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Al momento de escribir estas líneas, aun nos encontramos atravesando la turbulencia 
política/electoral, una vez más está en entredicho la actuación de los organismos y poderes  
del estado, esperemos que pronto se defina y aclare con la absoluta imparcialidad, a fin 
de salir de esta situación de incertidumbre que no nos permite definir  acciones  en 
función del plan de gobierno que regirá los destinos de nuestro país, considerando que 
siempre apostaremos y apoyaremos un sistema económico enmarcado por la libertad 
de empresa, la iniciativa privada y el respeto absoluto de las inversiones tanto locales 
como extranjeras, con un estado que promueva, aliente, facilite, y apoye a la empresa 
privada en su rol de generar riqueza, empleo y desarrollo.

Sin duda, los próximos meses y a pesar de las óptimas proyecciones que se venían 
manejando en el sector de infraestructura, este sufrirá un des aceleramiento, pues 
ya vemos como el sector inmobiliario, que es tan sensible frente a la perspectiva e 
incertidumbre política de un posible gobierno de Pedro Castillo está siendo afectado, 
los inversionistas con proyectos encaminados empiezan a sentirlo por la caída en las 
ventas de unidades de vivienda, y los que desean iniciar nuevos proyectos están siendo 
cautelosos, y en muchos casos estarán a la espera de lo que resulte, afectando el empleo 
de muchas personas en este sector.

Por el contrario en el gran sector de infraestructura las proyecciones son mejores, 
pues los grandes proyectos se vienen ejecutando, como la reconstrucción del norte, la 
ampliación del aeropuerto de Lima, la línea 2 del metro incluso prevé una mayor inversión, 
el aeropuerto de Chinchero en Cusco, los hospitales, carreteras al interior del país, entre 
otros, permitirán un crecimiento positivo del sector.

Así mismo, según informe de IEDEP de la CCL existen un total de 921 Megaproyectos, 
con un monto de inversión estimada de $155,000 millones de dólares, para los próximos 
5 años, que permitirán cerrar la brecha de infraestructura del país y contribuir con el 
desarrollo de las regiones, provincias, distritos y poblaciones rurales del interior, 
impactando en la mejora de la calidad de vida de estos compatriotas.

Desde el Gremio de construcción, aun a pesar del contexto, venimos trabajando, 
asumiendo una posición de expectativa con esperanza en el futuro, para generar 
noticias de interés, talleres, eventos y actividades que nos permiten seguir avanzando 
en diferentes aspectos del quehacer de nuestra actividad, también estaremos atentos 
y cautelosos para tomar acciones que correspondan para velar por la institucionalidad 
democrática y una economía que permita la libertad del emprendimiento y la generación 
de empleo para muchos peruanos, así como mejorar la calidad de vida de todos.

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

Expectativa
con optimismo
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¿Cómo afectan los planes
de gobierno de los 2 candidatos
al sector de la construcción?

Empezaré comentando el plan de la Candidata Keiko 
Fujimori por ser fácil de explicar. Lo más resaltantes es 
que mantendrá el actual modelo económico, respetará la 
estabilidad jurídica, poniendo gran énfasis en la lucha contra 
la corrupción, el destrabe de proyectos paralizados y la 
ejecución de los grandes proyectos mineros que generan 
un gran dinamismo en el sector constructor. No requiere 
de apoyo del congreso para ejecutar lo antes mencionado, 
no obstante, si necesitará su apoyo para aprobar el pago 
directo a la población del 40% del canon correspondiente 
a las regiones, dicho pago será una importante inyección 
de dinero que moverá inmediatamente la economía de las 
regiones, promoviendo el consumo en las mismas.

Sobre este último punto, recomendaría que se fortalezcan 
los mecanismos de control a fin que no se repitan 
experiencias pasadas en los Gobiernos Regionales, 
quienes a pesar de contar con importantes fondos 
provenientes del canon, los mismos no fueron utilizados 
correctamente en mejorar la infraestructura requerida por 
su población. 

