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

EL PERÚ ES UN PROBLEMA...
PERO TAMBIÉN ES UNA POSIBILIDAD

Hace 40 años murió Jorge Basadre, el más ilustre historiador de la era Republicana y su obra no ha perdido 
vigencia. Su preocupación por el futuro se advierte en las líneas citadas arriba, junto a una visión esperanzadora 
y optimista que hoy algunos peruanos, luego de más de 107 días de aislamiento, han perdido.

La cuarentena como resultado del estado de emergencia nos ha obligado a quedarnos en casa ante el latente 
riesgo de contagio de una enfermedad que llegó para quedarse. El Perú vive un momento delicado que no solo 
ha sacudido nuestros hábitos familiares y laborales, sino que ha afectado tremendamente a la economía de un 
país que ya venía luchando por recuperar el ritmo de crecimiento sostenido de algunos años atrás. Este golpe, 
nos sume en la incertidumbre. Todos conocemos a alguien víctima de la enfermedad.

Una de las tesis centrales de la obra de Basadre era la del Estado 
constructor de la nación peruana, y bajo ese símil debemos 
entender a la construcción como el gran motor que este 
país necesita para reactivar la economía. Son necesarias aún 
diversas reformas y debemos incorporar métodos modernos, 
tecnología de vanguardia y recursos suficientes que conviertan 
al Estado en el ejecutor primigenio de infraestructura faltante 
que hoy el Covid19 nos enrostró inclemente.

Pero las verdaderas reformas deben ejecutarse intrínsecamente: 
en nuestra manera de pensar y de actuar, dejando de lado los 
egoísmos y priorizando la colectividad y el bien común.  

Si realmente queremos que nuestros hijos vivan mejor que 
nosotros en un futuro no muy lejano, deberemos, como sostenía 
Basadre entender el sentido de patria como un conjunto de 
derechos inalienables, pero sobre todo como un repertorio de 
deberes a través de nuestras diferentes actividades.

¿Cuántas veces se discutieron las carencias 
que como país teníamos? ¿Cuántas veces nos 
quejamos del sistema de salud, del transporte, 
de la calidad de servicios que recibíamos?
Estos días de trabajo en casa, entre reuniones 
virtuales y quehaceres domésticos nos han 
permitido reflexionar y disponer súbitamente 
los cambios que estaban elaborados en los 
planes estratégicos de las empresas. El 
horizonte del largo plazo se convirtió en “para 
mañana” cuando la realidad demostró que 
todo lo ineludible debió estar dispuesto “para 
ayer”.

“Quienes únicamente se solazan con el 
pasado, ignoran que el Perú, el verdadero 

Perú es todavía un problema. Quienes caen 
en la amargura, en el pesimismo, en el 

desencanto, ignoran que el Perú es aún una 
posibilidad. Problema es, en efecto y por 

desgracia el Perú; pero también felizmente, 
posibilidad”

Jorge Basadre Grohmann



Más colegios y Hospitales

Convenio G2G impulsará 
inversión de S/7.000 millones 

Informe Especial

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL destaca que
los más de cien proyectos que se ejecutarán significan una gran
oportunidad para empresas peruanas *

* Fuente: Revista Digital CCL

Tras un intenso proceso de negociación que duró cinco meses, la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC) seleccióno al Reino Unido para suscribir un convenio de gobierno a gobierno (G2G) con el Perú. 
Mediante este contrato, el Reino Unido brindará asistencia técnica en la ejecución de grandes obras de
prevención y reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. La directora ejecutiva 
de la ARCC, Amalia Moreno Vizcardo, reveló que este conveniosignificará una inversión aproximada de S/ 7.000 
millones en nueve regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y
Huancavelica), en los siguientes dos años.

Es importante señalar que tanto empresas nacionales como extranjeras participarán en igualdad de condiciones 
en la ejecución de las obras de Reconstrucción con Cambios.

 Población beneficiada
6 9TOTAL

EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

Establecimientos 

de Salud
REGIÓN

HOSPITAL
NIVEL I

HOSPITAL
NIVEL I

Áncash 2 5

Lambayeque 1 0

15

651, 454

SALUD

Piura 3 2

Lima 0 1

La Libertad 0 1

En infraestructura educativa, el convenio 
h a r á  p o s i b l e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  7 4
colegios emblemáticos completamente 
e q u i p a d o s  e n  Á n c a s h ,  C a j a m a r c a ,
Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Tumbes, Piura. Los trabajos dema 
darán una inversión de S/ 736,5 millones.

A s i m i s m o ,  s e  c o n s t r u i r á n  1 5
establecimientos de salud en Áncash, La 
Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. 
Serán entregados con la modalidad Llave 
en Mano, es decir, en funcionamiento.



