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Sentido de urgencia

Editorial

El ordenamiento legal referido a la actividad de la construcción en el país viene siendo cuestionado por
entenderse como poco eficiente y ágil para sus necesidades. El MEF anuncia una nueva ley de contrataciones (ley 
de abastecimiento) que aspira privilegiar el resultado por sobre el procedimiento; que combate el exceso de 
regulación y promueve la apertura. Desde nuestro Gremio apoyaremos todas las iniciativas que impliquen una 
nueva contratación pública con eficiencia y transparencia. Nos parece positivo que se entienda, por fin, que la 
legislación actual es compleja y que los problemas técnicos y legales paralizan las obras. Esto tiene un costo 
social altísimo que nadie calcula y el ciudadano carente del servicio suele ser el más perjudicado.

El Reglamento vigente ha contemplado una serie de requerimientos subjetivos y, que, como consecuencia de su 
propio ordenamiento, ha permitido el favoritismo y la corrupción que son sinónimos de impunidad y poder.

Todo eso que ralentiza la actividad de la construcción en el país y la necesidad de impulsarla dado su efecto 
multiplicador, ha originado desde el 2017 que este Gobierno haya generado una serie de compromisos con 
gobiernos extranjeros para, en ese nivel, promover una serie de Acuerdos.  Se buscó inicialmente concretar con 
ello la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad definiendo visión y objetivos, 
priorizando proyectos y articulando las inversiones para potenciar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo 
      

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

del país, desde una perspectiva sectorial y geográfica.

Por todo eso, dada la ineficiencia del modelo tradicional 
de contratación pública y la poca confianza en sus             
instituciones, el Acuerdo de Gobierno a Gobierno se 
presentó como una alternativa para elegir, a través de la 
estructura de un PMO de vasta experiencia y
reconocimiento mundial, a las empresas constructoras, 
nacionales y extranjeras, acompañarlas durante la 
ejecución y asegurar que los plazos y presupuestos se 
cumplan.

Esto es un muy buen primer paso, pero no es
suficiente y siempre hay lugar para perfeccionar su
funcionamiento.El modelo debería ampliarse de      
manera que se asegure que haya una real transferencia 
de conocimientos durante la práctica diaria y con el            
personal adecuado, poniendo a funcionar
apropiadamente las instalaciones recibidas. No nos 
podemos quedar en un delivery de infraestructura,          
debemos ir por la opción de poner el servicio en 
marcha. ¿De  qué  sirve  tener un  moderno hospital si no
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tengo personal que atienda allí? ¿Si no tengo el presupuesto para el mantenimiento cómo voy a conservar en 
estado funcional lo recibido?  

Somos conscientes como Gremio que la no ejecución de las obras en el plazo establecido o tenerlas
paralizadas debido a arbitrajes o juicios interminables son factores que impiden un cabal crecimiento,
desarrollo y oportunidades. El modelo de encargarlo a terceros funciona, pero, reiteramos que debemos ir un 
paso adelante.

Entendemos que el Estado, vale decir Gobierno y sus estamentos regionales y municipales, deben contar, dada 
la urgencia de la situación en el país, con la capacidad técnica apropiada para actuar y responder
adecuadamente a las consultas u observaciones que se plantean debido a las múltiples deficiencias en los 
expedientes técnicos de las obras públicas que él mismo encargó elaborar. 

Un país agobiado por las dudas, sospechas y cuestionamientos, avanza poco en situaciones de pandemia como 
las que nos agobia.  Sin embargo, si queremos realmente avanzar en cerrar las brechas de infraestructura, 
deberán quedar atrás las discrepancias y entender, finalmente, el carácter de urgencia que amerita esta 
situación.



LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

EY es la firma líder a nivel mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones, consultoría y 
legales. La calidad de servicio y conocimientos que aporta ayudan a brindar confianza en los 
mercados de capitales y en las economías del mundo. Este 2020, EY cumple 60 años en Perú, 
desarrollando líderes excepcionales para todos los sectores, quienes trabajan de manera 
integral para cumplir su compromiso con sus stakeholders. Así, EY juega un rol fundamental en 
la construcción de un mundo mejor para su gente, sus clientes y sus comunidades. 

A nivel local e internacional contamos con equipos multidisciplinarios especializados en el 
sector de infraestructura y construcción, quienes están comprometidos en brindar un soporte 
integral durante las distintas etapas de implementación de proyectos que involucran inversiones 
pública privadas, incluyendo APPs, G2G y Obras por Impuestos. Al ser una firma global podemos 
aprovechar el conocimiento y las experiencias prácticas necesarias para ofrecer un servicio a la 
medida y de la más alta calidad.

LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

SUMAC nació como una constructora residencial y de locales comerciales en Chicago en el 2002. 
Fueron estas experiencias las que nos llevaron a participar en proyectos de todo tipo, a crecer fuera de 
Estados Unidos, y estar hoy trabajando simultáneamente en proyectos en toda América.