Por el contrapartida, el plan de gobierno del candidato 
Pedro Castillo es bastante mas complicado de ejecutar. 
Veamos, en primer término porque plantea un cambio 
radical del modelo económico, por ello lo he separado 
en 2 partes, lo que puede hacer directamente y en lo que 
requiere apoyo del congreso para lograr su objetivo.

Lo que puede hacer directamente 
- Reposición de los maestros.
- Resolver unilateralmente los contratos de concesiones
que no quieran aceptar sus nuevas condiciones (70% de
impuesto a la Renta), pero se deberá pagar la indemnización 
correspondiente, lo cual resultará muy oneroso para
el estado peruano como consecuencia que se deba
reconocer el lucro cesante del periodo no ejecutado de la
concesión.  Esto conllevara al inicio de procesos arbitrales

04 Palabras de nuestro Director

Por: 

Dr. Raúl Barrios
Segundo Vicepresidente 
Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima  
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internacionales para determinar el monto indemnizatorio a 
pagar porque seguramente las partes no se pondrán de 
acuerdo en dicho monto.
- Podrá negociar o dejar sin efecto los tratados bilaterales 
que hayan sido aprobados solamente por el poder ejecutivo, 
los tratados aprobados por el congreso previamente a 
su suscripción, no podrán ser modificados o dejados sin 
efecto (Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 
de Norte América). 
- Control total de las empresas del estado (Sedapal, 
Electroperu, Petroperu etc.)
- Aumento o disminución de aranceles aduaneros.

¿Qué puede hacer pero solo con el apoyo del 
congreso?

- Cambio parcial o total de la Constitución a través de una 
Asamblea Constituyente, para ello se requiere el voto a 
favor de 66 congresistas más un referéndum o cuando en 
dos legislaturas consecutivas se obtienga el voto favorable 
de 87 congresistas. Con el cambio de la constitución se 
pretende cambiar el modelo económico y establecer un 
estado empresario que compita con el sector privado. 
- Incremento del impuesto a la Renta a 70%, se requiere 
hacerlo por medio de una ley del congreso.
- Estatización o nacionalización de los sectores estratégicos, 
se requiere ley del congreso.
- Tarifario único para clínicas privadas, se requiere 
modificación de la Constitución.
- Regulación de los medios de comunicación, se requiere 
una ley del congreso.
- Eliminación de las AFP, requiere de ley del congreso.
- Crear una contraloría para fiscalizar a las empresas 
privadas, se requiere una ley del congreso.

He mencionado los cambios del plan de gobierno mas 
relevantes que afectarían directamente al sector porque 
existen otros cambios que se mencionan (Despenalización 

del aborto , derogación de la ley magisterial etc.) que no 
son materia del presente artículo. 

Luego de exponer algunos detalles de los planes de 
gobierno de los candidatos podemos concluir que la 
candidata Keiko Fujimori no genera ningún efecto negativo 
en el sector construcción por ser una continuación del 
modelo con apoyo a la inversión. No podemos decir lo 
mismo del candidato Pedro Castillo, su plan de gobierno al 
ser prácticamente inejecutable con la actual Constitución 
y sin el apoyo mayoritario del congreso, generara una 
inestabilidad en el sector que paralizará las inversiones 
hasta que realmente defina cual será el rumbo definitivo de 
su gobierno que en este momento es totalmente incierto.