Obras Dinamizarán la Economía

Luis Felipe Quirós, presidente del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), señaló que el acuerdo 
G2G firmado entre el Perú y el Reino Unido 
permitirá un trabajo eficiente en un plazo, según 
contrato, de 24 meses.
“Se trata  de un paso muy posit ivo  en la
reconstrucción del norte; pero, sobre todo, de 
recuperar servicios básicos de calidad y de crear 
lo faltante. Así, las personas que han esperado 
mucho por ellos podrán por fin mejorar su
calidad de vida, sin que suponga un riesgo para 
sus vidas”, resaltó Quirós.
Asimismo, destacó que, si bien el Gobierno 
Británico, a través de tres empresas británicas 
de prestigio y clase mundial, se va a encargar de 
seleccionar a las empresas constructoras 
nacionales o extranjeras; para la ejecución de 
las obras, la mano de obra será peruana.

Alumnos

44.300

EDUCACIÓN

Tumbes 3

Piura 29

Áncash 24

Lambayeque 5

2Lima

La Libertad 8

2Cajamarca

1Huancavelica

Región NUEVO 
COLEGIOS Instituciones

Educativas74 

“Esto trae grandes oportunidades para proveedores locales, pues son más de 100 proyectos a ejecutar que 
requerían diversos servicios y bienes durante los dos años que dure”, dijo.
Quirós agregó que la importancia de esta asistencia radica en el acompañamiento durante todo el proceso, que 
va desde la elaboración y optimización de estudios técnicos y la supervisión de la ejecución, hasta la entrega 
final y puesta en funcionamiento de cada obra. “Este convenio representa un importante intercambio de
conocimientos e, independientemente que las obras quedaran como un legado, lo mas valioso es el aprendizaje 
y experiencia que los profesionales peruanos tendrán. Estoy convencido que sabrán estar a la altura del reto. En
ese sentido, el uso de herramientas novedosas y métodos de contratación, así como de buenas y comprobadas 
prácticas a nivel global, más agiles y efectivas, deberán convertirse en el nuevo estándar a partir de ahora para
el desarrollo de la infraestructura faltante en nuestro país”, manifestó.
Al respecto, Quirós advirtió que la actual norma de contrataciones con el Estado ha demostrado tener muchos
elementos de mejora, pues no ha permitido una ejecución eficiente de los distintos proyectos a nivel nacional.
Muchas obras se encuentran paralizadas y con inacabables discusiones legales, siendo el ciudadano el más 
afectado al no ver culminadas las obras. Los contratos que se utilizarán ahora permitirán de manera paralela 
resolver cualquier tipo de controversia técnica o legal, asegurando los plazos de ejecución y entrega, puntualizó.

Lambayeque ChiclayoLa Leche, Chancay-Lambayeque,
Olmos, Motupe, Zaña

Matagente CansasIca

Región 17 rios 5 quebradas

Áncash Lacramarca, Casma, Huarmey

Tumbes Tumbes Tumbes

Piura Piura Talara, Sullana, 
Piura, Palta

Huaura, Cañete, Rimac, Mala HuaycoloroLima

La Libertad Chicama, Virú
San Idelfonso, 

De León, 
San Carlos.

7 sistemas de 
drenaje

OBRAS EN RÍOS, QUEBRADAS Y DRENAJE PLUVIAL
Obras de Prevención en 17 ríos

Respecto a la solución integral de los ríos, se proyecta 
que en el 2021 siete grandes ríos, entre los que se 
encuentran Tumbes, Piura, La Leche, Rímac y Virú, 
tengan un avance del 30% en cuanto a las defensas 
r i b e r e ñ a s .  L o s  t r a b a j o s  c o m p r e n d e r á n  e l
represamiento y la reforestación en la parte alta de 
las cuencas. En total se hará posible una intervención 
integral y la construcción de obras de prevención en 
17 ríos (incluyendo el río Rímac) y cinco quebradas, así 
como la implementación de sistemas de drenaje 
pluvial en siete ciudades de la costa.



Desde la Ley N° 26850 de 1997 hasta el actual Decreto Legislativo N° 1444 encontramos que el desarrollo de 
la infraestructura pública en el Perú se sostiene en un esquema adversarial. 

No obstante, la experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos ha demostrado que los 
proyectos en el país pueden, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo, ejecutarse dentro de un marco 
colaborativo basado en la confianza y la comunicación cercana entre las partes. 

Ahora, con el nuevo régimen de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), tenemos la oportunidad
de repetir esta experiencia en el camino hacia acortar la brecha de infraestructura del país. 

Los PEIP nos traen una serie de aspectos positivos que, si sabemos aprovecharlos, estamos seguros de que 
generarán un gran impacto para el sector construcción y nuestra economía. 