SUMAC es una compañía multinacional que brinda servicios de dirección de proyectos, consultoría en 
sustentabilidad, eficiencia energética e inversiones inmobiliarias. Con más de 7,7 millones de m² en 
proyectos completados con éxito, hemos demostrado continuamente nuestra capacidad para hacer su 
proceso de construcción más eficiente, diseñar su idea desde la conceptualización hasta la 
finalización, y obtener cualquier nivel de certificación de construcción verde reconocida que mejor se 
adapte a su proyecto.

Teniendo como prioridad la sostenibilidad, en SUMAC nos esforzamos por diseñar, crear y gestionar 
bienes raíces que satisfagan las necesidades de la expansión de las poblaciones y economías en el 
presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Nuestro equipo orientado a soluciones se 
dedica a proporcionar servicios de la más alta calidad y garantizar que nuestros objetivos se logren.

sumacinc.com/es

https://sumacinc.com/es
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LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Quiénes somos:

Somos CDR Consulting, una consultora especializada en Derecho de la Construcción y  Resolución de                           
Controversias. Nos dedicamos a la estructuración contractual de proyectos de infraestructura, a supervisar todos 
los aspectos legales de proyectos de construcción e infraestructura,y a prevenir y gestionar las disputas que se                
pudiesen generar de la ejecución de estos proyectos. Traemos la experiencia de más de 15 años de trabajo en las 
áreas legales de algunas de las principales obras de construcción del país, para convertirnos en socios 
estratégicos de sus proyectos en todas sus etapas.
 
Servicios:

Trabajamos en distintas áreas para asegurarnos de cubrir todas las necesidades legales de los proyectos de          
construcción e infraestructura.Nuestros ámbitos de acción incluyen: 

• Contratos de Ingeniería y Construcción
• Administración Contractual
• Reclamaciones de Construcción
• Inversión Privada
• Consultoría Legal

Además, contamos con CDR Educación Ejecutiva una línea especializada en capacitaciones y cursos online de    
especialización en los temas de nuestro expertise. 

Contáctanos:

contacto@cdrconsulting.pe

CDR/Construction & Dispute Resolution

www.cdrconsulting.pe

Calle Begonias 441, Piso 9 - San Isidro, Lima

https://cdrconsulting.pe/


EY es la firma líder a nivel mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones, consultoría y 
legales. La calidad de servicio y conocimientos que aporta ayudan a brindar confianza en los 
mercados de capitales y en las economías del mundo. Este 2020, EY cumple 60 años en Perú, 
desarrollando líderes excepcionales para todos los sectores, quienes trabajan de manera 
integral para cumplir su compromiso con sus stakeholders. Así, EY juega un rol fundamental en 
la construcción de un mundo mejor para su gente, sus clientes y sus comunidades. 

A nivel local e internacional contamos con equipos multidisciplinarios especializados en el 
sector de infraestructura y construcción, quienes están comprometidos en brindar un soporte 
integral durante las distintas etapas de implementación de proyectos que involucran inversiones 
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aprovechar el conocimiento y las experiencias prácticas necesarias para ofrecer un servicio a la 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

COELVISAC es una empresa peruana con más de 25 años de experiencia que se dedica a la distribución, 
transmisión, generación y comercialización de energía eléctrica, así como a la construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura eléctrica y la prestación de servicios de eficiencia energética. Se ha 
desarrollado en base a un modelo de negocio único en el Perú, el cual se centra en  la electrificación de 
áreas rurales con alto potencial  agroindustrial, siendo pionera en la teoría de que la electrificación rural 
es primordialmente una electrificación productiva.

COELVISAC es concesionaria de distribución eléctrica en Villacurí (Ica), Andahuasi (Lima) y Olmos e 
Íllimo (Lambayeque), zonas en las cuales atiende la demanda eléctrica de usuarios residenciales y 
reconocidas empresas, tales como Danper, Agrolmos, Agrolatina, Santa Elena y Safco, entre otras. 
Adicionalmente, el éxito de estas operaciones ha permitido que Coelvisac se expanda para atender a 
usuarios libres ubicados en todo el Perú, contando con una cartera de clientes que pertenecen a 
industrias tales como la minería, metalmecánica, textil, plásticos, retail, entre otros.
COELVISAC cuenta con más de 800 km de redes de distribución en media tensión (22.9 kV), así como más 
de 90 km de redes de transmisión en alta tensión (60 kV y 220 kV) y 5 subestaciones de transformación. 
En generación, la empresa cuenta con la Central Hidroeléctrica Coelvihidro I de 1.6 MW y la Central 
Térmica de Villacurí de 10 MW. Adicionalmente, administra redes eléctricas de propiedad de terceros.

coelvisac.com.pe

https://coelvisac.com.pe/
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Nueva alianza público privada para el 
cierre de brechas de infraestructura en salud

Otro dato revelador de la ineficiencia estatal es que de los 
49 hospitales adjudicados entre el 2010 y 2019, solo 17     
cuentan con obras concluidas, de los cuales 15 se                 
encuentran en funcionamiento. Duele preguntarnos     
cuántas vidas pudieron haberse salvado si los 49 hospitales 
mencionados se hubieran encontrado operativos durante la 
emergencia. 

En este contexto, reseñaremos la participación que ha 
tenido el sector privado en la inversión pública en salud en 
los últimos años. Luego, evaluaremos su contribución de 
cara al futuro tomando en cuenta las oportunidades que 
ofrece la coyuntura actual.