___

Palabras de nuestro Director 05
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...sin el apoyo mayoritario 
del congreso, generará 
una inestabilidad en el 
sector que paralizará las 
inversiones hasta que 
realmente defina cual será 
el rumbo definitivo de 
su gobierno que en este 
momento es totalmente 
incierto.
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06 Edificaciones

Supervisiones de obra
en edificaciones de 
Proyectos inmobiliarios

Por: 
Adrián Cumpa
Gerente General 
C&C Gerencia y Construcción
www.cyesac.com

Alguien me dijo una vez que la Supervisión debe definirse  
como una SUPER VISION (una mirada desde arriba), nada 
más real y objetivo para describir el servicio de Supervisión 
de Obra en Edificaciones. En este artículo revisaremos los 
temas conceptuales, y de gestión de una Supervisión de 
Obra en Edificaciones de Proyectos Inmobiliarios. Los 
temas operativos de control como la Seguridad, Calidad, 
Tiempo y Costo lo veremos en otro artículo.

Esta definición de SUPER VISION nos hace ver que esta 
labor debe ser realizada por profesionales con experiencia 
dentro de un contexto global no solo de procesos 
constructivos sino de gestión.

La experiencia de los Supervisores (los m2 construidos) 
es muy importante, el haber pasado en diversas 
oportunidades por inicios y cierres de Obra, hacen saber 
de las dificultades que se pueden presentar al final de la 
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Proceso de Supervisión para lograr el objetivo principal, 
este objetivo principal tiene que ver con la Responsabilidad 
Social que tenemos frente a la comunidad, es decir que la 
personas o familias que realizan la Inversión de su vida 
adquiriendo una vivienda, puedan usar y disfrutar de ella 
sin problemas de Post Venta.

La Supervisión al igual que la Obra debe ser planificada, 
al inicio se debe saber con bastante claridad todos los 
procesos para que no haya “sorpresas” para el constructor 
durante la realización de la misma, Pre definir los controles 
y ensayos que fuesen necesarios harán más fácil la labor 
de Supervisión.

Adicionalmente al Expediente Técnico y el Contrato, el 
RNE y las Normas vigentes son las herramientas para 
llevar una buena Supervisión. 

___

misma si no se toman en consideración muchos temas 
durante la ejecución, es decir la anticipación / prevención 
juega un papel casi definitivo.

Otra definición más técnica para resumir el servicio de 
Supervisión es “Hacer cumplir el Expediente Técnico y el 
Contrato”, estas son las dos herramientas principales que 
tiene el Supervisor para garantizar la buena ejecución de 
una Obra.

Hoy en día (sobre todo en los Proyectos Inmobiliarios), 
el Supervisor aparte de ser el representante técnico, 
es un aliado estratégico del Propietario e Inversionistas 
(Fondos de Inversión), en muchos casos la participación 
del Supervisor es de antes de iniciarse con la Obra, 
participa en la revisión del Contrato de Obra e incluso en 
la negociación o cierre con el constructor.

Incluso durante el periodo de Obra, no solo debe limitarse  
netamente del control de la Obra sino a temas colaterales  
(y no menos importantes) como atender y responder a las 
visitas de entidades (Municipalidad, SUNAFIL, Colegio de 
Ingenieros, Bancos  y otros), colaborar y apoyar la gestión 
de ventas del cliente Inmobiliario.

La labor de gestión del Supervisor es tan importante como 
el control operativo.

Las habilidades blandas necesariamente deben estar 
presente en la labor de todo Supervisor, la Proactividad, 
empatía, trabajo en equipo y prevención son algunos 
de las habilidades que se debe desarrollar durante todo 

“

“

Hoy en día (sobre 
todo en los Proyectos 

Inmobiliarios), el 
Supervisor aparte de 

ser el representante 
técnico, es un aliado 

estratégico...

Edificaciones 07
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El ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de Cesel, 
señaló que al nuevo gobierno le espera un reto importante. 
Detalló que el Sector Construcción representa el 1.5% del 
PBI y el 6% de la PEA con 280 mil empleos directos y cerca 
de 1 millón y medio de empleos indirectos que atraviesan 
horizontalmente todos los otros sectores de producción y 
servicios. Hay un presupuesto en estos momentos para el 
año 2021 con obras por alrededor de 39 mil millones de 
soles, de los cuales el 60% está en el gobierno central, el 
20% en regiones y el restante 20% en gobiernos locales. 
Su primera tarea al respecto será cumplir con ejecutar 
este presupuesto.