Si bien el uso de un contrato estandarizado no es sinónimo de un contrato colaborativo, existiendo inclusive 
dentro de los diversos modelos y versiones de contratos unos más colaborativos que otros, lo cierto es que 
adoptar un esquema de colaboración representa una ventaja competitiva sustentada en un soft law como 
herramienta de predictibilidad para el desarrollo de las obras.

El desafío en este punto pasará por interiorizar que para que un contrato logre ser colaborativo,
independientemente de su texto, será clave que quienes participan de su ejecución adopten este enfoque y cuando 
decimos esto no solo pensamos en los propietarios y contratistas de las obras, sino también en el resto de 
stakeholders, como los proyectistas, supervisores, subcontratistas, proveedores, asesores, entidades, etc.

La colaboración, por tanto, no pasa exclusivamente por implementar nuevos modelos contractuales, por 
más estandarizados que estos sean, sino por crear una cultura que exige un cambio de mentalidad. 

1  Regulados a través del Decreto de Urgencia N° 021-2020  y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 119-2020-EF.

Informe Legal

Desafíos para la implementación 
de los Proyectos Especiales de 
Inversión Pública (PEIP)

1
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Los PEIP también nos traen la oportunidad de enfocar nuestros esfuerzos en la prevención de posibles
impactos de los proyectos y alejarnos de la tradición de tomar decisiones solo cuando la afectación en costo, plazo o 
alcance se materializa en la obra.

El uso de la tecnología previsto para estos proyectos también eliminará formalidades en la ejecución de las 
obras, que muchas veces terminan por entrampar su avance. La gestión controlada por una PMO y la utilización 
del BIM marcará una inmediatez y fácil verificación de las alertas sobre los eventuales riesgos, aspectos que 
deberían traer como consecuencia la disminución de las diferencias entre las partes.

El reto aquí pasará por adquirir este conocimiento en un corto tiempo y, muy probablemente, sobre la marcha, 
pues los PEIP están pensados para ejecutarse bajo la modalidad fast track.

Otro gran reto será el rol que finalmente cumpla el OSCE en la ejecución de estos proyectos. El nuevo marco 
plantea que dicho organismo se encargue de velar por la aplicación y el cumplimiento de los principios de la 
contratación pública en la ejecución de los proyectos. 

Estamos de acuerdo con que ello ocurra, pero consideramos que debe definirse con exactitud cuáles serán las 
funciones concretas del OSCE, pues, caso contrario, podría correrse el riesgo de que se generen lecturas que 
nos alejen del espíritu original de los contratos. 

El desafío es grande, sin embargo, confiamos en que con buena voluntad y estando dispuestos a desaprender 
para luego aprender las reglas de un nuevo entorno logremos aprovechar la oportunidad de desarrollar
infraestructura pública de calidad, que tanto necesita nuestro país.

 

2 Project Management Office..
3 Building Information Modeling.
4 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
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Desarrollo Urbano

Es difícil imaginar un territorio urbano que vaya a cambiar tanto,  tan rápido,  como el Callao. Puerta del Perú, 
por aire y mar, en un mundo globalizado, y con roles crecientes.  Nuestro  aeropuerto duplicará pasajeros anuales, de 
20 millones a 40. 
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LA PUERTA DEL PERÚ: LA HORA
DE INVERTIR EN EL CALLAO
Retos que afrontaremos para el plan urbano

Por: Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y diseñador urbano

Augusto Ortiz de Zevallos
Arquitecto y Diseñador Urbano

Y esa obra ya comenzó y significará un cambio categórico: ya no 
iremos ni por Faucett desde la “Lima moderna” ni por Tomás 
Valle, desde Lima Norte. Sino por una vía hoy casi anónima, la 
Santa Rosa, conectada con la Costa Verde, a través de barrios 
hoy muy poco densos,  y cuyo ancho permite crear una alameda 
importante, como pasa con no pocas vías chalacas. 

Habrá además varias estaciones de Metro, interconectando el 
Callao con toda Lima y generando focos de nuevas centralidades, 
eso que Lima debe tener hace décadas, como lo propuse hace 
30 años. 

Y habrá además, sin duda posible, un gran crecimiento de las 
actividades del puerto. Lima y el Callao están en el centro de 
América del Sur, y habrá carreteras interoceánicas, lo que significa 
que el Perú será el espacio que intercomunique el Asia, el 
continente del siglo 21, con el enorme Brasil. Inmensos mercados 
con flujos de ida y vuelta, con enormes oportunidades para 
globalizar nuestra economía, para que nuestro país tan biodiverso 
como  histórico y patrimonial recupere jerarquías que tuvimos y 
perdimos. 

