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Una vez más el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima demostró su disposición para 
abordar temas de interés nacional, siendo esta vez la plataforma de difusión y comunicación para el lanzamiento de un 
proyecto tan emblemático como la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco (AICC). El 
evento de lanzamiento permitió, no solo darle claridad al proceso de selección sino también de promover una participa-
ción empresarial de primer nivel. 

Agradecemos a la República de Corea del Sur y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú por la confianza 
vertida en nuestro gremio para llevar a cabo este evento de difusión y reiteramos nuestro compromiso de aportar, a 
partir de nuestra experiencia, en todos los procesos que apunten a desarrollar con eficiencia y transparencia la infraes-
tructura que como país se necesita.  

En el evento desarrollado en el auditorio principal de la CCL, ante una audiencia que superaba los 400 participantes y a 
lo largo de casi 5 horas, escuchamos por parte de los principales responsables del proyecto del AICC cuáles son las 
fases del mismo, cómo es que deberá ser desarrollado, cuáles son los modelos de contratos y cómo serán los procesos 
de procura, los plazos, y otros aspectos fundamentales para la ejecución de este largamente esperado proyecto. Termi-
nadas las exposiciones, el PMO y el MTC organizaron una ronda de citas personalizadas en las que los responsables 
técnicos pudieron resolver las consultas técnicas formuladas por empresas interesadas en participar en el proyecto.

Hoy el desarrollo de la infraestructura en nuestro país es un reto, pero también una obligación. Tenemos una responsa-
bilidad ineludible con nuestra historia y es el momento de encontrar un camino para poder asumirla con éxito. Estamos 
enfocados en el fortalecimiento de nuestra industria sobre la base de valores como el compromiso, transparencia y 
excelencia; teniendo siempre como objetivo el bienestar del 
país. Es por eso que ha sido un honor ser anfitriones de este 
evento, que brindó a nuestros asociados la oportunidad de 
recibir de primera mano, la información con relación a las opor-
tunidades que la construcción del Aeropuerto de Chinchero 
genera.  

Estamos seguros de que la discusión sobre este proyecto no ha 
terminado y puntos de vista distintos al del sector construcción 
surgirán hasta el momento de concretarse su realización. 

Frente a esa posibilidad debe quedar claro que el impacto de 
esta obra en el desarrollo económico del sur del país, en la 
calidad de vida de las personas y sobre el patrimonio histórico 
de la nación son algunos de los temas en los que habrá de 
incidir el debate aún no agotado. Se trata de un debate de varias 
décadas que no acabara con el inicio de la construcción del 
aeropuerto.  

Por: Luis Felipe Quirós Medrano, Presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL 
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Chinchero, Cusco, mas cerca del mundo



Informe Especial

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, en conjunto con 
el equipo del PMO de la República de Corea del Sur y el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones del Perú organizaron el evento de difusión del “Lanzamiento de la Construcción del 
Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC)”. Se conto con la participación de los 
diversos expertos encargados del proyecto para compartir su visión en relación con un 
proyecto largamente esperado y que representa un nuevo compromiso para el desarrollo del 
país. 

Palabras iniciales
La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Sra. Yolanda Torriani, recalcó la importan-
cia de esta obra para el sur del país, pero también para las empresas que participaran en la 
construcción del aeropuerto, así como los funcionarios del estado que deben velar siempre 
por el bienestar de la Nación. 

En tanto, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería, Sr. Luis Felipe Quirós men-
cionó los temas que se desarrollarían a lo largo del evento e hizo hincapié en que lo funda-
mental para el gremio al que representa es generar un entorno de transparencia y calidad 
que genere oportunidades de trabajo no solo para sus asociados sino para la industria en 
general.

Lanzamiento AICC



También se tuvo la oportunidad de escuchar la 
emotiva intervención del Embajador de la Repúbli-
ca de Corea del Sur, Sr. Sun Tae Park, quien habló 
brevemente de la complicada situación política 
del Perú, afirmando que en situaciones como las 
que atravesaba el país es un alivio encontrar un 
“amigo” y que la República Surcoreana, busca ser 
ese “amigo” que el Perú necesita para seguir 
creciendo a la par de las potencias latinoamerica-
nas, señalando además que consideraba al Perú 
como un país de gran belleza e inmenso potencial 
económico.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones 
Carlos Lozada Contreras, a su turno comentó que se fomentará el desarrollo económico de la ciudad del 
Cusco, así como la competitividad de toda la región sur, afirmando que existe voluntad política y técnica 
para iniciar y concluir exitosamente esta obra emblemática.