Indicó además que el nuevo gobierno debe iniciar 
inmediatamente las coordinaciones con el gobierno 
saliente para conocer el estado actual de los proyectos, 
pero además conocer el planteamiento propuesto del 
presupuesto 2022, que se comenzó a trabajar en abril de 
este año y que debe garantizar recursos para los proyectos 
que están en ejecución, así como para las nuevas obras 
previstas, subrayó. 

“El presupuesto se entrega al Congreso el 30 de agosto 
y queda muy poco tiempo para cualquier ajuste. Hay 
que reconocer la importancia de mantener e incentivar 
la inversión privada que es cuatro veces mayor que la 
inversión pública, por consiguiente, el nuevo gobierno 
debe dar garantías de estabilidad al Sector Privado y 
asegurar que se van a respetar las inversiones, caso 
contrario esta se desplomará”.

Destrabe
Recordó asimismo que la Contraloría General de la 
República el 20 de enero del 2020 –antes de la Pandemia-  
que había mil proyectos atracados que significaban 13 mil 

Para desarrollar el Sector Construcción

e Infraestructura 

Al nuevo gobierno le espera 
grandes retos

Infraestructura08
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siempre llevando al costado sus empresas, que en realidad 
tampoco están muy familiarizados con los retos de nuestro 
territorio, con nuestro entorno y fenómenos naturales 
propios. La causa de las trabas en los proyectos en 
realidad no son en su mayoría aspectos que están dentro 
del proyecto mismo sino muchos de ellos son factores 
exógenos propios; como expropiaciones, interferencias, 
conflictos sociales, temas ambientales, en los cuales los 
gobiernos extranjeros tampoco ayudan mucho”.

PMO y grandes Proyectos.
De otra parte, resaltó que en el Perú hay alrededor 
de 420 mil ingenieros colegiados a lo largo y ancho de 
todo el país, de los cuales 52 mil son ingenieros civiles 
quienes tienen experiencia en todo tipo de obras. “El 
patrimonio por inversiones que ya existe en el Perú es de 
alrededor de un trillón de dólares, y eso ha sido diseñado 
y construido en casi totalmente por ingenieros peruanos. 
Estoy de acuerdo en cambio con los PMO (siglas en ingles 
de Oficina de Gerenciamiento de Proyectos) para muy 
grandes proyectos o paquetes  de muchos proyectos que 
decidieran ejecutarse en conjunto”.

“Los PMO, cuando sea necesario, se pueden licitar sin 
necesidad que lo lleven adelante otros gobiernos. El 
PMO es lo que debieran hacer internamente de manera 
normal todas las entidades públicas para manejar sus 
proyectos. No tenemos a la fecha ninguna otra experiencia 
marcadamente exitosa en este sistema más allá de los 
Panamericanos, cuyo éxito realmente se debió a la muy 
buena gestión del equipo de personal que dirigió Carlos 
Neuhaus, quién tuvo facultades extraordinarias concedidas 
en este caso especial para reestructurar y optimizar las 
inversiones, es decir manejar su presupuesto integral y 
los tiempos bastante bien y con mucha flexibilidad”, acotó 
Raúl Delgado.

Desarrollo de Infraestructura
“Nosotros no debemos romper el orden establecido 
para el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura 
y construcción porque el Perú necesita de muchísima 
inversión. Tenemos un déficit de infraestructura física, social 
y de servicios del orden de 300 mil millones de dólares, 
de los cuales solamente la parte de infraestructura física 
y conectividad bordean los 200 mil millones de dólares. 
Si nosotros pretendiéramos estatizar o nacionalizar 
gran parte de lo ya invertido, en realidad no van a haber  

millones de soles, y que de ellos 400 tenían un avance 
mayor del 50%. Para destrabarlos hay que arribar a 
acuerdos entre las partes, porque ellos están trabados 
por distintos problemas y en términos prácticos ningún 
funcionario honesto va a aceptar tranzar si es que no 
tienen al costado un respaldo de la Contraloría, resaltó. No 
existe mayor perjuicio para el país que proyectos trabados 
que cuestan más cuando se reinicien y que no permite 
usar el capital ya invertido en beneficio de la ciudadanía.