También tiene que haber trenes, de cercanías y de largo alcance. 
Esto ya es impostergable, y reequilibraría nuestras tendencias 
migratorias. 



Hoy, tristemente, todo lleva a Lima y a varias segundas ciudades que han venido absorbiendo lo que otras
menores expulsan. Con trenes puede haber un tejido o sistema de ciudades, donde ciudad y campo se den valor 
mutuamente, y aprovechemos el gran potencial exportador.  Una vez más esto lo tuvimos: en el Sur, en el 
Centro y en el Norte: Arequipa-Juliaca-Cusco-Puno; Lima-Huancayo-Huancavelica; Callejón de Huaylas-Chim-
bote y no pocos muelles exportadores, agropecuarios y mineros. Fuimos pioneros en proezas ferrocarrileras en 
el siglo 19 y hoy el atraso tecnológico de nuestros trenes es de un siglo.
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Hoy es un Escenario Fragmentado

Entretanto, el Callao tiene déficits muy grandes de oferta: de vivienda, de oficinas, de recreación, de turismo. Y 
de calidad de vida. Le falta oferta y le sobra demanda. Un millón de personas vive en su territorio. Y como en el 
Callao falta casi todo, la gente viaja a diario afuera para comprar, para educarse, para entretenerse y para
trabajar. Es el Callao el que generó fuera de él dos éxitos de inversiones en centros comerciales: primero en 
San Miguel, y después en el MegaPlaza, conectado por la Vía Universitaria. 

El Callao espera otra lógica en la localización de sus servicios y su dinámica. Le ha faltado planeamiento, le ha 
sobrado corruptelas, improvisación y liderazgos caudillistas. 

Y sus escasos “planes” urbanos, han priorizado convertirlo en un corredor logístico para Lima, y no en lo que 
debe ser, en un sistema equilibrado, con calidades y dinámicas propias donde la economía que el Callao 
genera, se enraíce.  

Ahora, absurdamente expulsa usos fundamentales, en vez de nutrirse de ellos. Y esos vacíos y distorsiones han 
alimentado la inseguridad, generando focos de pobreza, marginalidad  y conflictos. Y el Callao se ha ido
extendiendo acumulando bolsones sin cohesión.  Sus expansiones recientes, en el Norte,  son una colección 
descosida y fragmentaria de fenómenos más que un todo, un conjunto.  Y le falta interconectarse con la muy 
dinámica Lima Norte, aunque la tiene al lado. 

Todo esto puede cambiar rápidamente, si ordenamos este caos reversible, si hay claridad, ideas y otro tipo de 
liderazgo. Fui invitado a aconsejar al Alcalde Pedro López y encontré en él una clara voluntad de cambio. Eso 
permitió varios diálogos valiosos: con el aeropuerto (LAP), con la Autoridad del Puerto, con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con el Banco Mundial que auspicia la línea de Metro y con otros actores
relevantes que incluyen a la sociedad civil. 

Y el Callao necesita activar dos 
tipos: crear un longitudinal costero 
y también aprovechar el absurdo 
desperdicio del ferrocarril central.  
Que debe también ser  un tren 
intraurbano.  Al puerto redimensionado 
le es indispensable cambiar su 
tecnología, si bien esto se coordinará 
con desarrollar otros puertos como 
Chancay, por su cercanía, y con Ilo y 
Paita por las InterOceánicas Sur y 
Norte.



Véalo ahora

Y, lo más importante, con todos juntos, plasmamos 
esa voluntad de concertación en un video que fue 
presentado y oficializado por el Concejo Provincial 
del Callao en su día de aniversario.

Allí decimos, quienes proponemos como urbanistas 
el plan urbano por el Callao, liderados por quien 
tiene esa competencia constitucional: el Alcalde,  y 
acompañados por quienes como actores institucionales 
estratégicos tienen planes importantes que materializar 
en ese territorio, que es impostergable un plan 
integral y concertado, y que se debe superar la 
fracturación y que cada entidad tenga un plan separado. Que todos ganan si se suman iniciativas. Que esas 
sumas multiplican. Que debe haber otra relación, armónica, entre todos quienes tienen al Callao como espacio 
de actuación. Y sin duda este ejemplo de cooperación público-privada le es indispensable no solamente al 
Callao. Y si constatamos que el Callao es la puerta del Perú al mundo, entonces esto le interesa a todo el Perú. 

Se abrirá un gran espacio de Oportunidades

Hace muy bien el Ministerio de Vivienda, MVCS, por ello, en decidir un apoyo técnico y económico para 
desarrollar el Plan Urbano del Callao, así como hará algo similar pronto con Lima Metropolitana. Esto comienza ya. 

