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NUEVA UPS TRIFÁSICA





Inscríbete GRATIS
al Club Unimaq en www.clubunimaq.com.pe

Concursos y sorteos
Cursos de capacitación
Invitaciones a eventos
Consejos de productividad y seguridad
Muchos beneficios más

El Club Unimaq es una comunidad formada por quienes impulsamos el crecimiento del 
país. Como miembro, te ayudaremos a mejorar tu seguridad y eficiencia en el trabajo.

Disfruta de beneficios exclusivos:

INSCRÍBETE 
y participa del
sorteo de

10 TABLETS
01 SMART TV

Y 

1er sorteo: 28 de agosto

46

©  Club Unimaq. Encuentre la versión completa de los términos y condiciones del sorteo en www.clubunimaq.com.pe/sorteo. Podrán participar todas las personas con residencia legal en Perú, con un mínimo de 18 años de edad. No podrá concursar ningún empleado de Unimaq S.A. ni sus familiares directos. A los ganadores, 
elegidos mediante sorteo aleatorio, se les otorgará 01 Televisor LED 46" FHP Smart Serie EH5300 de la marca Samsung y 10 Tabletas 7 Android 8Gb Black de la marca AOC. Los premios son personales e intransferibles. Los datos consignados por los participantes deben ser vigentes y verdaderos. Unimaq S.A. se reserva el 
derecho a sustituir los premios por otros de similares características. Promoción válida desde el 15 de julio al 27 de agosto de 2014. Fecha del sorteo: 28 de agosto de 2014. Unimaq S.A. se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar las fechas de participación del sorteo. R.D. 3201-2014-ONAGI-DGAE.
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Precios en planos

Características 
del proyecto

25 departamentos ∙ Área desde 65m2 ∙  8 dúplex desde 100m2 
Gimnasio y Sauna ∙  Lavandería ∙  Hall de entrada  ∙  Ascensor  
Finos acabados ∙  Estacionamientos en el sótano  

Construyen:

Edificio Domeyer

email: 
informes@edificiodomeyer.com

Teléfono: 
955130879Información: 

Encuentranos 
como: www.edificiodomeyer.comWeb:



6 . 
Perú Construye

7

PRESIDENTE EJECUTIVO
Jorge León Benavides 

DIRECTORA
María del Pilar Benavides

GERENTE DE RRPP 
Juan José Maertens Mostajo

ASESOR 
Arturo Bullard Gonzáles

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL 
Mónica León Benavides
 
EDITORA 
Fanny Castro Feria
fcastro@digammaperu.com 

REDACCIóN 
César Ramos Fiñipe

JEfE DE DISEñO 
José Ramirez

DISEñO Y DIAGRAMACIóN 
André Rodriguez
Karlo Gutierrez

JEfE DE ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS 
Pilar Camborda
pcamborda@digammaperu.com

VENTAS 
Catherine Montalva
cmontalva@digammaperu.com
Jeanette Michaud
jmichaud@digammaperu.com
Gabriela Aquije
gaquije@digammaperu.com
Rosario Infantes
rosario.infantes@digammaperu.com
Miriam Portal
mportal@digammaperu.com

COORDINACIóN  
Rosa Carpio Zavaleta 
Ana Ordoya Zavaleta
Vanessa Quintana

fOTOGRAfíA 
Sergio Del Carpio Alamo
Archivo Perú Construye 

INfORMES: 
info@digammaperu.com

PRE PRENSA E IMPRESIóN 
Cecosami Preprensa e impresión digital
 
PUbLICADO POR EDITORA DIGAMMA SAC 
AV. AREqUIPA 4035 MIRAfLORES
Teléfono: (511) 6286300 / Fax: 222-3804 
RPC: 998221261 / 998227981 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú N° 2009-12863 Perú Construye

Perú Construye no se solidariza necesariamente con 
las opiniones expresadas en los artículos publicados 
en esta edición. Se autoriza la reproducción de los 
textos siempre que se cite la fuente.

AGOSTO - 2014  NÚMERO 30

Editorial

Medidas viables
 
Fueron muchos los anuncios que hizo el presidente de la 
Republica Ollanta Humala durante su discurso por Fiestas 
Patrias, poniendo mayor énfasis en el tema de educación y 
salud, al incrementar el presupuesto para ambas carteras. Estas 
medidas, tal como indicó, están dirigidas a promover un entorno 
que sea más favorable a las inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras.

Cabe indicar que en educación hay mucho por hacer no solo 
brindando mejoras salariales para los maestros sino también en 
infraestructura educativa, que de acuerdo a cifras, este gobierno 
ha invertido más de 3,000 millones de soles, pero que aún no es 
suficiente para cambiar la crítica situación de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario educativo. Por eso a través  del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa se buscará 
-mediante mecanismos de obras por impuestos y alianzas 
público–privadas- agilizar las inversiones en este rubro.

En lo que respecta a Salud se indicó que el Gobierno incrementará 
su presupuesto en 2500 millones de soles, cada año con lo que 
se podrá no solo mejorar los sueldos de los médicos y brindar 
mayor cobertura a los que menos tienen, sino también permitirá 
mejorar y construir más hospitales, muchos de ellos con la ayuda 
del empresariado a través de las APP como se ha dado el caso 
de los hospitales para Essalud ubicados en el Callao y Villa María 
del Triunfo.

De otro lado hizo un recuento de los megaproyectos, que en 
lo que va de su mandato, ya han sido adjudicados tal es el 
caso del  La Línea 2 del Metro que unirá los distritos de Ate y el 
Callao, el Gasoducto Sur Peruano, que beneficiará inicialmente 
al Cusco y luego a toda la Macro Región Sur del país; la 
Refinería de Talara que mejorará la calidad de los combustibles 
y también el ambiente y la salud pública. Así como el inicio de 
la construcción del aeropuerto de Chinchero, el Puerto San 
Martín en Pisco, la Ciudad Sostenible La Alameda de Ancón, 
el Centro de Convenciones de Lima, el proyecto de Telecabinas 
de Kuélap, y el Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, 
entre otros. Obras que generarán más puestos de trabajo y 
dinamizarán el crecimiento de nuestra economía.

Y siguiendo el camino para reducir la actual brecha en 
infraestructura anunció que hasta el 2016 se pavimentará el 
85% de la Red Vial Nacional y se entregará en concesión la 
Línea 3 del Metro de Lima,  y se formulará los estudios de la 
Línea 4. Se  pavimentarán rutas alternas a la carretera central, 
continuarán las inversiones del Muelle Norte en el Callao, el 
puerto de Paita y de Yurimaguas. Y se adjudicarán el Tercer 
Grupo de Aeropuertos: Jauja, Huánuco y Jaén, y el proyecto de 
Hidrovías Amazónicas entre otros proyectos que permitirán una 
mayor integración de los pueblos del país con los que lograrán 
un mayor desarrollo social, productivo y económico.

Y conscientes de que los grandes proyectos de infraestructura 
se pueden realizar a través del aporte privado en esta edición 
publicamos los pormenores de la construcción del Puente Chilina, 
que se viene construyendo en Arequipa bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos. Asimismo hemos preparado dos informes 
interesantes sobre el sector ladrillero, que se ha visto afectado por 
la desaceleración, así como del uso del BIM en la construcción.
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Tenemos el objetivo de promover 35,000 viviendas nuevas 
solamente en este año y para eso ya se han hecho varias cosas 

como adecuar los valores de las mismas…En el caso de la propiedad 
privada incluso se ha modificado el Código Civil para que se pueda 

desalojar a invasores de terrenos privados en un plazo de 15 días 
desde que el propietario se entera”.

“Para seguir involucrando a nuestros empresarios en el desarrollo 
del país, estamos introduciendo medidas para que el sector privado 
pueda participar en el capital de nuestras empresas eléctricas 
públicas. La modernización de estas empresas empezará por una 
apertura de un 20% de participación privada, que complemente los 
esfuerzos del Estado para ampliar y mejorar el servicio de electricidad 
en beneficio de más de 4 millones de peruanos”. 

“Hay una necesidad grande de inversiones, del orden de miles de 
millones y la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (Sedapal) solo es capaz de invertir unos pocos cientos de 
millones al año. A ese ritmo la brecha no se va a cerrar nunca”.

“Hay una hoja de ruta para Lima y una institución fortalecida. 
Tenemos un horizonte claro de hacia dónde vamos. Dejamos una 
ciudad con un plan, Lima no puede ir a la deriva. Se han realizado 

las acciones que la ciudad necesitaba”. 

[ Susana Villarán, alcaldesa de Lima. ]

[ Milton Von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

[ Ing. Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN). ]

“Las inversiones en los próximos tres o cuatro años deben bordear los 
US$ 3,600 millones, más el trabajo del consorcio a lo largo de los 30 
años de concesión. Esperamos que se cumplan de manera eficiente. El 
Perú se los exige. Odebrecht y Enagás deben dejar un servicio de gas 
eficiente en toda la región del sur como todos los peruanos esperamos”.

[ Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas. ]
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La nueva Clínica Delgado, en asociación con la Cruz Roja Peruana, 
contará con más de 180 camas, 8 salas de cirugía, 80 consultorios 
y un helipuerto. El proyecto de Auna, ha implicado una inversión de 
$121 millones y casi 4 años de planteamiento y ejecución.

El diseño arquitectónico ha sido realizado por Gresham Smith 
&Partners, una de las más prestigiosas compañías de arquitectura 
hospitalaria del mundo. Los diseñadores se inspiraron en los 
afloramientos de las formaciones rocosas que flanquean las ruinas 
de Machu Picchu y  tradujeron estas formas en una piel de cristal 
facetado con un ángulo hacia arriba para dar la sensación de 
flotabilidad.

La obra se desarrolló sobre un terreno  de 8,210.95 m2 de área y 
se encuentra  ubicado en la cuadra 4 de la Av. Angamos Oeste en 
el distrito de Miraflores. Este terreno cuenta con tres frentes, hacia 
el Norte con la calle Tarapacá, hacia el Sur y frente principal la Av. 
Angamos y hacia el Oeste con la Calle Borgoño.  

La gerencia del proyecto, a cargo de Auna, está siendo implementada 
en base a la metodología establecida por el Project Management 
Institute (PMI) y bajo los más altos estándares de ejecución. 

Volumetrías de 
cristal facetado

Clínica Delgado

Con una arquitectura vanguardista, el diseño innovador de la Clínica Delgado integra una  
estructura funcional hospitalaria donde se prioriza la conectividad entre los diferentes 
ambientes, logrando una comunicación eficientes entre las diversas  unidades funcionales.

Casi el 80% de las piezas del muro cortina son únicas y están configuradas 
por entrantes, salientes e inclinaciones.
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[ Visión arquitectónica ]

Este edificio explora transmitir sensibilidad a la experiencia humana, 
satisfaciendo a los usuarios, pacientes, personal y visitantes. Para 
ello se buscó una imagen contemporánea, limpia, de gran confort 
y categoría, basada en estrategias de organización funcional, 
urbanismo y paisajismo. La clínica posee un estilo de alta tecnología 
en su exterior que le permitirá destacar como un ícono hospitalario 
para la ciudad de Lima.

A fin de que el impacto de este proyecto con el entorno sea menor, 
se buscó reducir las escalas a nivel de la calle, y se añadió nuevas 
texturas que se unen a las que ya existen en la comunidad. El edificio 
está revestido con cristales en casi su totalidad, con grados variantes 
de transparencia y reflejo lo que nos da un muro cortina estructural 
y moderno. 

El vestíbulo principal amplía la longitud del edificio que proporciona 
la fácil orientación y búsqueda tanto para pacientes como para 
invitados. Éste se encuentra unido a un atrio central que visualmente 
se acopla a un jardín. Este vestíbulo divide además el área de 
hospitalización del área ambulatoria y lo rodean zonas de espera y 
circulación. 

El exterior del edificio proporciona una esquina de luz por la noche a 
lo largo de la cumbre de la torre, señalando una almenara que da la 
bienvenida. Durante el día, una claraboya encima del atrio permite la 
entrada de la luz del sol en el corazón del edificio. 

[ Circulación interna y externa ]

Con la finalidad de brindar privacidad para los pacientes y así mismo, 
otorgarles los más altos estándares de seguridad en salud, se tomó 
en cuenta la idoneidad de separar a los pacientes hospitalizados 
del flujo de aquellos en consulta externa, así como el  tráfico entre 
espacios públicos y servicios médicos. 

[ Primer piso ]

Vista de la escalera ubicada en el atrio central que se encuentra unido al vestíbulo principal.
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Evacuación
El concepto de evacuación para seguridad hospitalaria que se 
planteó, es el de desocupar de manera eficaz a los ocupantes 
de la clínica, utilizando medios confiables de circulación y 
salida en casos de emergencia (sismo, incendios, vandalismo, 
entre otros) que puedan causar algún daño inminente. 

Para ello se ha realizado un estudio de sistema de evacuación, 
tomando las siguientes consideraciones: Tipo de ocupación 
y clasificación de riesgo, estimado de carga de ocupantes, 
descripción del sistema de evacuación, distancia de recorrido 
a las salidas de emergencia, capacidad de los medios de 
evacuación y evacuación de emergencia.

La evacuación rápida y oportuna es una forma de evitar 
pérdidas de vidas humanas, por lo que requiere de una 
actividad organizada y de cumplimiento satisfactorio con las 
exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En el caso de la circulación externa se optó por crear una entrada 
independiente para las ambulancias ubicada en el lado Este del 
edificio, con la finalidad de evitar conflictos de tránsito y maximizar la 
presencia de la volumetría en el terreno.

Todos los ingresos públicos y entrada principal están organizadas 
hacia la calle Borgoño con áreas de recepción de pacientes. 
Asimismo, se cuenta con un acceso a la zona de estacionamientos, 
localizados en los sótanos con más de 700 posiciones. Alrededor del 
5% del total de estacionamientos han sido destinados para personas 
con discapacidad, los cuales de acuerdo a su dimensión de 3.80 x 
5.00 m, permiten adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados 
del vehículo. La clínica contará con servicio de Valet Parking para 
facilitar a los visitantes el estacionar su automóvil.

De igual manera, las salas de espera cuentan con espacios 
especiales para sillas de ruedas de no menos de 1.20 x 1.20 m y un 

mínimo de 1 espacio por cada 16 lugares de espera; y en las zonas 
de consulta externa un espacio por cada 2 consultorios. Las duchas 
para pacientes tienen una dimensión mínima de 1.10 x 1.10 m. 

[ Instalaciones eléctricas ]

El edificio cuenta con corriente trifásica distribuida desde la casa de 
fuerza a través de bandejas eléctricas colgadas entre el techo y el 
falso cielo en los corredores, conectadas a través de ductos entre 
un nivel y otro, bajando a los puntos respectivos en el interior de las 

"EN EL PERÍMETRO DE LAS 
EDIFICACIONES SE TIENEN 

VOLADIZOS IMPORTANTES, 
POR LO TANTO SE HAN 

CONSIDERADO VIGAS DE 
MAYOR PERALTE DE HASTA 

1.50 M".
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Sistema de aire acondicionado y automatización
Para el proyecto de la Clínica Delgado, Johnson Controls 
suministró los equipos para el sistema de aire acondicionado a 
la empresa ACS Refrigeración, que forma parte del Consorcio 
Clínica Delgado. “El sistema implementado por dicha empresa 
cuenta con 3 unidades Chillers York enfriados por aire, de 
395.8 Tn de refrigeración cada uno. Los chillers han sido 
abastecidos con compresores tornillo y variador de velocidad 
para cada compresor, ofreciendo la mejor eficiencia de su 
clase, pues trabajan con gas refrigerante ecológico R134a, 
ambientalmente amigable”, precisó Julio Cesar Mourao, 
gerente de ventas para sistemas y servicios de Johnson 
Controls Building Efficiency Perú.
 
Asimismo indicó que las 512 unidades Fan Coils York cuentan 
con motor EC, el cual permite ahorros importantes de 
energía y un control preciso de la temperatura del ambiente 
a acondicionar, ya que la velocidad de los motores varían en 
función a la carga térmica del local. “Con esto se consigue 
suministrar enfriamiento y cantidad de aire precisos al local, 
evitando fluctuaciones drásticas de temperatura, lo cual es 
clave para una clínica”, dijo Julio Cesar Mourao.
 
En lo que refiere al sistema de automatización del edificio éste 
está basado en plataforma Metasys de Johnson Controls, 
orientado al ahorro energético. “Todos los sistemas que 
suministramos cuentan con el debido soporte técnico de 
post-venta y respaldo de ACS Refrigeración, cuya finalidad 
es brindar asistencia técnica y resolución de problemas 
técnicos mediante inspecciones, mantenimiento preventivo 
y mantenimiento correctivo a cada uno de los equipos y 
sistemas en funcionamiento”, señaló Mourao.

[ Elevación oeste ]

La clínica tiene 8 salas de cirugía, 80 consultorios y un helipuerto.

tabiquerías de drywall. Adicionalmente, se ha considerado utilizar 
corriente estabilizada. 

El tablero del grupo electrógeno contiene circuitos derivados para la 
bomba contra incendio y para la barra de emergencia y reservas. 
La bomba contra incendio cuenta con alimentación normal exclusiva 
independiente desde su propio medidor de energía. El tablero de 
distribución de tensión estabilizada se instaló exclusivamente para 
las salidas de los equipos médicos, de cómputo, central de música 
y parlantes, central de relojes, centrales de alarmas contraincendios 
y de vigilancia.

Se ha empleado estabilizadores de tensión con transformadores de 
aislamiento y UPS para los circuitos de tomacorrientes de las salas 
de operaciones, salas de partos, salas de recuperación, unidades 
de cuidados intensivos, etc. Para atender a las lámparas cialíticas 
de las salas de operaciones y salas de partos, se empleó fuentes de 
suministro de energía ininterrumpida (UPS).

La clínica cuenta con un sistema de agua fría, caliente, blanda, de 
desagüe propio del edificio así como sistema de desagüe para agua 
de lluvia, y sistema de agua contra incendio con sus respectivos 
gabinetes contra incendio, aspersores y siamesas. También se 
consideró un cuarto de máquinas con cisternas de agua. Las redes 
están colgadas entre el techo y falso cielo en forma horizontal y a 
través de ductos sanitarios para conectarse entre un nivel y otro. 
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Teléfono: 628 6300 - anexo 165 - 140 - 192   /  correo: info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

• Horario: Sábados y Domingos  - 10:15 am

Primer Programa de Televisión 
del Sector Construcción

3 12 24 10 seg US$ 125

Meses Programas Banners Duración Costo Unitario

PAQUETE 1 PAQUETE 2

Emisión de Spot:  1 vez por programa

Emisión de Banner:  2 veces por programa

Emisión de Banner:  2 veces por programa

3 12 12 30 seg US$ 167

Meses Programas Comerciales Duración Costo Unitario

3 12 24 10 seg US$ 125

Meses Programas Banners Duración Costo Unitario

Banner PublicitarioBanner Publicitario Spot Publicitario + BannerSpot Publicitario + Banner

Programa de televisión

US$
3,000

+ IGV

ta
TEMPORADA6

US$5,000
+ IGV

Agosto-Octubre 2014

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción y 
arquitectura. Tratando temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, 
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras y realización de informes
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Estructura de grandes voladizos
El diseño estructural de este interesante proyecto, que se caracteriza por sus grandes 
voladizos y su forma irregular, estuvo a cargo de Antonio Blanco Blasco Ingenieros 
E.I.R.L.  El estructuralista Antonio Blanco y el jefe de proyecto Ing José Antonio Terry, 
señalaron que esta construcción se compone por cinco sótanos en toda la planta 
general, destinados -los cuatros últimos a estacionamientos, y el primero a una serie 
de equipamientos médicos. “Por encima del nivel de la calle, se tienen dos estructuras 
diferentes e independizadas: una que es la principal de 10 pisos, y que da a la avenida 
Angamos, y otra que es una volumetría de cuatro niveles, ubicado en la parte posterior 
del edificio mayor”.

Asimismo explicó el ingeniero Blanco que debido a la complejidad de la arquitectura 
-que se caracteriza por contar con mucho detalles en la parte exterior- el edificio tiene fachadas inclinadas, producto de una serie de 
voladizos. “En el caso específico del volumen de cuatro pisos se tiene unos volados sumamente grandes. Para ello se resolvió colocar, 
aparte de las columnas verticales típicas, una especie de columnas inclinadas de tal manera que sirvieran de apoyo intermedio a esos 
voladizos”.

En el primer y segundo piso de la torre principal se tiene un ingreso con una inclinación muy pronunciada. “A fin de soportar el peso del 
muro cortina se colocó una estructura metálica especial, fijada a la estructura principal de concreto armado”, dijo.

El proyecto cuenta con dos grandes núcleos de placas ubicados hacia el centro del rectángulo, que le dan la rigidez lateral a la 
estructura que, al ser una clínica, ha sido calculada con una fuerza sísmica mayor a un edificio de usos comunes como oficinas, hoteles, 
etc. (Factor U= 1.5).

[ Corte 3 ]

El sistema de voz y data, relojes, parlantes, circuito cerrado de TV, 
sistema de seguridad está conectado a la central de monitoreo. 

[ Instalaciones Mecánicas ]

El sistema de gases medicinales (oxigeno, vacío, óxido nitroso, aire 
comprimido) están conectados a los ambientes que lo requieran 
según equipamiento. Se efectuó el diseño del sistema de aire 
acondicionado por zonas para los ambientes de centro de cómputo, 
centro quirúrgico y salas de operaciones, salas de partos, salas 
de recuperación, unidad de cuidados intermedios, unidad de 

vigilancia intensiva, emergencia, laboratorios, esterilización, farmacia 
y otros servicios, considerando la asepsia que deben mantener los 
ambientes, 100% de renovación de aire o recirculación, presión 
positiva o negativa,  control de humedad y temperatura, filtros 
absolutos según los requerimientos de cada ambiente.

Tiene sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o 
extracción de aire según el caso, para los ambientes de cocina, 
lavandería, talleres, subestación, salas de máquinas, esterilización, 
gabinetes eléctricos, archivos y otros servicios que lo requieran.
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De categoría internacional
Esta obra se caracteriza por tener desde su concepción estándares internacionales. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de 
Gresham Smith & Partners, empresa estadounidense especializada en el diseño de hospitales.

Las ingeniería de las instalaciones fueron desarrollada por JG ingenieros, compañía española con 45 años de experiencia haciendo 
diseño integral de las ingenierías eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, gases.

Para la construcción también se convocó a constructoras con experiencia en edificación de hospitales, siendo la ganadora la compañía 
San José Constructora Perú. 

Asimismo, el gerente de proyecto Carlos Aguilar señaló que el edificio cuenta con una fachada única debido a sus múltiples quiebres. 
“Estamos acostumbrados a tener edificios con módulos de ‘muro cortina’ rectos. En el caso de la Clínica Delgado la complejidad 
implica instalar casi un 80% de piezas únicas configuradas por entrantes, salientes e inclinaciones. Esta característica además de 
darle modernidad al edificio le da una volumetría única además de hacerlo hermético desde el punto de vista acústico y climático. El 
desarrollo de esta ingeniería se hizo con la participación de especialistas locales e internacionales como GS&P y Vidaris”.

Este edificio está aplicando para una certificación LEED HealthCare especial para establecimientos hospitalarios. Para alcanzar esta 
certificación, se han incorporado aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la 
calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales.

Se ha logrado automatizar el edificio a través de la implementación de un BMS (Building Management System), que permite manejar 
2,400 puntos de control, desde un centro de monitoreo, único de este nivel en Perú. 

Se realizó el diseño de cada uno de los sistemas de gases 
medicinales, considerando el dimensionamiento de las centrales, 
tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización 
apropiada para cada servicio.

[ Acabados ]

Para los muros de tabiquería se ha usado el sistema drywall que es 
un material liviano y que reduce las cargas a soportar por el edificio. 
En las áreas que comprometen instalaciones sanitarias, se colocó el 
sistema convencional con bloques de concreto de 19 cm para evitar 
la degradación. En los tabiques que separan las zonas asépticas 
como es el caso de los quirófanos, se implementó este mismo 
sistema, para evitar nidos de agentes patógenos. 