Por otro lado, en relación al modelo de Contrataciones 
del Estado, Obras por Impuestos, y particularmente lo que 
se ha anunciado con el modelo de Gobierno a Gobierno 
(Governments to Governmets o G2G) Delgado Sayán 
precisó que no se debe exagerar. 

“Ningún país realmente entrega el manejo de sus 
inversiones a otro país. Los gobiernos no son entidades 
cuyo giro es hacer proyectos y por consiguiente vienen 

“

“

...hay que reconocer la 
importancia de mantener 
e incentivar la inversión 
privada que es cuatro 
veces mayor que la 
inversión pública, por 
consiguiente, el nuevo 
gobierno debe dar 
garantías de estabilidad 
al Sector Privado y 
asegurar que se van a 
respetar las inversiones, 
caso contrario esta se 
desplomará.
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recursos disponibles nacionales y extranjeros adicionales 
para nuevas inversiones que son tan necesarias para la 
mejora de calidad de vida de los peruanos y el combate 
contra la pobreza”.  

“Pagar el justo precio de lo que el Perú tendría que 
cancelar por nacionalizar y estatizar, no solo serían 
cifras enormes sino que además nos enfrentaría con 
muchos países y también vulneraría los Tratados de Libre 
Comercio (TLC), quebrantándolos lo cual nos generaría 
incluso problemas hasta para vender nuestra producción 
o importar ventajosamente los insumos básicos que 
necesita la industria nacional para su producción normal. 
Como pudiéramos –por ejemplo- tener éxito en vender 
minerales a países cuyas empresas hubiéramos  estatizado 
o nacionalizado siendo además que la minería es alrededor 
del 16% del PBI. Esta es una actividad de inversión 
donde evidentemente la construcción y la generación de 
empleo tienen un rol sumamente importante; y ello en 
exportaciones significa como 30 mil millones de dólares 
anuales y representa el 23% de todas las inversiones 
extranjeras. La cartera de proyectos de construcción 
en minería está en alrededor de los 57 mil millones de 
dólares con 48 proyectos, no podemos desperdiciar esto”, 
remarco Delgado Sayán.

Masificación del gas y Asociaciones Público 
Privadas
Es muy importante llevar adelante proyecto de masificación 
de uso de gas que va a involucrar el beneficiar a zonas de 
mucha pobreza. Significa alrededor de 200 millones de 
dólares cuyo encargo ha sido delegado a Pro Inversión. 
Para llevar adelante este y otros importantes proyectos que 

“

“

Pagar el justo precio de lo que el Perú tendría que can-
celar por nacionalizar y estatizar, no solo serían cifras 
enormes sino que además nos enfrentaría con muchos 
países y también vulneraría los Tratados de Libre 
Comercio (TLC)...

tiene en cartera Pro Inversión por varios miles de millones 
de dólares, debemos evitar el comprometer la estabilidad 
jurídica, la fortaleza macro económica, así como señales 
de hostilidad hacia la inversión privada, puesto que todo 
ello no haría viable futuras asociaciones públicas privadas 
(APPs). Esto es tema que el gobierno entrante, cualquiera 
que este fuera,  deberá revisarlo y más bien profundizarlo 
y garantizarlo. Los grandes objetivos de desarrollo del 
Perú; mejora de calidad de vida y servicios básicos y lucha 
contra la pobreza requieren de mucha inversión privada y 
pública.