Experiencia a la fecha

En el campo de las APPs , Essalud tomó la iniciativa 
suscribiendo en el 2010 cuatro contratos de concesión con 
empresas privadas. Tres de ellos para la construcción, 
equipamiento, operación y mantenimiento de hospitales o 
centros asistenciales  y el cuarto destinado a la gestión 
logística de medicinas  .  

Manuel Rivera
Socio EY

  Al 19 de julio de 2020.
  Fuente: El Comercio. 21 de julio de 2020.
  Fuente : Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. 
  Asociaciones Público Privadas.
  Suscritos con Callao Salud S.A.C. (Hospital Alberto Barton, perteneciente a la red asistencial Sabogal), Villa    
María del Triunfo S.A.C. (Hospital Guillermo Kaelin), ambas pertenecientes al Grupo IBT; y, con el Consorcio 
Trecca S.A.C., del Grupo Auna. Este último proyecto reiniciaría la construcción en el 2020.
  Suscrito con Salog S.A.

Por más que cueste decirlo, somos testigos presenciales del colapso de nuestro sistema de salud pública en 
la lucha contra el Covid19. Si bien diversos países del mundo, incluso los más desarrollados, también han 
tenido una serie de problemas, el caso peruano es sin lugar a dudas más dramático, ya que proviene de          
décadas de olvido, indiferencia o falta de priorización. 

Sin embargo, esta situación no deriva solo de la falta de voluntad política, menos aún de escasez de recursos 
económicos, sino principalmente de serias carencias en gestión y capacidades técnicas. Como muestra de 
ello, llama poderosamente la atención que de los S/. 770 millones dispuestos por el Ejecutivo  para que los 
Gobiernos Regionales inviertan recursos para combatir la pandemia, 17 regiones han gastado menos del 50%. 
¿Indolencia y/o ineficacia de las regiones?¿Falta de acompañamiento del Gobierno Central? ¿Todas las          
anteriores?

Infraestructura en Salud
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Los dos hospitales en funcionamiento vendrían teniendo un rol importante durante la emergencia sanitaria, 
proveyendo de 480 camas para la atención de pacientes.  Asimismo, en plena emergencia, es destacable el 
programa “Farmacia Vecina”, que permite que pacientes crónicos recojan sus medicinas en farmacias 
cercanas y en casos especiales en sus domicilios. 

Por su parte, en materia de OxI , en el periodo 2009-2020 se han adjudicado 13 proyectos en materia de salud, 
de los cuales 4 se encuentran concluidos y 7 adjudicados o en ejecución.  

Expectativas a futuro

Las buenas experiencias en materia de las APPs en salud revelan que este mecanismo está subexplotado y 
se requieren acciones inmediatas para dinamizarlo. Por ejemplo, siguen en cartera los hospitales de 
Chimbote y Piura , los cuales necesitan urgentes mejoras. Ahora, no perdamos perspectiva. De hospital en 
hospital va a tomar más tiempo y presupuesto el cierre de brechas en materia de salud. Se requiere en 
consecuencia mayor escala para aprovechar sinergias y generar a su vez mayor apetito del mercado 
internacional. 

Una muestra de lo anterior son los G2G  recientemente suscritos con Reino Unido (UK) y Francia. En el 
primero, UK   brindará asistencia técnica, supervisión y el rol como PMO  a la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios . Dentro de las obras comprometidas, figuran 15 hospitales. En el segundo, el 
alcance incluye la culminación del Hospital Lorena (Cusco) y el mejoramiento y ampliación del Hospital 
Sergio Bernales (Lima) .

Ahora bien, está claro que el enfoque de estos nuevos proyectos debe ser la urgente mejora de los servicios 
de salud en favor de todos los peruanos. Ello supone que de nada valdrá contar con los referidos hospitales, 
incluso debidamente equipados, si es que se descuida la operación y mantenimiento de los mismos. Se corre 
el riesgo, claro está, que se conviertan en “elefantes blancos”. Por ello, diversas voces autorizadas  han 
venido proponiendo APPs para tales actividades y así asegurar la calidad del servicio.

Del mismo modo, es muy interesante la propuesta de AFIN de la creación de un Plan Nacional de 
Infraestructura Social, que cubriría prioritariamente los sectores de salud, educación, agua y saneamiento. 
Esta ambiciosa propuesta incluye la creación de una autoridad autónoma, bajo un enfoque integral y con un 
esquema normativo flexible, que permita la utilización de las mejores prácticas (G2G, contratos 
colaborativos, PMO, etc.) 

A modo de cierre, resta mucho por hacer. Mucho. La experiencia internacional y local nos dice que se debe 
confiar más en el sector privado para el cierre de la brecha de infraestructura pública en salud. Sigamos 
promoviendo la alianza público privada, pero sin perder de vista el gran propósito: centrarnos en el ciudadano 
y en su calidad de vida, para que no se repitan más las desgarradoras escenas de dolor que continuamos 
presenciando a diario. 

