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El desafío de ProInversión

Hace ya buen tiempo que las únicas noticias que nos llegaban de ProInversión solían referirse a postergaciones en el 
cronograma de adjudicación de algún - muy esperado -proyecto. Postergaciones que nunca tenían justificación muy 
clara y la opinión pública consideraba que la entidad y los fines para lo cual fue creada, no estaba siendo eficiente e 
incluso que había tocado fondo pues, pese a la existencia de una inmensa brecha de infraestructura, en el 2019 sólo 
adjudicó 2 proyectos.

El diagnóstico del problema ha sido discutido ampliamente por los funcionarios del Estado y por especialistas. 
Obviamente Lava Jato se trajo abajo la reputación de las APP, y en realidad de cualquier proceso de ejecución de obra 
pública.  También se ha señalado que, en lugar de estructurar adecuadamente los proyectos, ProInversión dedicaba 
recursos a otras actividades y que había experimentado dificultades en retener el talento.   
 
Ahora, ProInversión anuncia su propia restructuración sobre la base de 3 Ejes: El fortalecimiento de su capacidad 
para estructurar proyectos, el fortalecimiento de su capacidad para hacer seguimiento de proyectos y cronogramas 
y la transferencia a otras entidades de las funciones que no le corresponde. Su recientemente nombrado Director 
Ejecutivo, Rafael Ugaz, a quien desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos, hizo este anuncio al mismo tiempo que 
informó que están en la búsqueda de consultores de primer nivel y que están trabajando en la elaboración de un 
contrato standard que genere predictibilidad.

¿Es efectiva está reforma? ¿Tendrá algún impacto tangible? Lo sabremos pronto.

ProInversión ha presentado también una cartera actualizada de 
proyectos de inversión para el periodo 2020-2021. Teniendo en 
cuenta los recientes resultados, la cartera es ambiciosa. Consta 
de 44 proyectos clasificados en dos grupos: los maduros y los que 
están en maduración.
Los maduros son 23 y suman una inversión de US$ 5.351 millones. 
Proinversión espera adjudicar 13 por US$ 2.344 millones y declarar 
de interés 10 por US$ 3.006 millones en el periodo propuesto. Los 
21 proyectos en maduración vendrán después.
 
Estos anuncios de ProInversión son buenas noticias, pero también 
era urgente hacerlos ya. Por el bien del país y como señal de que 
vamos en la buena dirección necesitamos que se concreten los 
hitos anunciados.
Si nos conformamos con ser un país que no puede promover las 
grandes obras de infraestructura, retrocedemos. Desde el Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la CCL  reiteramos nuestro 
compromiso de aportar en todos los procesos que apunten a 
desarrollar infraestructura con transparencia y eficiencia. 
Tenemos que seguir adelante.

Por: Luis Felipe Quirós Medrano, Presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL 

Editorial:



Informe Especial

El lunes 17 de febrero se llevará a cabo el evento 
de Lanzamiento de la Construcción del 
Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco 
(AICC), en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comercio de Lima (sala Samuel 
Gleiser – piso 2), en donde se abordará las 
características más relevantes y alcances de la 
obra, así como la modalidad de contratación y 
cronograma del proceso para seleccionar a las 
empresas que se encargaran de la construcción 
y supervisión del Nuevo Aeropuerto.

El evento está siendo organizado de manera 
conjunta con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la República de Corea, 
representada por Korea Trade - Investment 
Promotion Agency (KOTRA) y Korea Airports 
Corporation (KAC). 

Todos los colaboradores en el desarrollo de este 
acontecimiento tenemos como objetivo 
presentar, ante los grupos empresariales 
nacionales e internacionales del sector 
construcción, las oportunidades de inversión 
que brinda el proyecto, a fin de asegurar 
procesos de selección transparentes y 
eficientes y así maximizar los beneficios para el 
bienestar del país, creando espacios que 
además permitan impulsar la integración de 
todos los agentes vinculados al desarrollo de 
este gran proyecto.

Asimismo, durante la tarde, se tiene programado 
desarrollar citas especializadas a las empresas 
interesadas en el proceso de construcción y 
selección, brindándose asesorías individuales 
por los especialistas del Project Management 
Office (PMO) de la República de Corea.
Este evento tiene una enorme importancia para 
volver más eficiente el turismo en La Ciudad 
Imperial, pero es también una propuesta 
arquitectónica desafiante y ambiciosa que 
requerirá la colaboración de las mejores 
empresas especializadas en el sector y la mayor 
disposición para maximizar la eficiencia en el 
proceso de construcción. 