De acuerdo al uso del ambiente se han colocado pisos de vinílico 
en rollo de 2 a 3 mm de alto tránsito, así como vinílico conductivo 
para salas de operaciones; porcelanato español en zonas públicas, 
y en escaleras piso de terrazo pulido con excepción de la escalera 
principal.

En el edificio de cuatro pisos se colocó a parte de las columnas típicas, una especie de 
columnas inclinadas como apoyo intermedio de los voladizos.

El falso cielo raso varía según el uso del ambiente y sistema de 
ventilación propuesto, se ha utilizado drywall, baldosas acústicas, 
baldosas micro perforadas. 

[ Diseño estructural ]

La Clínica Delgado está constituida por 3 bloques independientes 
entre sí, desde el punto de vista estructural. El primer bloque lo 
constituyen 4 sótanos destinados a estacionamientos (sótanos 
2, 3, 4 y 5) y un sótano para zona de servicio  (sótano-1), sobre 
el que se levanta un edificio de 4 pisos. Los bloques restantes lo 
comprenden 2 edificios de 10 pisos de altura unidos en los sótanos 
e independientes partir del primer piso.

La obra está constituida por losas macizas de 18 cm de espesor en 
los casos típicos, donde se tienen sobrecargas de 300 kg/m2 (zonas 
de servicios), 200 kg/m2 (cuartos), 250 kg/m2 (estacionamientos) y 
400 kg/m2 (corredores y escaleras).

En las zonas de tránsito de camiones y en el piso de la subestación 
se cuentan con losas de 25 cm de espesor (s/c=1500 kg/m2). En las 
zonas de almacenes y pistas vehiculares exteriores sobre el techo del 

El sistema de voz y data, relojes, parlantes, circuito cerrado de TV, sistema de seguridad 
está conectado a la central de monitoreo.
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[ Modelado ]

primer sótano se construyó con losas macizas de 20 cm de espesor, 
diseñadas para una sobrecarga de 1000 kg/m2.

En el área donde se ubica el acelerador lineal, situada en el primer 
sótano, las losas macizas son de 2.00 m de espesor debido a los 
requerimientos del equipo.

En la zona de la rampa principal de ingreso a los sótanos se tienen 
luces de 12 m, por lo que se han considerado losas con plancha 
colaborante apoyadas sobre viguetas metálicas, que a su vez se 
apoyan sobre muros de concreto armado. Esta losa es de 15 cm de 
espesor, y se ha variado el espaciamiento de viguetas dependiendo 
de su sobrecarga. A su vez, las vigas en su mayoría son de 75 de 
peralte, entre 30 cm y 50 cm de ancho. 

En el perímetro de las edificaciones, se tienen voladizos importantes, 
por lo cual se han considerado vigas de mayor peralte, de hasta 
1.50 m en los apoyos de columnas, que luego se reducen a 60 cm 
de peralte en el extremo de la edificación.

Las columnas en la zona de la edificación de 4 pisos y 5 sótanos 
son de 75 x 75 cm en los casos típicos. Allí se ha utilizado concreto 
f’c=350 kg/cm2 para los primeros dos sótanos y f’c=280 kg/cm2 
para el resto de pisos.

Vista de la torre de 10 pisos desde el volumen de cuatro niveles.

En esta edificación se tienen en el perímetro columnas especiales, 
donde nacen columnas inclinadas, las cuales tienen una dimensión 
de 75 x 175 cm hasta el primer piso, y luego continúan con una 
dimensión de 75 x 75 cm. En el techo del primer sótano, nace una 
columna inclinada de 75 cm x 75 cm hasta el techo del segundo 

bunker de acelerador lineal
Uno de los procesos con mayor dificultad fue la construcción 
del bunker del acelerador lineal, el cual debido a normas 
radiológicas tiene dimensione con muros y losas mayores a 2 
m de espesor. Un detalle complejo es la ubicación del mismo, 
ya que se encuentra anclado al muro de contención del 
sótano 1, con cuatro sótanos debajo. “El volumen de concreto 
utilizado superó los 1,400 m3 y se requirieron 220 Tn de acero 
corrugado” precisó el gerente de proyectos, Carlos Aguilar. 

Asimismo explicó que se ejecutó un procedimiento de vaciado 
de concreto para el bunker en 3 etapas: losa de piso, muros 
perimetrales y la losa de techo. “Los vaciados del acelerador 
lineal se realizaron los sábados 02, 09 y 16 de febrero del 
2013, por más de 12 horas continuas, bajo estrictos controles 
de calidad en planta y a la llegada de cada mixer”, agregó. 

Otra dificultad que se tuvo fue con respecto al diseño del 
encofrado, que en el caso de los muros del bunker no podían 
tener espárragos que unan las dos placas de encofrado. 
Además, comentó Aguilar, que debido a que esta área debe 
asimilar los rayos producidos por el acelerador lineal (equipo 
dentro del bunker) todo el concreto premezclado utilizado 
mantuvo un peso unitario constante de 2,350 Kg/m3 y una 
temperatura máxima de 32° C.
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Clínica Delgado
Propietario: AUNA, en asociación con la Cruz Roja 
Peruana
Diseño Arquitectura: Gresham Smtih & Partners
Constructora: San José Constructora Perú S.A.
Supervisión: Gallegos Casabonne Arango Quesada   
        (GCAQ)
Gerencia de Proyectos: AUNA
Estructuras: ABB Ingenieros 
        Ing. Antonio Blanco. Ing,           
        Ing. José Antonio Terry
Instalaciones Sanitarias: JG Ingenieros.
Instalaciones Eléctricas: JG Ingenieros.
Instalaciones Electromecánicas: JG Ingenieros.
Sistema contra incendio: JG Ingenieros / ESSAC.

La clínica Delgado está aplicando a una certificación LEED HealthCare, especial para 
establecimientos hospitalarios. 

Vista de las circulaciones del centro de salud. El muro cortina, que reviste a la estructura,  
además de darle modernidad al edificio, lo vuelve hermético desde el punto de vista 

acústico y climático.

piso, a partir de donde sube recta hasta la azotea. En las esquinas 
se tiene un planteamiento similar, pero con columnas en forma de “L” 
hasta el techo del primer piso, que luego se dividen en 3 columnas 
de 75 x 75 cm.

Estas columnas inclinadas con quiebres en el techo del sótano y 
techo del segundo piso, crean efectos de tensiones importantes en 
el techo del primer y segundo piso, que son tomadas por el refuerzo 
de las losas y vigas de estos dos pisos, que han sido diseñadas 
considerando los efectos de flexión debido a las cargas verticales y 
las tensiones originadas por este efecto.

En la zona de las edificaciones de 10 pisos, se tienen columnas 
mayores que van disminuyendo con la altura. En los casos típicos 
se tienen columnas de 85 x 100 cm, que varían a 85 x 85 cm y 
finalmente a 75 x 75 cm. En este caso se ha utilizado concreto 
f’c=350 kg/cm2 para los sótanos y el primer piso, luego concreto 
f’c=280 kg/cm2 hasta el sexto piso y finalmente concreto f’c=210 kg/
cm2 hasta la azotea de la edificación.

Las alturas de entrepiso son importantes a partir del segundo sótano. 
En los sótanos 3, 4 y 5 se tienen alturas de 3.10 m, en el segundo 
sótano de 4.85 m, en el primer sótano 5.90 m, en el primer piso 6 m, 
en el segundo piso 5 m, y luego alturas típicas de 4.50 m. 

Las edificaciones han sido estructuradas en base a placas o muros 
de concreto armado, que junto con los pórticos formados por vigas 
y columnas forman el sistema resistente a acciones horizontales de 
sismo. 

[ Sistema de Sostenimiento ] 

Durante la primera etapa de la obra se realizaron las excavaciones 
de los 5 sótanos a través del método de muros anclados, luego se 

procedió a construir las losas de techo a partir del sótano inferior, 
apoyadas sobre los muros perimetrales ya construidos en la primera 
etapa. Los muros de sótano tienen 40 cm de ancho en los 3 sótanos 
superiores y 50 cm de ancho en los dos sótanos inferiores. 

Estos muros han sido diseñados considerando una resistencia 
característica del concreto f’c=280 kg/cm2 al momento del tensado, 
y han sido diseñados para resistir las reacciones y empujes del 
terreno, así como las cargas verticales provenientes de su peso 
propio y de las losas de techo que soportan.

Las cimentaciones de la edificación han sido diseñadas considerando 
los parámetros especificados en el estudio de suelos y se colocaron 
zapatas aisladas y continuas de concreto armado con una 
profundidad de mínimo 1.00 m por debajo del sótano.

Las cimentaciones han sido diseñadas considerando cimientos 
corridos para los muros perimetrales de sótano. En este caso, 
como se tienen cimentaciones excéntricas, se han considerado 
vigas de cimentación para tomar los momentos generados por esta 
excentricidad.

Para los elementos verticales interiores, se tienen zapatas aisladas 
y zapatas combinadas de concreto. Éstas han sido dimensionadas 
para transmitir un esfuerzo máximo de 4 kg/cm2 sobre el terreno, 
y han sido diseñadas para soportar los efectos de flexión, fuerzas 
cortantes y punzonamiento a los que puedan estar sujetos. 

En todos los niveles se consideraron tabiques de soga con peso 
250 kg/m2 de máximo 3.20 m de altura, tomando en cuenta que 
se ha usado drywall en los casos en que sea necesario cerrar los 
ambientes por encima del nivel del falso cielo.

Datos de la Obra

Inversión: US$ 121 millones
Área terreno: 8,210.95 m2

Área construida: 64,200 m2
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EDIFICACIÓN
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Sobriedad 
compacta 
y traslúcida

Edificio VAB

Con siete niveles de altura este edificio de 
oficinas se caracteriza por presentar en 
su fachada quiebres en su composición, 
los cuales están definidos por el juego de 
tonalidades de los cristales del muro cortina, 
que permite ver sutilmente el interior. 

En la intersección de la avenida Victor Andrés Belaunde es-
quina con la calle Las Palmeras, en el distrito de San Isidro, se le-
vanta sobre un terreno  -con salida a la avenida Jorge Basadre- este 
interesante proyecto de oficinas que cuenta con 7 pisos, un semisó-
tano y 4 sótanos, para estacionamientos, comercio y oficinas.

En lo que respecta a la distribución, los sótanos del 1° al 4° son 
exclusivamente para estacionamientos. En el semisótano se ha 
destinado una parte para oficinas y otra para más aparcamientos, 
sumando en total 253 espacios para autos. Se diseñó las rampas 
para el acceso de acuerdo a lo contemplado en el RNE, obtenién-
dose un ingreso y salida de 6.00 m. 

Del piso 1 al 7 se ha dispuesto un hall de ingreso, oficinas y áreas 
comunes. Mientras que en la azotea está el cuarto de máquinas (as-
censores). Según el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edifi-
catorios N°0396 -2011-12.10-SOP-GACU/MSI se permitió -en los 
tres frentes del terreno- la construcción de 7 pisos de 3.55 metros 
de altura cada uno, lo cual equivale a 24.85 metros de alto en total. 

[ Ingresos ]

El edificio cuenta con un ingreso peatonal hacia la avenida Víctor 
Andrés Belaunde, una salida de emergencia y un ingreso a la 
sala de atención de mensajeros. Por la avenida Jorge Basadre se 
cuenta con dos salidas de emergencia y una rampa vehicular de 
seis metros para acceder a los sótanos. Finalmente por la calle 
Las Palmeras se tiene una salida de emergencia. 

El VAB, de acuerdo al funcionamiento y uso diferenciado, cuenta 
con un núcleo de cuatro ascensores que recorren el edificio des-
de el sótano 4 hasta el piso 7°. La estructura tiene cinco escale-
ras de circulación vertical, tres de escape presurizadas para los 
siete pisos de oficinas y una presurizada que conectan las áreas 
comunes del primer piso con los 5 sótanos de estacionamientos. 
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El edificio VAB cuenta con tres frentes ubicados en la 
avenidas Víctor Andrés Belaunde y Jorge Basadre así 
como el de la calle Las Palmeras.

En el proyecto todos los elementos estructurales son de concreto 
armado, losa postensada, con placas y columnas sin vigas peral-
tadas. Además se tiene un total aislamiento anti-inflamable, con 
resistencia al fuego.

[ Equipamiento ]

El edificio cuenta con ascensores de acabados en acero inoxida-
ble, los cuales se desplazan a una velocidad de 2.5 m/s con una 
capacidad de 1150 kg. Según los parámetros de cálculo de tráfico. 
El sistema de aire acondicionado previsto para el edificio es con 
unidades centrales y tuberías de agua helada, acondicionada en 
el techo del mismo. La ventilación mecánica en cada sótano se ha 
dividido en dos áreas para una mejor eficiencia de los equipos y 
para evitar grandes dimensiones de ductos metálicos atravesan-
do todo la longitud de los sótanos. Se vio conveniente la ubicación 
de extractores en cada nivel de sótano.

Los sótanos están implementados con equipos de extracción de 
CO para evacuar los gases de acuerdo a las normas de seguridad. 
Los equipos de presurización se instalaron en las escaleras de 
escape. El equipo se colocó en la azotea e inyecta aire hacia este 
espacio de circulación, según las normas del CGBVP. 

El espacio cumple con los requerimientos de presión para evacuar 
en un siniestro. Cada escalera de evacuación cuenta con un equipo 
de inyección de aire, el cual presurizará cada recinto de escalera. 
Para ello en cada piso se ubican rejillas de descarga, las dimensio-
nes de ductos para cada escalera difieren por el número de puertas. 

El ingreso principal es por la avenida Víctor Andrés Belaunde, del cual se accede a un pequeño hall de 
doble altura que conduce al counter de recepción y los ascensores. 
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Para la construcción del Edificio VAB, ejecutado por San José Perú, se utilizó el sistema Mecanoflex que permitió resolver las losas 
postensadas de 20 cm de espesor que requirió el proyecto. “Gracias a lo rápido y sencillo de su montaje, le permitió al constructor 
alcanzar importantes rendimientos en obra, además de lograr un ahorro importante al proyecto al ser un sistema que tiene pocos 
elementos, es decir vigas y puntales, y nada más”, señaló Germán Garnacho, gerente general de Encofrados Alsina.

El uso de este sistema para estas losas postensadas se ha convertido en una novedad para el mercado peruano, porque permite 
reducir costos en el encofrado al tratarse de losas planas, que dan una sensación de amplitud al no tener interferencias desde 
el punto de vista arquitectónico. “Con Mecanoflex se pueden  alcanzar muy buenos rendimientos por su fácil configuración y 
versatilidad  ya que resuelve el encofrado de todos los tipos de losas que hay en el mercado, como las losas aligeradas, las pre-
losas, las postensadas y las losas tradicionales o losas macizas”, comentó Garnacho.

El departamento técnico de Alsina resolvió el encofrado de las estructuras verticales de la obra con el sistema Alisply Universal para 
las columnas de sección 80 x 80 y 95 x 80 con capiteles de 40 cm. “Para el encofrado de la cisterna, las placas a una y dos caras 
del proyecto se usó el sistema Alisply Muros. En tanto para el encofrado de los muros perimetrales se usó el Sistema Trepante 
C-160 y consolas ligeras”, explicó el especialista. 

Asimismo con el sistema Cimbra CL-40, una estructura de soporte tipo torre de 7.60 m de altura, se resolvió los encofrados de 
la rampa circular del proyecto y las losas de doble altura. “Para los muros curvos que rodean a la rampa circular se usó el Alisply 
Circular, un sistema de encofrado con marcos metálicos y superficie encofrante fenólica, similar a cualquier encofrado plano, 
diseñado para resolver radios de hasta 250 cm de radio interior mínimo, con presiones de 60Kn/m²”. Los módulos de Alisply 
Circular vienen pre-montados de fábrica y solo es necesario darle el radio en la obra con el solo uso de una llave rosca francesa, 
sin necesidad de realizar trabajo alguno de carpintería. “Es posible además trabajar la unión de varios módulos curvos y rectos ya 
que utiliza las mismas grapas de los encofrados rectos”, precisó Garnacho.

El servicio de encofrados incluyó el estudio de la obra por parte del departamento técnico de Alsina y el envío de planos, así como 
la supervisión constante a cargo de técnicos en obra y toda la asesoría técnica y comercial durante la duración de la construcción 
del proyecto.

Dinamizando el trabajo
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[ Planta 1 piso ]

Patio Inglés ubicado en el sótano 1. Detalle del tratamiento paisajista en el muro en talud.  

El edificio tiene un centro de control en el primer piso que 
permite vigilar los accesos, comportamiento de los equipos 
electromecánicos y controlar las funciones de seguridad contra 
incendio del edificio en general. El sistema permite la ampliación 
de controles y sub sistemas en el futuro para abarcar parte de los 
servicios particulares de seguridad por pisos y otras funciones de 
servicios generales. 

[ Acabados ]
Los acabados en la parte externa son de primera calidad en todo 
el edificio, la fachada vidriada está recubierta por un muro cortina 
que utiliza planchas de cristal templado reflejante 8 mm y perfiles 
de aluminio. Las puertas principales de ingreso en el primer piso 
son de cristal 10 mm transparente, con sistema de chapa eléctrica 
y equipo lector de tarjetas de proximidad. Además todas las puer-
tas interiores de escaleras son contrafuego metálicas con cierra-
puertas automático y barra anti-pánico.

Las ventanas posteriores y mamparas son de cristal de 10 mm de 
color gris. Los pisos de oficinas y área comercial están habilitados con 
contrapisos de 40 mm de espesor para recibir el acabado final por 
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[ Corte 1 ]

Ingreso a los estacionamientos. El edificio tiene capacidad 
para albergar 253 vehículos. Vista del hall de ascensores.

cuenta del propietario. Los muros están tarrajeados y pintados con 
base de imprimante color blanco. Techos solaqueados y preparados 
para recibir falsos techos de fibra mineral por cuenta del propietario. 

Todos los estacionamientos tienen el piso en concreto frotachado, 
muros y placas de concreto solaqueadas y pintadas con pintura 
látex. Los tabiques de mampostería son tarrajeados, pintados y 
tienen un contra zócalos de cemento pulido. Todos los cielos rasos 
están solaqueados y pintados. Además cuentan con señalización 
en pintura de tráfico y bota llantas de concreto. 

[ Certificación LEED ]

El edificio de oficinas Víctor Andrés Belaunde es un proyecto enfoca-
do en la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Ubica-
do en San Isidro, este proyecto es uno de los más recientes e innova-
dores  que apunta a conseguir la certificación LEED en la categoría de 

Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: 
Edificio Víctor Andrés Belaunde.
Arquitectura:
Pragma Arquitectos. 
Jaime Doria-Medina.
Asistentes de proyecto: Luis Gómez Obregón.
Constructor: Grupo San José.
Estructuras: Zegarra & Yeckle Ingenieros S.A.C. 
Instalaciones Sanitarias: 
DEUSTUA Ingenieros Consultores.
Instalaciones Eléctricas: 
DEUSTUA Ingenieros Consultores.
Instalaciones Electromecánicas: 
DEUSTUA Ingenieros Consultores.
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Con el sistema Mecanoflex de Alsina se resolvió el tema de las losas postensadas. El constructor tuvo un 
alto rendimientos en obra debido a que el montaje se hizo de manera rápida y sencilla. 

Corel &Shell. Para lograr esta hazaña, el VAB cuenta con los servicios 
de la empresa Ibrid, consultora líder de proyectos LEED en Perú.

La arquitecta Lúa Delgado Conde, coordinadora de proyectos 
LEED de Ibrid SAC, indicó que dentro del ámbito sostenible, el 
proyecto ha puesto especial interés en el uso eficiente del agua, 
alcanzando más de un 35% de ahorro mediante el uso de apara-
tos sanitarios ahorradores, como inodoros de alta eficiencia y uri-
narios secos. “Además, se ha instalado una planta de tratamiento 
de aguas grises que permite su reutilización en los urinarios e 
inodoros del edificio y el ahorro del 100% de agua potable en el 
riego de las áreas verdes”.

Igualmente, recalcó Delgado, es significativo resaltar el impor-
tante ahorro energético conseguido a través del adecuado di-
mensionamiento de los sistemas de aire acondicionado y ven-
tilación, así como por el uso de equipos y luminarias eficientes. 
“Todo esto, sumado a un exhaustivo seguimiento de los diseños 
y ejecución del proyecto a través de la figura del Commissioning 

Sistema postensado adherido 
El ingeniero Julio Escudero, senior project engineer de CCL, indicó que este edificio se construyó  bajo el sistema postensado 
adherido, gracias a los beneficios que éste brinda y a las necesidades que requería la obra. “CCL Perú realizó el trabajo 
completo, donde incluía: la ingeniería, el suministro, la instalación, el tensado y finalmente el inyectado de las losas y vigas 
postensadas”.

Este sistema facilitó el trabajo con mayores luces y menor espesor de losa. “Los ratios de acero utilizados en las losas 
postensadas estuvieron entre 11 y 13 Kg/m², esto incluyó todo el acero que necesitó la losa. En el caso de las vigas, se 
requirió como máximo 130 Kg/m³, dependiendo del diseño y de las cargas que se utilizaron. Cabe mencionar que en el diseño 
de las vigas, debido a las luces de 11.50 m, el peralte total de fue de 40 cm”, explicó Escudero.

La ventaja que proporciona el sistema postensado de CCL Perú -con respecto al encofrado y desencofrado de losas- fue 
muy útil y apreciada en esta obra, ya que el encofrado utilizado en las losas y vigas, luego de haber sido tensada las mismas, 
procedía a ser retirado y llevado a otra zona o área para seguir avanzando el proyecto.

Por último, la meta de la obra fue poder vaciar 400 m² por día, “meta que se pudo cumplir, gracias a los beneficios, experiencia 
y calidad que brinda CCL Perú en los proyectos que ejecuta, lográndose cumplir en este proyecto en particular área de 
vaciado entre 450 y 500 m² por día, trabajo que podría verse incrementado si los horarios de vaciado fueran ampliados”, dijo 
el ingeniero.

El edificio se construyó  bajo el sistema postensado adherido que facilitó 
el trabajo al  permitir mayores luces y menor espesor de losa.
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Agent, el edificio ha podido alcanzar un 
ahorro energético de más del 12% con 
respecto a los estándares de LEED”.

Con estos y otros avances así como 
enfoques sostenibles, la obra pretende 
no solo alcanzar un importante ahorro 
energético y económico, contribuyen-
do además al cuidado de nuestro me-
dio ambiente; “sino también convertirse 
en un edificio emblemático en la ciudad 
de Lima y un ejemplo a seguir por otros 
proyectos, al erigirse como uno de los 
primeros  en alcanzar esta certificación 
en El Perú”, djo.

CCL 
LOSAS  
POSTENSADAS
CCL cuenta con una reputacion de clase mundial por brindar 

soluciones imaginativas y sustentables de postensado para 

ayudarlo a desarrollar el maximo potencial de su proyecto.

Los sistemas de CCL cumplen con las normativas internacionales 

mas actualizadas y estrictas, incluidas las establecidas por 

AASHTO, ETAG, fib y CARES Reino Unido, lo que le otorga total 

libertad para construir con confianza.

 

 

LOSAS MAS DELGADAS                       

MENOS COLUMNAS

MENOS CONCRETO, 
MENOS REFUERZO                       

RAPIDA INSTALACION

CONSTRUCCION 
SUSTENTABLE

SISTEMAS 
APROBADOS

www.cclint.com

CCL Peru� 
Av. Los Faisanes 154, Chorrillos, Peru
T:� +51(1) 715 3444
F:� +51(1) 718 8166
E:� cclperu@cclint.com

EL PROYECTO 
PUSO  ESPECIAL 
INTERÉS EN EL 
USO EFICIEN-
TE DEL AGUA, 
ALCANZANDO 
MÁS DE UN 35% 
DE AHORRO ME-
DIANTE EL USO 
DE SANITARIOS 
AHORRADORES, 
COMO INODOROS 
DE ALTA EFICIEN-
CIA Y URINARIOS 
SECOS.