  Fuente: AFIN.
  Fuentes: Gestión. 6 de julio de 2020 y Mayo 2020. “Oportunidades (casi) pérdidas”. Por: Leonie 
Roca. 
  Obras por Impuestos.
  Fuente: Proinversión. Al 13 de julio de 2020. Inversiones por S/.111 y S/361 millones, 
respectivamente.
  Fuente: Proinversión. Por más de US$ 250 millones de inversión. 
  Acuerdos de Gobierno a Gobierno.
  A través de su “delivery team”: las empresas británicas Mace, Arup y Gleeds.
  Project manager officer.
  A la fecha, sólo ha habido un 25% de avance de ejecución de las obras, en función del 
presupuesto de S/.25 mil millones.
  Ambos por una inversión de cerca de US$ 300 millones.
  Como Juan José Cárdenas, socio de EY Law y Líder de Infraestructura.
  Bajo el mismo enfoque, y como advertimos hace varios años, también existe 
complementariedad entre la ejecución de obras vía OxI y la posterior operación de las mismas 
mediante APPs.
  www.afin.org.pe/pdfs/Q255.pdf
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PRESENTAN PRIMER PAQUETE
DE PROYECTOS G2G
Comprende 45 obras de inversión pública para el mejoramiento de la
infraestructura de hospitales y colegios en las zonas afectadas por el
Fenómeno del Niño en el 2017.

Conforme al Equipo de Ejecución Británico (UKDT), integrado por Ian Tarry y David Kenna, las obras de    
infraestructura educativa, bajo este esquema, están agrupadas en cinco paquetes: Piura y La Libertad          
conforman el paquete 1 y 2, con 15 y 5 proyectos, respectivamente; mientras que los paquetes 3, 4 y 5                 
corresponden a proyectos en Áncash (10), Lambayeque (5) y Tumbes (2).

Del mismo modo, en el tema de salud también hay cinco paquetes donde el primero lo conforma el  Hospital 
de Chulucanas (Piura), el segundo los hospitales de Pomabamba yYungay (Áncash), el tercero los Centros de 
Salud de Limón de Porcuya, Faique y Castilla (Piura), mientras que el cuarto lo integran los Centro de           
Salud de Yungar y San Nicolás en Áncash. El quinto lo conforma el Centro de Salud de Posope Alto en          
Lambayeque.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani, comentó que esta 
primera presentación de proyectos, significa para el país una mayor infraestructura y la provisión de servicios 
eficientes. “Es sustancial que se conozcan estos proyectos para apreciar su real impacto, puesto que los 
damnificados del Fenómeno El Niño merecen vivir con dignidad y bienestar como el resto de losperuanos”, 
precisó. 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

En el marco del Acuerdo de Gobierno a 
Gobierno (G2G) suscrito entre el Perú y el 
Reino Unido, el Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), la Autoridad para la                      
Reconstrucción con Cambios (ARCC) y la 
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte dieron a conocer el primer 
paquete de proyectos en materia de salud y 
educación que serán contratados bajo este 
esquema.
 
Durante un roadshow, realizado el 13 de 
agosto vía webinar desde la plataforma 
Facebook de la CCL, se presentaron 45 
proyectos de inversión pública y que están 
referidos al mejoramiento y recuperación de 
la infraestructura de hospitales (3),    centros 
de salud (6) e instituciones educativas (36) 
que fueron fuertemente afectadas por el 
Fenómeno de El Niño en el 2017.

La proyectos de inversión bajo el contrato G2G bene�ciarán a las regiones 
de Piura,Áncash, Tumbes, La Libertad y Lambayeque.
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Cabe indicar que en este proceso de contratación podrán participar las empresas nacionales y extranjeras, 
las que deberán registrarse en la página web de la entidad Reconstrucción con Cambios (www.rcc.gob.pe).

Una vez inscritas, la institución solicitará información de las empresas participantes como el número de 
trabajadores, rubro, experiencias en proyectos de infraestructura, entre otros. Posteriormente, recibirán un 
documento de precalificación (PPQ) vía mail, donde se seleccionará a cinco empresas para la licitación de los 
proyectos. Luego de ello y dependiendo de los resultados de la evaluación, solo una será elegida para acceder 
alcontrato G2G.

Al respecto, el integrante del UKDT, David Kenna, indicó que una vez se conozca la empresa ganadora se dará 
el proceso de adjudicación de las obras de salud y educación, las cuales iniciarían en octubre y          
culminarían en la primera semana de diciembre. Por su parte, el director ejecutivo de la ARCC, John              
Almonacid, informó que los contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, utilizada con éxito en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, permitirá a las empresas tener una participación más transparente dentro 
de los procesos de procura, el cual incorpora contratos NEC (New Engineering Contract), cuyo esquema 
ofrece flexibilidad en los contratos y evita un escenario de confrontación entre el contratista y la entidad 
pública. En tanto, la directora ejecutivade la ARCC, Amalia Moreno, subrayó que las mypes también podrán 
participar de estos procesos, pero como proveedores de los contratistas, sea en
el tema de bienes o servicios.

LAS MYPES PODRÁN PARTICIPAR DE ESTEPROCESO COMO
PROVEEDORES LOCALES

“Las mypes han tenido una importante participación en los Juegos Panamericanos, por eso nos gustaría 
conocer cuántas de ellas están interesadas en participar de este proceso. Esta información que sería    
compartida con las empresas participantes que requieren, por ejemplo, de implementos inmobiliarios para 
escuelas”, remarcó.

