
la Contraloría consiste, entre otros, en supervisar las 
distintas contrataciones en el marco de la Reconstrucción 
con Cambios en todas sus fases, a fin del cumplimiento 
de la normativa establecida. Asimismo, al igual que la 
ARCC se cuenta con un procedimiento para la recepción 
y atención de denuncias que pueden ser realizadas por 
cualquier persona, de manera presencial o virtual.

El control establecido por la Contraloría sobre los actores 
involucrados en el PIRCC resalta la importancia de que 
las empresas que se vinculen a este proyecto adopten 
mecanismos preventivos que refuercen el cumplimiento 

de la normativa aplicable, evitando así el perjuicio de las 
medidas sancionatorias que vienen siendo impuestas, 
tales como la imposibilidad definitiva de contratar con 
el Estado, imposición de sanciones pecuniarias por 
montos elevados, cancelación de concesiones y otras 
autorizaciones administrativas, entre otras. 

A tal efecto, el establecimiento de un sistema de gestión 
mediante la implementación de políticas y procedimientos 
internos contra actos ilícitos, así como la incorporación de 
cláusulas anticorrupción exigidas a todos los proveedores, 
socios, y en toda vinculación con otros agentes; la 
transparencia interna mediante el acceso a información 
relevante; auditorías externas; capacitaciones al personal 
sobre la normativa peruana relevante; entre otras 
medidas, actualmente son requeridas por los estándares 
internacionales de gestión a los que el Estado se remite. 
Estas medidas presentan grandes beneficios para las 
propias empresas en sus contrataciones en el marco 
normativo peruano.

Dicho ello, resulta de gran aporte para el Perú la 
suscripción del G2G-UK, puesto que permite acoger en 
nuestro país procedimientos y esquemas de contratación 
que incorporan, desde hace muchos años, disposiciones 
en materia de compliance que vienen siendo aplicadas 
con éxito en las jurisdicciones más representativas de 
este sistema normativo. Así, el G2G-UK puede contribuir 
significativamente a aquel factor de cambio que es 
intrínseco a este proyecto de reconstrucción. 

___

Por: 
Fernando Hurtado de Mendoza

Socio de Kennedys

Anna Weiss
Socia de Kennedys - Regional Managing Partner for LATAM 

Noriko Hasegawa
Asociada de Kennedys - Head of Regulatory & Compliance

Jefe del Área Regulatoria y Cumplimiento de la oficina de Lima

https://kennedyslaw.com
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Nota de Prensa

Los resultados en la ejecución de estos proyectos por 
los gobiernos han ido mejorando, pero aún estamos lejos 
de los niveles de eficacia de gestión deseado y al final 
del ejercicio, se observan partidas presupuestales no 
ejecutadas, proyectos inconclusos o serias deficiencias, 
por razones estructurales. Entonces, para reforzar este 
proceso se idealiza el mecanismo Obras por Impuestos 
(OxI), donde la empresa privada financia un proyecto 
de inversión pública (invierte.pe) y el monto invertido se 
aplica como un pago a cuenta de su impuesto a la renta 
(3ra categoría), garantizado por un certificado (CIPRL), 
emitido por el MEF.

Construcción 11

Ranking 
de Empresas 
ejecutando 
proyectos
de OxI
2009 al 2020

Obras por 
impuestos 
Oportunidades… 
Veamos... 
El Perú, requiere invertir en infraestructura para mantener sus niveles de 
crecimiento y bajar los de pobreza. La empresa privada cumple un rol 
determinante en este desafío de desarrollo, realizando el pago de sus impuestos 
al tesoro público, los cuales son asignados como fondos a los gobiernos 
regionales y locales, para la realización de proyectos de infraestructura.

Desde 13 años atrás ProInversión es parte de este 
visión, promoviendo esta fórmula de gestión entre el 
Estado y las empresas privadas, trabajando proyectos 
de infraestructura a través de la modalidad de Obras por 
Impuestos (OxI), dinamizando la economía en su área 
de influencia, evidenciando una simbiosis obligatoria de 
trabajo en equipo, entre los diferentes actores de este 
emprendimiento, cuyo objetivo de éxito es compartido 
con el beneficio de nuestra sociedad.