Es importante tener una visión clara de lo que 
queremos para el país y cómo lograrlo. El Perú 
está mejorando la calidad educativa, de salud, 
económica, luchando contra la informalidad, 
potenciando empresas, mejorando la 
competitividad a todo nivel, y el sector 
construcción no puede ser la excepción, pero 
para mantener todos estos cambios positivos 
vigentes, debemos comprometernos a trabajar 
en conjunto.  

Lanzamiento de la Construcción del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero, Cusco (AICC)



Informe Económico

Cesar Peñaranda Castañeda 

Director Ejecutivo del Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima.

Con 2.2% el 2019 el periodo 2014-2019 registra 3.0% como 
promedio anual de crecimiento y 3.5% como tasa de 
crecimiento potencial (CP), significativamente menores al 6.8% 
del periodo 2003-2008 y a su tasa 5,5% de CP. Diferentes 
explicaciones se dan para justificar estos resultados, en actitud 
conformista, incluso se recurre al enfoque de la trampa del 
ingreso medio, que llamaría la trampa de la inacción pues se 
sabe cómo salir de ella, el problema es que no se ejecutan las 
políticas y acciones que corresponden. 

Con este escenario y quedándole al Gobierno 18 meses se torna 
crítico definir qué hacer en este breve tiempo para salir de la 
tendencia de crecer a ritmo decreciente. En nuestra opinión hay 
que definir una agenda muy concreta teniendo presente dos 
aspectos centrales: reactivar la economía pero sentando las 
bases para incrementar el CP, que garantice crecer a tasa alta 
de manera sostenida. Esto se obtiene poniendo énfasis en los 
dos motores centrales del crecimiento, la inversión y la 
productividad, pues con el primero se logra en breve plazo 
activar la economía y generar empleo e ingresos, a la par con 
coadyuvar a incrementar la productividad, variable esta última 
que debe buscarse aumentar de manera permanente para que 
los agentes económicos ganen competitividad y suba la 
rentabilidad de la actividad productiva y los proyectos, 
ingresando así a un círculo virtuoso que conduce a reducir 
pobreza, mejorar la equidad en la distribución de oportunidades 
y en definitiva alcanzar mayor bienestar general

AGENDA 18 MESES



Respecto de la inversión, concentrar el esfuerzo 
en dinamizar la reconstrucción con cambios, en 
los proyectos grandes paralizados por los 
problemas de corrupción y en sacar adelante 
otros que pueden iniciarse el 2020. 

Esto a la par con priorizar la cartera de proyectos 
cuya estructuración y promoción pueda 
realizarse en lo que va del año para que 
progresivamente vayan sumándose a los 
anteriores y se mantenga la dinámica de la 
inversión. Simultáneamente ejecutar las 
diferentes políticas y acciones detalladas en el 
Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, algunas de las cuales pueden ser 
realizadas por el Ejecutivo, mientras otras 
deberán ser derivadas al Congreso como 
proyecto ley.   

Poner en marcha lo señalado demanda 
enfrentar y resolver múltiples problemas, 
algunos estructurales y otros coyunturales, que 
han afectado severamente la evolución de los 
dos motores del crecimiento. 

Entre ellas la pesada y costosa burocracia del 
sector público, de deficiente gestión, agravada 
por el mayor número de entidades creadas y a lo 
que se ha sumado el periodo de aprendizaje de 
los nuevos gobernadores y alcaldes, lo que 
explica que el promedio de ejecución del 
presupuesto de inversión pública los últimos 
años esté alrededor del 65%; la mayor aversión 
al riesgo de los funcionarios públicos por la 
derivación y consecuencias que están teniendo 
los casos de corrupción; la maraña de trámites, 
regulaciones y procesos complejos que 
acompaña la toma de decisiones respecto de 
nuevos proyectos e incluso de inversiones en 
marcha, corroborado por el reciente informe del 
Banco Mundial sobre el ambiente de negocios 
en 190 países y en el cual el Perú una vez más 
retrocede, lo que incide negativamente  en el 
comportamiento de la inversión privada; y, los 
conflictos sociales que no sólo impactan los 
proyectos mineros y energéticos si no también 
vía vasos comunicantes otros sectores 
relacionados como construcción, servicios y 
manufactura. La tarea no es fácil pero realizable 
si la agenda sugerida se ejecuta con convicción 
y liderazgo.  