[ Elevación ]
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INFRAESTUCTURA

Mejorando la 
transitabilidad en la 

zona alto andina

Carretera Juliaca - San Ignacio

El objetivo principal de esta obra es alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad a través 
de la ejecución permanente de actividades de conservación rutinaria y periódica, así como 
reparaciones menores por parte de ICCGSA en la carretera ‘Juliaca - Huancané - Moho - Tilali 
- frontera bolivia y Dv. Huancané - Putina - Sandia - San Ignacio’, la cual tiene una extensión 
de 407.9 km.
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Esta carretera se encuentra ubicada en la zona sur oriente del 
país, en el departamento de Puno, uniendo las provincias de San 
Román, Azángaro, San Antonio de Putina, Sandia, Huancané y 
Moho.

En julio del 2009 se realizó la convocatoria del Concurso Público 
Nº0027-2009/MTC/20, para el servicio de gestión y conservación 
por niveles de la mencionada carretera, por un periodo de 5 años. 
Tres meses después se firmó el contrato donde Ingenieros Civiles 
y Contratistas Generales (ICCGSA), asumió las obligaciones de 
contratista conservador.

Desde entonces ICCGSA se encarga del mantenimiento vial de la 
carretera que constituye el eje de desarrollo para las provincias de 
San Antonio de Putina, Sandia, San Juan del Oro y Putina Punco, 
facilitando así el comercio de sus productos agrícolas (naranja, 
plátano y piña) en el mercado departamental, regional e internacional.

En tanto en la zona norte de Puno, específicamente en Putina 
Punco, se produce café orgánico que es merecedor de importantes 
reconocimientos internacionales al ser uno de los más cotizados en 
el exterior. De esta manera al mejorar la transitabilidad de la zona se 
permite el crecimiento de las productores locales.
  
Como objetivo secundario se buscó reducir el número de 
intervenciones en rehabilitación. Permitir el crecimiento paulatino de 
las carreteras según sus necesidades de acuerdo a la demanda del 
tráfico, derivado de su adecuada conservación; y desarrollar una 
cultura preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro 
de las vías mediante intervenciones rutinarias y periódicas de manera 
oportuna. 

Este año se culminará el mantenimiento periódico de la carretera, 
así como la construcción de todas las obras de arte acordadas 
con el cliente. Cabe indicar que en el 2013 la fuerte temporada de 
lluvias generó la pérdida de 50 metros de carretera en la zona de 
Sandia km 174+350 al 174+404. Frente a ello la contratista atendió 
la emergencia con los equipos necesarios para la recuperación del 
tramo afectado, y garantizar la transitabilidad de la vía.

[ Obras realizadas ]

Con el mantenimiento periódico de la ruta Juliaca-Sandia ICCGSA 
ha logrado reducir el tiempo de viaje en un 50%. Los trabajos 
consistieron en la reposición de capas de rodadura, colocación de 
capas nivelantes y sello asfáltico, así como la reconstrucción puntual 
de la plataforma de la carretera, afirmado y estabilizado con cobertura 
de slurry, entre otros.

Cabe indicar que los tramos Putina – Ananea - Sandia - San 
Ignacio eran de trocha carrozable y con la lluvia sufrían constantes 
obstrucciones o deslizamientos de rocas y lodo, bloqueando o 
haciendo lento el tránsito de vehículos. ICCGSA ha ejecutado el 
mantenimiento periódico de 327 km de esta carretera.

Asimismo la empresa contratista ha instalado 3500 metros de 
guardavías y 753 señales verticales preventivas, reglamentarias e 
informativas, las cuales dan mayor seguridad a los conductores. 

Con el mantenimiento periódico de la ruta Juliaca-Sandia ICCGSA ha logrado reducir el 
tiempo de viaje en un 50%.
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Además ha construido 267 alcantarillas y 1848 m2 de badenes para 
controlar las intensas lluvias entre los meses de noviembre y marzo. 
Estos trabajos junto con otras actividades ejecutadas como los hitos 
kilométricos y reductores de velocidad, hacen que estas vías sean 
totalmente seguras.

En los últimos 4 años las empresas de transporte han renovado e 
incrementado sus unidades entre 80 y 90 % con vehículos nuevos 
y en algunos casos con autos y minibuses. Esta nueva flota de 
vehículos permite brindar a los usuarios mayor comodidad y 
seguridad en el viaje.

Frente a los fenómenos naturales la contratista brinda el servicio 
de atención de emergencia para abrir los caminos y asegurar 
la transitabilidad de toda la ruta a cargo. Son más de 159,837 
pobladores los que se han beneficiado directamente por el 
mantenimiento de las vías del proyecto.

[ Tramos ]

El tramo Juliaca - Dv Huancané - Huancané tiene una longitud de 
54.11 Km, teniendo como punto de inicio el Puente Independencia 
en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román progresiva 04+520 
(ruta PE 34-I), y termina en Huancané progresiva 58+630. Los 
centros poblados que se encuentran en el ámbito del tramo son 
Ayabacas, Samán, Taraco.

El tramo se encuentra asfaltado, teniendo una superficie de rodadura 
constituida por un carpeta asfáltica de 1.5 pulgadas, con un ancho 
promedio de 6.75 m. Los tipos de daños que se presentaron en su 

Son más de 159,837 pobladores los que se han beneficiado directamente  por el 
mantenimiento de las vías del proyecto.

mayoría son: del Km 4+520 al Km 18+500, que se encontraban en 
mal estado con fisuras tipo cocodrilo y fisuras en bloque, huecos y 
desprendimientos en la unión de calzada y berma. Del 18+500 al 
38+500, se tenían pequeños huecos y fisuras tipo cocodrilo.

Del Km 38+810 al 42+290 se tuvo asentamientos diferenciales de 
la plataforma, producto de la inundación del río Ramis producido el 
1 de febrero del 2010, donde las alcantarillas quedaron por encima 
de la rasante de la carretera. Del Km 42+290 al 58+630 el tramo 
contaba con fisuras tipo cocodrilo y fisuras en bloque, huecos y 
desprendimientos en la unión de calzada y berma.

En toda esta zona los trabajos realizados son de mantenimiento 
rutinario y periódico con colocación de un sello asfáltico.

[ Plano de ubicación ]
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JUST IN TIME S.A.C.JIT
JUST IN TIME SAC

Dirección: Jr. Cayetano Heredia 487 - Jesús María
Telf: 4243627 / Cel: 975359404

Email: ventas@jitsac.com / Web: www.jitsac.com

Especialistas en Estructuras para la Construcción y Minería
JUST IN TIME, desde el 2002 viene dando servicios en: 
●       OBRAS CIVILES.        ●       FABRICACIÓN Y  MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.        ●       SOLUCIONES ESTRUCTURALES EN GENERAL.

Fabricación, montaje y lanzamiento Puente Prusia. Construcción de Hangar Kola Real. 

En tanto el trecho Huancané - Moho tiene una longitud de 41.20 Km, 
el cual se inicia en la cuidad de Huancané en la provincia del mismo 
nombre progresiva 58+630 (ruta PE 34-I), y termina en la ciudad de 
Moho progresiva 99+830. Los centros poblados que se encuentran 
en el ámbito del tramo son Vilque Chico, Jilata y Umache.

Programa Proyecto Perú
Como organismo público descentralizado de gestión de  carreteras, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional  - 
Provias Nacional, mediante Resolución Directoral Nº 697-2003-MTC/20, asume los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación 
de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes, teniendo como finalidad el mantenimiento, 
conservación y mejoramiento de las carreteras asfaltadas de la Red Vial Nacional.

Mediante Resolución Ministerial N° 223-2007-MTC-02, modificada por Resolución Ministerial N° 408-2007-MTC/02, se creó el 
Programa “Proyecto Perú”; bajo responsabilidad de Provias Nacional.

“Proyecto Perú” es un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar las vías de integración de corredores económicos, 
conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, 
Departamental y Vecinal.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial Nº 817-2006-MTC/09 de fecha 07 de noviembre 
del 2006, aprueba la política del Sector Transportes y se precisa que esta infraestructura “…no sea un fin en sí misma, sino el medio 
adecuado para que se realicen servicios de transporte seguros, eficientes y de calidad.”

El Programa “Proyecto Perú” aspira a establecer un sistema de contratación de las actividades de conservación de la infraestructura 
vial, mediante contratos en los que las prestaciones se controlan por niveles de servicio y por plazos iguales o superiores a tres años, 
que implican el concepto de “transferencia de riesgo” al contratista. 

Bajo este sistema se desarrolla una cultura preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de las vías mediante intervenciones 
rutinarias y periódicas de manera oportuna. Esto significa en la práctica, actuar permanentemente para mantener la carretera en 
óptimas condiciones de transitabilidad. 

El tramo se encuentra en proceso de asfaltado, siendo la superficie 
final carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 9.00 m. Los 
trabajos realizados en este tramo son de mantenimiento rutinario 
en asfalto. 
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La longitud del tramo Moho –Tilali es de 33.80 Km. Se inicia en 
la cuidad de Moho en la provincia del mismo nombre progresiva 
99+830 (ruta PE 34-I), y termina en la ciudad de Tilali provincia de 
Moho, progresiva 133+630. Conima es el centro poblado que se 
localiza en el ámbito del tramo, el cual se encuentra en proceso 
de asfaltado, con una superficie de rodadura constituida por una 
carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 9.00 m.

El trayecto Dv. Huancane – Putina se extiende sobre una longitud 
de 42.40 Km, teniendo como punto el Desvío hacia la cuidad de 
Huancané en la provincia del mismo nombre progresiva 00+000 
(ruta PE 34-H), y termina en la ciudad de Putina provincia de San 
Antonio de Padua, progresiva 42+400. Los centros poblados que 
se encuentran en el ámbito del trazo son Huancho, Accoccollo, 
Huatasani, Cahara. Al igual -que los tramos anteriores- éste cuenta 

con una superficie de rodadura constituida por una carpeta asfáltica 
y con un ancho promedio de 9.00 m.

El trayecto Putina - Cuyocuyo, tiene una longitud de 99.26 Km y 
se inicia en la ciudad de Putina, en la provincia del mismo nombre 
progresiva 42+400 (ruta PE 34-H), y termina en la ciudad de 
Cuyocuyo, provincia de Sandia, progresiva 141+660. Los centros 
poblados que se encuentran inmersos en el tramo son Santa Cruz 
de Mijani, Huayllapata, Quilcapunco, Ticani, Chillapalca, Osomayo, 
Tocotoco, Chaquiminas o La Pampilla, Oriental, San Pedro de 
Punalaqueque, Abra Sallaco, Punalaqueque, Punayllu Bajo y 
Cuyocuyo.

La carretera se ubica en la zona sur oriente del país, en el departamento de Puno, 
pasando por las provincias de San Román, Azángaro, San Antonio de Putina, Sandia, 
Huancané y Moho.

Obras de arte vial en 407 km

*3500 m guardavías.
*753 señales verticales.
*267 alcantarillas.
*1848 m2 de badenes.
*3890 elementos e seguridad vial.

"EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, 
CON LA MEJORA DE 
LA VÍA, LAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE 
HAN RENOVADO E 
INCREMENTADO SUS 
UNIDADES ENTRE 80 Y 90 % 
CON VEHÍCULOS NUEVOS Y 
EN ALGUNOS CASOS CON 
AUTOS Y MINIBUSES".
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COMACSA
líder en minería no metálica

66 años garantizando su continuo aprovisionamiento con 
minerales industriales de gran calidad para sus procesos de 

producción y obras en construcción.

www.comacsa.com.pe
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Este tramo se encontraba en afirmado, y tenía una superficie de 
rodadura constituida por afirmado, con un ancho promedio de 5.00 
m. a la fecha se encuentra a nivel de solución básica.

El trecho Cuyocuyo - Sandia, tiene una longitud de 29.54 Km, 
teniendo como punto de inicio la ciudad de Cuyocuyo, en la provincia 
de Sandia progresiva 141+660 (ruta PE 34-H), y termina en la ciudad 
de Sandia, capital de la provincia de Sandia, progresiva 171+200. Los 
centros poblados que se ubican en el perímetro son Urayllu, Aripo, 
Ayo, Chijisia, Sandia. Este tramo tenía una superficie de rodadura 
constituida por afirmado, con un ancho promedio de 4.50 a 5.00 m. 

En  38.80 Km de extensión  se ubica el tramo Sandia – Quiquira, la cual  
se inicia en la ciudad de Sandia, en la provincia del mismo nombre 
progresiva 171+200 (ruta PE 34-H), y termina en la localidad de 
Quiquira, progresiva 210+000. Los centros poblados Cahuanchaca, 
Huancaluque, Iparo, San José y Quiquira  se encuentran en el ámbito 
del trazo. El tramo se hallaba en afirmado, con un ancho promedio 
de 4.50 a 5.00 m.

El tramo Quiquira – San Ignacio se extiende sobre una longitud de 
72.60 Km, teniendo como punto de inicio la localidad de Quiquira, en 
la provincia Sandia 210+000 (ruta PE 34-H), y termina en la localidad 
de San Ignacio, progresiva 282+600. Poblados como Yanacocha, 

Quinsacruz, Yanahuaya, San Martin de Tambopata, Sector Belén 
(Llami Llami), San Juan del Oro, Challohuma, Quispicanchis, 
Huaynapata, Yuracmayo, Yanamayo, Pacchani, Collpani, Huayruruni, 
La Florida, Santo Tomas, Ballante, Marcapata, San Pedro de 
Puntinapunku, Tunquipata, Tunquicruz, Chocal, Ñacaria, Arcopuncco, 
San Ignacio se encuentran dentro del trazo de este trecho que estaba 
afirmado y con una superficie de rodadura constituida por afirmado, 
con un ancho promedio de 4.50 m. 

Por último el tramo San Ignacio – Curva Alegre, tiene una longitud de 
2.4 Km. Se inicia en la localidad de San Ignacio, en la provincia Sandia 
282+600 (ruta PE 34-H), y termina en la Curva Alegre, progresiva 
285+080. Los centros poblados que se han visto beneficiados son 
San Ignacio y Curva Alegre.

[ Características del servicio ]

Las principales partidas son: 
Conservación rutinaria: Se ejecuta durante todo el plazo del Contrato 
(Etapa pre – operativa y operativa). Son actividades que se realizaron 
diariamente para mantener los niveles de servicio y prevenir deterioros 
en la vía. Son intensivas en uso de mano de obra local, la cual es 
organizada en Mypes y capacitada por el contratista – conservador.

Los trabajos consistieron en la reposición de capas de rodadura, colocación de 
capas nivelantes y sello asfáltico.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA REALIZADOS A LA FECHA

Item Tramo Partida Fecha de inicio Fecha de término

1 Juliaca - Dv. Huancané - Huancané Conservación Periódica - Sello Septiembre 2010 Marzo 2011

8 Putina - Cuyo Cuyo
Conservación Periódica - Solución Básica - 

Pavimento económico
Agosto 2010 Octubre 2011

11 Cuyo Cuyo - Sandia
Conservación Periódica - Solución Básica - 

Pavimento económico
Agosto 2011 Agosto 2011

14 Sandia - Quiquira
Conservación Periódica - Solución Básica - 

Pavimento económico
Junio 2011 Noviembre 2011

17 Quiquira - San Ignacio Conservación Periódica en Afirmado Agosto 2010 Noviembre 2011
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DISMINUCIÓN - TIEMPOS DE VIAJE

Tramos

Tiempo de Viaje

Tiempo
Antes (HR)

Tiempo
Actual (HR)

Reducción de 
Tiempo (HR)

% de Reducción
de Tiempo

Juliaca - Putina 3 1 2 67

Putina - Cuyo Cuyo 5 2.5 2.5 50

Cuyo Cuyo - Sandia 2.5 1 1.5 60

Sandia - San Juan del Oro 5 2 3 60

San Juan Del Oro - Putina Punco 3 1 2 67

Putina Punco - Curva Alegre 3 1 2 67

Total Tiempo: 21.5 8.5 13 60

A lo largo de los 407 km de la vía ICCGSA ha construido 267 alcantarillas y 1848 m2 de 
badenes para controlar las intensas lluvias entre los meses de noviembre y marzo.

Conservación periódica: Se ejecuta en los tramos señalados en el 
contrato. En vías afirmadas se mejoró las condiciones de la vía con 
el aporte de material granular, agentes estabilizadores y en algunos 
casos tratamientos superficiales asfálticos. En vías asfaltadas se 
pudo ejecutar tratamientos superficiales bituminosos o también 
reciclados del pavimento asfáltico.

Relevamiento de información: Se hizo anualmente, y consistió 
en hacer el inventario de los elementos que forman parte de la 
infraestructura vial (Inventario Vial), así como se realizó Estudios de 
Tráfico.  

Atención de emergencias: Se realizan durante toda la duración del 
plazo del contrato, y consiste en atender oportunamente cualquier 
evento que pueda afectar la continuidad de la transitabilidad o la 
seguridad de los usuarios.

[ Mantenimiento rutinario ]

Las actividades que se ha venido realizando son: perfilado de la vía, 
bacheo, limpieza de derrumbes, reposición de señales, limpieza de 
guardavías, de cunetas y alcantarillas, así como la eliminación de 
maleza.

El alcance del mantenimiento periódico en tramos afirmados 
es de varios tipos: El alcance 1 consistió en el aporte de material 
de afirmado y/o estabilización del suelo existente. El alcance 2 
(Soluciones Básicas): comprendió el aporte de material granular 
estabilizado, colocando un tratamiento superficial bituminoso (slurry 
seal).

En tanto el alcance 3 contempló el tratamiento superficial bituminoso 
sobre carreteras asfaltadas. En todos los casos la solución constituye 
un pavimento adecuado para vías de bajo volumen de tránsito, 
contemplando también la instalación de alcantarillas, badenes, 
señalización y elementos de seguridad vial.

En tramos asfaltados el alcance contempló la ejecución de 
tratamientos superficiales bituminosos (slurry seal o sellos 
asfálticos), así como también la ejecución de reciclados del 
pavimento existente.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA

Tramos Actividad Ejecutados

Juliaca - Huancané
Moho - Conima- Tilali

Sello asfáltico
51.98 km
29.32 km

Putina - Cuyocuyo Estabilizado con 
cobertura de 

slurry

105.08 km

Cuyocuyo - Sandia 29.48 km

Sandia - Quiquira 37.84 km

Quiquira - San Ignacio Afirmado 73.30 km

FRENTE A LOS FENÓMENOS 
NATURALES LA 

CONTRATISTA BRINDA EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA PARA ABRIR 

LOS CAMINOS Y ASEGURAR 
LA TRANSITABILIDAD DE 

TODA LA RUTA A CARGO.
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Lima     •     Arequipa     •     Cajamarca     •     Huancayo     •     Huaraz     •     Huánuco    •     Talara

LÍDERES EN 
SOLUCIONES
INTEGRALES

Con más de 30 talleres a nivel nacional y un equipo técnico altamente capacitado de más de 450 colaboradores, damos soporte a su 
operación logrando el máximo ahorro y eficiencia.

Somos MEGA Representaciones, especialistas en gestión integral de soluciones para su empresa.

NEUMÁTICOS Y REENCAUCHE

LUBRICANTES Y FILTRACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Av. Argentina 5799 Carmen de la Legua, Callao - Perú                    l                    Central (511) 630 1700                   l                   www.megarepresentaciones.com.pe

Almacenamiento y despacho de productos consumible. 
Servicio de reencauche de neumáticos de camioneta 

y camión aro 16-24
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INFRAESTUCTURA

Desafíos a gran altura 
Puente Chilina-Arequipa

Con 562 m de largo y construyéndose bajo el método de dovelas sucesivas, el puente Chilina 
-ubicado en Arequipa- será el más grande a nivel nacional y el quinto puente segmental en 
construirse en el país. Por ello, para su materialización un conjunto de carros de avance 
construye la superestructura en tramos de 5.1 m cada siete días. Así, su entrega podrá ser 
efectiva en noviembre de este año. 
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Propuesto para atravesar el río Chili y el valle del mismo nombre, 
en la ciudad de Arequipa, este puente de 50 m de alto cuenta con 
dos tableros paralelos de 11.30 m de ancho cada uno, y separados 
2 m entre sí. Distancia necesaria para las labores constructivas, ya 
que permite el paso de los carros de avance y la ejecución de las 
dovelas en voladizos. Pero también garantiza que los tableros no se 
choquen en caso de sismos.

La revista PERÚ CONSTRUYE llegó a la obra y constató que cada 
tablero cuenta con una plataforma asfaltada de 10.50 m que estará 
constituida por dos carriles de 3.60 m cada uno, una berma exterior 
de 0.5 m y una interior de 2.80 m. De ese modo, estas dos estructuras 
paralelas apoyadas en pilares de sección cajón, se construyen por 
volados sucesivos de concreto armado postensado en los tramos 
interiores, y sobre cimbras en los extremos. Una vez culminadas, 
aliviarán el congestionamiento vehicular a lo largo de cinco distritos: 
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado; 
ordenando el transporte y disminuyendo la polución.

A cargo del Consorcio Constructor Puente Chilina, conformado por 
las empresas Isolux Corsan, Incot Contratistas Generales y Metric 
Engineering Group Perú, la obra está siendo ejecutada gracias al 
mecanismo de Obras por Impuestos, y demandará una inversión de 
S/. 245 millones. 

[ Zona de referencia ] 

Para entender el proyecto tenemos que visualizarlo dentro de su 
esquema general, y en función a eso iremos analizando cómo se 
ha ido gestando durante el tiempo hasta llegar al punto donde se 
encuentra hoy.

Como se dijo, el proyecto consta de dos puentes, uno ubicado en el 
norte y otro en el sur. Y además es del tipo aporticado con 5 vanos: 3 
intermedios (157 m, 142 m y 102 m), y dos extremos (100 m y 56.8 
m respectivamente). Entonces, estamos hablando de un puente con 
tres vanos centrales y dos externos. Estos últimos están apoyados 
sobre los estribos E1 y E2; y los vanos internos sobre los pilares P1-
P2-P3 y P4. En ese contexto, todos los estribos como los pilares 
están apoyados sobre una cimentación profunda conformada por 
pilotes de 1.50 m de diámetro, y con una profundidad que varía entre 
los 20 y 30 m de profundidad, según las condiciones del terreno. 

La obra también incluye los ramales de acceso a los puentes en 
su lado este: ramal norte y ramal sur. Configurándose el primero 
mediante un óvalo elevado en la intersección de la Av. Chilina con 
la Av. Las Torres, permitiendo todos los movimientos posibles y 
realizando la entrada al puente principal a través de una estructura 
en falso túnel de 60 m de longitud. Mientras que el ramal sur quedará 
como una solución en tierra, con corte y pendiente suave hasta su 
intersección con la Av.  Chilina mediante un óvalo.

[ Planta Puente Chilina ]

Esta megaobra requirió de una cimentación profunda a través de pilotes perforados de
1.50 m de diámetro, llegándose a construir más de 130.

EJECUTADO

SUR

NORTE

EN EJECUCIÓN
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GEOTECNIA PERUANA
Especialistas en Ciencias de la Tierra

SERVICIOS:
Inyecciones, Estabilidad de Taludes, Servicio de Anclajes, Pilotes 
Excavados, Jet Grouting, Shotcrete, Intrumentación Geotécnica.

Dirección: Calle Camino Real Mz. N - Lt.2 Urb. San Francisco Industrial - Ate
Teléfonos: (51-1) 436-1140 / 436-6040 / 436-2469  Fax: (51-1) 436-6040 (anexo 124)

E-mail: peruana@geotecnia.net   www.geotecniaperuana.com
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[ Pilotaje y cimentación ]

Ubicado en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, y 
sobre un terreno de características no muy favorables, la constitución 
de esta megaobra requirió de una cimentación profunda a través de 
pilotes perforados de 1.50 m de diámetro, llegándose a construir 
más de 130 pilotes agrupados en cabezales de hasta 26, algo sin 
precedentes en el país, y con profundidades superiores a los 20m. 
Requiriendo maquinaria y medios constructivos especiales.