___

http://www.cesel.com.pe
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SOLUCIONES ELÉCTRICAS
PARA EL MERCADO

PERUANO

https://electroenchufe.com
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Nota de Prensa

Casi siempre dejamos a la salud en un segundo plano, 
priorizando cada aspecto de nuestra vida antes que 
nuestro propio bienestar físico y emocional. Esto ocurre 
no porque conscientemente queramos dejar de estar 
bien, sino porque nos asumimos seres saludables. 
Sin embargo, es bueno preguntarnos hasta cuándo 
seguiremos gozando de salud y si podemos anticiparnos 
a posibles enfermedades. 

Recordemos que uno de los principales espacios de 
exposición a agentes que podrían causar daños a la salud 
es el ámbito laboral, por lo cual el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y el Ministerio de Salud han 
establecido normas básicas para la gestión y cuidado de 
la salud.

Entre las normas más relevantes destacan la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley 29783, el Decreto 
Supremo 015-2005-SA – Reglamento sobre valores 
límites permisibles para agentes químicos en el ambiente 
de trabajo y la Resolución Ministerial 375-2008-TR Norma 
Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
de Riesgo Disergonómico. 

No obstante, si bien el cuidado y protección de la Salud 
laboral cuenta con un marco normativo que estipula las 

SALUD 
OCUPACIONAL: 
claves para una 
gestión exitosa

Por: 

Katherine Castillo 
Health and Safety Occupational Health
and Safety Coordinator
SGS del Perú

Sistemas de Gestión12
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implicancias legales de no cumplirlo, la gestión de las 
empresas debe estar alineada al compromiso con sus 
trabajadores. 

En nuestro país la gestión de Salud Ocupacional es 
aún incipiente. En muchos casos, se debe a la falta 
de conocimientos en la materia y de metodologías 
desarrolladas o validadas. Por lo tanto, los Departamentos 
de Seguridad y Salud Ocupacional cumplen un rol crucial 
para establecer estrategias eficaces. 

En ese sentido, compartimos tres aspectos que se deben 
tener en cuenta para construir una estrategia sólida para 
la Gestión de la Salud Ocupacional. 

• IDENTIFICAR LOS AGENTES DE RIESGO. 
Es una de las etapas principales y debe ser tomada 
con bastante rigurosidad, ya que una incorrecta 
identificación podría llevar a que se desestimen 
agentes claves que más adelante pueden 
desencadenar en una enfermedad ocupacional. 
Para ello se requiere contextualizar la actividad 
que desarrollan los trabajadores, analizar cada una 
de sus tareas, tiempos de duración, equipos que 
se utilizan, materias primas, entre otras variables. 
Esto puede realizarse a través de la evaluación 
de Grupos de Exposición Similar (GES), es decir - 
según la American Industrial Hygiene Association 
(AIHA) -, grupos de trabajadores que comparten un 
mismo perfil de exposición hacia un agente o un 
conjunto de agentes.

• MEDIR EL NIVEL DE RIESGO. Habiendo 
realizado una adecuada conformación de GES, 
se podrá identificar prioridades en los planes de 
monitoreo ocupacional. Estos monitoreos deben 
ser ejecutados por empresas competentes, 
es decir, con experiencia acreditada en las 
metodologías de evaluación, con respaldo frente 
a posibles auditorías o fiscalizaciones posteriores. 
Por último, aunque nuestras normas aún no 
lo exigen, se recomienda que los laboratorios 
cuenten con métodos acreditados por entidades 
nacionales o internacionales.

• GESTIONAR. Los resultados obtenidos de los 
monitoreos ocupacionales podrán ser integrados a 
los análisis de medicina laboral y a los sistemas 
de vigilancia médica. Con la conjunción de esta 

información, los especialistas de salud ocupacional 
podrán establecer objetivos estratégicos y los 
procesos para alcanzarlos, estos últimos siguiendo 
el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar).