Me tocará, a pedido del Callao y en plena 
coincidencia con esos objetivos, un papel de 
asesoría principal, y el primer acuerdo es que ese 
plan no debe ser uno convencional sino uno que, 
cumpliendo los alcances y temarios de 
planeamiento actualizados, sea definido como un 
plan para conseguir cambios categóricos, con una 
visión verdaderamente estratégica. Cuya primera 
tarea, entonces, es no actualizar más de lo mismo 
sino reformular, eso que hay y que mal podría 
llamarse “modelo”. 

Materializar aquello que nuestro video propone como agenda y reequilibrios.

Crear un tejido urbano, con varias nuevas centralidades, generando interconexiones, redefiniendo la vialidad, la 
movilidad, los usos plurales , la recuperación de calidades ambientales y de vida, devolviéndole al Callao 
liderazgo, dinámica, escenarios valiosos, vitalidad, seguridad, fluidez, equilibrios perdidos, resiliencia, ser un 
espacio de oportunidades, de identidad afirmativa , de calidad de servicios y dotaciones, de invitación al 
turismo, de rescate y revalorización de su centro y sus barrios.

En un extenso territorio urbano con un potencial expectante.  Donde sea interesante vivir y trabajar y haya 
entonces que ofrecer todo eso que falta en la oferta. Vivienda, servicios, oficinas, recreación, educación, salud, 
calidades.  
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https://www.youtube.com/watch?v=HM29UsGjx_E


Donde puede haber el mejor escenario, pero solamente si se acierta en entender esos escenarios y si se hace 
urbanismo y arquitectura de calidad.  Y eso se podrá hacer en un suelo que hoy tiene bajos costos y por ello 
permite interesantes inversiones redituables, superando esa traba que se ha vuelto el alto costo del suelo en 
varios focos urbanos de Lima. Desentrampar eso que hoy ocurre y conozco, pues dos veces ya CAPECO me pidió 
comentar su encuesta anual, y la primera conclusión obvia es ese divorcio entre una oferta desubicada y una 
demanda desaprovechada. Cambiemos, seamos creativos. Y apostemos al Callao. A Ganador. 

12
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Reseña Legal

La Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero y el riesgo para las empresas 
de acción internacional

Andy Carrión Zenteno
Abogado penalista

Profesor de Derecho Penal Económico en la UNMSM
Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad de 

Bonn - Alemania

El caso Odebrecht no solo ha desnudado los problemas
jurídicos vinculados a la corrupción transnacional, sino que 
además ha puesto en evidencia la inmensa influencia
norteamericana en la lucha contra este fenómeno. De ello da cuenta 
múltiples acuerdos rimados entre empresas de acción
internacional que se vieron obligadas a pagar sumas millonarias a 
fin de evitar procesos judiciales en los Estados Unidos de 
América al haber sobornado a funcionarios públicos en
diversos países del mundo, sobre todo en sudamérica.

El fundamento legal de esta incursión global contra la
corrupción la encontramos en la Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), que data de 1977, pero que ha cobrado protagonismo 
durante los últimos años por la intensificación de la actividad 
persecutora por parte de las autoridades norteamericanas, 
promovida, entre otras factores, por la flexibilización legislativa
y, sobre todo, por la creciente interpretación extensiva de 
las disposiciones contenidas en este cuerpo normativo. Así, el 
círculo de destinatarios que deberían conformarlo únicamente
las empresas que cotizan en las bolsas de valores de 
Estados Unidos (entre ellas, las empresas peruanas más 
importantes), las personas y empresas de ese país, y aquellas 
personas, sean naturales o jurídicas, cuyo acto corruptor 
tenga algún tipo de relación con el territorio estadounidense, 
se ha venido interpretando tan ampliamente que en la práctica
cualquier empresa de acción internacional es pasible de ser
sometida a la FCPA.
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Por otro lado, los hechos han venido evidenciando la indiferencia de los países en hacer frente a esa problemática.
Incluso aquellos Estados que adoptaron integral o parcialmente los preceptos de la FCPA, influenciada por
la OCDE, no han sido capaces de aplicarlos de manera eficaz debido a diversos motivos, desde la falta de
voluntad política hasta a la propia carencia de instrumentos jurídicos idóneos para su consecución. 
Es precisamente esta deficiencia la que se ha convertido en uno de los factores decisivos asociados al 
incremento de la actividad persecutora casi unilateral por parte de los Estados Unidos, ello con la finalidad 
de resguardar y multiplicar la capacidad competitiva de sus empresas, pues es indudable que éstas se 
encontrarían en una situación desventajosa al estar sometidas a leyes anticorrupción de gran alcance, 
mientras que otras se beneficiarían de la tolerancia de sus respectivos países para acceder de este modo 
a negocios internacionales de forma ilícita.
 