Exposiciones
Representando a la Ciudad Milenaria se contó con la ponencia del Sr. Jean Paul Benavente García, Goberna-
dor Regional del Cusco, quien recordó un poco la 
historia detrás del aeropuerto, el clima actual de 
negocios para el AICC, así como la rentabilidad 
social, ambiental y económica que traerá consigo 
su construcción.

El Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco 
se desarrolla bajo la modalidad de obra pública.

Todo el proceso de contratación del PMO de Corea 
del Sur, producto de un convenio de Gobierno a 
Gobierno fue ampliamente explicado por el Ing. 
Leonel Palacios Raymondi, Coordinador General 
del proyecto, quien profundizo en las etapas de la 
contratación, el alcance del servicio, los aspectos 
legales y los detalles de la inversión, dando a conocer que el Estado Peruano está pagando solo un 5% de 
la obra.  

Para poder llevar a cabo esta enorme labor de conseguir un aeropuerto cuyo tamaño será 3,5 veces más 
amplio que el actual terminal aéreo de Velasco Astete (AIVV), era necesario repetir el modelo exitoso de los 
juegos Panamericanos del 2019. El contrato bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con la República de 
Corea del Sur, estima como fecha de inicio de operaciones el año 2024, así lo confirmó Ricardo Mariño, 
coordinador técnico del proyecto del AICC del MTC, mientras detallaba como desarrollaran los programas 
de gestión social, y los alcances planeados. El equipo cuenta con el respaldo y soporte del detalle de las 
especificaciones técnicas proporcionadas durante la exposición del Ing. Carlos Fernández, Director del 
Consorcio PMO, quien preciso los beneficios del proyecto además de mencionar la experiencia que tiene el 
estado surcoreano en obras similares.



Hyung-Soo Shim, Gerente de Contratos 
del Consorcio PMO a cargo de la asis-
tencia técnica para la construcción del 
AICC, explicó en que consiste el proceso 
de selección de los contratistas y 
supervisores. para las siguientes fases 
de las obras, (esto incluyo la remoción 
de tierras, iniciada el 17 de febrero, y 
como debe culminar con la firma de los 
contratos respectivos entre los días 11 y 
19 de junio de este mismo año).  Shim 
culmino su presentación afirmando 
que: “Buscamos medidas para que 
empresas sobresalientes en tecnología 
puedan participar proactivamente en el 
proyecto”. También aclaró que las 
empresas que postulen deberán suscribir un compromiso de integridad, confidencialidad y anticorrupción 
beneficiando a todos los involucrados, pero por sobre todo al Perú.

Finalmente  se contó con la participación de Kim Baekjin, Subdirector de la Oficina Comercial del Gobierno 
de Corea - Kotra Trade - Investment Promotion Agency (Kotra) y Ha Jeong In, Representante Legal de Korea 
Airports Corporation (KAC) en Lima quienes nos contaron que Kotra cuenta con más de 50 años de experien-
cia a nivel internacional y esta encargada del fortalecimiento de las relaciones comerciales, por su parte 
KAC, una organización especializada en gestión aeroportuaria, opera un total de 14 aeropuertos en Corea del 
Sur, además del Centro de Control Aéreo, y el Centro de Capacitación de Aviación Civil Surcoreana



Desde Adentro

- ¿Qué retos ha asumido su práctica en el sector?

Durante estos últimos tiempos en que el sector ha enfrentado épocas de inestabilidad política, investi-
gaciones de actos de corrupción tanto a actores relevantes como a proyectos de gran envergadura, diría 
que el mayor reto al que nos enfrentamos hoy es el de la falta de confianza. Esto ha generado que el 
sector público, y el privado: empresas contratistas, sponsors, desarrolladores e incluso los propios 
financiadores, sean más cautos en la toma de decisiones de inversión, causando con ello una clara des-
aceleración con repercusiones económicas y políticas para el país. En este contexto, el reto más resal-
tante que como equipo hemos asumido el año pasado, ha sido sacar adelante la primera iniciativa priva-
da cofinanciada del sector saneamiento bajo la nueva normativa de APP. Sin perjuicio de ello, hoy un 

nuevo reto es que el sector se familiarice con los PMO, el 
BIM, los modelos de contratos FIDIC o NEC, las juntas de 
resolución de disputas en proyectos no sólo públicos sino 
también privados con el objeto de que los proyectos con-
cluyan su ejecución en el plazo y dentro del costo progra-
mado en beneficio del cierre de brechas de infraestructu-
ra, que tanto le hace falta a nuestro país. 