La emergencia sanitaria por la COVID-19 nos ha 
permitido valorar la importancia de gozar de buena 
salud y a la vez hizo que seamos más conscientes de 
nuestra vulnerabilidad. Estas grandes enseñanzas deben 
ser aprovechadas para repotenciar como venimos 
trabajando.

Grandes retos nos esperan en el campo de la Salud 
Ocupacional, y como especialista en la materia invito a 
las empresas a ir más allá de lo estrictamente normativo 
y anticiparnos a los riesgos.

De otro lado, es trascendental que el Estado siga 
robusteciendo el marco normativo, que será la base para 
orientar y fortalecer el cuidado de la salud en pequeñas y 
medianas empresas.

Pasamos por tiempos difíciles, pero estos muchas 
veces son los tiempos más valiosos, porque en ellos 
aprendemos, nos valoramos y nos cuidamos más. 

___
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Soluciones con Inteligencia 
Artificial usando drones

Drones en el sector Construcción 
Los Drones dan la posibilidad a las empresas de hacer 
más precisas sus operaciones; desde la planificación del 
proyecto hasta la promoción del mismo cuando este ya 
está en construcción o terminado. 

Por ejemplo, la fotogrametría nos permite realizar 
levantamientos 2D y 3D, el cual nos da una perspectiva 
única, desde el inicio y hasta el final del proyecto, además 
de eliminar tareas antes hechas manualmente, como 
trazados y mediciones, lo que genera que las empresas 
reduzcan sus costos sustancialmente.

Desde el punto de vista del seguimiento de la obra, 
nos da la posibilidad de inspeccionar continuamente 
el desarrollo del proyecto, con esto, también podemos 
cotejar el avance de los trabajos con fotografías y videos 
que nos pueden ayudar a documentar el proyecto. Si lo 
vemos desde la perspectiva de la seguridad para obras 
de gran envergadura, esta reduce costos al minimizar 

el desplazamiento del personal para realizar vigilancia 
perimetral.

Por otro lado, los drones si cuentan con cámaras 
multiespectrales, dará la posibilidad de calcular el 
impacto medioambiental que se puede generar por el 
desarrollo de la obra.

Tecnología en la Construcción  14
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Drones para inspección de líneas de transmisión 
eléctrica 
Para brindar electricidad a la población es necesario 
instalar líneas de transmisión de energía y líneas de 
distribución que suministran energía a los usuarios finales. 
Y en un país como el Perú, este trabajo es complicado, 
ya que las redes deben atravesar ríos, selvas, desiertos y 
terrenos accidentados.

Ante esta realidad, los drones tienen la capacidad de 
realizar vuelos de inspección de líneas de transmisión 
y, gracias a los sensores LIDAR, se detectan fallas en 
aisladores eléctricos de alta tensión. 

Asimismo, junto con algoritmos de inteligencia artificial, 
es posible realizar la detección de quiebres en aisladores, 
analizar y detectar corrosión, visualizar algún daño a las 
torres y poder predecir alguna falla para que esta no se 
agrave con el tiempo.

Gracias a la inteligencia artificial, se puede brindar al 
sector energético, soluciones de forma digital para usarla 
en la toma de decisiones predictivas y mejorar la gestión 
de la red.

DRONES en Comunicaciones
Con drones con inteligencia artifial se pueden inspeccionar 
las torres de comunicación con el software Pix4D, 
evitando riesgos laborales, registrando la información 
al detalle, como por ejemplo el estado de conservacion 
de las antenas y sus componentes, lo cual facilita la 
informacion a tiempo para el plan de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo.  