En tanto, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, y el Ministro de Educación        
(Minedu), Martín Benavides, destacaron este tipo de iniciativas en la medida que en estos momentos de crisis 
el país necesita generar mayores capacidades en inversión pública. En esa línea, la embajadora del Reino 
Unido, Kate Harrisson, destacó que los contratos G2G permiten al Perú incrementar sus capacidades en la 
ejecución de proyectos de gran envergadura y, al mismo tiempo, mejorar la provisión de servicios públicos.

En el evento también participaron el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Luis 
Felipe Quirós; el director de Intervenciones en el Sector de Salud de la ARCC, Wilhelm Funcke Figueroa; y la 
directora de Intervenciones en el Sector de Educación de la ARCC, Gloria Delgado Vera.

Fuente: Revista Institucional La Cámara



El 8 de Agosto de 2020 se publicó la Resolución Directoral 007-2020-EF/63.01, que aprueba los 
Lineamientos para la utilización progresiva y facultativa de la metodología BIM en proyectos de 
infraestructura pública, en los tres niveles de gobierno. Esta Resolución tiene como antecedentes el 
Decreto Legislativo 1486 y el Decreto Supremo N° 289-2019-EF. 
El BIM (Building Information Modeling) es una metodología de modelamiento digital de información, que 
utiliza herramientas informáticas para obtener una representación gráfica tridimensional inteligente 
del proyecto de infraestructura, que también incluye información no gráfica, como las especificaciones 
técnicas, estado de avance de la obra, etc.

Con la metodología BIM se apunta a mejorar la gestión de la ejecución de las inversiones, para tener 
certeza y control del costo, la calidad y el tiempo que tomará la ejecución del proyecto, y dotar de 
transparencia la toma de decisiones. Para tal efecto, en los Lineamientos se recomienda implementar 
el BIM desde la etapa más temprana del proyecto; esto es desde su formulación y evaluación (lo que 
incluye la elaboración de estudios básicos, anteproyecto arquitectónico, propuesta de estructuras, 
entre otros), luego, para la elaboración del Expediente Técnico, la ejecución de la obra, su operación y 
mantenimiento, lo cual permitirá asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

De acuerdo con los Lineamientos, el BIM puede ser usado para identificar información y cuantificar 
costos y tiempos.  Así, con la información obtenida se realiza el modelamiento digital, para identificar
las necesidades de mejora para continuar desarrollado el proyecto; por ejemplo, como aporte 
para el proceso de diseño o construcción, para mejorar o superar errores de diseño existente 
o recopilar información histórica de cómo se construyó, entre otros. Con ello, también se 
puede realizar ejercicios de estimación de costos y plazos de duración de la ejecución, entre 
otras actividades previstas en el ciclo de vida del proyecto.

1

Romina SeguraZita Aguilera
Socia Asociada

El Estado aprueba lineamientos 
para el uso del BIM en el 
desarrollo de proyectos 
de infraestructura

Elaborado por:

Asociado a Baker & McKenzie  Internacional

Informe Legal



 

También se utiliza el BIM para coordinar procesos de diseño y construcción, en un entorno común de 
datos; combinar y consolidar diseños de especialidades en un solo Modelo BIM; lo cual permitirá 
prevenir y detectar conflictos antes o durante los trabajos de construcción, para solucionarlos 
prontamente, lo cual propende a un mejor control en los costos y tiempos a asignar para dicha solución 
y, por ende, en el presupuesto total y la programación correspondiente.

Para el uso eficiente del BIM se requiere que la información que se proporcione sea de calidad, 
pertinente y oportuna, que se actúe con transparencia, y que la información sea compartida por todos 
los actores para la toma decisiones. 

La determinación del uso del BIM dependerá de las características de cada proyecto y el grado de 
madurez digital de cada organización, y de las capacidades del plantel técnico de las entidades. 
Además, para su uso, las entidades deben:

Otros parámetros a considerar son la coordinación de diseño en un entorno virtual 3D que garantice la 
trazabilidad de la toma de decisiones; y la comunicación colaborativa, bajo un esquema o entorno 
interdisciplinario, y mediante reuniones de coordinación para la toma de decisiones; y la elaboración de 
un Plan de Ejecución BIM.

Los lineamientos destacan la importancia de revisar el desempeño y resultados de la metodología 
aplicada a determinado proyecto para efectos de considerar su réplica o mejora en el desarrollo de otros 
proyectos.

Los objetivos que se persiguen con el uso del BIM en proyectos de infraestructura pública son los 
siguientes:

- Mejorar la calidad de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, a través de una mejor 
   especificación de los requisitos de información, la captura y recopilación de información relevante.
- Mejorar la transparencia de los procesos y toma de decisiones, a través de la disponibilidad de 
   información de la inversión confiable y auditable.
- Mejorar la calidad y la eficiencia de ejecución de la inversión, mediante la aplicación de los estándares, 
   herramientas y usos de la metodología BIM, de acuerdo al caso.
- Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de conocimientos, 
  espacios comunes y desarrollo de capacidades.