Para asegurar dichos propósitos, y considerando la alta sismicidad 
de Arequipa, el puente ha sido calculado para tener la máxima 
seguridad en caso de sismos. En tal sentido, su diseño obedece a la 
normativa americana AASHTO, siendo capaz de soportar terremotos 
por encima de magnitud 9. 

Bajo tales lineamientos, y de acuerdo a las condiciones del terreno, 
sobre los pilotes se dispusieron cabezales o zapatas con diferente 
tipo de sección geométrica. En el caso del Estribo 2, por ejemplo, 
fue rectangular, al igual que en el Pilar 4 y Pilar 3, mientras que en el 
Pilar 2 y Pilar 1 fue del tipo rombo. El Estribo 1, por su parte, fue de 
sección tipo paralelogramo. 

“Iniciamos los trabajos de pilotaje en el Pilar 4. Luego se continúo con 
el Pilar 3, Estribo 2, Estribo 1, Pilar 1 y finalmente con el Pilar 2. El Pilar 
4 se empezó el 11 de marzo y se terminó el 15 de abril, sumando 
un total de 36 días. En el Estribo 2 el 15 de abril y se culminó el 
27 de abril. Duración: 13 días. Y así sucesivamente con las demás 
estructuras, evidenciándose diferencias en los tiempos debido a las 
características de los terrenos donde se profundizaba. Como en 
el caso del Pilar 2, ubicado cerca del río, o en otras zonas donde 
encontramos bolonería muy grande. En resumen, empezamos las 
labores de pilotaje el 11 de marzo y culminamos el 6 de agosto del 
2013”, puntualizó el ingeniero Jorge Panduro, residente de la obra.

Utilizando pilotadoras especiales, una grúa de 50 Tn, una 
retroexcavadora y accesorios de pilotaje, la construcción de cada 
pilote duró un día, y tales trabajos comprendieron la excavación, 
colocación del acero y el vaciado del concreto. Además, de acuerdo 
a norma se realizaron dos pruebas de carga: en el Pilar 4 y el Pilar 3. Y 
para verificar la calidad del vaciado se hicieron ensayos de ultrasonido 
(cross-hole) en distintos pilotes, lo cuales son considerados como 
las pruebas más completas para determinar la integridad de dichos 
elementos.

IPERs y procedimientos
Por su gran envergadura y complejidad, la construcción de este puente no solo ha 
requerido la presencia de los mejores profesionales en la especialidad, sino también la 
certeza de buenos procedimientos y conceptos de seguridad. “De ese modo, hemos 
diseñado Procedimientos e IPERs (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) 
que nos aseguran la calidad de los trabajos y la seguridad de nuestro personal”, comentó 
el ingeniero Jorge Panduro, residente de la obra. 

Así, se tienen procedimientos para el encofrado de los pilares, la elevación de los carros 
de avance y la construcción de las dovelas. “Casi todo tiene un procedimiento de 
trabajo. Con lo cual queda garantizado el máximo nivel de exigencia en la obra”. 

Pero de nada servirían los procedimientos si el personal nos los llega a conocer. “Por eso todos los días tenemos charlas de 15 minutos 
antes de empezar a trabajar. En ellas se transmite al personal, y no solo a los ingenieros, todos los detalles constructivos de una 
actividad, y los riesgos a los que se podría enfrentar”, puntualizó Panduro. 

De esa manera, cada trabajador es consciente de lo que se hará en obra, valorando los riesgos y peligros en el lugar. “Por ejemplo nadie 
puede trabajar en altura mientras no esté enganchado a la línea de vida.

El puente beneficiará a cinco distritos de Arequipa, ordenando el transporte y disminuyendo la polución. 
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www.zaditivos.com.pe

Central Hidroeléctrica Huanza

Vía Parque Rímac     

Centro Empresarial Reducto

Desde hace 27 años las obras del Perú usan Z Aditivos

Planta Industrial de Westphalia 
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Cabe destacar que este método se basa en registrar el tiempo que 
tarda una onda ultrasónica en propagarse desde un emisor a un 
receptor, que se desplazan simultáneamente por dos tubos paralelos 
sujetos a la armadura del pilote. Y el tiempo medido es el resultado 
de la distancia entre el emisor y el receptor, y de las características del 
medio atravesado. En consecuencia, de existir defectos en el camino 
de las ondas, tales como inclusiones de tierra, orqueades, coqueras 
u otros que hagan alargar el tiempo de recorrido, una gráfica reflejará 
la variación y la profundidad en la que se ha producido.

Asimismo, pero condicionados por las especiales características 
del terreno, para los trabajos de pilotaje se ha empleado un amplio 
rango de herramientas: hélice (en terrenos arenosos compactos y de 
arcillas consolidadas), balde o cuchara (en terrenos no consolidados), 
carotier (para el corte de roca, bolonería) y camisa recuperable (para 
la entubación). 

También hay que precisar que el concreto usado en los pilotes fue 
de 280 Kg/cm2, con un slump de 8 a 9 (concreto fluido). Usándose 
un total de 6, 672 m3, mientras que la cantidad de acero fue de 1 
161 365 Kg. 

“Concluidos los pilotes de determinado pilar, se iniciaron los trabajos 
de cimentación, por lo que se excavaron las zonas de los pilotes de 

acuerdo a las dimensiones de la zapata, hasta tenerlos expuestos a 
una altura 2 ó 3 m. Terminado ese proceso se hizo el descabezado 
de los pilotes, tarea importante para la conexión con las zapatas, para 
luego proceder con el vaciado del solado o vaciado de nivelación.  
Posteriormente se procedió con la colocación del acero del cabezal, 
priorizando la colocación del refuerzo inferior. Luego, se reforzó el 
cabezal de los pilotes mediante sunchos que los conectaron con la 
zapata. Finalmente se prosiguió con el enmallado total para culminar 
con el vaciado y posterior encofrado de los pilares”, explicó el 
ingeniero Panduro, quien aseguró la utilización de un acero soldable 
ASTM 706 en dichas zapatas. 

[ Materialización de los pilares ]

La ejecución de los pilares se realizó con la ayuda de encofrados 
trepantes en tramos de 5 m. Aunque el primer tramo siempre se 
ejecutó con el encofrado apoyado en la cimentación, sin elementos 
de trepa, que luego fueron incorporados sobre conos embebidos en 
el concreto.

Así, estos elementos que parten desde la parte superior de la 
zapata, mediante un encofrado tradicional, fueron construidos con el 
apoyo de ménsulas y encofrados trepantes que después de 7 días 
culminaban con cada tramo. 

Descabezado de pilotes y solado de nivelación. 

Tras el descabezado de los pilotes y el solado de nivelación, se procedió a la 
colocación del acero del cabezal, priorizando la colocación del refuerzo inferior.
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Diseño estructural
El ingeniero José Carlos Real, supervisor de ingeniería constructiva comentó que cuando 
les encargaron el proyecto sabían que se enfrentaban a un gran reto, debido a que el 
puente está situado en una de las zonas de más alta sismicidad del mundo. “Por lo 
tanto iba a ser el puente diseñado para la más alta sismicidad por parte de nuestra 
oficina. Además había que considerar otros factores, como que estaría sobre una central 
eléctrica, que complicaba el trabajo, muy a parte de todos los contratiempos que podían 
suscitarse por construir un puente de grandes dimensiones que atraviesa la ciudad. Por 
lo que se tenía que cuidar el aspecto estético, ya que va a estar presente en la vida de 
todos los ciudadanos de Arequipa”. 

Explicó que en un inicio estudiaron varias posibilidades de puentes desde los de 
estructura atirantada, colgantes, de arcos y los tipo viga. “Conforme analizábamos todas las variables, fuimos descartando distintos 
tipos de puentes. Por ejemplo no podía ser tipo arco porque el terreno que se tiene es principalmente arenoso y con bolonería. No es 
muy resistente en cuanto a esfuerzos horizontales, y un puente arco transmite al terreno cargas verticales y horizontales muy grandes, 
por lo que se hubiese necesitado hacer trabajos de pilotaje tanto vertical como transversal. Y eso es muy caro. Por lo tanto esa opción 
fue descartada”, dijo el ingeniero Real. 

Tampoco podía ser un puente atirantado, refirió el ingeniero, porque el problema de estos puentes es que necesitan dos pilonos o 
mástiles que transmitan cargas altísimas al terreno, y para eso se necesita un terreno muy bueno para soportar esas cargas verticales.

Al final, y luego de considerar todas las condicionantes, se decidieron por un puente tipo viga, que en este caso es un puente con viga 
de canto variable, con lo que consiguieron adaptarse mejor a los esfuerzos que se tiene en cada punto del tablero. “Además brinda un 
beneficio estético porque se logra que la estructura sea más ligera, permitiéndole mimetizarse con el paisaje”. 

GRUP TOPCAT MAQUINARIA, S.L.
Travessera de Gracia, 15 4º 3ª

08021 - Barcelona (España)
Tel: (+34) 930010091
Fax: (+34) 934146124

Celular: (+34) 669766815
E-mail: export@topcat.es
Website: www.topcat.es

Suministramos todo tipo de maquinaria usada para construcción y minería.
Venta directa desde Europa a Perú.
Nos encargamos de asesorarle en el transporte e importación.
Disponemos de Departamento de Ingeniería para el desarrollo de proyectos
de modernización y automatización de procesos industriales.

CONTÁCTENOS EN PERÚ AL TEL: 988 671 406 

ESPECIALISTAS EN EL SUMINISTRO DIRECTO                     
DE MAQUINARIA USADA DESDE EUROPA. 

El equipo empleado en tales propósitos fue el encofrado trepante 
BMK, de la empresa Ulma, que para su instalación contó con la 
ayuda de equipos auxiliares como un camión grúa, grúas móviles de 
30 y 50 Tn, y prensas para los conectores metálicos de empalme. 

Para estos trabajos se utilizó un concreto de 350 kg/cm2, y aceros 
del tipo ASTM 706 con empalmes o conectores mecánicos para su 
rigidización. 
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En la construcción de los pilares se usó el encofrado trepante BMK, que para su 
instalación precisó de grúas móviles y prensas para los conectores metálicos de 
empalme.

Los pilares parten desde la parte superior de la zapata, y luego del primer tramo que se 
encofra de modo tradicional, se materializan con encofrados trepantes a un rango de un 
tramo cada siete días. 

[ Encofrado trepante de pilar ]

Adicionalmente, los pilares tienen canto constante y sección cajón 
rectangular hueca con núcleos concentrados de forma octogonal en 
los vértices. Y tienen una altura variable que como máximo alcanza 
los 40 m a cara inferior de tablero (casi 49 m a rasante de tablero).

[ Carros de avance y superestructura ]
 
Hoy en plena ejecución, gran parte de la superestructura se está 
construyendo mediante el método de volados sucesivos con carros 

de avance, los cuales parten de los pilares 1, 2 y 3, mientras que los 
tramos extremos se hacen a través de un sistema de falso puente 
o cimbra. 

En este punto hay que indicar que el Pilar 4 es el único que no contará 
con dovela cero ni carros de avance, pues los tableros que estarán 
sobre él se construyen también mediante un falso puente. 

El método constructivo de volados sucesivos consiste en la ejecución 
de tramos del tablero llamados dovelas, avanzando desde la dovela 
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ejecución de los tableros, pero antes se tuvo que construir la dovela 
cero en cada una de las coronas de los tres pilares mencionados (1,  
2 y 3), y los falsos puentes en los extremos. 

La dovela cero, que se materializa como un empotramiento entre 
el pilar y el tablero,  es una estructura cuya sección transversal es 
una viga cajón hueca con 9 m de alto, losa inferior de 5.50 m, losa 
superior de 11.30 m y una longitud total de 14 m. Por consiguiente, 
es la dovela de mayor magnitud, la más pesada y de la cual se irán 
sosteniendo las demás partes del puente. Además, sirve para la 
instalación de los carros de avance, que son los elementos auxiliares 
que constituyen las demás dovelas cuya longitud es de 5.1 m. 

Con una demanda de tiempo de 10 a 12 semanas, las dovelas cero 
fueron los elementos más complejos de trabajar en esta etapa. Y 
para su construcción se utilizó un sistema de ménsulas llamado 
consolas G, que fue traído desde España por la empresa Ulma. 

Por otro lado, el armado de los carros de avance comenzó con el pre-
montaje de todos los elementos en el suelo, uniendo piezas metálicas 
mediante pernos y bulones, y colocando las maderas y los fenólicos. 
Posteriormente, se pre-montaron las estructuras principales, los 
hastiales, aleros, los fondos de los carros, las plataformas laterales, 
etc. Para enseguida izarlos mediante grúas torre de gran capacidad. 
Finalmente, se sujetaron a los anclajes, fijaciones y ductos que se 
dejaron en la dovela cero. 

La operación de los carros de avance se compone de varias fases: 
lanzamiento de rieles, lanzamiento del carro de avance, nivelación 
de carro de avance y encofrado, ferrallado y carpintería, colocación 
de ductos y anclajes de postensado, vaciado de concreto de las 
dos dovelas simétricas de 5.1 m de longitud en una sola fase, y 
finalmente, cuando el concreto del tablero ha alcanzado la resistencia 
necesaria (280 kg/cm2), se procede al tensado, última fase del ciclo.

Y como estamos hablando de un puente no muy convencional, 
son muchos los controles de calidad que se hicieron y se están 
ejecutando, tanto a nivel topográfico como en el comportamiento del 
concreto. 

“En cuanto al concreto controlamos su elasticidad en el tiempo, 
la contracción, retracción y el flujo plástico (creep). También la 
densidad mediante ensayos a las 36 horas. Y como el concreto no 
se comporta igual en distintas condiciones, se hacen controles de 
deformaciones en diferentes etapas de la construcción. Es decir se 
hace un control geométrico mediante el sistema de contraflechas”, 

La dovela cero es un empotramiento entre el pilar y el tablero que por sus 
dimensiones es la dovela de mayor magnitud, la más pesada y de la cual se 
lanzan los carros de avance. 

Experiencia constructiva
Considerada una de las obras de infraestructura más grande del país, y una de las más 
resistentes a las fuerzas sísmicas, el puente Chilina no solo ha demandado gran cantidad 
de fierro y concreto, sino también la participación de un consorcio constructor capaz de 
asegurar la pulcritud de los trabajos y la calidad de las estructuras. 

La ingeniera Rosa María Pastor, director de proyecto de Isolux Corsán indicó que para 
esta obra ayudó mucho la experiencia de los ingenieros que  estuvieron en la construcción 
en voladizo de un tramo del Metro de Lima. “Trabajar con cinco carros de avance a la vez 
no es una tarea sencilla. Además, tenemos que tener presente que este puente se debe 
entregar en noviembre de este año, y con el ritmo de avance que tenemos sin duda 
vamos a cumplir con la fecha. Estamos cumpliendo con los cronogramas”.

De otro lado, indicó Pastor que como Corsán Construcción también están presentes en otras obras, como la central hidroeléctrica 
de Molloco, en Arequipa, que ahora está en proyecto, y también en la línea de transmisión Moyobamba – Iquitos. “Además tenemos 
experiencia internacional en varios países, como en la India, donde trabajamos muchas carreteras, en Brasil, con el metro de Sao Paulo, 
en Argentina, con diferentes centrales hidroeléctricas, etc”, comentó.

cero pero de forma simétrica para que el tablero a un lado del pilar se 
vea balanceado por el que se construye al otro extremo.

De ese modo, cuando se culminaron los trabajos de las 
subestructuras, es decir los pilares y los estribos, se procedió a la 



5555
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Soluciones de encofrados
Ulma Perú aplicó en esta obra un nuevo producto denominado 
Consola G, que está diseñada para la ejecución de estructuras 
de concreto en voladizo y a considerable altura, así como para 
hacer dinteles y cabezas de pila (dovela 0), como se realizó en 
el Puente Chilina. 

El ingeniero Jorge Chávez, del área comercial de obras civiles 
de Ulma, dijo que esta Consola G tiene múltiples ventajas 
como el reducido número de elementos, además permite un 
desencofrado sencillo mediante descenso del cajetín inferior. 
“Tiene inclinación regulable para pendientes longitudinales (de 
-5º a + 15º) y plataformas de trabajo amplias y seguras”.

Un reto importante dentro de la obra, señaló Chávez, fue la 
construcción de los pilares, pues presentaban un espacio 
interior reducido. “Ulma Construcción aplicó una solución con 
su plataforma interior KSP, formada principalmente por riostras 
y vigas de madera. Éstas fueron usadas junto con las Consolas 
BMK en la construcción de los pilares, pues eran necesarias 
sólidas estructuras trepantes para su construcción. Dentro 
de los pilares se aplicó el sistema de andamio modular Brio. 
Dada la versatilidad de esta familia, se utilizó en soluciones de 
soporte de dovelas interiores”, explicó.

Para los encofrados en las estructuras del puente, Ulma 
aplicó el sistema de encofrado vertical Enkoform, que permite 
excelentes acabados.

comentó el ingeniero Panduro, residente de la obra, quien confirmó 
que llevan un registro de los datos de la deformación esperada del 
puente. 

“Tenemos un registro de la deformación esperada en diferentes 
condiciones de temperatura: a 30 grados, 22 grados y 17 grados. Por 
lo tanto, lo que se hace es controlar el concreto y sus deformaciones 
en el tiempo. Porque el concreto se deforma de distintas maneras de 
acuerdo a las condiciones del clima -la temperatura- y por las cargas 
que se le pone. Entonces, si de acuerdo a nuestras deformaciones 

[ Perfil estratigráfico ]

Un conjunto de carros de avance construye la superestructura en tramos de 
5.1 m cada siete días.

teóricas vemos que se está deformando de otro modo, tenemos que 
darle una contraflecha para nivelarlo. Este trabajo es muy importante 
en la construcción de las dovelas pues gracias a ello los cierres se 
pueden hacer de forma pareja, sin desniveles”, agregó el ingeniero. 
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[ Perfil estratigráfico ]

[ Estudios realizados ]
 
En la fase de elaboración del Expediente Técnico se han realizado 
estudios especializados con los mejores especialistas peruanos 
e internacionales, siendo los principales: cálculos y estructuras, 
topografía, tráfico, trazo y diseño vial, geofísico, geológico, 
geotécnico, riesgo sísmico, hidrología e hidráulica, canteras y fuentes 

de agua, concretos, plan de seguimiento ambiental, señalización 
vertical y horizontal, iluminación, metrados y presupuestos, etc.

Destacable es el Estudio de Riesgo Sísmico, que debido al 
emplazamiento del puente en una zona de alta sismicidad, los análisis 
se realizaron teniendo en cuenta las normas peruanas y la norma 
americana AASHTO. De ese modo, el puente ha sido diseñado para 
soportar un sismo de periodo de retorno de 1000 años como Sismo 

Grava mal graduada con zonas 
ligeramente limosas.

Gravas y arenas ligeramente 
limosas con zonas con mayor 
contenido de limo.

Arena ligeramente limosa.
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Ficha Técnica

Proyecto: Vía Troncal interconectora entre los distritos 
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado 
en Arequipa. Puente Chilina.
Localización: Arequipa.
Entidad pública: Gobierno Regional de Arequipa
Consorcio inversionista: Southern Perú Copper Corporation. 
Banco Internacional del Perú SAA - Interbank.
Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA                                    
Consorcio constructor: Puente Chilina: Metric Engineering 
Group Peru SAC. 
Corsán Corviam Construcción SA.
Incot SAC Contratistas Generales.
Gerente de proyecto: Ing. Rosa María Pastor Nicolás.
Residente de obra: Ing. Jorge Panduro.
Ingeniería: Arenas & Asociados Ingeniería de Diseño.
Ing. Guillermo Capellán Miguel.
Ing. José Carlos Real.

de Evaluación de Seguridad. Por tal motivo se ha considerado toda 
la serie histórica de terremotos en la región al realizar el Estudio de 
Riesgo Sísmico Local, con la aportación de especialistas sismólogos, 
teniendo en cuenta más de 800 terremotos registrados, garantizando 
que el puente puede soportar eventos sísmicos por encima de 
magnitud 9 sin colapso y con daños limitados. También se analizó 
el terremoto de periodo de retorno de 100 años como Sismo de 
Evaluación de la Funcionalidad, para garantizar que en este caso 
durante la construcción o el servicio del puente no exista ningún daño 
ni interrupción del tráfico. 

De igual importancia es el Estudio Geotécnico, clave para caracterizar 
el terreno y poder ejecutar satisfactoriamente el pilotaje de la obra. 
En ese caso se realizaron 8 perforaciones diamantinas de hasta 50 
m de profundidad, uno en cada uno de los estribos y pilares del 
cuerpo principal del puente, más dos en la zona de ramales, además 
de varias calicatas. Se realizaron también ensayos de penetración 
dinámica, instalación de piezómetros, ensayos de densidad de 
campo y numerosos ensayos de laboratorio (análisis granulométrico 
por tamizado, límites líquido y plástico, gravedad específica, densidad, 
corte directo, compresión no confinada en testigos de roca, ensayos 
químicos en suelos y en agua para determinar su agresividad al 
concreto, pH, sólidos en suspensión, sólidos disueltos, etc.). 

Del estudio geotécnico se desprende que no existe una clara 
correspondencia entre los materiales encontrados en ambas 
márgenes del rio. Si bien en la mayor parte de los suelos atravesados 
se han encontrado depósitos granulares, predominantemente 
gravosos y densos a muy densos, existen algunas diferencias que 
debieron ser tenidas en cuenta: en lo relacionado con la forma 
de las partículas, una de las características destacables es que 
mientras que en la margen derecha predominan las partículas de 
formas comprendidas entre redondeadas y subangulares, en la 
margen izquierda predominan las partículas de formas angulares y 
subangulares. En la margen derecha han sido encontrados bolones 
de mayores dimensiones y en cantidades ligeramente mayores que 
en la margen izquierda. Así, en la mayoría de las zonas de perforación 
se encontró grava mal graduada con zonas ligeramente limosas 
con grandes bolos, debajo de la cual aparece una roca en forma 

Ubicado en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, esta obra será el 
puente urbano más grande del país. 

Para que los tableros mantengan la nivelación, constantemente se hace un control 
geométrico mediante un sistema de contraflechas, lo que garantiza que los cierres se 

hagan sin dificultad. 
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CANTIDAD DE CONCRETO Y ACERO

Estructura Concreto (m3) Acero (kg)

Pilotes 6,671.65 1,161,334.63

Cabezales 7,298.30 1,422,226.76

Estribos 2,182.04 222,158.93

Pilares 2,759.64 997,024.23

Tablero 12,161.37 1,942,600.52

Barreras N. Jersey 577.12 122,334.08

Otras estructuras 2,598.94 153,164.20

TOTAL 34,249.06 6,020,843.35

Vaciado de concreto
Para este importante proyecto se instaló una planta dedicada 
de concreto a cargo de  Concretos Supermix, la cual permitió 
abastecer casi la totalidad de la obra. El Ingeniero Julio 
Cáceres Gerente Comercial y la ingeniera Diana Ibañez, líder 
de cuentas claves de la empresa indicaron que el volumen 
suministrado a la fecha es de 24,742.50 m3.

Asimismo explicó que se han utilizado diferentes tipos de 
concreto con las siguientes especificaciones: 
Pilotes: Resistencia 280, cemento tipo II, Huso de agregado 7, 
Bombeable, Asentamiento de 8” a 10”.
Zapatas: Resistencia 280, cemento tipo HE, Huso de 
agregado 57, Bombeable, Asentamiento de 6” a 8”.
Pilares: Resistencia 350, cemento tipo HE, Huso de agregado 
67, Bombeable, Asentamiento de 6” a 8”.
Tablero: Resistencia 420, cemento tipo HE, Huso de agregado 
67, Bombeable, Asentamiento de 6” a 8” con restricción de 
resistencia de 280 a 36 hrs.
Shotcrete: 350 kg/cm2 = Resistencia 350, vía húmeda.