DRONES en Inspección de carreteras
Los drones con inteligencia artificial, realizan fotogramétría, 
con el objetivo de hacer levantamiento topográfico que 
nos pueda facilitar conocer los derechos de vía, poder 
identificar el estado de vía mediante los ortomosaicos. 
Incluso, con un sensor Lidar podemos detectar el estado 
de conservación de la carretera como son los anchos de 
vía, estados de la vía (huecos, baches), 

DRONES en control de Peajes
El uso de drones dotados de cámaras para registrar el 
estado del tráfico en carreteras y ciudades con el fin de 
proporcionar datos que esclarezcan los accidentes o 
mejoren la fluidez de la circulación. También se utilizarán 
para encontrar plazas libres de estacionamiento, e 
incluso podrían sustituir a los helicópteros de Tráfico en 
su trabajo de vigilancia y control de las vías. Todo ello, 
con un coste notablemente inferior al no llevar piloto ni 
pasajeros y ser mucho más ligeros.

___

Por: 
Ricardo Meza

Asesor Comercial de UAV del Perú
www.uavdelperu.com
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Nuestras Actividades

WEBINAR
___

A propósito de las experiencias de los Juegos 
Panamericanos y los contratos Gobierno a Gobierno que 
viene suscribiendo el Estado Peruano con otros países, 
las empresas constructoras hoy en día se encuentran en el 
reto de adaptarse a un nuevo sistema de trabajo, lo cual ha 
generado un gran interés en el sector privado.

Es por ese motivo, que AGAMA PROJECTS en cooperación 
con el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara 
de Comercio de Lima organizaron el martes 22 de junio 
el Webinar “Gestión de riesgos en contratos colaborativos 
en la industria de la Construcción”, evento que contó con 
la participación de abogados especialistas en gestión 
contractual.

El objetivo del mencionado Webinar fue exponer las 
experiencias respecto a la gestión colaborativa dentro de la 
Administración de Contratos, exponiendo de esta manera 
lecciones aprendidas en la Gestión de Partes Interesadas 
(Stakeholders), riesgos relacionados a (i) alertas tempranas 
y (ii) presupuesto estimado del diseño en contratos NEC 3. 
De la misma manera, se disertó sobre las experiencias de 

otros formatos de contratos colaborativos de tendencia en 
el Perú.

Este Webinar permitió reunir a los principales actores del 
sector de la construcción, siendo una oportunidad para 
que analicen la gestión asociada a la implementación 
de contratos bajo el enfoque del Sistema de Entrega 
Colaborativo conocido como el Integrated Project Delivery. 
Este sistema involucra una forma colaborativa de trabajo 
sobre todo a nivel de gestión de proyectos, resaltando el 
uso de mejores prácticas del PMBoK, VDC, Metodologías 
Ágiles, entre otros, que involucra distintos marcos de trabajo 
perfectamente aplicables y adaptables a la ejecución de 
proyectos en el Perú.

___
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Estas estructuras son cada vez más seguras, 
duraderas y largas, gracias a los avances en 
materiales y técnicas. La monitorización digital, 
la recopilación de datos y las herramientas de 
deshumidificación buscan que sean más sólidos y 
preservar los ya edificados. Leer más

Construcción del puente 
Morales Duárez presenta un 
avance del 66%
_ 

La Municipalidad de Lima, a través de Emape, continúa 
con la construcción del puente Morales Duárez, que 
beneficiará a más de 100 mil vecinos de los distritos de 
Carmen de la Legua-Reynoso y San Martín de Porres.
Actualmente se viene desarrollando el montaje de la 
estructura metálica principal, procedimiento que se realiza 
en dos etapas: en la primera se armará el tablero completo 
y en la segunda, los arcos; para estas labores se dispone 
de una grúa y un camión grúa, de 90 y 12 toneladas de 
capacidad, respectivamente.  Leer más

Fuente: El Constructivo Fuente: El Constructivo 

Cinco ejemplos que 
han revolucionado la 
construcción de puentes
_

https://constructivo.com/noticia/cinco-ejemplos-que-han-revolucionado-la-construccion-de-puentes-1624913171
https://constructivo.com/noticia/construccion-del-puente-morales-duarez-presenta-un-avance-del-66-1624912621
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www.gremiodeconstruccion.com
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/