Informe Legal:

EL PMO: ¿INSTRUMENTO CLAVE PARA EL 
ADECUADO SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA EL ESTADO?

Las Oficinas de Gestión de Proyectos o Project Management Office (PMO) han sido calificadas en el 
Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC), aprobado por Decreto Supremo 
238-2019-EF el pasado mes de julio de 2019, como un instrumento clave para el adecuado seguimiento 
de los proyectos de infraestructura del Estado. 

Su implementación en el Perú forma parte de una estrategia que se inició en noviembre del 2018 con la 
instalación de una mesa de coordinación para temas de infraestructura entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas y el Reino Unido, país que además apoyó en la elaboración del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad y en su implementación. 

El potencial del PMO para lograr el desarrollo de proyectos de infraestructura se identificó a partir de su 
uso en el Proyecto Especial Juego Panamericanos (PEJP), y está siendo implementado por el Estado 
como una respuesta o solución para 
superar problemas internos que han 
venido limitando el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura, como las 
débiles capacidades institucionales para 
la gestión de proyectos y la toma de 
decisiones, y los problemas de 
coordinación de las entidades y órganos 
que participan en el ciclo de vida del 
proyecto, cuyos incentivos regularmente 
se encuentran desalineados. 



Es por ello que nos parece importante destacar 
que la implementación del PMO en el 
desarrollo de proyecto del estado  no debe 
quedar reducida a la contratación de un 
soporte externo especializado  sino que deberá 
buscar que los órganos responsables  de la 
entidad logren fortalecer sus capacidades y 
desarrollar nuevas, de modo que puedan ir 
incorporando como parte de su gestión, los 
procesos y metodologías utilizadas por el PMO 
cuyo rol fundamental en la gestión de los 
proyectos, está  por un lado en los sistemas de 
información y por otro en el apoyo técnico para 
la toma de decisiones.  

Es un hecho que el temor de los funcionarios 
por falta de capacidades en la toma de 
decisiones afecta el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto (alcance, costo, plazo y 
calidad), siendo que lo que se busca con el PMO 
es garantizar la planificación de los referidos 
proyectos de inversión y la confiabilidad del 
referido plan a fin de alcanzar la ejecución de 
inversiones en forma eficiente y oportuna.

Los lineamientos para la contratación del 
servicio de consultoría para la gestión de 
inversiones, programas de inversión o cartera 
de inversiones, fueron aprobados por Decreto 
Supremo N° 288-2019-EF. Estos establecen: (i) 
Condiciones para su contratación; ii) Aspectos 
a considerar por las entidades para obtener el 
soporte especializado y así cumplir con los 
objetivos de las inversiones;(iii) Reglas para la 
selección materia de encargo; y,(iv) 
Seguimiento de la ejecución contractual del 
servicio de consultoría.  

Como aspecto relevante, destacar que los 
lineamientos regulan la contratación de 
soporte especializado para las fases de 
formulación, evaluación, ejecución u operación 
y mantenimiento de los proyectos de inversión. 
Asimismo, los citados lineamientos solo 
resultan aplicables para las Entidades tales 
como los Ministerios, sus organismos públicos, 
programas y proyectos adscritos, los Gobiernos 
Regionales y Locales, las Empresas del Estado; 
entre otros que cumplan con los siguientes 
requisitos:

 Cuenten con un monto de inversión, 
programa de inversión o cartera de inversiones 
materia de gestión igual o superior a S/. 
200´000,000.00. Puede considerarse montos 
menores previo sustento de que la consultoría 
resulta necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.

 Cuenten con un órgano, unidad orgánica, 
programa, proyecto especial o cualquier otra 
forma de organización que tenga por función 
gestionar contratos, aprobar estudios técnicos y 
emitir opiniones o aprobaciones sobre el diseño 
o implementación del proyecto.

 El OSCE aprobó las Bases estándares de 
la contratación.

La contratación del PMO se realizará mediante 
encargo al Ministerio de Economía y Finanzas de 
las actuaciones preparatorias y el 
procedimiento de selección. Además, dicho 
ministerio realiza el seguimiento a la ejecución 
del servicio. Ahora bien, luego de revisados los 
lineamientos, y por la ya expuesto en los 
párrafos precedentes, somos de la opinión de 
que estos deben ser acompañados por medidas 
que a corto plazo que permitan el diseño o 
implementación de capacitaciones que formen 
a los funcionarios o servidores público bajo este 
enfoque de gestión que supone el PMO, a fin de 
que no solo sea adecuadamente internalizado, 
sino que su uso sea sostenible en el tiempo. 