Para vaciado de dovelas (losa inferior, hastiales y tablero) se ha 
utilizado la tecnología de carros de avance, siendo el mayor 
hasta la fecha ejecutado en el Perú para este tipo de puente 
urbano, donde dichas estructuras metálicas descansan sobre 
el pilar y tablero. “El ciclo para el vaciado de dovelas dura una 
semana desde el movimiento del carro de avance, colocación 
de armadura de acero, ductos de postensado, vaciado y 
fraguado respectivo. Con este proceso constructivo se ha 
estado avanzando a razón de 5,10 m lineales de dovela en 
ambos sentidos por semana y por pareja de carros”, dijeron 
Julio Cáceres y Diana Ibañez.

El vaciado de dovelas entre el estribo 2 y pilar 4 (ubicados 
frente a la planta Supermix) se vació sin la tecnología de carro 
de avance, es decir con el método convencional mediante el 
uso de cimbra o falso puente apoyado sobre una cimentación 
de concreto.

“El servicio de laboratorio de Concretos Supermix, que 
ofrece un adecuado control de calidad en el cual se realizan 
continuamente las pruebas de agregados para concreto, de 
concreto en estado fresco, de concreto en estado endurecido, 
garantizando así un producto de calidad y un servicio en 
permanente evaluación”, comentaron los ingenieros.

de conglomerado desde el Pilar 2 hasta el Estribo 2. En la zona del 
Estribo 1 aparece una capa de gravas y arenas ligeramente limosas, 
y en profundidad una intercalación de arena ligeramente limosa que 
va desde el Estribo 1 hasta el Pilar 1.
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ENTREVISTA

Para que nuestra ciudad sea reconocida como una urbe atractiva para los inversionistas 
tanto nacionales como extranjeros requiere un planeamiento con visión a largo plazo que le 
permita -siempre respetando su identidad y patrimonio- ser autosostenible y así convertirse 
en un gran centro de negocios.  

“Lima necesita 
y merece una 
visión a largo 
plazo”

Al respecto conversamos con el decano nacional del Colegio de 
Arquitectos del Perú (CAP), José Enrique Arispe, quien indicó que 
como institución han presentado al gobierno una serie de propues-
tas para que la ciudad sea más ordenada y habitable.

¿Para usted cómo está Lima?
Lima debería convertirse en un ícono de ciudad para las inversiones. 
Por lo tanto hay que potenciarla con la recuperación del Patrimonio 
Monumental y el Centro Histórico, y una buena planificación con 
visión al 2035, tomando en cuenta los 500 años de la fundación de 
Lima; mostrarle al mundo que tenemos la posibilidad de conver-
tirnos en un gran centro de negocios al contar con una ubicación 
geopolítica privilegiada, frente a la conexión este – oeste y norte - sur.

Y ¿se ha avanzado en la recuperación de patrimonio en el Centro 
Histórico?
Sí, aunque creemos que hay que revisar las políticas a nivel del Mi-
nisterio de Cultura respecto a cómo generar la participación del em-
presariado peruano. Debería evaluarse cada inmueble antiguo para 
determinar el grado de intervención, de tal manera que al empresario 
le resulte atractivo invertir, y le genere posteriormente una rentabili-
dad económica, además de dar una rentabilidad social y cultural a 
la ciudad. Por ejemplo se podría reordenar la movilidad urbana en el 
Centro Histórico. Todo el damero debería ser peatonalizado, permi-
tiendo la movilidad logística solo en horarios nocturnos.

¿Esto se da en otros países?
Sí, esa es la tendencia. México tiene un buen avance en ese sentido, 
al igual que ciudades como Toledo que están recuperando así su 
patrimonio. 

Pero siempre respetando el espacio público
Sí.Tenemos que velar por recuperar el espacio público como son los 
parques y jardines y comenzar con una política de ‘desenrejado’ de 
la ciudad. Prácticamente por el tema de la seguridad vivimos en una 

Decano Nacional, arquitecto José Enrique 
Arispe Chávez

ciudad aparentemente carcelaria. Es inconcebible que espacios des-
tinados a la cultura de Lima (como es el Parque Universitario) o a la 
recreación (como el Campo de Marte) estén enrejados. Esta agresión 
es más notoria cuando se ocupan estos espacios públicos con obras 
que contravienen las normas y las leyes, las cuales no pasan por las 
comisiones técnicas conforme a ley. Éstas se imponen en forma au-
toritaria, violentando la ley, y ocasionado un grave problema a los ciu-
dadanos, ya que estamos en un país deficitario de espacios públicos.

¿Esta agresión ocurre en todos los distritos?
Es un tema que casi se ha generalizado. Podríamos encontrar al-
gunas excepciones con  los trabajos que realizan algunos alcaldes 
que han priorizado los temas de seguridad, haciendo uso de nue-
vas tecnologías y sin enrejar la ciudad.

[ Costa Verde ]

Lo mismo estaría pasando con la Costa Verde que se está enre-
jando debido a los desprendimientos de rocas de los acantilados.
Sí, pero por otro tema diferente. En este caso es por un tema de evi-
tar los desprendimientos de rocas, como lo acabas de mencionar. El 
problema es que, siempre se piensa en estas soluciones como una 
medida provisional. Lo malo es que aquí los temas provisionales se 
convierten en permanentes, y esto sí es perjudicial para la ciudad.

Y ¿cómo podría solucionarse?
Considero que hay un gran error conceptual, y el tema está en que 
no se planifican las soluciones, en ese sentido sería conveniente re-
visar lo avanzado en el Plan al 2035.  La capital necesita y merece 
una visión a largo plazo que permita visualizar e implementar gran-
des obras.  En ese sentido, el proyecto Costa Verde debería ser muy 
generoso al bien común con mejores obras de infraestructura. No 
debe convertirse en un proyecto solamente de circulación vehicular 
como lo es actualmente. La Costa Verde hay que repensarla, porque 
no es un tema local que corresponde a los distritos que la com-
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prenden, es un tema nacional, más ahora cuando se nos vienen los 
Juegos Panamericanos en el 2019, que nos brinda la oportunidad 
de potenciar a Lima, tomando en  cuenta el grado de inversión que 
se va a realizar, aunque ya estamos corriendo contra el tiempo. 

Entonces, ¿cuál sería la propuesta para la Costa Verde?
Lo ideal es que todo esté relacionado con las grandes obras que se 
están ejecutando en el país y sobretodo en la capital; por ejemplo, en 
el Proyecto de la Línea 2 del Metro, se podría aprovechar la extracción 
del material del subsuelo de los 20 km de túnel que se excavará, con 
el fin de ampliar 50 metros de playa, a lo largo de los 18 km de la 
Costa Verde. Esto nos llevaría a rediseñar el trazo de las pistas o bus-
car otras alternativas de movilizarnos más eficientes y que al mismo 
tiempo proteja los acantilados.
Debería mejorarse la solución de los taludes en salvaguarda de la vida 
humana, con propuestas que consideren cortes a 45° que puedan 
cubrir una suerte de túneles encapsulados para el transporte masivo 
y fluido con calidad, beneficiando con ello a los ciudadanos del cono 
norte y sur para que les permita el acceso a las playas a través de una 
vía rápida. En ese sentido habría que revisar la disposición de la nor-
mativa legal con la cual se declara la intangibilidad de la Costa Verde. 

¿Y ustedes han alcanzado esta alternativa?
En un evento recientemente organizado por el CAP, tuvimos la suer-
te de contar con las propuestas de los alcaldes de los distritos que 
conforman la Costa Verde, así como de varios especialistas técni-
cos, urbanistas, arquitectos e ingenieros  que colaboraron con ideas 
y opiniones para visualizar un gran proyecto. Esto está aún siendo 
estructurado y en discusión. Considero que será un aporte que po-
dría ayudar a brindar esa alternativa de solución que se busca.

¿Y Lima tiene el presupuesto necesario?
Me parece que no. Bogotá siendo una ciudad más pequeña que 
Lima tiene 5 veces más presupuesto. El gobierno central debería 
impulsar algunas acciones que permitan contar con nuevos ingre-
sos a la comunidad, a través de los municipios. Nosotros venimos 
elaborando una iniciativa legislativa para que empresas vinculadas 
al sector construcción que comercian con los insumos naturales, 
tales como arenas, agregados gruesos y otros, aporten una regalía 
que permita la generación de recursos considerando el impacto 
que genera esta comercialización en la ciudad.  Este aporte, incre-
mentaría entre el 15 y 20 % los presupuestos municipales.

Mencionó los Juegos Panamericanos, ¿estamos en el camino 
correcto?
Debemos pensar en la Lima futuro, no solo con miras a esta con-
tienda deportiva. No deberíamos invertir en ‘infraestructuras ocio-
sas’, somos un país que está en vía de desarrollo, no podemos 

darnos el lujo de tener equipamiento urbano de gran inversión, para 
que después muy pocos lo aprovechen.  Por eso, hay que elaborar 
proyectos lo suficientemente flexibles para que puedan luego servir 
a todos los ciudadanos. Hay zonas importantes en Lima, tales como 
Aucallama (Huaral), que requieren de grandes proyectos e inversión 
para ejecutarlos. Este lugar, debido a su ubicación sería una exce-
lente localización para que se implemente la construcción de una 
Villa Olímpica con todos los requerimientos que ésta necesita. Obvia-
mente, esta propuesta tendría que ir relacionada con otros grandes 
proyectos de inversión pública que se vienen planteando ante el Mi-
nisterio de Transportes, como es el de una gran vía que una al centro 
del país con el norte de la ciudad, sin la necesidad de pasar por Lima, 
que estaría ubicada a la altura del puente Trapiche.

Para usted ¿cómo está el sector inmobiliario?, ¿existe una buena 
supervisión de obras por parte de las municipalidades?
En primer lugar, considero que todo ciudadano tiene derecho a es-
tar bien informado, más aún si va a adquirir un inmueble invirtiendo 
probablemente los ahorros de toda su vida. Esa información a la cual 
tiene derecho esa persona, le debe permitir tener conocimiento sobre 
cómo fue construido tal inmueble, si fue debidamente aprobado por 
las Comisiones Técnicas Revisoras de Proyectos o si se le otorgó 
licencia por orden judicial o si fue por un silencio positivo ocasiona-
do por algún funcionario municipal que no siguió el debido proceso, 
o sencillamente no presentó el proyecto a la instancia que corres-
ponde. Este derecho mencionado está consagrado en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor (Título IV, Capítulo IV, Artículo 

El proyecto Costa Verde debería ser muy generoso al bien común con grandes obras 
de infraestructura. No debe convertirse en un proyecto solamente de circulación 
vehicular como lo es actualmente.
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76 al 80), pero que lamentablemente el Ministerio de Vivienda no lo 
reglamenta hasta el día de hoy.
En segundo lugar, todos tenemos derecho a saber si las edificacio-
nes que se ofertan están bien ejecutadas, si se ha utilizado materiales 
de buena calidad y si ha tenido la supervisión de su ejecución a cargo 
de los responsables que el RNE establece. Considero que este dere-
cho de información es necesario que se reglamente porque esto da 
seguridad jurídica al inversionista y al comprador, proyectando una 
imagen de estabilidad económica y de que estamos haciendo bien 
las cosas en el país. 
Y en cuanto a si existe una buena supervisión de obras por parte de 
las municipalidades, mi respuesta es no.

[ Superintendencia de proyectos ]

Ustedes plantean al gobierno una superintendencia de proyectos, 
¿cuál sería su función?
Consideramos que el Estado debe protegerse institucionalizan-
do la Superintendencia Nacional de Proyectos y Obras, con el fin 
de priorizar las obras públicas de gran envergadura que el país 
requiera, que no estaría a cargo del gobierno central sino de las 
instituciones técnicas profesionales, tales como los colegios de 
Arquitectos, Ingenieros, Abogados, Economistas, entre otros, que 
estén relacionados directamente con el desarrollo de las ciudades. 
Del mismo modo, con representantes del CEPLAN el cual necesa-
riamente tendría que potenciarse.

Este organismo debería prevalecer las obras del Estado en fun-
ción a los objetivos estratégicos nacionales, en donde las obras 
viales nacionales a lo largo de la costa y sierra peruana deberían 
ser priorizadas, así como los proyectos que mejoren el transporte 
logístico a través de los puertos, con inversión privada, evitando 
que las autoridades de turno ejecuten obras innecesarias para su 
comunidad tales como monumentos a la papa por ejemplo, que se 
han visto en algunas provincias.

Y sería conveniente que estos proyectos se den a través de con-
cursos públicos de proyectos de arquitectura 
Definitivamente. Entre los años 70 y 80, hubo gasto público no muy 
bien encausado que motivó la creación del Sistema Nacional de In-
versión Pública – SNIP y el Organismo Supervisor de Contratacio-
nes del Estado – OSCE, que en ese momento se denominó CON-
SUCODE, para efectuar las licitaciones y control de los proyectos 
del Estado priorizando el tema económico frente al de la calidad 
arquitectónica y ocasionando que en nuestras ciudades se ejecu-
ten proyectos que no tengan ningún reconocimiento de calidad a 
diferencia de ciudades como Curitiba y Medellín, siendo esta última 
considerada como una ciudad innovadora, debido a que sus ar-
quitectos, a través de concursos abiertos de ideas, mostraron sus 
mejores propuestas y el Estado colombiano las avaló, permitiendo 
que el equipamiento urbano y la infraestructura de calidad llegue a 
los sectores populares de menores recursos.  Aquí hay muchísimas 
obras públicas que se podrían convocar a concurso de similar ma-
nera; lamentablemente el mecanismo de aprobación de ellos solo 
utiliza indicadores económicos y no de calidad innovadora, espacial 
y de mejora de calidad de vida. Esto le está haciendo mucho daño 
a nuestras ciudades y sobre todo a la democracia.

¿Qué más requiere la ciudad?
La ciudad necesita urgentemente conocerse a sí misma. Para ello, se 
requiere efectuar un inventario de todo el equipamiento de uso público 
que exista en ella, que permita efectuar una evaluación de su estado 
para que de manera planificada este equipamiento pueda ser reem-
plazado una vez cumplido su ciclo de vida y evitar accidentes que 
puedan ocasionar pérdida de vidas humanas.
Asimismo se debería centralizar a través de una entidad la gestión de 
los servicios de la ciudad, tales como agua potable y energía eléctrica; 
para que de una manera coordinada, las obras de mejora de infraes-
tructura permitan el cambio de las tuberías de agua, así como las de 
gas, telefonía o cualquier otro servicio, en un mismo momento y evitar 
sobre posición de acciones y duplicidad de las mismas.  Considero 
que de esta manera lo que se busca es darle un ordenamiento a la 
gestión de nuestras ciudades y hacer sostenible su mantenimiento.
Para ello, lo que se necesita es tomar decisiones políticas a nivel del 
gobierno central y en esa gran tarea, nosotros los arquitectos, a través 
del CAP, estamos dispuestos a colaborar.

A través de una Superintendencia Nacional de Proyectos y Obras se buscaría dar 
prioridad a proyectos que realmente sean de interés para la ciudad, y evitar así que 
se construyan monumentos a la Maca, por ejemplo.

Lamentablemente el 
mecanismo de aprobación 
de proyectos solo utiliza 
indicadores económicos y 
no de calidad innovadora, 
espacial y de calidad de 
vida. Por eso se recomienda 
los concursos públicos en 
arquitectura, tal como se 
hizo para el Museo Nacional 
del Perú en Pachacamac.
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INFORME

Si bien el primer semestre no ha sido del todo alentador para las empresas ladrilleras, debido 
a cierta desaceleración del sector construcción, éstas no pierden las expectativas de una 
mejora en lo que resta del año y en los venideros, por lo que muchas ampliaron en el 2013 sus 
instalaciones y capacidad productiva.

Asentando 
las bases 
para un 
mayor
crecimiento

Mercado del ladrillo

El crecimiento de este mercado va muy de la mano del 
comportamiento del sector construcción, el cual de acuerdo a lo 
precisado por las empresas entrevistadas, no ha sido muy dinámico. 
A ello hay que sumarle la informalidad que golpea fuertemente al 
mercado ladrillero formal, así como el uso de nuevos materiales 
sustitutos para la construcción de paredes y techos en grandes 
proyectos inmobiliarios.

Pese a todos estos inconvenientes sus proyecciones son positivas, 
aunque saben que en el camino deben presentar nuevas propuestas 
al mercado para que no dejen de ser competitivos.

Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark, indicó que esta 
contracción del mercado de la construcción se ha ido registrando 
desde julio del 2013 cuando los indicadores del PBI sectorial aún 
estaban entre 14 y 16%. “De julio hacia diciembre comenzó a tener 
una caída fuerte de casi 5 a 6% mensual. Si comparamos este periodo 
como respecto al año anterior, estamos casi un 15% por debajo de lo 
registrado, es decir no alcanzaría a cubrir las expectativas de ningún 
empresario de producción industrial. No hay una demanda estable 
que ayude a colocar nuestros productos. Actualmente hay más 
oferta que demanda. Por lo tanto la tendencia de la gran parte de los 
productos de consumo en el sector construcción, llámese agregado, 
fierros, cemento y ladrillos, se iría un poco a la baja”. 

Asimismo explicó que la disminución en la demanda corresponde 
a factores externos  e internos. “En el primero no tenemos ninguna 
incidencia, pero en los factores domésticos las políticas que ha 
tomado el Estado han sido muy erráticas y tardías. A casi un año de 
constante caída, recién se da un paquete de reactivación económica. 
Creemos que el Gobierno debe incrementar su participación en 

obras de gran o mediana infraestructura para que traiga -como 
consecuencia inmediata-  la contratación de personal, maquinaria, y 
logística, incrementando así el consumo”.

Willians Pacheco, gerente general de Ladrillos Pirámide, señaló que 
en el primer semestre del año el crecimiento fue bastante importante. 
“Como industria crecimos alrededor del 14%. En el mes de junio, 
el mercado se ha desacelerado, el gobierno corrigió las cifras de 
crecimiento del sector construcción del 11% a 9%. Nosotros sí 
hemos sentido ese efecto, y estimamos que nuestra demanda de 
ladrillos -en el mismo periodo- prácticamente se va mantener similar 
a la venta del año pasado. Nuestro mercado tiene estacionalidad, los 
tres primeros meses suelen ser regulares; junio, julio y diciembre son 
meses bajos; mientras que los meses de mayor venta son agosto, 

Enrique Pajuelo, presidente ejecutivo de Latercer, Ladrillos Fortes.
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setiembre y octubre. En ese sentido esperamos terminar el año con 
un crecimiento del 10 al 12%”. 

Por su parte Enrique Pajuelo, presidente ejecutivo de Latercer, 
empresa que produce ladrillos Fortes, dijo que a nivel nacional esta 
contracción en el mercado afecta a todos por igual. “Estimamos 
que para este 2014 el mercado ladrillero crezca  un poco más del 5 
al 10%. En los últimos años hubo un crecimiento de oferta, ya que 
varias ladrilleras  aumentaron su capacidad instalada y surgieron 
empresas nuevas. Sin embargo ahora la poca demanda nos arrastra 
como proveedores”.

De otro lado comentó que en un mercado inmobiliario de alta 
competencia -como el actual- donde los márgenes se han reducido 
para las constructoras, éstas buscarán empresas ladrilleras que no 
solamente ofrezcan un precio bajo sino también otros factores como 
la calidad del producto y servicio, programación de despachos, 
soporte post venta, atención personalizada, entre otros. “Esta 
propuesta de valor nosotros la ofrecemos porque contamos con 
una estructura orgánica y profesional que lo permite, y esto lo vienen 
comprobando las principales constructoras del medio”, dijo Pajuelo 
de Ladrillos Fortes.

[ Consumo y producción ]

Para Chara la producción de ladrillos en Lima, en buena época, está 
alrededor de 7200 toneladas al día. Sin embargo hoy podrían estar 
hablando de casi 4200 toneladas día. “Esta reducción se debe en 
parte porque no se tiene a quién vender y uno se comienza a sobre 
stockear y bajar la producción. Nosotros nos estamos manteniendo, 
hemos estado hasta octubre del año pasado casi en 1300 toneladas 
en Lima y 310 toneladas en Chiclayo, por día. Sin embargo dada la 

situación hemos ajustado un poco y hemos bajado casi un 8% de la 
producción, para poder adecuarnos al mercado”.

Asimismo comentó que para octubre o noviembre Lark iniciará las 
obras en su planta de Arequipa que operará el año próximo. “Ya 

Ladrillos Fortes espera crecer este año por encima de dos dígitos, pese a la desacele-
ración. Cuenta con plantas ubicadas en Huachipa (Lima) y en provincias como Chiclayo, 

Trujillo y Piura.
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está comprado el terreno. Vamos a hacer ahí una planta modelo 
totalmente automatizada, para atender a la región sur“.

En tanto Enrique Pajuelo indicó que de acuerdo a un estudio -que se 
realizó hace unos años- el consumo del ladrillo se estima que está 
alrededor de las 10 mil toneladas diarias solo en Lima Metropolitana.

Agregó que Fortes tiene un plan de crecimiento muy agresivo. 
“Estamos creciendo cada año encima de dos dígitos y esperamos 
mantener esa cifra para este año, pese a la desaceleración. En Lima 
tenemos una planta ubicada en Huachipa y en provincia tenemos 
tres plantas en Chiclayo, Trujillo y Piura. La de Lima fabrica un poco 
más del 40 % del total de nuestra producción”, dijo Pajuelo, no sin 
antes mencionar que tienen solo en la ciudad capital un 5% de 
participación dentro de un mercado con muchos competidores.

Willians Pacheco de Pirámide manifestó que tienen una producción 
diaria de 2000 toneladas, y su participación de mercado es por 
encima del 20%. “Este año esperamos crecer aproximadamente 
12%. Tenemos cinco canales de comercialización: Canal distribuidor, 
mayorista, provincias, retail (Sodimac, Maestro y Promart); y un call 
center que hace venta al detalle. En lo que respecta a provincias 
hemos llevado nuestros ladrillos hasta Ayacucho, Huánuco, 
Huancayo, e incluso Piura, Puno y Tacna”.

Cabe indicar que con el fin de atender aquellos proyectos de edificios 
diseñados con albañilería confinada, la ladrillera LACASA introdujo 
recientemente al mercado peruano, el nuevo ladrillo sílico calcáreo 
King Kong 11 H, como alternativa a los ladrillos de arcilla para 
albañilería confinada. El ingeniero Alejandro Garland, gerente general 
de la empresa, señaló que -si bien atienden a un amplio mercado con 
su sistema de placas P7, P10, P12 y P14- con este nuevo producto 
esperan cubrir este nicho, sin la necesidad de modificar los planos 
y las especificaciones, los cuales tienen que ser aprobados por la 
municipalidad. 

“Con este nuevo ladrillo King Kong 11 H, producido en nuestras 
nuevas prensas de tecnología alemana de punta, se pueden 
construir muros portantes con albañilería confinada en cualquier tipo 
de edificación, tales como edificios de 5 pisos, viviendas unifamiliares, 
cercos, casas de playa, etc”. Precisó a la vez que la ladrillera LACASA 

registró en el 2013 un incremento de sus ventas del 20% y estima 
que para este año solo crecerán un 10% debido a la desaceleración 
del sector.

[ Comercialización ]

Enrique Pajuelo de ladrillos Fortes refirió que en general este mercado 
se mueve más en el sector autoconstrucción. “No solo hablo de 
ladrillos, sino también de acero y cemento, pues se estima que dicha 
demanda comprende el 70 % del mercado, y el resto las empresas 
contratistas para obras de vivienda e infraestructura. Nosotros 
abastecemos -a través de las ferreterías- a este mercado, asimismo 
tenemos nuestro canal de distribución moderno como son los retails 
y contamos con el servicio de atención a constructoras”.