¿Pero cuáles son las particularidades de la FCPA? Siguiendo la concepción del common law, el legislador 
norteamericano no se conforma con el efecto motivador o intimidatorio de la pena, sino que exige de los 
entes colectivos la participación activa en la lucha contra la criminalidad empresarial a través de la 
implementación interna de medidas de control y prevención. De este modo, si la empresa demuestra el 
eficiciente funcionamiento de dicho programa preventivo al momento de cometido el ilícito y coopera
decididamente con las autoridades en dilucidar los hechos, podrá beneficiarse  con la atenuación o exención de 
la sanción, caso contrario, se le impodrán las penas más elevadas. La propia Federal Sentencing Guidelines 
ha establecido estándares mínimos-parcialmente abstractos- que la organización empresarial deberá 
satisfacer para adscribir la efectividad al programa de cumplimiento, pero que todas se reconducen a un 
compromiso to compliance with the law. De ahí que la expresión técnica aceptada al abarcar los
fundamentos que se pretenden resguardar legalmente sea la de programa de ética y cumplimiento.

Por otro lado, en base al reconocimiento pragmático de la manipulación contable como elemento
determinante en el pago de sobornos, la FCPA intenta asegurar la eficacia persecutora anticorrupción fomentando 
la transparencia y fiabilidad de los libros y registros corporativos, demandando de las empresas la instauración
de un sistema de control contable que refleje en razonable detalle y con exactitud y equidad las 
transacciones y disposiciones de sus activos. Las consecuencias de estas disposiciones son de enorme 
trascendencia, sobre todo para resolver los clásicos problemas de imputación del directivo por conductas 
corruptas cometidas por sus subordinados o terceros. Así, si el directivo no cumple con sus obligaciones 
contables, será intrascendente demostrar si pudo preveer o si conocía o no el comportamiento corrupto del 
empleado para poder sancionarlo; y, contrariamente, se le podrá liberar de responsabilidad en tanto haya 
desempeñado correctamente sus deberes contables. La incidencia de ese redireccionamiento estratégico 
anticorrupción también se verá reflejado en el ámbito procesal, en la medida que ya no será necesario aportar
tar pruebas del comportamiento corrupto para posibilitar que las empresas y sus directivos sean
sancionados, esta vez, por transgredir las normas contables.

No obstante, existe otro instituto jurídico del common law que representa un riesgo jurídico real para todos 
los destinatarios de la FCPA, a saber, la responsabilidad penal de la propia empresa. En efecto, de acuerdo 
a lo establecido por la doctrina de la respondeat superior, la empresa se hará responsable por las conductas
tas corruptas de sus empleados y terceros, sin importar si tales comportamientos contaron con autorización
o fueron reconocibles para los directivos, siempre y cuando se hayan ejecutado en el marco de la 
relación laboral y con la intención de favorecer a la empresa. De esta manera le serán imputados al ente 
colectivo los delitos de sus miembros, sin diferenciar niveles independientes de responsabilidad, lo que los 
obliga a implementar programas de ética y cumplimiento para reducir los riesgos generados por su propia 
actividad empresarial asociados, en este caso, a la corrupción.



Nuestros Asociados 

Ferrenergy especialistas 
en soluciones de energía

  

Ing. Ernesto Velit: En estos momentos de incertidumbre mundial, la adaptabilidad
es lo que nos permitirá guiar nuestras empresas con éxito

Ferrenergy S.A.C. se crea en el 2006 y nace de la unión 
de Ferreyros, en Perú, con SoEnergy International, de 
EE.UU. Ambas empresas deciden formar una compañía, 
con similares participaciones accionariales, para 
brindar servicios de generación de energía temporal y 
permanente en el Perú. 

SoEnergy ofrece el servicio de venta de energía a nivel 
mundial para sectores tales como hidrocarburos, 
minería e industria, entre otros, para organizaciones 
tanto públicas como privadas; la holding a la que 
pertenece es representante de Caterpillar en Colombia. 
Por nuestra parte, desde Ferreyros, representamos la 
marca Caterpillar en nuestro país. Estos antecedentes 
permitieron crear una sinergia entre las empresas y 
permitir y facilitar la creación de Ferrenergy.

En estos 14 años de operaciones, hemos consolidado 
nuestra trayectoria como una empresa seria, que 
trabaja desde hace años por el Perú y con el Perú. 
Seguimos apostando por la industria de la generación 
de energía, que implica llevar luz a los lugares donde no 
llega, a las zonas más remotas del país.

1. ¿Cómo nace Ferrenergy?