Lo que demuestra una vez más que para que se 
logre el desarrollo de un proyecto de 
infraestructura, la pieza clave, es el recurso 
humano, más allá de todos los instrumentos y 
metodologías que puedan implementarse, como 
el propio PMO; el BIM; y los contratos estándar. 
Compartimos la opinión que para que el modelo 
de gestión – PMO pueda ser adoptado o acogido 
en las entidades públicas es necesario un 
cambio de chip interno para pasar de una 
gestión funcional hacia una por procesos 
orientada a resultados.

 * El soporte especializado 
(consultoría) puede incluir, entre 
otros, el apoyo en la planificación, 
organización y gerenciamiento de la 
inversión; la asistencia en gestión 
de riesgos y oportunidades; la 
asistencia en evaluación de 
estudios, expedientes técnicos, 
modificaciones contractuales y 
selección de proveedores.



Desde Adentro

Por : Paul Malásquez, Ramírez Gerente de Estudios de ACCIONA en Perú 

- ¿Qué retos viene asumiendo la empresa?

Para el año 2020, ACCIONA enfrenta diversos retos en el Perú; siendo uno de los principales aumentar 
nuestra participación de mercado, conscientes de que existe una escasez de proyectos importantes y 
en estado de maduración avanzado.
Apuntando hacia estos incrementaremos nuestra competitividad, a través de iniciativas específicas e 
incrementando la eficiencia, manteniendo como premisa que todos nuestros proyectos se desarrollen 
dentro del marco de nuestros compromisos globales de sostenibilidad.
Específicamente en proyectos públicos, nos sumamos al gobierno en la promoción de la inversión 
privada mediante proyectos en modalidad APP. Asimismo, en el ámbito privado, consolidaremos la 

confianza de nuestros clientes en ACCIONA, y 
continuaremos desarrollando soluciones en minería, 
transportes, agua e infraestructura.

- ¿Cuál es su plan de trabajo para este año 2020?

Durante el año 2020, seguiremos trabajando en el 
cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido 
con nuestros actuales clientes privados y públicos, con 
énfasis en el relacionamiento responsable con las 
comunidades aledañas a nuestros proyectos.

Un ejemplo de lo anterior en nuestras actuales 
operaciones lo constituye, en minería, el contrato que 
estamos ejecutando bajo la modalidad EPC para 
Antamina, en el cual estamos terminando la etapa de 
ingeniería e incrementando recursos de cara a la etapa de 
construcción. En saneamiento, estamos trabajando para 
Sedapal en la Construcción de la PTAR Pachacutec, donde 
estamos iniciando una fase de concentración de trabajo 
en las obras civiles para la planta.



- ¿Qué estrategias se darán para captar más clientes?

En línea con nuestra estrategia global estamos convencidos de que la sostenibilidad y el uso eficiente 
de los recursos hídricos y energéticos en nuestras operaciones nos permite contribuir al desarrollo de 
una sociedad más sostenible. 

Hemos madurado como negocio en el Perú, a través de más de 15 años de trayectoria en el país. Cada 
año incrementamos nuestro entendimiento del mercado nacional, de las tecnologías disponibles y de 
las necesidades de las empresas que demandan soluciones de infraestructuras en todas las regiones 
del Perú.

En ACCIONA somos selectivos al momento de definir el tipo de proyecto en los que participamos, con 
mucha sintonía con nuestras capacidades y competencias, tanto de nuestra organización con más de 
100 años de experiencia, así como de nuestros profesionales.

Finalmente, consideramos muy importante en la implementación de cualquier estrategia, mantener 
nuestros principios corporativos de lucha contra la corrupción, evitar conflictos de intereses y aplicar 
nuestro férreo código de conducta.

- Breve consejo para lograr éxito en el sector. 

El mejor consejo es trabajar con perseverancia e integridad en el cumplimiento de nuestros 
compromisos, protegiendo la confianza bien lograda con nuestros clientes.



Aniversarios:
ENERO

Jueves 09 
RUTAS DE LIMA S.A.C.

Martes 14 
JE CONSTRUCCIONES 

GENERALES S.A.

Sábado 18
BAFUR S.C.R.L.
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