En tal sentido Alberto Chara de Lark añadió que lamentablemente 
la gran infraestructura se encuentra reducida en algunos sectores 
y que la autoconstrucción comienza a tener cierta contracción, 
debido a la falta de confianza. “A ello hay que sumarle que estamos 
en una coyuntura política por las elecciones de nuevos gobiernos 
regionales y locales. Sin embargo con las medidas correctivas que 
plantea el gobierno, veremos algunas mejoras a partir de setiembre 
en adelante”. 

Para ladrillos Pirámide el 75% de sus ventas va al canal auto 
constructor y el 25% al sector de empresas, como constructoras 
que desarrollan proyectos de vivienda. “Nosotros vemos que el 
sector de la autoconstrucción está creciendo más que el mercado 
formal, quiere decir que las expectativas económicas no afectan este 
mercado, que es donde está orientado nuestra venta. El ciudadano 
de a pie se mide por otros indicadores, además, si pueden ahorrar 
plata, éste lo transforman en ladrillos y cuando tienen el dinero para 
la mano de obra lo convierten en vivienda”, precisó Willians Pacheco.

Por su parte el ingeniero Alejandro Garland de ladrillera LACASA, 
indicó que tanto sus placas sílico calcáreas como el ladrillo King 
Kong 11 H están segmentados mayormente en edificaciones 
formales a través de empresas contratistas. “No estamos en la 
autoconstrucción, tampoco atendemos por retail. Nuestras ventas 
son mayormente de manera directa, para ello tenemos un staff 
de representantes comerciales que atienden de manera técnica y 
personalizada a nuestros clientes a quienes les despachamos de 
forma directa nuestros productos”.

[ Productos sustitutos ]

Debido al boom de la construcción en los últimos años ingresaron 
al mercado peruano nuevos productos sustitutos, denominados 
también alternativos, que permiten una mayor celeridad en los 

Willians Pacheco, gerente general de Ladrillos Pirámide.

Ladrillos Pirámide produce a diario 2000 Tn y cuenta con una participación del mercado por 
encima del 20 %. 
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procesos constructivos a un menor costo como es el caso del drywall 
para muros divisorios o los bloques de poliestireno para reemplazar 
los ladrillos de techo.

Willians Pacheco, gerente general de ladrillos Pirámide comentó 
que definitivamente la competencia en su sector, no son las otras 
empresas ladrilleras formales que contamos con tecnología, 
infraestructura y organización; sino más bien los productos sustitutos 
al ladrillo. Estos productos alternativos han encontrado un nicho en 
las contrucciones del casco urbano de Lima, aunque éste no forman 
parte representativa de nuestras ventas, como sí lo es el sector 
autoconstructor”.  

Agregó Pacheco que como rubro ladrillero deberían enfrentar esta 
competencia debido a que estos productos traen problemas, en la 
calidad de vida de las personas. “Los ladrillos de arcilla son productos  
aislantes de sonido (insonorizados), hipo alérgicos, resistentes a altas 
temperaturas en casa de incendios, entre otros”.

Por su parte el representante de ladrillos Lark señaló que al gran 
constructor le conviene edificar con estos elementos porque les 
resulta más económico. “Si embargo el usuario que habita la vivienda 
no se siente a gusto con paredes tan delgadas y compactas que se 
calientan en el verano, y se enfrían demasiado en el invierno, optando 
al final por vender sus viviendas e irse a construir o ampliar la casa del 
papá, con ladrillo. Y el promotor inmobiliario ante estas experiencias 
muchas veces retorna al ladrillo que hay en el mercado”. 

En tanto para Enrique Pajuelo de ladrillos Fortes manifestó que ante 
esta ola de productos, la única manera de seguir vigente es a través 
de la innovación para crear nuevos productos que sea del interés del 
cliente como son las constructoras o el usuario final. “Sabemos que 
el ladrillo tiene la ventaja de ser termo acústico, resistente al fuego, y 
sobre todo durable, y a fin de no perder nuestra presencia, tenemos 
que lograr la eficiencia operativa en costos, es decir tenemos que ser 
más económicos, e innovadores, esa es la realidad”.

El ingeniero Alejandro Garland de ladrillera LACASA, refirió que si bien 
su King Kong 11H, es considerado como producto alternativo por 
ser sílico calcáreo, es el único ladrillo que en su calidad estándar, 
cumple con la especificación de la cantidad de vacíos para muros 

portantes al contar -de acuerdo a la norma de albañilería E.070- con 
un máximo de 30 % de vacios. “Con este producto -al igual que con 
nuestras placas- podemos estar presentes en diferentes proyectos 
orientados a todos los sectores socio económicos, incluso en obras 
tan exclusivas como la ampliación del Swissotel, en el que se valoró 
sobretodo el alto filtro acústico de nuestro material”. 

[ Normativa para muros ]

Desde hace unos años los especialistas vienen dando la voz de 
alarma sobre el mal uso de ladrillos pandereta para muros portantes 
en casas de albañilería confinada. Este ladrillo, tal como lo indica 
la norma, debe limitarse solo para levantar paredes de tabiquería, 
divisiones interiores, y parapetos que no requieran función estructural. 
Sin embargo la realidad es otra, pues es en el sector autoconstrucción 
es donde se puede apreciar más claramente esas deficiencias.

El gerente general de ladrillera LACASA, manifestó que los ladrillos 
tipo King Kong 18 huecos que se comercializan en cualquier ferretería 
o depósito presentan un 45 % de vacíos en promedio. “Esto es un 
tema muy delicado y sensible porque hablamos de la diferencia entre 
la vida y la muerte en caso de un sismo. Hemos hecho un estudio del 
mercado y hemos visto que tanto las ferreterías como los grandes 
almacenes venden estas unidades, que supera en 50% a lo que 
indica la norma, los cuales pueden producir fallas en los muros, y por 
consecuencia que las estructuras colapsen y aplasten a las personas 
que están en el interior”.

Asimismo refirió que una buena parte de las empresas ladrilleras 
formales cuentan con un ladrillo que cumple con la norma, pero 
lamentablemente no lo comercializan en sus puntos de distribución, 
mucho menos lo recomiendan a sus clientes. “Las empresas 

Ing. Alejandro Garland, gerente general de ladrillera LACASA.

“LA PRODUCCIÓN DE 
LADRILLOS EN LIMA, EN 
BUENA ÉPOCA, ESTÁ 
ALREDEDOR DE 7200 TN. AL 
DÍA. SIN EMBARGO HOY SE 
PODRÍA ESTAR HABLANDO 
DE UNA PRODUCCIÓN 
DIARIA DE CASI 4200 TN”.El ladrillo King Kong 11 H es producido en las nuevas prensas  con tecnología alemana de 

punta que implementó ladrillera LACASA.
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ladrilleras tienen un ladrillo al que algunas denominan tipo ‘Infes’ con 
28% de vacíos, tal como lo exige la norma, el cual evidentemente 
cuesta mucho más, y no lo tienen mayormente disponibles en las 
ferreterías ni en sus plantas. Este ladrillo prácticamente está orientado 
a obras del Estado, que está obligado a usar materiales normados, 
práctica a las que también están obligadas las empresas privadas. 
Las ladrilleras no se preocupan en dónde y cómo se usan sus 
productos y no enseñan al usuario final qué producto pueden utilizar 
para determinado fin”, explicó Garland.

Por su parte Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark, dijo 
que la norma en mención se dio en la época del presidente Alberto 
Fujimori. “En el gobierno de Velasco Alvarado se dieron los primeros 
análisis de unidades de albañilería y las primeras exigencias para que 
el Estado -como propulsor de la gran infraestructura- tuviese algunos 
parámetros para construir. De ahí que se edificaron las unidades de 
vivienda Torres de Limatambo, de Carlos Cueto Fernandini, las Torres 
de Santa Rosa, etc, donde se utilizaron los ladrillos de arcilla sólido”, 
precisó. 

Luego, dijo Chara, a través de la tecnología se buscó hacer más 
ligeras estas unidades, y se optó por uno que tuviera huecos 
siempre y cuando sea compactado. “Al final quedó el 18 huecos 
y se demostró que con la tecnología actual, llámese: extrusados 
a gran presión, secados en maquinaria industrial, cosido a altas 
temperaturas y con un buen control de calidad de producción, 
superaban ampliamente las expectativas, soportando casi el doble 
de lo que requiere la norma técnica. No es que a mayor hueco es 
menos resistente, hay un límite que está entre 40 y 48% de vacío 

“ESTAS EMPRESAS VENDEN 
SUS PRODUCTOS DE 
MANERA ILEGAL EVADIENDO 
IMPUESTOS, MIENTRAS 
QUE LOS FORMALES 
CUMPLIMOS CON TODAS 
LAS NORMATIVAS LEGALES, 
LABORALES, TÉCNICAS Y 
AMBIENTALES”.
promedio, cuya resistencia y esfuerzo lateral a la compresión -que 
es lo que buscan los calculistas- sobrepasa los límites mínimos que 
requiere la norma peruana”. 

Asimismo comentó que el ladrillo portante debería soportar una 
carga de 130 kg/cm2, y un esfuerzo lateral que esté alrededor de 75 
y 85 Kg/cm2. “Gran parte del mercado informal no se fija en eso y 
produce sus ladrillos sin ninguna especificación.

Enrique Pajuelo, representante de Ladrillos Fortes, indicó que algunas 
empresas ladrilleras están viendo la posibilidad de formar una 
asociación con el fin de informar las ventajas del ladrillo y fomentar 
las buenas prácticas de su uso. “Es cierto que en muchos distritos 
se ven viviendas de dos o tres pisos con ladrillos pandereta. Si bien 
se aprovechan las ferias especializadas para dictar charlas técnicas, 
creemos que no es suficiente, se debería hacer campaña simple para 
que el albañil o maestro de obras, así como el usuario final entienda 
que el ladrillo pandereta solo se usa en tabiques”.

El representante de Pirámide, Willians Pacheco, comentó que la 
empresa produce los ladrillos King Kong tipo V-Infes, que son de 
alta resistencia, muy utilizados en las obras del Estado. “Este es un 
tipo de ladrillo para muros portantes que sobrepasa las medidas de 
calidad, puesto que es especial para obras de infraestructura, por 
ejemplo con estos ladrillos se ha construido el Penal de Chincha. La 
resistencia a la compresión, está en 300 Kg/cm2 y la norma manda 
180 Kg/cm2”.

Lamentablemente algunas empresas constructoras -por tratar de economizar- utilizan el la-
drillo pandereta para los muros de tabiquería sin la colocación de columnetas que arriostran 
estos muros a la estructura, sacrificando así la calidad y seguridad.

Muchas de las viviendas que se construyen en el sector de la autoconstrucción no cumplen 
con las normas del reglamento nacional de edificaciones. Ante un fuerte sismo éstas 
podrían derrumbarse.
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De otro lado Garland de la ladrillera LACASA acotó que debido al 
desconocimiento que existe en una buena parte de los albañiles, 
estos usan los ladrillos panderetas para la construcción de muros 
estructurales, los mismos que no solamente presentan un 55% de 
vacíos, sino que además, sus perforaciones son perpendiculares 
a las cargas vivas y muertas que transmiten los muros. “En buena 
cuenta, las ladrilleras de arcilla deberían ponerse de acuerdo, no 
solamente en ofrecer de manera constante un ladrillo que cumpla 
con la exigencia de la norma en cuanto al máximo de 30% de vacíos, 
sino que además, deberían instruir a sus vendedores y clientes 
para que no se usen ladrillos que no cumplan con la norma para la 
construcción de muros portantes”.

Por otro lado, precisó que el mal uso de los ladrillos incluso se da en 
algunas empresas constructoras, que si bien eligen usar el ladrillo 
pandereta para los muros de tabiquería, por tratar de economiza 
los costos, estos los hacen sin la colocación de las columnetas 
que arriostran estos muros a la estructura, sacrificando la calidad y 
la seguridad. “Cuando ocurra un sismo, estos muros se voltearán 
fácilmente e irán a caer sobre las personas que están escapando 
del edificio”. 

Alberto Chara de Lark dijo que han detectado que en zonas como 
Tarapoto, San Martín y, Moyobamba, se construye con sistemas 
constructivos que no están ajustados a la realidad del terreno 
arcilloso del lugar. “Allí por un tema de precio utilizan el pandereta 
para muros portante. Nosotros estamos trabajando desde hace dos 
años con los dueños de los depósitos haciendo campaña sobre el 
correcto uso de este material y la idiosincrasia ha ido cambiando. En 
Lima hay un mayor control en ese sentido”.

[ Mercado informal ]

En los últimos años la informalidad se ha acrecentado en el sector 
ladrillero. “Estas empresas venden sus productos de manera ilegal 
evadiendo los impuestos, mientras que nosotros los formales 
debemos cumplir con todas las normativas legales, laborales, técnicas 
y ambientales. Son ladrillos que no están normados por tanto no dan 
ninguna seguridad. Si nos agremiamos como asociación podríamos 
hacer que éstas se normalicen, se agrupen y compitan sanamente”, 
dijo Enrique Pajuelo de ladrillos Fortes.

La informalidad en el sector ladrillero afecta significativamente no solo a las empresas 
formales sino también al usuario final que compra un ladrillo que carece de especificación 

técnica. 
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Alberto Chara de ladrillos Lark comentó que en Lima se ha llegado a 
contabilizar 21 empresas productoras de ladrillo, de las cuales 7 –es 
decir casi el 30 %- tienen prácticas formales: “Cuando hablamos de 
informalidad es bueno mencionar el tema laboral y financiero, que 
son dos aspectos básicos: la contratación del personal y la evasión 
de impuestos. Si vas a la zona de Cajamarquilla, Huachipa o Puente 
Piedra ves que estas ‘empresas’ ponen: precios con factura y sin 
ella; entonces el camionero va compra a la ladrillera y se para en 
la esquina y lo vende al usuario final. Son productos que no tienen 
certificados de prueba de ensayo, ya que sin documentos en regla 
no son aceptados en  laboratorios de la UNI, Católica, o Sencico”. 

Precisó que lamentablemente el Gobierno, a través de sus entes 
como la Sunat y los, ministerios de Trabajo y de la Producción, no 
busca la manera para combatir de manera directa esta informalidad. 
“Nosotros debemos de ver la forma –ya sea bajando los costos y 
haciendo otro tipo de actividad de mercadeo- para que nuestros 
productos mantengan su posicionamiento, pese a la gran guerra que 
tenemos con los informales”, dijo Alberto Chara. 

[ Innovaciones ]

El mercado de la construcción ha cambiado y la única manera de 
no perder vigencia es innovando. “Por ejemplo los constructores 
cada vez desean optimizar el espacio y nosotros como productores  
tenemos que darle esas alternativas, y ver la forma de desarrollar 
ladrillos de menor espesor. En eso estamos todos los ladrilleros 
buscando la manera, tal como se hace en otros países. Creo que 
ha habido cierto letargo en nuestro rubro al no ofrecer este tipo de 
productos a las contratistas, por eso ellos optan por los materiales 
sustitutos. El sector ladrillero –de asociarnos- tendría mucho potencial 
por desarrollar en los siguientes años si es que comenzamos a crear 
nuevos productos. En otros países, como en Alemania, te entregan 
paredes de ladrillos prefabricados, listos para colocar en obra. 
También hay ladrillos para escaleras y ventanas que no los tenemos 
aquí”, dijo Pajuelo no sin antes señalar que Fortes produce todo tipo 
de ladrillos convencionales desde  king kong, pandereta, y ladrillos 
para techo así como las bovedillas”.

Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark.

Pensando en el segmento de las empresas constructoras Ladrillos Lark ha lanzado al 
mercado su tabique de 8 cm de espesor que ofrece un máximo ahorro y eficiencia de 
instalación, maximizando el espacio. 

Ladrillos Lark ha lanzado al mercado su tabique de 8 cm de espesor. 
“Pensando en el segmento de las empresas constructoras hemos 
producido este ladrillo que ofrece un máximo ahorro y eficiencia de 
instalación, maximizando el espacio. Es super ligero con la ventaja de 
ser un excelente aislante térmico y acústico. Tiene 14 cm de alto 25 
cm de largo, y pesa 3,2 kg” comentó Chara. 

Asimismo señaló que no solo buscan brindar nuevos productos sino 
mejorar el servicio de repartición. “A través del paletizado elevamos 
la productividad en obra, pues ya no se requiere de personas para 
descargar de un camión todo el material en obra. Ahora con la ayuda 
de un montacargas o grúa se puede colocar los ladrillos en obra. De 
esta manera se ocupa menos espacio, las unidades llega en buen 
estado, y la cantidad solicitada pues una paleta está compuesta de 
500 unidades. Entonces hablamos de limpieza, seguridad, y menos 
labor operativa”. 

En tanto Pirámide este año ha puesto al mercado cuatro productos 
nuevos como los  ladrillos de tabiquería, que permiten aligerar los 
pesos de la estructura total. “Además hemos sacado ladrillos de 
mayores dimensiones que permiten ocupar mayor cantidad de 
área, ahorrando tiempo en la construcción con el asentado de cada 
unidad. Tenemos un ladrillo portante como es el King Kong doble y 
el Tabicón”, dijo Pacheco, a la vez que agregó que la idea de hacer 
un gremio específicamente ladrillero sería muy interesante debido 
a que crecimiento del sector de la construcción es tan rápido que 
no está permitiendo que la normativa vaya de acuerdo a las nuevas 
necesidades del mercado.

El nuevo ladrillo calcáreo King Kong 11 H se caracteriza por ser 
térmico acústico y resistente a las sales (ideal para casa de playa). 
“Asimismo permite una mayor adherencia entre las unidades al contar 
con una tapa en la parte superior, que permite colocar el mortero de 
manera uniforme, sin que éste ingrese en los orificios, como suele 
ocurrir con los ladrillos de arcilla, dándole mayor área de adherencia 
y generando un engrape mecánico que potencia la adherencia total”.

De otro lado explicó el ingeniero Garland, que este ladrillo no requiere 
mojarse antes de su colocación como suele hacerse con el de arcilla. 
“El King Kong 11 H tiene una capacidad de succión controlada que 
está dentro de lo que indica la norma, es decir, de 10 a 30 gramos 
por cada 200 cm2 en un minuto”, dijo a la vez que agregó que todos 
los clientes que emplean tanto la línea de placas como este ladrillo 
King Kong 11 H utilizan el mortero grueso embolsado que ellos 
comercializan, el cual viene debidamente mezclado y dosificado, a 
la vez que ofrece beneficios equivalente a los que brinda el concreto 
premezclado, en cuanto a la calidad, aspectos logísticos, ahorro de 
personal y espacio.
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INFORME

El BIM (Building Information Modeling) es una herramienta que ayuda a integrar de manera 
virtual y en tres dimensiones todas las etapas de un proceso de construcción que va desde 
la concepción del proyecto hasta la puesta en marcha del inmueble, permitiendo de esta 
manera corregir los posibles errores que se puedan registrar en la fase de compatibilización 
de especialidades.

Modelación de proyectos 
para su óptima ejecución

La tendencia BIM en la Construcción

Los beneficios que ofrece el BIM tanto a los arquitectos 
proyectistas, ingenieros, así como al cliente final son innumerables, y 
aunque su uso aún no se ha generalizado en el país existen ya varias 
obras producto de esta nueva tecnología, por lo tanto dentro de 
poco su utilización será muy común, tal como ocurrió hace algunos 
años cuando los tableros de dibujo fueron remplazados por el CAD.

La arquitecta Rosario Santa María, especialista en BIM de la empresa 
SemcoCad indicó que el uso de esta herramienta significa un gran 
cambio para los profesionales del sector construcción, quienes 
durante casi 20 años han utilizado el CAD para poder hacer sus 
diseños. “Estamos hablando de una maqueta virtual y en 3D de la 

obra a ejecutar. El BIM tiene la particularidad de poder actualizar 
los cambios que se puedan hacer en el trayecto. En el caso de 
arquitectura, si se quiere poner una puerta más ancha, por ejemplo, 
se hace el cambio y automáticamente todo se actualiza, ya no es 
necesario estar revisando los planos donde ésta aparecía, pues el 
propio sistema se encarga de eso, e incluso actualiza también el 
metrado”.

Jorge Quiroz, encargado del Programa de Estandarización del 
Comité BIM del Perú de Capeco y gerente general de DCV 
Consultores, comentó que la gran diferencia entre la forma de cómo 
se desarrolla un proyecto con CAD y BIM, es que con este último se 
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puede ver el diseño en forma tridimensional. “Los diseños con CAD 
están en dos dimensiones, es decir, es una información estática en 
un pedazo de papel, en cambio con el BIM cuentas con un modelo 
inteligente del edificio a construir compuesto en realidad por una 
base de datos gráfica, en donde uno le puede solicitar al sistema una 
vista de cualquier nivel, un corte o una elevación, y éste lo genera de 
manera automática a partir de la información en 3D contenida dentro 
de esa base de datos gráfica”.

BIM es un modelo inteligente del edificio a construir que está compuesto por una base de 
datos gráfica.

El BIM, explicó Quiroz, no solo se puede usar en obras de 
edificaciones, sino también en infraestructura como puentes y 
centrales hidroeléctricas. “Autodesk cuenta con el software Revit 
para realizar modelado de obras como centros comerciales, 
hospitales, etc, en tanto el Civil 3D se puede emplear para proyectos 
de infraestructura. Este último es un programa totalmente diferente, 
basado en tecnología CAD, el cual está orientado para proyectos 
lineales como carreteras, gaseoductos, o para minería ya que es muy 
preciso para movimientos de tierra masivos, permitiendo calcular el 
corte y relleno de material en minas de tajo abierto por ejemplo”.

Por su parte el ingeniero Eduardo Ramos, gerente general de 
BIM Perú, dijo que el mercado peruano aún no tiene claro este 
tema. Preguntas como ¿3D?, ¿reemplazo del CAD? O ¿si va a 
desaparecer CAD?, son dudas que se deben resolver y a partir de 
las cuales comienzan a surgir otras, pues sobre esta herramienta hay 
una serie de aspectos de formación  y de conocimiento, que un buen 
porcentaje de los profesionales del sector construcción desconoce.
Hay ciertos pilares a tener en cuenta al pensar en BIM. 

“Capeco, a través del Comité BIM, está implementando muy bien el 
uso de esta herramienta, sin embargo hay que tomar en cuenta otros 
factores que lo complementan. El Revit no es el único software para 
hacer BIM, aunque probablemente sea el más comercial. Cualquier 
dibujante, cadista, ingeniero y arquitecto que usa el CAD puede 
migrar al Revit de manera fácil, sin embargo es importante saber que 
no es una herramienta de dibujo, sino una de modelado, que hace 
una construcción virtual. También existen otros programas como 
Tekla, Bentley, AllPlan, que son muy usados en otros países. Esto 
en el futuro será el lenguaje universal de los proyectos”, dijo Ramos.
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[ Ventajas ]

El arquitecto Sergio Villanueva-Meyer, jefe del Área BIM de Cosapi, 
señaló que los beneficios que este sistema ofrece son grandes 
y significativos tanto para el proyectista y contratista como para 
el operador y el cliente. “El tiempo de vida de un edificio es de 
aproximadamente 50 años y el 80% del costo de este inmueble 
comprende la parte de operaciones y mantenimiento; es decir, los 
beneficios van a ser más grandes para el cliente porque lo tiene más 
tiempo. El cliente poco a poco se está dando cuenta de la necesidad 
de usar el BIM en la etapa inicial del proyecto, porque va a significarle 
un ahorro importante durante el tiempo de funcionamiento”.

De igual modo Jorge Quiroz, del Comité BIM del Perú de Capeco, 
comentó que del costo total de la vida útil de un proyecto, el 5% 
corresponde a la parte de diseño y el 15% a la construcción, 
“mientras que el 80% restante está en la parte mantenimiento y 
operaciones. Es ahí hacia donde debería de apuntar este sistema 
y proponer soluciones inteligentes ya que eso es lo que el dueño o 
propietario va a usar por 40 ó 50 años”.