Esto solo será posible si se fortalecen las capacidades técnicas de los actores que participarán en el 
proyecto de infraestructura y, específicamente, en la implementación de la metodología 
(representantes de la Entidad, del contratista y de la Supervisión, de modo que sepan identificar la 
información relevante y con incidencia para el proyecto, y actúen con enfoque colaborativo. 

i) definir los alcances del modelo, indicando la(s) fase(s) del ciclo de la inversión en la(s) que se utilizará,
   explicando la manera cómo se utilizará en cada una de ellas;  

ii)  indicar los roles y responsabilidades del equipo BIM involucrado; según tipo de inversión, 
iii) establecer las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones  
     eléctricas, entre otras) que serán modeladas en BIM; 
iv) precisar el responsable para la elaboración del Plan de Ejecución BIM que llevará adelante el uso de 
     esta metodología; 
v) definir el tipo de información a ser presentada por todos aquellos que participan de la inversión en 
    base a los modelos, una vez culminada la ejecución de la inversión. 
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  Al 19 de julio de 2020.
  Fuente: El Comercio. 21 de julio de 2020.
  Fuente : Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. 
  Asociaciones Público Privadas.
  Suscritos con Callao Salud S.A.C. (Hospital Alberto Barton, perteneciente a la red asistencial Sabogal), Villa    
María del Triunfo S.A.C. (Hospital Guillermo Kaelin), ambas pertenecientes al Grupo IBT; y, con el Consorcio 
Trecca S.A.C., del Grupo Auna. Este último proyecto reiniciaría la construcción en el 2020.
  Suscrito con Salog S.A.

https://www.echecopar.com.pe/
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INCLUIRÁN CLAÚSULAS ÉTICAS
EN CONTRATOS DE HOSPITALES
La CCL y la Embajada de Francia expusieron los alcances sobre el acuerdo G2G
suscrito entre el Perú y el país europeo para la ejecución del proyecto de salud.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) evalúa la ejecución de más proyectos hospitalarios bajo la modalidad G2G, cuya cartera se
daría a conocer en los próximos meses.

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el consorcio francés                
integrado por las empresas Egis Bâtiments International y AP-HP International y la embajada de Francia en el 
Perú organizaron el webinar “Alcances generales sobre el Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2) suscrito entre 
Perú y Francia para la construcción del nuevo Hospital Sergio E. Bernales de Collique, en Lima; y el                      
mejoramiento y culminación del Hospital Antonio Lorena, de Cusco”.Este evento se realizó el 25 de agosto y 
fue transmitido desde la plataforma Facebook de la CCL. 
Cabe precisar que la firma de este acuerdo de G2G entre Francia y el Perú se dio en junio del presente año y 
estipula la construcción y mejoramiento de estos dos hospitales, cuya inversión total asciende a US$ 270 
millones. 
En ese sentido, el gobierno francés designó a las empresas Egis y AP-HP International para conformar el 
consorcio que se encargará de suministrar el servicio de Project Management Office (PMO) a fin de dirigir el 
proyecto de manera conjunta con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis). 

Informe especial
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Además el consorcio deberá 
supervisar los estudios y organizar, con 
total transparencia, las convocatorias 
de selección de todos los proveedores 
de bienes y servicios necesarios para 
la construcción y puesta en marcha de 
los dos hospitales. De igual manera, se 
encargará de supervisar la correcta 
ejecución de los contratos firmados 
por el Ministerio de Salud. 
Por ello, para garantizar la 
transparencia de los procesos, el 
consorcio         decidió incluir en los

Yolanda Torrini 
Presidenta de la CCL

“LOS ACUERDOS 
SUSCRITOS 
SIGNIFICAN UN 
GRAN AVANCE Y SE 
DEBEN PRIORIZAR 
COMO PARTE DEL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO”

proyectos cláusulas éticas y aplicar una política de tolerancia cero. “No se permitirá la contratación de 
empresas vinculadas a actos de corrupción como las que antes se dieron en obras del hospital Antonio 
Lorena del Cusco”, precisó la coordinadora ejecutiva de Egis Bâtiments International, Rachel Recly. 
Así también, la especialista anunció que en septiembre se realizará un nuevo webinar para dar a conocer 
los procedimientos que deberán seguir las empresas para que puedan participar en los proyectos en     
mención. 
Por otro lado, mencionó que la infraestructura del hospital de Cusco de nivel III-1 (atención general)            
actualmente no es la más adecuada; por lo que urge completar su reconstrucción y beneficiar a más de 
444.000 personas. 
En el caso del hospital Sergio Bernales de Nivel III-1 que busca atender a más de 901.000 usuarios,                 
actualmente está incumpliendo una normativa sanitaria que le impide una atención adecuada de los 
pacientes.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