Ing. Ernesto Velit Suarez
Gerente General de Ferrenergy

Grupo Ferreycorp



2. ¿Qué empresas confiaron en ustedes desde el inicio y con cuantos
clientes cuentan en la actualidad?
Al inicio de las operaciones, uno de los más importantes proyectos de Ferrenergy fue brindar servicios de 
generación de energía para el sector petrolero, principalmente en la selva peruana. Así, Pluspetrol fue una de 
las primeras empresas que confiaron en Ferrenergy para su servicio de generación de energía eléctrica en 
varios lotes petroleros. 

Posteriormente trabajamos con el Estado peruano, con clientes como Electro Ucayali, Electro Oriente y 
ElectroPerú, entre otros. Poco a poco fuimos creciendo, actualmente tenemos en el Perú proyectos de generación 
de energía con Petroperú, en la refinería de Talara; producimos energía a diésel y a crudo para PetroTal, empresa 
petrolera que viene explotando y produciendo crudo en lote 95 en el campo Bretaña, en Loreto; entre otros muy 
importantes clientes. 

3. El camino para que una empresa opere en el extranjero no es nada
fácil. ¿Cómo lograron incursionar en el mercado internacional y cuál fue
el proyecto insignia?
Nuestra empresa cuenta con una sucursal en Guatemala y con varios emprendimientos en desarrollo en 
Centroamérica.

Nuestro proyecto insignia fuera del Perú es brindar 29 MW de energía a la empresa Cementos Progreso 
(Cempro), la mayor empresa cementera en Guatemala. 

Nuestra incursión en el extranjero no fue fácil; sin embargo, se logró gracias al valioso apoyo de una de las 
subsidiarias de nuestra corporación Ferreycorp en dicho país, la empresa Gentrac.

De igual manera, estamos analizando proyectos de energía solar en Nicaragua y Brasil.
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Asimismo, en el sector minero, 
trabajamos en Las Bambas y en 
Quellaveco. Igualmente hemos 
prestado nuestros servicios para 
la minera Barrick, en La Libertad, 
y para la compañía minera 
Agromin La Bonita, en el sur del 
Perú, para la cual estamos 
generando energía a través de 
una central solar fotovoltaica.

Es importante indicar que hemos 
trabajado igualmente brindando 
servicios al sector pesquero y la 
industria en general. Siendo este 
un negocio muy específico, la 
cartera  de cl ientes es  muy
puntual, son clientes que requieren energía en lugares descentralizados, donde no tienen acceso a la red 
de energía eléctrica nacional o que requieren mayor potencia que aquella que les puede brindar la red 
eléctrica del país.



4. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece Ferrenergy?
La ventaja principal de Ferrenergy es que somos una empresa líder en el suministro de energía temporal.  
Suministramos energía por un tiempo limitado y su término depende íntegramente de las necesidades del 
cliente. Igualmente, la capacidad de potencia disponible puede variar desde 1 MW a valores infinitos.

Otra de nuestras ventajas es que contamos con versatilidad en las fuentes de generación de energía. 
Podemos generar la energía a base de diésel, gas o crudo (HFO); asimismo, podemos generar energía 
fotovoltaica (energía solar).

Contamos con el equipo de gente idóneo para el logro de los objetivos de calidad y plazos óptimos. Nuestra 
disponibilidad de motores, trasformadores, celdas, tanques, oficinas y almacenes nos permite 
implementar una central de generación en tiempos muy reducidos.

5. El inicio del 2020 ha sido complicado debido a la emergencia sanitaria
que tuvimos que enfrentar y muchas empresas se vieron obligadas a parar
sus actividades. ¿Cómo afrontó Ferrenergy este periodo?
Fue muy duro, a pesar de que la generación de energía estaba entre las prioridades del Gobierno, y nosotros 
como suministradores de energía temporal teníamos libre circulación por el país. Sin embargo, nuestros 
clientes debieron paralizar actividades y, por ende, nos vimos en la obligación de detener algunos proyec-
tos en diversos sectores: minero, petrolero, industrial y pesquero.

No obstante, tuvimos proyectos que continuaron en marcha, como en el caso de la generación de energía 
en el norte del Perú, y en Guatemala, en la cementera Cempro, que siguió operando a ritmo sostenido. 

Es decir, cada caso era específico, cada cliente tenía su propia coyuntura en particular y teníamos que 
encontrar cómo resolver las dificultades sobre la marcha. 
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6. ¿Cuál fue la estrategia para elaborar y cumplir con los protocolos
sanitarios que les permitió salvaguardar la salud de los trabajadores y clientes?