Al 2020 se han invertido de S/ 5,400 millones de soles, 
con casi 16 millones de beneficiados, en alrededor de 420 

https://www.investinperu.pe/es/oxi/obras-por-impuestos
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proyectos de transporte, educación, salud, seguridad y 
saneamiento, entre las más importantes.

Son muchos los beneficios en la ejecución de un proyecto 
bajo esta modalidad, considerando como principales, 
la reducción de las brechas de infraestructura básica, 
dinamización de la economía en zona de influencia de 
la empresa generando valor, acelerar el aprendizaje 
y eficiencia de los gobiernos regionales y locales en la 
gestión, mas eficiencia en el desarrollo del expediente 
técnico, proceso de licitación desincentiva actos 
corruptos, aceleración de los procesos de ejecución, 
adecuada supervisión de la ejecución de los contratos. 
Veamos entonces cuales son los proyectos que 
ProInversión tiene en cartera para este 2021.

A pesar de las virtudes del modelo, se requiere promover 
incentivos, con inducción permanentemente de su 
filosofía y beneficios que promueve, mejorando así la 
participación de los representantes del gobierno regional 
o local, ya que algunas veces presentan resistencia si 
heredan un proyecto, no es de su importancia política o 
prioridad. En otros casos, la poca posibilidad de manejo 
económico y su asociación con actos de corrupción 
representan una gran obstrucción al proceso. Existen 
también la necesidad de revisar los presupuestos de los 
proyectos en cartera, para asegurar que están dentro de 

los costos de viabilidad, a fin de que no represente un 
riesgo su culminación. 

Por todo ello, consideramos necesario la creación de 
un órgano unificado de gestión (MEF, ProInversión, 
Contraloría), con visión facilitadora que gerencie un proceso 
sano, con orientación y garantía del cumplimiento de las 
normas, así como la revisión de indicadores para mejoras 
continuas a los procedimientos y resultados. Es conocida 
la experiencia de los países asiáticos y de la India, donde 
la pequeña empresa desempeña un rol determinante en su 
crecimiento y aporte al PBI, por eso recomendamos abrir 
el abanico de oportunidades, integrando al mecanismo 
la opción en que empresas de menor tamaño puedan 
gestar este tipo de proyectos, asegurando previamente 
fortalezas técnicas, administrativas, financieras y 
económicas, incentivando escalas de crecimiento 
empresarial que dinamizarían su accionar para tiempos 
actuales, relacionados a emprendimientos de desarrollo 
regional. Vivimos el caso de empresarios que quieren 
ayudar con sus impuestos (OxI) para la construcción 
de plantas de oxígeno, pero el sistema solo permite 
proyectos integrales de infraestructura mayor; por ello, 
desde el 16 de Febrero descansa en el congreso la ley 
que lo permitiría; conciencia y acción fuera de función.

En los momentos que vivimos con inestabilidad política 
económica, sanitaria y social tenemos que ser muy 
creativos para adaptarnos a los cambios aprovechando 
las oportunidades que con seguridad serán elemento que 
impulse la formalización y crecimiento deseado. Tanto por 
parte del estado como empresarial. Actualmente las princi-
pales concentraciones empresariales están dirigidas a los 
resultados económicos y financieros; sin embargo, esta 
crisis puede dificultar el adecuado relacionamiento con 
nuestros actores de influencia social, por tanto, la opción 
de Obras por Impuestos (OxI) puede ser una alternativa de 
gestión de calma social. 

___

Por: 
Arq. Daniel Mayurí Gallo

CEO – DSOS
Desarrollo de soluciones sostenibles
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Son 122 mega obras, 
principalmente 

de transporte, 
saneamiento y salud, 
las que ya excedieron 
su plazo de ejecución.