La coordinadora de trasferencia de competencias de AP-HP International, Alice Legros, indicó que la     
prestación de servicios también incluirá el refuerzo de capacidades y de transferencia de conocimientos 
que se dará a través de módulos de capacitación. 
“Ello beneficiará a los profesionales peruanos de los conocimientos especializados de Egis y APHP en 
servicios de PMO y gestión hospitalaria, que incluye un plan de capacitación médica, paramédica, técnica y 
de gestión”, afirmó tras añadir que el consorcio implementará técnicas de Fast Track (vía rápida) para 
agilizar el proceso de construcción. 
En esa línea, el embajador de Francia en el Perú, Antoine Grassin, aseguró que en el proceso de licitación 
podrán participar las empresas nacionales y extranjeras, donde las firmas podrán elegir las mejores ofertas 
en las mejores las condiciones económicas. 
Por su parte, la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, consideró que estos acuerdos intergubernamentales, 
como el suscrito entre Francia y el Perú, significan un gran avance y se deben priorizar como parte del 
crecimiento económico, pero sobre todo “para nuestro desarrollo como país y como sociedad”.
“Hoy debemos ejecutar obras destinadas a mejorar la atención en salud y educación; ahora es que debemos 
buscar la experiencia y el conocimiento de los que saben y que podemos aprovechar en favor del bien 
común”, afirmó Torriani.
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A su turno, la ministra de Salud, Pilar 
Mazetti, manifestó que la construcción 
de estos dos proyectos marcará un 
hito en la infraestructura del país lo 
que va a permitir a consolidar nuestro 
sistema de salud. 
En tanto, el miembro del equipo de 
expertos médicos de AP-HP                    
International, Enrique Casalino, afirmó 
que este primer acuerdo de la coope-
ración franco-peruana debe ser el 
inicio para que en el futuro se lleve a 
cabo un esfuerzo conjunto para 

Antoine Grassin
Embajador de Francia en el Perú 

“EN EL PROCESO 
DE LICITACIÓN 
PODRÁN PARTICIPAR 
LAS EMPRESAS 
NACIONALES Y 
EXTRANJERAS” 

responder a las necesidades de salud en el país. Finalmente, el coordinador general del Pronis, Fredy 
Jordán Medina, añadió que están en evaluación la ejecución de más proyectos hospitalarios bajo esta 
modalidad G2G, cuya cartera se daría a conocer en los próximos meses. 

Asimismo, refirió que la Contraloría General de la República se encargará de realizar un control                   
concurrente durante todo el proyecto donde el Pronis elaborará informes trimestrales. 
En el evento también participaron el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Luis 
Felipe Quirós; el gobernador Regional del Cusco, Jean Paul Benavente; el director de América de Egis Bâti-
ments International, Geoffray Lambert; y el director general de AP-HP International , Francois Simon.

Fuente: La Revista Institucional  La Cámara
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Intervenciones Urbanísticas para promover la recuperación 
económica y la posibilidad de generar Asociaciones Público 
Privadas de Desarrollo Urbano.

Gerente General de Pizzarotti en Perú

En el contexto de la actual recesión económica provocada por el COVID-19 y la necesidad de generar                
inversiones que dinamicen la economía local, existe un recurso importantísimo que no viene siendo utilizado 
como debiera: el valor expectante del suelo urbano adecuadamente desarrollado. Es decir la potencial        
rentabilidad a generase por un proyecto de desarrollo urbano sobre un suelo con una localización estratégica 
o con una capacidad de desarrollo de impacto. Entendiendo desarrollo urbano como la conversión y            
transformación del suelo urbano para un uso más intensivo y respondiendo al mejor y mayor uso demandado 
por la sociedad. El aporte que el sector del desarrollo urbano puede dar a la reactivación económica del país, 
mediante la generación de un mayor valor de suelo y de la incorporación de estas diferenciales de valor en 
los circuitos económicos del país aún no han sido lo suficientemente realzadas. A continuación presento 
algunas ideas de cómo generar intervenciones sobre la ciudad para aprovechando la generación de esta 
renta diferencial del suelo, soportar proyectos de desarrollo urbano de importantes efectos sobre la ciudad y 
la economía.

El PLANM 2035 y el actual proceso para la formulación del PLANMET 2040 consideran una clasificación del 
suelo urbano en sistemas y zonas, según su utilidad pública o privada respectivamente. Las zonas plantean 
los usos de aprovechamiento privado: residencial, comercial o industrial, los sistemas los usos para            
aprovechamiento público: vialidad, equipamientos, espacios públicos u otras infraestructuras de servicios 
públicos.

Un adecuado proyecto de desarrollo urbano debe conjugar 
ambos, tanto en zonas como en sistemas, respondiendo a 
las demandas de la población para usos que le permitan la 
generación de actividades económicas, así como usos de 
suelo para la generación de servicios urbanos necesarios 
para garantizar el bienestar de la población y la eficacia de 
las actividades urbanas.

Las intervenciones urbanísticas, como están definidas en 
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y                
Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS (D.S. 024-2016-   
VIVIENDA) son acciones encaminadas a diseñar y ejecutar 
proyectos y obras de urbanización y/o edificación, públicas 
y/o privadas en las áreas urbanas, tanto en términos de 
zonas como de sistemas, es decir, son proyectos que          
determinan modificaciones en porciones importantes de la 
ciudad.En términos legales lo que no pueda estar              
contemplado en el RATDUS podrá mejorarse mediante 
ordenanzas municipales que aprueben este tipo de               
intervenciones urbanísticas. Estas intervenciones                 
urbanísticas podrán generar importantes diferenciales de

Augusto Mendoza
Experto en Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial

Desarrollo Urbano 
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valor de suelo en la medida de donde estén localizadas. Pues si son generadas en las centralidades de la 
ciudad pueden generar valor de suelo, tal que este mismo puede participar de la estructuración financiera del 
proyecto.