Nuestra corporación Ferreycorp tomó acciones inmediatas y precisas, creando protocolos importantísimos 
para la prevención de los contagios y cuidado de cada uno de nosotros, en cualquier lugar donde operamos. 
Se estableció canales de comunicación, procedimientos y todo tipo de precauciones frente al coronavirus 
de acuerdo a la legislación peruana. A los protocolos propios de la corporación, se sumaron los de cada 
uno de nuestros clientes, a los cuales nos adaptamos.

Por ejemplo, en el caso de las compañías mineras, se movilizó a nuestros trabajadores desde los campamentos 
mineros hasta sus respectivos domicilios, guardando los cuidados y precauciones específicos que se 
establecieron frente a la pandemia.

En el caso de las empresas petroleras, las desmovilizaciones incluyeron vuelos específicamente contratados 
para el traslado de nuestro personal desde los lotes petroleros hasta la ciudad de Lima y de la capital 
hasta sus domicilios. 

En algunos casos mantuvimos cuarentenas en Lima, inclusive al personal extranjero contratado para el 
proyecto de una central térmica en la Selva.
 
En resumen, nuestros protocolos son muy sólidos y nos permitieron ejecutar todas nuestras operaciones 
con éxito. 

7. ¿Cómo se encuentra actualmente el sector energético temporal y
cómo cerraría el año?

Para proyectos nuevos de energía temporal y 
autogeneración, hemos tenido una paralización 
momentánea producto de la coyuntura. Las empresas, 
como es lógico suponer, quieren analizar bien sus 
inversiones de mediano y largo plazo. 

Actualmente, los proyectos en actual ejecución de 
Ferrenergy han reiniciado operaciones, lo que implica 
que estamos comenzando a movilizar personal y recursos.

Si queremos hablar del sistema energético nacional, 
este se encuentra muy afectado debido a la baja 
demanda. Recién estamos viendo una recuperación en 
las curvas de consumo energético en el Perú.



8. ¿Cuáles son los retos post pandemia para Ferrenergy y que estrategias
utilizarán para captar más clientes?
Uno de los puntos más importantes es establecer una nueva forma de estrategia comercial, una nueva filosofía 
para llegar al cliente, que implica una revisión integral del servicio, entender la nueva realidad de la economía 
local y adaptarse a ella.

Vamos a captar una base más amplia de clientes, revisar nuestras estrategias de precios, entrar a nuevos 
sectores energéticos e impulsar mucho la energía renovable, en especial la energía solar fotovoltaica, en la 
cual ya hemos incursionado con éxito. 

Asimismo, vamos a tener una mayor variedad de oferta, ejecutaremos proyectos de cogeneración de energía e 
inclusive proyectos de trigeneración de energía. 

9. Breve consejo para lograr éxito en el sector. 
El sector de generación de energía temporal es un servicio específico que implica un trabajo de alta tecnología, 
y que obliga a contar con altos niveles de conocimiento y especialidad, a fin de cumplir con los altísimos 
estándares exigidos.

El respaldo financiero y la disponibilidad de equipos para el logro de los objetivos también es un factor muy 
importante en el éxito de la compañía.

Es importante resaltar que el apoyo brindado a nuestra compañía por nuestra empresa hermana Ferreyros es 
importantísimo, no solo con su conocimiento especializado sino con su amplia cadena de talleres y soporte 
técnico en todo el Perú.

En estos momentos de incertidumbre mundial la adaptabilidad es lo que nos permitirá guiar nuestras empresas 
al éxito.

A las empresas en general quiero dejarles un mensaje de confianza, que apuesten a que vamos a salir adelante, 
y que poco a poco iremos regresando a la normalidad y retornando a los niveles del Perú que todos deseamos.
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La meta de los gobiernos regionales es 
invertir S/ 6,678 millones en el 2020 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una 
reunión virtual con los gobernadores regionales, a 
quienes presentó las nuevas metas de ejecución
presupuestal del 2020. Estos deben ejecutar S/ 6,678 
millones en el 2020, lo que equivale a un incremento de 
9% frente a la ejecución del año pasado.
(Seguir leyendo)

 

Zeballos coordina en Ayacucho ejecución 
de obras y construcción de Hospital
Bicentenario

Como parte del programa Arranca Perú, el presidente 
del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, participó 
hoy en Ayacucho, en la firma de convenios y entrega de 
cheques a alcaldes provinciales y distritales de la 
región, para la ejecución de obras de infraestructura 
vial y equipamiento urbano, y de agua potable y
saneamiento. (Seguir leyendo)

Fuente: El Peruano 

NOTICIAS DE INTERÉS 
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https://www.construccionyvivienda.com/2020/06/27/la-meta-de-los-gobiernos-regionales-es-invertir-s-6678-millones-en-el-2020/
https://elperuano.pe/noticia-zeballos-coordina-ayacucho-ejecucion-obras-y-construccion-hospital-bicentenario-98893.aspx
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