Informe financiero 13

El bajo nivel de ejecución de los presupuestos de inversión 
pública en los tres niveles de gobierno es bastante 
conocido. Al 10 de mayo de 2021, el Gobierno Nacional 
(GN) ha ejecutado el 19,7%, los Gobiernos Regionales 
(GR) el 18,8% y los Gobiernos Locales (GL) el 22,5%. Por 
tanto, es de esperar que existan excesos en los plazos 
de ejecución de las obras públicas, a las que el IEDEP 
denomina “inversiones dormidas”.

Metodología
 
Con el objetivo de cuantificarlas según sectores, regiones 
y nivel de gobierno, se toman como fuentes la información 
proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, con 
fecha de corte a marzo 2021; y la Programación Multianual 
de Inversiones (PMI) 2022-2024 de los ministerios 
Transportes y Comunicaciones (MTC), Salud, Educación, 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS).

Se consideró, además, un tipo de cambio de S/ 3,57 
por dólar. Con base en esas fuentes, se consideran 
inversiones dormidas aquellas con un costo superior 
a los US$ 10 millones, con nivel de avance financiero 
inferior al 90% (para asegurar que el avance físico sea 
menor al 100%) y en las cuales el tiempo transcurrido 
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ubicado en Áncash, con una inversión de US$ 42 millones, 
que debió culminarse en 1,3 años. No obstante, lleva 12,6 
años adicionales como consecuencia de su bajo de nivel 
de ejecución financiera de 47%.

En relación al financiamiento de las obras dormidas, se 
verifica que 14 de ellas no figuran en la PMI 2022- 2024 
del MTC, corriendo el riesgo de no recibir presupuesto 
durante ese periodo para su culminación.

Salud

En este sector crucial para continuar enfrentando la crisis 
sanitaria, hay 20 proyectos con estas características 
que en promedio debieron culminarse en 2,1 años. Sin 
embargo, vienen tomando 1,3 años adicionales como 
consecuencia de un avance financiero de 34% que 
equivale a US$ 896 millones por desembolsar.

Otro caso simbólico es el proyecto “Fortalecimiento de la 
capacidad resolutiva del hospital regional Manuel Núñez 
Butrón”, ubicado en Puno, valorizado en US$ 110 millones 
y con avance financiero de 31%, que debió terminarse 
en dos años, pero lleva 2,9 años adicionales. Lo positivo 
en este sector es que las obras dormidas sí figuran en 
la PMI 2022-2024 del sector salud lo que aseguraría el 
financiamiento para ese periodo.

desde el inicio de su ejecución hasta hoy supera al tiempo 
consignado en los estudios técnicos.
 
A diferencia de ediciones anteriores, el análisis se centra 
exclusivamente en la fase de ejecución, ya no desde la 
pre inversión.

Resultados generales
 
Son 122 obras valorizadas en US$ 9.047 millones que 
debieron culminarse en 2,1 años. Sin embargo, su 
ejecución se ha extendido en 1,3 años adicionales. La 
ejecución financiera alcanzada por este grupo promedia 
el 32%, significando una inversión pendiente de US$ 
6.065 millones. A continuación, se exponen los resultados 
desagregados.

Transporte
 
Se registran 64 proyectos dormidos (45 de carreteras) que 
en promedio debieron culminarse en 2,4 años. No obstante, 
vienen tomando 1,5 años adicionales debido a un 
magro avance financiero de solo 35%, que representa 
US$ 3.499 millones pendientes de ejecución.

Un caso emblemático es el proyecto “Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Huarmey – Aija – Recuay”, 
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Saneamiento

Figuran 20 megaproyectos dormidos que en promedio 
debieron culminarse en 1,2 años. Sin embargo, vienen 
tomando 0,9 años adicionales y alcanzando un avance de 
solo 6%. Ello significa US$ 592 millones pendientes de 
ejecución.