La generación de valor por proyectos de desarrollo urbano tiene que ver con las ventajas de localización del 
suelo sobre el que se desarrollen, cuestión de Perogrullo en verdad, una localización más central puede 
generar una mayor rentabilidad, con la vialidad necesaria o el mejor acceso a servicios o sobre suelo                 
cali�cado (zoni�cado) con parámetros más rentables, y por lo mismo, mientras el proyecto mismo genere 
estas condiciones su rentabilidad será mayor. Para lo anterior, el mejorar las condiciones de rentabilidad de 
una intervención urbanística debe considerar tres factores: la modi�cación y mayor impacto de condiciones 
de los sistemas urbanísticos, es decir, de la vialidad, equipamiento urbano, los espacios públicos u otros, que 
generen un mejor servicio sobre el área del proyecto; además, la posibilidad de desarrollar mejores usos de 
suelo que permitan justamente el mejor aprovechamiento del suelo; y por último, la generación de una 
mayor edi�cabilidad de tal forma que se tenga una mayor área comercial para el desarrollo de actividades 
económicas que generen una renta por el uso de la localización o suelo.

La cuestión central respecto a lo anterior es la capacidad de generar escala en los proyectos, una                          
intervención urbanística del tipo que se ha descrito tendrá el impacto necesario para generar mayor             
rentabilidad a partir de la valoración del suelo, siempre y cuando se conjuguen tanto la rentabilidad privada 
como el bene�cio público pues en términos urbanos la rentabilidad de las localizaciones de las actividades 
privadas están en función de la accesibilidad a servicios urbanos, por ello la rentabilidad de los usos privados 
está en función de su acceso a servicios públicos. En términos de regulación urbanística la relación entre 
zonas y sistemas por ello es tan importante, lo su�ciente como para marcar la rentabilidad o no de un          
proyecto de desarrollo urbano.

Intervenciones urbanísticas como las descritas se pueden identi�car en los planes urbanos o ser iniciativas 
privadas, en las que se mezclen no solo la modi�cación de la norma urbanística, sino sobre todo, el equilibrio 
entre los intereses públicos y privados. En el RATDUS se regulan estos procesos, en la mayoría de las                  
ordenanzas de plani�cación urbana de las ciudades del país, también se recoge normativa al respecto,            
algunas de estas ya están siendo analizadas en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las Asociaciones   
Público-Privadas que se pueden generar tendrán el aporte público no solo del suelo (con lo cual podrían ya 
generarse proyectos en activos), que puede ser tanto suelo para zonas o para sistemas, o la combinación que 
garantice un mayor bene�cio, así como, los derechos generados a partir de la modi�caciones de la norma 
urbanística.
 
Existe un gran potencial económico en el desarrollo de las ciudades, que adecuadamente canalizado genera 
una relación ganar – ganar entre intereses públicos y privados, estas intervenciones generan de una manera 
integral una mayor dinámica económica y social de las ciudades. Permiten revitalizar zonas deterioradas y 
canalizar recursos para un impacto en la mejora de servicios urbanos. La posibilidad de implementar             
proyecto de regeneración urbana o de desarrollos de zonas con un dé�cit de servicios urbanos, o de               
reurbanización de zonas de la ciudad con potencial de transformación, son solo algunos tipos de                        
intervenciones que nuestras ciudades necesitas y que pueden utilizar el aporte de las diferenciales de         
valor de suelo para �nanciarse. Encontrar el norte regulatorio y sobre todo político para hacerlo es vital para 
mirar el futuro próximo y promover inversiones públicas y privadas para promover el crecimiento económico 
y el desarrollo urbano. 



EConsorcio Sacyr-GyM se adjudica 
construcción de pista de aterrizaje en 
aeropuerto Jorge Chávez

La empresa española Sacyr, en consorcio con la 
peruana GyM, y bajo el nombre Consorcio Inti 
Punku, se ha adjudicado la construcción de una 
segunda pista de aterrizaje del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez de Perú que forma 
parte del proyecto de su ampliación.
(Continuar Leyendo) 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Carlos Estremadoyro, indicó hoy que la 
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima se 
acelerará con las tuneladoras y entrega de más 
terrenos para la obra, lo que creará más puestos 
de trabajo. (Continuar Leyendo) 

Acelerarán construcción de Línea 2 del 
Metro de Lima y se creará más empleo

Fuente: Agencia de Noticias Andina 

NOTICIAS DE INTERÉS 

Fuente: Gestión
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https://gestion.pe/economia/culmina-proceso-de-adjudicacion-de-segunda-pista-de-aterrizaje-del-aeropuerto-jorge-chavez-noticia/
https://andina.pe/agencia/noticia-aceleraran-construccion-linea-2-del-metro-lima-y-se-creara-mas-empleo-811645.aspx
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