Alejandro de León, country manager para Autodesk Latino América 
refirió que con el BIM se puede lograr un 7 a 15 % de reducción de 

costos. “Sobre todo en el tema de interferencias. Pero el mensaje 
central no solo es esta disminución, sino también cómo vas a generar 
dinero al momento de administrar la edificación en el futuro, debido a 
que el mantenimiento será mucho más eficiente durante toda su vida 
útil. Como esto es una tecnología y metodología nueva recién se está 
empezando a ver los beneficios en esa área”, acotó.

[ Receptividad ]

El representante de Autodesk Latino América, indicó que debido 
al crecimiento económico del Perú en los últimos años así como al 
interés por reducir la brecha en infraestructura y vivienda, el mercado 
del sector construcción se ha dinamizado. “Por lo tanto las empresas 
peruanas han empezado a adoptar metodologías nuevas como el 
BIM que tiene dos pilares fundamentales: uno es la tecnología que 
está basada en el modelado en 3D y la otra los procesos”.
 
En lo que se refiere a la adopción de tecnología, dijo Alejandro de 
León, todo cambio cultural requiere de una capacitación muy fuerte. 

La nueva sede del Banco de la Nación ha sido concebida bajo la metodología BIM. Cosapi, 
junto con las empresas involucradas, tienen reuniones multidisciplinarias para ver y 
solucionar las interferencias piso por piso.

Arq. Sergio Villanueva-Meyer, jefe de BIM de Cosapi.

“EL BIM NOS AYUDA A 
VER Y SOLUCIONAR CON 

ANTICIPACIÓN PROBLEMAS 
QUE GENERABA COSTOS 

ADICIONALES Y ATRASOS EN 
UNA OBRA”. 



7777



7978 . 
Perú Construye

79

“Como es de conocimiento en una obra compleja puede haber 
decenas o centenas de interferencias, las cuales son detectadas 
a través del BIM, ya que nos permite visualizar los trazos de cada 
una de las especialidades como estructura, aire acondicionado, 
mecánica, servicios y demás. De esta manera se puede subsanar 
el error con tan solo borrar una pared, que tirarla abajo, una vez 
construida”, acotó.

En tanto Jorge Quiroz del Comité BIM de Capeco refirió que hoy 
por hoy la receptividad es muy alta por parte de los arquitectos e 
ingenieros. “Nosotros como DCV, empresa consultora en tecnología, 
originalmente implementamos esta herramienta en GyM, en octubre 
del 2011. Los ayudamos a formar un grupo interno de BIM para 
que puedan convertir toda la información de 2D -que recibían de los 
proyectistas- a un modelo en 3D. De esta manera hacían metrados, 

compatibilizaciones y programación de obra. En el 2012 hicimos algo 
muy similar con Cosapi y Constructora Aesa”.

En el 2013, comentó Quiroz, el universo se expandió grandemente, 
pues no solo las empresas contratistas deseaban implementar el 
BIM en sus oficinas, sino también empresas supervisoras, y estudios 
de arquitectos. “Continuamos con PMS Desarrollo Inmobiliario, 
luego siguió Grupo Caral, Besco Construcciones, Paz Centenario, 
quienes adoptaron esta tecnología internamente como parte de sus 
procesos de diseño y de gestión. Asimismo brindamos servicio de 
modelado para aquellas empresas que aún no pueden implementarlo 
de manera interna y esto actualmente lo estamos haciendo para 
empresas tales como Gerpal, Inmobiliari, Iccgsa, Incot y Viva GyM”.

Cosapi es una de las constructoras que ha implementado con éxito el 
uso del sistema BIM. El arquitecto Villanueva-Meyer indicó que varias 
unidades de la constructora nacional como Ingeniería, Edificaciones, 
Plantas Industriales, Negocios Internacionales e Inmobiliaria, ya están 
trabajando con la metodología BIM. “Nuestra unidad de Ingeniería 
se encarga de desarrollar todo tipo de especialidades, incluyendo 
instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, sistemas contra 
incendios, telecomunicaciones, estructuras y arquitectura. Por lo 
tanto, desarrollamos y coordinamos la ingeniería multidisciplinaria 
bajo el mismo techo de manera concurrente. De esta manera, 
brindamos un producto de mejor calidad con menos errores de 
diseño”.

Asimismo, sostuvo que algunos proyectos -como en el caso de 
la nueva sede del Banco de la Nación-  se trabaja con empresas 
proyectistas externas que también están operando bajo la misma 
modalidad. “Estamos con Arquitectónica, GCAQ Ingenieros, entre 
otras, con las que tenemos reuniones multidisciplinarias en donde 
vamos solucionando las interferencias piso por piso. Realmente se 
requiere de mucha coordinación y comunicación, porque la idea es 
evitar las sorpresas en obra”.

En tanto la representante de SencoCad, arquitecta Santa María, 
añadió que a nivel región el país que tiene un mayor porcentaje de 
implementación de la herramienta BIM es Brasil, seguido de México. 
“Nosotros estamos después de Chile y Argentina. En nuestro país 
cada vez hay más empresas constructoras y estudios de arquitectos 
que se dan cuenta que el retorno de la inversión para trabajar en 
Revit, es relativamente corto. El BIM nos ayuda a ver y solucionar con 
anticipación problemas que generaba costos adicionales y atrasos 
en una obra”. 

[ Capacitación ]

Sebastián Zaje, ingeniero de Aplicaciones para Autodesk Latino 
América, manifestó que debido al avance tan vertiginoso de estos 

Para la construcción de la nueva sede de la Universidad del Pacífico, GyM utilizó la herra-
mienta BIM con la cual corrigió en proyecto las incompatibilidades de las especialidades. 

Arq. Rosario Santa María e Ing. Flavio Costa de SemcoCad. 

SemcoCad capacita a los participantes en tópicos avanzados que le permitan crear mode-
los BIM aplicado con Revit Structure, Revit Architecture, etc.



7979

Jorge Quiroz, encargado del Programa de Estandarización del Comité BIM del Perú de 
CAPECO y gerente general de DCV Consultores.

procesos, existe en el país una limitante de recursos humanos. 
“Autodesk ha lanzado un programa para varios países de 
Latinoamérica, entre ellos Perú, a fin de que los alumnos de las 
universidades puedan acceder libremente a esta tecnología. El centro 
de educación superior solo tiene que anotarse en este programa y 
bajarse el software correspondiente. Lo mismo pueden hacer los 
profesores para enseñar o hacer trabajos de investigación”.

Zaje agregó que con esto buscan que esta herramienta no sea 
exclusivo solo para aquellos que pueden adquirirlo. “Todos tienen 
derecho a la información. Nosotros damos estas facilidades porque 
entendemos que las instituciones educativas  tienen que apostar a 

poder liderar ese cambio tecnológico e innovar -de esta manera- su 
programa de estudios”. 

El especialista en BIM de Cosapi indicó que, además de Autodesk, Tekla 
también tiene un sistema educacional. “Es bueno que se pongan al 
alcance de los educadores y estudiantes estas herramientas que tienen 
tres pilares principales: los procesos, la gente y la tecnología [software y 
hardware]. Los dos primeros son los más importantes, sin las personas 
o los procesos adecuados es imposible implementar BIM”.

El gerente general de SemcoCad, ingeniero Flavio Costa, manifestó 
que debido a que el BIM es una tecnología nueva, en su centro de 
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con el comité BIM los estamos asesorando. El tema universitario 
es bien complejo porque requiere de mucho esfuerzo, y más si es 
estatal. Con el programa de Autodesk, que es una gran ayuda, la 
UNI ha logrado implementar laboratorios para el uso del BIM en sus 
facultades de arquitectura e ingeniería”, dijo Quiroz.

El gerente general de BIM Perú, ingeniero Eduardo Ramos, explicó 
que primero su empresa realiza un trabajo de inducción a sus clientes. 
Allí explican a los especialistas e ingenieros cómo se trabaja con el 
BIM, luego proceden a instalarles los softwares correspondientes. 
“Nosotros construimos y entregamos el modelo una vez que ellos 
han entendido el funcionamiento, y puedan trabajar y gestionar los 
proyectos de manera autónoma, sin depender de nosotros”. 

[ Compatibilizando especialidades ]

La arquitecta Rosario Santa María, especialista de SemcoCad 
comentó que cuando se trabaja con el autoCAD se generan 
muchas incompatibilidades que saltan a la vista cuando se está en 
la etapa de construcción. “Por lo general el arquitecto diseña y le 
pasa toda la información en 2D al estructuralista y a los especialistas 
de instalaciones sanitarias y eléctricas. Cada uno de ellos hace su 
interpretación y presentan su diseño; y cuando están en obra se dan 
cuenta que la columna no tiene la altura que el arquitecto pensaba, 
entre otros temas”. 

Flavio Costa, también de SemcoCad, indicó que todo esto no sucede 
cuando se usa la tecnología BIM, pues se va vinculando el trabajo de 
todos los especialistas. “Esos errores graves se van a resolver en 

capacitación vienen brindando asesoría sobre el manejo de esta 
herramienta. “Aquí llegan muchos profesionales que saben manejar 
autoCAD. Ellos son conscientes que tienen que hacer una reingeniería 
en su forma de trabajo para poder entrar a este modelo. Una vez que 
se les capacita en el uso de los módulos del Revit, complementamos 
la instrucción con otros softwares que también permiten modelar”, 
dijo Costa no sin antes mencionar que lamentablemente existe 
desconocimiento por parte de algunos egresados de ciertas 
universidades que no tienen acceso a la tecnología.

Jorge Quiroz del Comité BIM del Perú comentó que por lo general 
lo que enseñan en las universidades son ‘lindos’ modelos en 3 
dimensiones de arquitectura, estructuras o de instalaciones, pero 
no muestran lo fundamental. “Es por este motivo que nuestro 
departamento de difusión del Comité BIM está realizando seminarios 
en las universidades. Por ejemplo vamos a realizar entre  6 y 8 charlas 
en la UNI, dirigido a alumnos y profesores, en donde explicaremos 
cómo funciona este sistema en un ambiente colaborativo”.

Asimismo, añadió, que a través del Portal de Ingeniería de GyM, 
especialistas en BIM se reunieron con 35 tesistas, la mayoría de la 
universidad Villarreal que desean hacer su tesis en tecnología. “Junto 

El Centro Cultural Peruano Británico de Los Jardines es otro de los proyectos que se suman 
a la lista de obras desarrolladas bajo la herramienta BIM.  

Ing. Eduardo Ramos, gerente general de BIM Perú.

Protocolos BIM
El Programa de Estandarización y Documentación  del Comité BIM actualmente se encuentra preparando una serie de protocolos 
orientados a cómo y para qué se deben preparar modelos de 3D. “Estos documentos están divididos en tres áreas: Una es Generales, 
que se refiere la parte contractual de un proyecto o licitación.  Allí el gobierno o la empresa privada que desea licitar un proyecto 
con bases BIM sabrá qué cosa pedir, en qué formato y cómo solicitar un modelamiento en 3 dimensiones, etc”, dijo Jorge Quiroz, 
representante del Comité BIM del Perú de Capeco.

La otra área está relacionada con la información que uno maneja con el CAD. “Se han dado casos en que los arquitectos que trabajan 
con AutoCAD desean migrar al entorno BIM y no saben cómo hacerlo. Si han trabajado en 2D todos los detalles constructivos y de 
forma ordenada, no tendrán ningún problema de llevarlos a Revit. Lo mismo se explica si uno ha hecho un modelo en 3D y desea pasarle 
el diseño al proveedor del muro cortina que no trabaja con BIM”.

Y la tercera, que es BIM netamente, incluye una serie de documentos que van a permitir utilizar la información de forma ordenada. “En el 
entorno BIM se habla de la posesión de objetos, en la que el Revit se encarga de organizar toda la información en objetos y los clasifica 
para ver a quién le pertenece tales elementos ya sea al arquitecto, ingeniero, mecánico, eléctrico y sanitario”, puntualizó Quiroz.
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Congreso BIM
Con la finalidad de impulsar la competitividad de la industria de la construcción y de los profesionales, el Comité BIM Perú de Capeco 
realizará este 27 y 28 de agosto el Primer Congreso Internacional BIM en el hotel Miraflores Park Hotel.

Allí se expondrán varios temas de las empresas más reconocidas en el rubro que vienen implementando esta metodología con éxito. 
Temas como: ‘BIM para Proyectos Pequeños, Medianos y Grandes´, ́BIM en el Diseño Arquitectónico’, ́Sustentabilidad LEED utilizando 
BIM´, ´Beneficios para el Cliente: BIM en las Gerencias de Proyectos´, ´Gestión BIM en Proyectos Inmobiliarios´, ‘Constructabilidad y 
detallamiento en Ingeniería con BIM’, ‘VDC/BIM en Proyectos Internacionales’, ‘Casos de Éxito de BIM’, entre otros. 

El evento contará con la presencia de destacados conferencistas de diversas partes del mundo y profesionales peruanos de lideran la 
aplicación de este sistema en la ejecución de proyectos en el país. “Queremos mostrar que BIM es mucho más que un modelo de tres 
dimensiones. BIM es una nueva metodología de trabajo multidisciplinario, donde todos los stakeholders trabajan de forma colaborativa 
desde la etapa inicial del proyecto y significa un cambio de paradigma”, manifestó el arquitecto Sergio Villanueva-Meyer, presidente del 
Comité Organizador del Congreso.

el modelo 3D, el cual se realiza en base a la información que cada 
especialista brinda. No queremos decir que se van a eliminar estos 
errores al 100%, pero sí va haber una reducción significativa del 90 al 
95% en problemas graves”, dijo no sin antes recordar que allá por el 
año 2009 se reunieron con Essalud para presentarles las bondades 
de esta herramienta, logrando así que se hiciera el modelamiento 
BIM del hospital del Incor, para luego continuar apoyando con el 
proyecto de ampliación del Hospital Almenara.

Jorge Quiroz del Comité BIM y de DCV Consultores, refirió que es 
necesario que todos los involucrados en un proyecto trabajen bajo 
los mismos parámetros, de lo contrario no se van a entender. “Con 
DCV Consultores nosotros involucramos a todos los participantes del 
proyecto para que cuando el arquitecto modifique algo, el modelo 
de estructuras y especialidades reaccionen; y lo mismo sucede si es 
que el estructuralista realiza algún cambio. Esa dinámica de trabajo 
colaborativo es BIM”

Por ejemplo, añadió Quiroz, existen empresas localmente 
que están promoviendo mucho  las sesiones de trabajo ICE 
(IntegratedConcurrentEngineering) donde reúnen a todos los 
proyectistas involucrados para visualizar  -a través de un modelo 
en 3D- si es que hay interferencias o no, y de esta manera los van 
solucionando. “Son sesiones maratónicas de 4 a 6 horas donde ves 
el tema de compatibilización entre otros.”

El Hospital Incor de Essalud fue una de las primeras obras que se desarrolló bajo el 
modelamiento BIM.

Alejandro de León y Sebastián Zaje de Autodesk Latino América.

El ingeniero Sebastián Zaje de Autodesk Latino América, refirió que si 
bien los estudios de arquitectos y las constructoras ya han adoptado 
estas tecnologías, las empresas de las especialidades aún no migran 
al BIM. “Se entiende que es parte del proceso de cambio. Siempre 
hay un núcleo desde donde se expande el conocimiento, y en este 
caso los primeros en aceptarlo han sido los grandes estudios de 
arquitectura, a quienes ya empiezan a exigirles trabajar en BIM y 
ellos a su vez exigen a sus proveedores que se vayan involucrando 
en proyectos colaborativos. Obviamente va a llevar un tiempo, pero 
estamos tratando de facilitar ese cambió.

En tanto, Eduardo Ramos, gerente general de BIM Perú señaló que 
el proceso de construcción virtual, comienza desde el pre diseño 

“BIM SIGNIFICA UN GRAN 
CAMBIO PARA LOS 
PROFESIONALES DEL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN, 
QUIENES DURANTE CASI 20 
AÑOS HAN UTILIZADO EL 
CAD PARA PODER HACER 
SUS DISEÑOS.”
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Asimismo comentó que hay una serie de situaciones que tiene que 
ser contemplado antes de implementar el BIM en una oficina. “No se 
puede hacer de la noche a la mañana, ni pretender que el proceso 
cambie inmediatamente a una empresa constructora o de diseño. 
Ésta es una herramienta tan compleja y tan fácil a la vez, pues hay 
programas que son muy intuitivos y prácticos, como programas más 
complejos. El BIM te va a ayudar a resolver desde la plataforma virtual 
los problemas que se pudieran presentar en una obra”.

Autodesk ha lanzado un programa para varios países de Latinoamérica, entre ellos Perú, a 
fin de que los alumnos de las universidades puedan acceder libremente a esta tecnología.

 ALQUILER DE BOMBAS DE CONCRETO 
    con personal especializado, completa gama 
    de accesorios y tuberías.
● Contratos por m3 o mensual.
● Cobertura a nivel nacional.
● Ahorro en tiempo y gastos indirectos.
● Puntualidad y las mejores tarifas.

PRESENTES EN:
- Minería.
- Construcción.
- Proyectos Energéticos.
- Proyectos de Infraestructura.
- Y cualquier otro requerimiento 
  que el cliente necesite.

Pj. Tambo Colorado 139, S.Surco, Lima, Perú  (01)247-0535 – (01) 4771884 – 969331094

Email: info@arbissac.com  / Web. www.arbisperu.com

hasta la etapa de la entrega de la obra. “Todos los que participamos 
en el proyecto debemos estar integrados y trabajar sobre un mismo 
modelo virtual donde se puede ir resolviendo ciertas interferencias 
para obtener un  proyecto de mejor calidad. Actualmente en Europa 
y EEUU existen maestrías relacionada al BIM Management, que es 
la persona que comanda un proyecto y busca la integración de las 
especialidades”.

[ Implementación ]

Para implementar la metodología BIM con éxito en una oficina, se 
requiere de un planeamiento estratégico realista que debe incluir 
un presupuesto. “Primero, la empresa debe tener un plan de 
implementación BIM donde puedan definir cuáles son sus objetivos, 
qué busca y quiénes estarán a cargo. Asimismo, debe contar con 
la infraestructura adecuada; es decir, el software y hardware, así 
como el espacio donde van a estar físicamente ubicados. Hay que 
tomar en cuenta que el retorno de la inversión no es inmediato, pues 
siempre hay una curva de aprendizaje. En promedio, luego de 6 
meses, empiezan a verse los beneficios al mejorar significativamente 
la productividad”, explicó Villanueva-Meyer.

Eduardo Ramos, gerente general de BIM Perú, indicó que no es 
fácil hacer esta implementación. “Uno tiene que entrenar personal, 
comprar las licencias y equipos más potentes, con los cuales 
solo estás cubriendo las necesidades básicas para poder usar el 
software. Se debe contar con un presupuesto importante para crear 
una determinada plataforma que debe estar hecha de acuerdo a 
sus requerimientos, porque de lo contrario no va dar los resultados 
esperados”. 
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En los terrenos de la construcción, son muchos los datos los que se tienen que cotejar, y para 
eso un equipo de medición topográfica es lo ideal. Sobre todo por sus bondades de precisión y 
confiabilidad, que nos permiten determinar las posiciones de los puntos sobre una superficie y 
graficar a escala, si es que lo desea, las formas y accidentes de los terrenos.

Instrumentos para la precisión 
Equipos de medición topográfica

Utilizados para la ubicación de puntos sobre un plano, 
identificar alturas, ángulos y obtener referencias en tres dimen-
siones, estos equipos también son útiles para medir distancias 
y pendientes, y por eso pueden ser usados en la construcción 
de carreteras, puentes, túneles, andenes, edificios y hasta en la 
industria minera. 

Así, según como estén diseñados, pueden ser instrumentos 
electro-ópticos como un teodolito o una estación total, dos 
herramientas muy utilizadas por su confiabilidad en obra y 
posibilidades de aplicación. También existen instrumentos 
que permiten obtener coordenadas geográficas gracias a la 
tecnología del GPS. Todos, al final, pueden ser empleados en 
las distintas actividades de la construcción. Y es que su sencilla 
forma de utilizar, como fácil modo de transportar, los convierten 
en equipos manuportables pero, sobre todo, en el mejor respaldo 
a la hora de trabajar.

Provistos de distanciómetros, microprocesadores, pantallas 
alfanuméricas de cristal líquido, leds de avisos, calculadora, 
iluminación independiente, seguidores de trayectoria y otras 
tecnologías más, una estación total, por ejemplo, permite utilizar, 
posteriormente, los datos levantados en nuestras computadoras, 
lo que sin duda amplía sus beneficios. Además, cuentan con 
diversos programas que facilitan el cálculo de coordenadas en 
campo, replanteo de puntos de manera sencilla y cálculo de 
acimutes y distancias.

De igual manera, los equipos con sistemas GPS están mostran-
do grandes virtudes en los trabajos topográficos, y una de sus 
mayores ventajas es que una vez fijados en tierra no necesitan 
más que una sola persona para tomar los datos. Nos obstante, 
dependerá de la características del contexto para que, en cual-
quiera de los casos, los datos a levantar sean los más precisos. 
Afortunadamente el mercado ofrece muchas alternativas. 

MAQUINARIA
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Este equipo de precisión marca Pentax cuenta con instrumentos compactos 
y livianos de última generación, y está equipado con un anteojo de alto 
contraste y brillo de 30 x con 45 mm de diámetro de objetivo. Además, está 
certificado bajo las estrictas normas de calidad ISO 9001 y 14001. 

[ GEOTOP ]
Teodolito electrónico ETH 505

Teodolito electrónico ETh 505

Telescopio

Imágenes Imagen directa

Apertura 45 mm

Aumento 30x

Resolución ≤ 3”

Campo de visión 1° 20’

Distancia mínima de enfoque 1.35 m

Medición de ángulo 

Modo de medición de ángulos Encoder absoluto

Precisión de medición de ángulos 5”

Ángulo de visualización 1”/5”

Unidad angular 360°/400G

Compensador

Sensor inclinado Compensación automática vertical

Interruptor suave ON/OFF

Rango de compensación ± 3’ 

Unidad de visualización Bilateral

Con instrumentos de lectura 
directa, con doble display 
LCD iluminable y teclado 
de funciones sobre ambas 
alidadas, el ETH 505 destaca 
por su bajo consumo, 
logrando gran autonomía 
con solo cinco pilas comunes 
de 1,5 volt tipo AA.

Así, gracias a su gran 
pantalla LCD, permite 
una mejor visualización 
al momento de trabajar, 
mientras que sus teclas de 
función hacen que el trabajo 
sea más rápido y simple. 
En tanto, su telescopio de 30x 
de aumento garantiza imágenes 
nítidas y claras. 

Capaz de medir ángulos verticales 
en grados y en porcentaje de inclinación 
con presentación simultánea de ángulos 
horizontal y vertical, el ETH está diseñado para trabajar en las 
labores de la construcción, estableciendo mediciones horizontales 
y verticales. Y permitiendo aplicaciones como ajuste de ángulos 
rectos, alineación, anclaje, disposición y apagado automático. 

Cabe destacar que para su mejor empleo solo pesa 4.5 Kg. y a su 
vez es muy ligero y compacto.
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La Leica FlexLine TS06 plus representa hoy en día el tipo de estación 
total más usada en las labores de topografía. Y es que, entre otras 
cosas, dispone de un teclado alfanumérico completo, conexión 
USB, memoria interna de gran capacidad y tecnología inalámbrica 
Bluetooth®.

De fácil manejo, su teclado alfa-
numérico y pantalla de alta reso-
lución permiten el ingreso rápido 
de números, letras y caracteres 
especiales para codificar, todo en 
una pantalla considerada la más 
grande de su categoría. Además, 
con el PinPoint EDM logra una 
medición precisa, incluso catalo-
gada como la mejor en su clase. 
Así, la FlexLine plus consigue un 
equilibrio perfecto entre alcance, 
precisión, fiabilidad, visibilidad 
del haz láser, tamaño de pun-
to y tiempo de medición. Por 
todo ello, está diseñada para 
trabajar en el campo de la 
construcción, estableciendo 
mediciones horizontales y 
verticales.  
 