Un caso representativo es el proyecto “Ampliación 
y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en la localidad de 
Moyobamba, provincia de Moyobamba”, ubicado en la 
región San Martín, cuyo costo asciende a US$ 20 millones 
y registra un avance financiero de 37%.

Se espera que se culmine en 1,4 años, pero lleva 2,1 
años adicionales a los programados. Actualmente, la 
obra se encuentra en proceso de arbitraje. En relación al 
financiamiento de las obras dormidas, se verifica que 9 de 
ellas no figuran en la PMI 2022 – 2024 del MVCS, corriendo 
el riesgo de no recibir presupuesto durante ese periodo 
para su culminación.

Irrigación
 
La inversión pública en Irrigación presenta ocho proyectos 
que en promedio debieron culminarse en 1,2 años, pero 
llevan 0,9 años adicionales alcanzando un avance de 
5,9%, que significan US$ 790 millones por invertir.

Como ejemplo se tiene el proyecto “Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de riego Tullpacancha, en 
los distritos de Churcampa, La Merced y San Miguel de 
Mayocc, de la provincia de Churcampa”, ubicado en 
Huancavelica, con un costo de US$ 41 millones y avance 
financiero de 1%.

La obra debía ser culminada en menos de un año, 
pero lleva 1,1 años adicionales encontrándose en 
elaboración de expediente técnico.

En relación al financiamiento de las obras dormidas, se 
verifica que tres de ellas no figuran en la PMI 2022-2024 
del Midagri, corriendo el riesgo de no recibir presupuesto 
durante ese periodo para su culminación.

Otros sectores

También figuran 10 proyectos en los sectores Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (4), Defensa ribereña 
(4), Turismo (1) y Educación (1). Las obras en debieron 
culminarse en un promedio de 2,1 años, pero llevan 0,9 
años adicionales alcanzando un avance de solo 59% 
representando US$ 288 millones por ejecutar.

Ubicación y nivel de gobierno

Respecto a su ubicación, 15 obras dormidas se 
localizan en más de una región. En Puno, son 10; en 
Lima, son nueve; en Arequipa y Junín, son ocho cada uno; 
en Áncash, Loreto, Piura y Cajamarca, son seis cada uno; 
en Cusco y Apurímac, son cinco cada uno; en Ayacucho, 
Lambayeque, San Martín, Ica y Huánuco, son cuatro cada 
uno; en Ucayali, Tacna, Pasco y La Libertad, son tres cada 
uno; en Amazonas y Huancavelica, son dos cada uno; y en 
Tumbes y Madre de Dios, son uno cada uno.

En cuanto a los niveles de gobierno, las inversiones 
dormidas representan el 34% de las obras que están a 
cargo de Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) de alguna 
entidad del GN, el 43% de las obras que están a cargo de 
UEI de los GR, y el 23% de los proyectos a cargo de UEI 
de los GL.

Conclusiones

Los bajos niveles de ejecución del presupuesto de 
inversión pública en los tres niveles de gobierno 
generan una extensión en los plazos de ejecución 
de las obras públicas dando origen a las inversiones 
dormidas. Como se expuso, este problema está extendido 
en todos los sectores, niveles de gobierno y regiones.

Su ejecución con celeridad inyectaría más de US$ 6.000 
millones a la economía, con el consecuente impacto 
social que trae la inversión en infraestructura.

___

Fuente: Revista La Cámara

https://lacamara.pe/inversion-publica-dormida-supera-los-us-6-000-millones/
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WEBCAST
___

Este evento organizado por el Gobierno Regional de 
Tacna, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la firma de servicios 
profesionales EY Perú, tuvo por objetivo unir esfuerzos 
públicos y privados para promover la inversión privada en 
infraestructura pública en aras del desarrollo del país.

Durante este webcast que se llevó a cabo el día miércoles 
05 de mayo, se dio a conocer que en la Región Tacna se ha 
identificado un conjunto de 30 proyectos de infraestructura 
priorizados en la modalidad Obras por Impuestos (OXl) 
estimados en más de S/215 millones de soles para el 
periodo 2021-2022, los que tendrán impacto importante 
en los sectores de agricultura y riego, educación, cultura, 
energía, saneamiento, transporte y turismo.