- ¿Cuál es el plan de trabajo para su equipo, como
Socia, para este 2020?

Una simbiosis entre formar al mejor equipo humano posi-
ble y mantener el foco en el cliente y sus necesidades de 
negocio.

¿Qué estrategias tienen para captar más clientes?

Los abogados debemos ser socios estratégicos de nues-
tros clientes, facilitadores de negocio que utilizan su 
conocimiento jurídico para acompañarlos en el desarrollo 
óptimo de sus actividades.

Por : Gracy Zapata, Socia del área de Infraestructura, Proyectos y Construcción. 
Estudio Hernández & Cía. Abogados 28 años de trayectoria

Hernández & Cía. Abogados potencia 
su área de Proyectos con nueva Socia

Maestría en Georgetown University 
Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú Profesora de la Maestría 
en Dirección de la Construcción- UPC



Los clientes buscan en uno soluciones legales integrales a problemas comerciales. En Hernández & 
Cía. Abogados nos enfocamos en entender el negocio del cliente y a partir de ello brindar la mejor 
asesoría jurídica. 

- ¿Qué diferencia a su práctica de otras firmas legales en el sector?

En el desarrollo de proyectos tener una visión integral, 360 ° es crucial y son muy pocas las firmas que 
pueden cubrir las aristas administrativas, comerciales, financieras, tributarias y laborales, además de 
las sectoriales que implican sacar un proyecto adelante. La clave de nuestro equipo es que brindamos 
un acompañamiento a lo largo de la vida de un proyecto manteniendo un seguimiento y un servicio 
personalizado en todo momento. 

En Hernández & Cía. somos socios estratégicos y aliados comerciales de nuestros clientes.

- ¿Qué consejos de éxito nos puedes compartir?

Es importante una permanente capacitación no sólo de los temas de actualidad peruana sino un análi-
sis crítico de los esquemas de desarrollo, financiamiento y construcción de proyectos que vienen 
funcionando muy bien a nivel mundial siempre adaptándolo a nuestra realidad. Ello de la mano con 
una red nacional e internacional de contactos potente, son herramientas claves para el éxito.



Actividades de Nuestros Asociados

El día 24 de febrero del presente, personal de GRUPO ANDINA efectuó una inspección técnica al 
importante proyecto que atenderá a 300 alumnos destacados de la Región ICA. Construido sobre un 
área de 17900 m2.

GRUPO INDUSTRIAL ANDINA S.A.C. ha sido la empresa fabricante de pinturas adjudicada para el 
suministro de las pinturas de recubrimiento exterior de la sede COAR ICA.

Es un proyecto financiado por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP y la ejecución de la construc-
ción está a cargo de COSAPI S.A.

Como parte del servicio post venta de GRUPO ANDINA, se están efectuando inspecciones periódicas 
durante el proceso de aplicación de las pinturas. Además, se han desarrollado opiniones técnicas de 
relevante importancia que han ayudado a mejorar las especificaciones técnicas establecidas, de tal 
manera que los recubrimientos y pinturas utilizadas alcancen su máximo desempeño expuestos a 
las condiciones climatológicas de la zona.



� �� � ��Noticias de Interés

No avanzan 
gestiones para 
los hospitales 
de Piura y Sullana

Preocupante. Presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, afirmó que proyectos de 
estos nosocomios de alta y mediana complejidad siguen estancados y sin avances significativos. Manifestó 
que el de Piura no cuenta con presupuesto. 

De conformidad al Reglamento DL 1362, que regula las Asociaciones Público-Privadas, el jueves 27 de febrero 
último  ProInversión emitió su conformidad a la acreditación del Cierre Financiero para la ejecución de las 
Obras de Inversión Obligatorias para las Etapas 1 y 2 de la concesión para la Modernización y Desarrollo del 
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, adjudicada a Salaverry Terminal Internacional S.A., una subsi-
diaria de Tramarsa, parte de Grupo Romero, el 31 de mayo de 2018. 

Fuente: La República

Fuente: Revista - Perú Construye

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/01/hospitales-piura-construccion-de-hospitales-de-piura-y-sullana-paralizados-lrnd/
https://peruconstruye.net/2020/03/02/concesionaria-del-puerto-de-salaverry-acredito-financiamiento-de-us-132-millones-para-obras-en-las-etapas-1-y-2/


FEBRERO
 Martes 04 

AUTOPISTA DEL 
NORTE S.A.C.

 Lunes 10 
CMO GROUP S.A.

 Domingo 16 
UNIMAQ S.A.
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