Presentación de la 
Cartera de Proyectos 
de Obras por Impuestos 
2021-2022 del Gobierno 
Regional de Tacna
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CONFERENCIA ESPECIALIZADA
___

El 13 de mayo el Gremio de Construcción e Ingeniería de 
la Cámara de Comercio de Lima, realizó esta conferencia 
especializada que contó con la destacada participación 
del ingeniero Fernando Villanueva Bardales, Supervisor, 
Consultor y liquidador de Obras Públicas, quien realizó una 
amplia exposición sobre la gestión de fianzas y pólizas de 
caución, la línea de tiempo en gestionar las garantías, el 
proceso de contratación y ejecución de obras públicas y la 
administración de Flujos. 
El objetivo de este evento fue brindar una visión integral en 
la gestión de garantías que el Estado exige, para lograr la 
suscripción de contratos de obras, de acuerdo a la ley de 
contrataciones y su reglamento.

Nuestras Actividades 17

Fianzas y pólizas de 
caución para contratos 
de obras públicas
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WEBINAR
___

El 24 de mayo la Embajada de Corea, la Cámara de 
Comercio de Lima y su Gremio de Construcción e Ingeniería, 
presentaron el evento denominado, “Desde el TLC Corea-
Perú hasta el Futuro Próspero con la Alianza del Pacífico”, 
cuyo objetivo fue dar a conocer los logros fructíferos 
cosechados en la última década del TLC Corea-Perú, 
además de analizar los avances que pueden lograrse en la 
próxima década, con la afiliación de Corea a la Alianza del 
Pacífico como miembro asociado, ya que permitirá ampliar 
y fortalecer la cooperación en materias comunes que serán 
de gran beneficio para las empresas de ambas naciones. 

Desde el TLC Corea-Perú hasta el Futuro Próspero 
con la Alianza del Pacífico

Se contó con la destacada participación del Excelentísimo 
Embajador de la República de Corea, Yungjoo Jo; Peter 
Anders Moores, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Lima; Elizabeth Gonzales, Especialista de la Agencia de 
Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA); 
Seongju Oh, Analista Senior, POSCO Reaserch Institute 
de Corea; Carlos Fernández Esteban,  Director de la PMO 
del  Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco y con 
la moderación de Luis Felipe Quirós, Past President del 
Gremio de Construcción e Ingeniería CCL.
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El puente Morales Duárez, que unirá los distritos de 
San Martín de Porres y Carmen de la Legua-Reynoso 
para beneficiar a más de 100 mil vecinos, tiene un 
avance del 50% así como el inicio del montaje de la 
estructura metálica principal, informó el alcalde de 
Lima, Jorge Muñoz. Leer más

Reconstrucción con Cambios 
firma contrato para construir 
defensas ribereñas en Áncash
_ 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) suscribió un contrato con Obrascón Huarte Lain 
S.A. sucursal Perú, para el diseño y construcción de las 
defensas ribereñas que forman parte de las soluciones 
integrales de los ríos Casma y Huarmey que beneficiarán 
a 60 929 ciudadanos de los distritos Comandante Noel, 
Casma, Buena Vista, Yaután, Huayán, Huarmey y Coris, 
en la región Áncash.  Leer más

Fuente: El Comercio Fuente: El Constructivo 

Alcalde Muñoz: puente 
Morales Duárez registra 
un avance de construcción 
del 50%
_

https://constructivo.com/noticia/reconstruccion-con-cambios-firma-contrato-para-construir-defensas-riberenas-en-ancash-1622210682
https://elcomercio.pe/lima/lima-puente-morales-duarez-registra-un-avance-de-construccion-del-50-alcalde-jorge-munoz-san-martin-de-porres-carmen-de-la-legua-nndc-noticia/
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https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/
https://www.gremiodeconstruccion.com