De otro lado, destaca también 
su fácil y rápida transferencia 

[ GEOTOP ]
Estación Total Leica TS06 

Estación Total Leica Ts06 

1” de precisión angular Opcional

Precisión en medición a prismas 
mejorada

1.5 mm + 2 ppm

Rango de medición sin prisma 500 m incluido/1000 m opcional

Pantalla con gráficos e
 iluminación de pantalla

Alta resolución en blanco y negro

Teclado alfanumérico completo 
con teclas de función

Incluido

Segundo teclado Opcional

Iluminación de teclado No disponible

Luces guía de replanteo Opcional

USB Tipo A y mini B Incluido

Bluetooth® Inalámbrico Incluido

Software Onboard (contenido 
del pack)

FlexField plus (avanzada)

de datos (GSI, DXF, ASCII, LandXML, CSV, definido por el cliente), que 
se produce a través de una entrada USB y una conexión analámbrica 
Bluetooth capaz de permitir el intercambio flexible de los guarismos. 
En tal sentido, puede conectarse a cualquier dispositivo con tecnología 
Bluetooth como por ejemplo las controladoras de campo Leica Viva 
CS10 ó CS15.

Finalmente, este equipo cuenta con un sistema de protección 
antirrobo llamado mySecurity, el cual garantiza total seguridad, pues 
si su instrumento es robado alguna vez, se activa un mecanismo de 
bloqueo que impide que vuelva a ser usado.

Diseñada para lograr trabajos topográficos eficaces, esta estación total 
se presenta en el mercado peruano en tres versiones: Servo Asistida 
(con motor interno), Autolock (auto enganche con el prisma de 360°) y 
Robótica (mediante un controlador remoto, sistema de un solo hombre); 
y además cuenta con una radio integrada y el popular controlador 
Trimble TSC3, optimizado para el software de campo Trimble Access.

De ese modo, con los controladores TCU y el Trimble TSC3 que se 
incluye en las soluciones Servo, Autolook y Robótica, se tiene un 
colector de mano fijo o desmontable de campo e innovador que 

[ GEO SYSTEMS ]
Estación Total Trimble  S3

simplifica el flujo de trabajo diario y el 
número de dispositivos periféricos que 
se requieren en el campo, brindando 
la capacidad de cargarse módulos 
topográficos de cálculo como el 
módulo de carreteras y túneles, 
que potencian aún más a este 
instrumento, convirtiéndolo en uno de 
los más atractivos para el desarrollo 
de dichas aplicaciones.

Considerado como uno de los 
instrumentos más precisos y 
confiables del mercado, la Estación 
Total Trimble contiene dos 
servomotores fiables que utilizan 
la tecnología electromagnética 
MagDrive, con menos piezas 
móviles y que permite reducir las 
tareas de mantenimiento. También 
incluye sistemas de gestión 
inteligente de la batería y energía que 
ofrecen 6 horas de funcionamiento con una sola batería, y la tecnología 
Trimble DR que proporciona rendimiento y exactitud de las medidas 
excepcionales. Sumado a ello, la tecnología DirectReflex (DR) permite 
la medición sin un prisma en casi cualquier tipo de superficie. Por lo que 
los operadores en el campo pueden capturar información en objetivos 
difíciles de alcanzar, e incluso en ubicaciones peligrosas o poco seguras. 
Sin embargo, puede medir de forma rápida y segura sin perder precisión. 
Es muy útil para medir cables tendidos en exteriores, túneles, puentes, 
caras de canteras, pilas de materiales, edificios y elevaciones.

Estación Total Trimble  s3

Peso instrumento (Servo y Autolock) 5,6 kg

Instrumento (Robótico) 5,25 kg

Altura del eje del muñón 196 mm

Comunicación USB, Serie

Nivelación

Nivel circular en plataforma nivelante 8’/2 mm

Nivel electrónico de 2 ejes en la panta-
lla LCD con una resolución de

0,3”(0,1mgon)

Velocidad de rotación 86 grados/s

Tiempo de rotación de Cara 1 a Cara 2 3,2 s

Velocidad de posicionamiento. 3,2 s

Abrazaderas y movimientos lentos
Servo-accionados, ajuste 
fino continuo
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Para una mejor productividad en tareas de topografía o soluciones de 
precisión en proyectos exigentes, la Trimble S8 es una de las soluciones 
de estación total más avanzada disponible hoy en día. Y es que gracias 
a la precisión angular de 1” y el excepcional alcance EDM de su sistema 
Trimble DR Plus™ se puede ampliar el alcance del trabajo para una 
mayor producción. Además, con su sistema motorizado por inducción 
magnética, llamado Trimble MagDrive™, ofrece movimientos precisos 
sin rozamiento a una velocidad 5 veces mayor a la convencional. 
Mientras que con la tecnología Trimble SurePoint™ asegura medidas 
precisas al corregir automáticamente los movimientos no deseados a 
causa del viento, asentamiento del instrumento u otros factores.

Por su parte, la tecnología Trimble FineLock™ le permite detectar objetivos 
sin interferencia de prismas cercanos cuando se trata de aplicaciones de 
alta precisión en áreas de espacio reducido. Al tiempo que la Trimble 
VISION™ le ofrece la capacidad de controlar y ver el instrumento a 

[ ISETEK ]
Estación Total Trimble  S8

Con nuevas y potentes tecnologías como la Trimble HD-GNSS, 
Trimble SurePoint, Trimble 360,  Trimble xFill  y Trimble RTX, este 
potente sistema garantiza una captura de datos más rápida y fácil, 
independientemente del tipo de trabajo o del entorno.

De ese modo, gracias al motor de procesamiento Trimble HD-GNSS 
ofrece una evaluación más precisa de las estimaciones de los errores, 
especialmente en entornos difíciles; un elevado grado de reducción 
en los tiempos de convergencia y confiabilidad en la alta precisión. 
Con la tecnología Trimble SurePoint, por su parte, y gracias a su 
burbuja electrónica, los usuarios pueden nivelar el bastón mirando la 
pantalla del controlador y guardar las posiciones automáticamente. 
Adicionalmente, se almacenan los datos de la inclinación.

Sumado a ello, con la potente tecnología Trimble 360 usted puede 
asegurar su inversión a largo plazo, pues es compatible con las 
señales GNSS de todas las constelaciones existentes y planeadas a 
futuro. Además, ofrece 440 canales GNSS sin precedentes. 

Con su tecnología Trimble xFill, continúe trabajando sin interrupciones 
aún cuando haya perdido temporalmente la conexión con la estación 
base. Y es que la tecnología Trimble xFill “completa” los vacíos 
existentes en la cadena RTK mediante correcciones vía satélite. 

Por último, gracias a la tecnología Trimble Centerpoint RTX se consigue 
precisión de nivel RTK en cualquier lugar sin necesidad de una 
estación base local. Con ello se puede hacer levantamientos usando 
correcciones CenterPoint RTX emitidas por satélites y evitando la 
necesidad de mover continuamente una estación base. 

[ ISETEK ]
Receptor GPS/GNSS Trimble R10

distancia desde el controlador, como si 
estuviera observando por el lente.

Pero no solo eso, cuenta también 
con el software de campo Trimble Ac-
cess™, que le brinda una gran varie-
dad de funciones, como codificación 
de características, funciones COGO, 
replanteo gráfico de puntos, líneas, ar-
cos y alineaciones de mapas activos, 
uso de levantamientos topográficos y 
datos de escaneo para crear superfi-
cies y realizar cálculos de volumen en 
el campo. 

Este equipo se puede usar en 
trabajos para vías, porque per-
mite importar o introducir defini-
ciones de carreteras y lograr un 
flujo de trabajo gráfico para el 
replanteo de taludes, rediseño en 
tiempo real y control de calidad. 

En labores de tunelería, úselo para el escaneo automático de per-
files de túneles, posiciones de replanteo típicamente usados para 
las ubicaciones de bulones, marcación de áreas de desmonte y 
visualizar las condiciones del trabajo respecto al diseño. Y si se 
desempeña en la minería subterránea, marque o replantee auto-
máticamente líneas y puntos para posicionar el equipo de perfora-
ción y marcar los barrenos. Finalmente, es ideal para trabajos de 
control y análisis de estructuras o movimientos de tierras.

Trimble R10 GNss

Canales 440

GNSS

GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

Galileo: E1, E5a, E5B

BeiDou (COMPASS): B1, B2

OmniSTAR HP, XP, G2, VBS

Precisión estática
Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm

Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm

Medición cinemática en 
tiempo real

Horizontal: 8 mm + 1 ppm

Vertical:15 mm + 1 ppm 

Memoria interna 4 GB

Protección IP67

Estación Total Trimble  s8

Precisión angular 0,5” o 1”

Precisión
2 mm + 2 ppm

1 mm + 1 ppm (HP)

Alcance

5,500 m (1 prisma, largo alcance)

2,500 (1 prisma)

1,300 (sin prisma)

Rotación 115 grados/segundo

Configuraciones Servoasistido, Robótico y/o autolock

Está claro que con el sistema Trimble R10 GNSS comienza una nueva 
era de productividad más allá del posicionamiento GNSS para los 
topógrafos profesionales.
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Capaces de elevar personas y herramientas en sentido 
vertical, ofreciendo incluso una prolongación de la plataforma 
en forma horizontal, estos equipos se subdividen en dos 
grandes líneas: las eléctricas, recomendadas para trabajos 
interiores y de menor complejidad, y las diesel, para labores 
en terrenos más complejos y multiformes. De ese modo, 
en el mercado podemos encontrar alternativas según 
nuestras necesidades, y que van desde capacidad de carga, 
dimensiones de la plataforma, para trabajos simples, muy 
solicitantes y hasta según el total de horas operativas que nos 
pueden brindar. En otras palabras, solo hay que cotejar las 
características del trabajo con las especificaciones técnicas de 
la máquina para no hacer una mala elección.

Siendo el caso de las plataformas eléctricas, éstas permiten 
una gran posibilidad en cuanto a aplicaciones, y no solo en 

interiores, que es donde normalmente se suelen utilizar, sino 
también en exteriores, donde demuestran igual performance. 
No obstante, es en las labores interiores donde se evidencia 
su mayor potencial e idoneidad, como por ejemplo su baja 
emisión de ruido, nula emisión de gases de combustión, 
grandes superficie de trabajo y, por supuesto, excelente 
maniobrabilidad.

De otro lado, las plataformas todo terreno diesel están 
acondicionadas para enfrentarse a los terrenos más adversos 
e irregulares, favoreciendo el mejor desempeño en los 
entornos elevados. Y ello gracias a su estabilidad, superficie 
de trabajo y significativa capacidad de carga. Sin embargo, 
hay que destacar que la propulsión eléctrica proporciona 
más del doble de la vida de la batería que las máquinas de 
propulsión hidráulica.

Eléctricas para interiores o diesel para todo terreno, las plataformas de elevación tipo tijera son 
la solución más segura para los trabajos en altura. Y es que su fácil operación, gran capacidad 
de carga y confiabilidad, se suman a la versatilidad y amplitud de trabajo que permiten. 

Optimizando los 
trabajos en altura

Plataformas de elevación tipo tijera

MAQUINARIA
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ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE ENERGÍA

VENTAS:
Oficina: +(51 1) 330 1447 / +(51 1) 433 1910

Celular: 998851931  RPM: #773356
Nextel: 946156959 / 981342298

E-mail: ventas@cpmaq.com.pe

SERVICIOS / ALQUILER:
Oficina: +(51 1) 330 1447 / +(51 1) 433 1910

Nextel: 946003992
E-mail: servicios@cpmaq.com.pe

Dirección: Av. Argentina 607- Cercado de Lima

CORPORACIÓN PERUANA DE MAQUINARIAS S.A.C.
REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

PRODUCTOS
EXCLUSIVOS:

VENTA DE EQUIPOS

 Venta y alquiler de grupos electrógenos industriales.
 Venta de Tableros de Transferencia Automática (TTA) y tablero de sincronismo.
 Servicio de instalación llave en mano (kit de automatización de energía).
 Estructura metal mecánica: encapsulados, tanque de combustible diario, chasís tanque, 
gabinetes de control, carretas de remolque, etc.
 Servicio de Preventa:
 Análisis de carga, acondicionamiento de grupos para trabajos en todo tipo de terreno.
 Acondicionamiento de sistema de control y sistema de fuerza.

 Servicio de postventa:
 Puesta en marcha (capacitación y preparación teórica y práctica a los operadores de 
nuestros clientes para su óptimo desempeño), mantenimiento correctivo y preventivo.
 Automatización de grupos electrógenos, TTA y tablero de sincronismo.
 Sistema de monitoreo remoto.
 Servicio de inspección técnica en Lima sin costo alguno.

 Venta de repuestos originales de acuerdo a los estándares del fabricante: Alternadores, 
Filtros, Tarjetas AVR, Tarjetas de gobernación electrónica, Módulos de control, etc.

Web: www.cpmaq.com.pe / www.ajpower.net

Fabricada por la compañía canadiense Skyjack, la SJIII 3219 ofrece 
durabilidad, calidad y capacidad de servicio, por ello es reconocida por 
su buen desempeño y confiabilidad. Además, por su configuración 
y diseño, es fácil de reparar y de bajo mantenimiento, pues es un 
modelo compacto y versátil. 

Cuenta con una cubierta de extensión desplegable de 0,91 m 
(3 pies), una altura de trabajo de 6,4 m (25 pies) y una pendiente 
máxima abordable de 25%, lo que la convierte en uno de los 
productos líderes en la industria, ya que también goza de una 
capacidad de 272,1 kg (550 libras). 

[ EnErGOTEc ]
Skyjack SJIII 3219

Gracias a su direc-
ción hidráulica en las 
ruedas delanteras y 
la velocidad variable 
que permiten giros 
de 90º, la serie SJIII 
3219 posibilita reali-
zar maniobras en los 
espacios más redu-
cidos, lo que eleva su performance en 
múltiples requerimientos. Además, inclu-
ye un componente de bandejas durade-
ras de acero oscilantes que permiten el 
acceso no restringido, lo cual facilita el 
mantenimiento y las reparaciones. Y en 
vista de que utiliza el sistema estándar 
de cableado numerado y con código de 
colores de Skyjack junto con controles 
análogos, la SJIII 3219 garantiza que 
mantendrá su valor como líder de la 
industria a lo largo de su período de 
durabilidad.

Entre sus características estándar, la 
SJIII 3219 dispone de una conducción posible a plena altura junto 
con una velocidad variable con dirección hidráulica en las dos ruedas 
delanteras que están hechas de goma maciza y no dejan ningún tipo 
de huella. Y apoyada en su dirección hidráulica puede dar giros de 90 
grados. Asimismo, posee controles proporcionales para la conducción 
y elevación junto con una alimentación eléctrica de 24V de CC que 
viene con una protección de alto voltaje para la batería.

skyjack sJIII 3219

Altura de trabajo 7.6 m

Altura (plataforma elevada) 5.8 m

Altura (plataforma descendida) 1.0 m

Ancho total 0.8 m

Largo total 1.8 m

Ancho de plataforma (dimensión interior)  0.7 m

Largo de plataforma (dimensión interior) 1.6 m

Peso 1,170 Kg.

Radio de giro (exterior) 1.7 m

Tiempo de elevación (con carga nominal) 25 sec.

Velocidad de conducción (plataforma elevada) 1.1 Km/h

Capacidad (total) 249 Kg.

Número máximo de personas 2
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Los elevadores de tijera JLG® ofrecen un rendimiento de larga 
duración para un día más productivo. Además, son ideales para 
la construcción y las tareas de mantenimiento en interiores o 
exteriores  así elija entre elevadores eléctricos de tijera con mayor 
tiempo de funcionamiento, o elevadores motorizados de tijera 
para una mayor durabilidad en terrenos irregulares. La propulsión 
eléctrica ofrece más del doble de vida de la batería que las 
máquinas hidráulicas. En ese sentido, la marca JLG le permite 
elegir entre cuatro series con 12 diferentes modelos que varían en 
altura de trabajo y capacidad de la plataforma.

[ GruPO VIVarGO ]
JLG 3248RS

JLG 3248Rs

Altura de la plataforma 9.75 m

Altura de trabajo 11.58 m 

Capacidad  – Extensión 113.40 kg 

Capacidad  – Sin limitaciones 319.78 kg 

Capacidad en pendientes 25%

Radio de giro – Exterior 3.18 m 

Velocidad de propulsión – elevada 0.48 km/h 

Velocidad de propulsión –  no elevada 4.02 km/h

Peso 2,299.71 kg 

Baterías/Cargador 4 x 6V, 220 A-h // 25 A

Tiempo de ascenso/ descenso 60 sec.

De ellas, la Serie RS le ofrece la mejor alternativa para un equi-
po tipo tijera eléctrico clásico, ya que su robustez hace que sean 
extremadamente confiables. Mientras que sus ciclos de servicio 
líderes en la industria le ofrecen la ventaja de mayor tiempo de 
funcionamiento. De ese modo, la JLG 3248RS tiene el valor que 
usted necesita sin sacrificar el rendimiento y la calidad. 
 
Además de ser durable, ofrece protección pasiva contra baches 
para un rendimiento simple, confiable y con menor costo de pro-
piedad. En ese sentido, cabe precisar que gracias a la protección 
contra baches se elimina el movimiento de piezas reduciendo re-
paraciones o reemplazos. Y a ello se debe sumar que tiene un fácil 
acceso al área de almacenamiento de baterías, no siendo necesa-
rio extraer ningún cajón.

La gama de elevadores de tijera eléctricos Genie, representada 
en Perú por Unimaq,  ofrece un gran rendimiento y versatilidad, 
impulsando la productividad en el lugar de trabajo. Poseen una 
movilidad excepcional, permitiendo maniobras en lugares de trabajo 
estrechos. Además, son muy productivas y eficientes, aumentando 

el espacio de trabajo para soportar mayores cargas y 
más trabajadores. Es decir, son la solución 

industrial para incrementar la 
productividad en el lugar de trabajo. 

En ese sentido, son perfectas para 
maniobrar en espacios ajustados 
y tienen excelentes prestaciones 
para la construcción en interiores y 
exteriores, y se caracterizan por su 
baja emisión de ruido, excelente 
capacidad y máximo espacio de 
trabajo en la plataforma.

Así, el modelo GS3246 destaca 
porque es estable, fiable y fácil 
de operar con una extensión 
de plataforma incorporada. 
Pero también porque pasa 
fácilmente por puertas sencillas 
o dobles estándar. Por lo tanto 
son perfectas para su uso en 
interiores con dos operarios a 
bordo. Sólo estos elevadores 

[ unIMaq ]
Genie  GS3246

ofrecen funcionalidad en el exterior sobre superficies firmes y a nivel, 
proporcionando accesibilidad para una gran variedad de aplicaciones 
(con una persona a bordo cuando se emplea en el exterior). 

Tienen, también, tracción a las ruedas delanteras y radio de giro interior 
cero para una excelente maniobrabilidad en espacios ajustados, como 
obras congestionadas en la construcción, montacargas y pasillos 
estrechos. Cuenta con ruedas macizas que no dejan marcas, de serie. 
Y el diagnóstico a bordo permite a los operarios solucionar problemas 
sobre la marcha y realizar ajustes en el lugar de trabajo para maximizar el 
tiempo de funcionamiento. 

Finalmente, la caja de la batería y las bandejas del módulo de alimentación 
son extraíbles y permiten un fácil acceso a los componentes del motor 
para un cómodo mantenimiento.

Genie  Gs3246

Ancho total 0.8 m

Largo total 1.8 m

Ancho de plataforma (dimensión interior)  0.7 m

Largo de plataforma (dimensión interior) 1.6 m

Peso 1,170 Kg.

Batería 12 V /105 Ah

Cargador de batería 230 V

Capacidad del depósito 2Lt.

Dimensiones de la plataforma 1.12 x 2.5 m

Capacidad de la plataforma 318/454 kg



93



94 . 
Perú Construye

95

Este scissor lift fue creado para alcanzar alturas de hasta 5m 
en ambientes internos angostos. Y es ideal para aquellos que 
constantemente tienen trabajos que les obligan a subir o bajar 

de escaleras, o en todo caso armar 
andamios. Por lo tanto es muy usa-
da por empresas instaladoras de 
redes eléctricas o contra incendio, 
y compañias de acabado, manteni-
miento y las que desarrollan trabajos 
en alturas. 

Diseñada para entregar el mejor 
servicio con la máxima comodidad, 
este elevador para uso interno cuenta 
con un cargador de batería con 
desconexión automática, inclinómetro 
con alarma acústica y bloqueo de 
elevación, sensor de carga  con bloqueo 
de movimiento y alarma acústica 
visuales, rueda antimarca con freno de 
estacionamiento, cilindro de elevación 
con válvula de bloqueo e indicador de 
descarga de batería. 

Además, permite un descenso manual 
de emergencia, y entre sus principales 

[ MEPcO ]
Easy Up 5

Considerada la plataforma eléctrica para trabajo en altura más “verde” 
en la industria de los elevadores, la 3246ES de JLG coincide con las altas 
exigencias ecológicas del mercado, por ello, cada vez más empresas 
las buscan para las nuevas construcciones o renovaciones. Y gracias 
a la notable eficiencia energética que impulsa su operatividad, logra un 
mayor tiempo de funcionamiento, disponibilidad y productividad, lo que 
la convierte en una de las más rentables del mercado, sobre todo por 
sus mejores ciclos de trabajo. En ese sentido, su diseño significa menos 
servicios programados, un área de trabajo más silencioso, menos 
dependencia de los aceites hidráulicos y cero emisiones.

Además, con sus baterías de ciclo profundo de 4x6V 220AH y cargador 
automático de 20 A se puede conseguir menores tiempos de recarga 
y mayores tiempos operativos. Es decir, puede hacer más tareas en un 
día. Ello debido a que se obtiene 8 horas de trabajo continuo tras cargar 
8 horas las baterías. 

De otro lado, con solo dos mangueras y cuatro acoples estará trabajando 
con una maquina más limpia que cubre las exigencias de mantenimiento 
programado y reduce las posibilidades de sufrir fugas. Mientras que con 
una capacidad de hasta 1.000 libras (454 kg) el control proporcional 
facilita la operación, y los paquetes opcionales de accesorios le brindan 
exactamente lo que usted necesita para hacer su trabajo.

[ alO GrOuP PErú ]
JLG 3246ES

Construida con aluminio de alta calidad y resistencia a la corro-
sión, esta plataforma presenta bandas antideslizantes para ma-
yor seguridad del operador, y cuenta con una capacidad ilimitada 
de 700 lbs (317kg) y una restringida de 1.000 lbs (454kg), altura 
de plataformas elevada de 9.68 m y altura de trabajo máximo de 
11.68 m. Sumado a ello tienen un lateral extensible de 1,27 m.

Asimismo destaca por su plataforma más grande y de mayor 
capacidad y su destreza al desplazarse por entradas y pasillos 
angostos. Además tiene tracción automática “posi-traction”, 
impulsor eléctrico que brinda más del doble de la vida útil de las 
baterías y códigos de fallas en pantalla a bordo, etc.

JLG 3246Es

Altura de la plataforma  elevada 9.68 m

Altura de la plataforma  bajada 1.26 m

Dimensiones de la plataforma 1.12 x 2.5 m

Capacidad de la plataforma 318/454 kg

Tiempo de elevación/bajada 50 segundos

Altura de desplazamiento máx. 9.68 m

EAsY UP 5

Número de tijeras 3

Altura de trabajo 5.2 m

Capacidad (incluida 1 persona) 200 Kg

Motor eléctrico 1,6 kW

Batería 12 V /105 Ah

Cargador de batería 230 V

Capacidad del depósito 2Lt.

Tiempo de elevación / descenso de la carga 17seg. /17seg.

Inclinación máxima lateral / longitudinal  1,3° / 2,5°

Peso total 390 Kg.

ventajas se cuenta que tiene ruedas antimarca con superficie adecuada 
para pavimento delicado, es fácil de transportar y brinda amplia 
disponibilidad de puntos de ataque y de elevacion.

Asimismo, su bateria de gran capacidad asegura una elevada 
autonomía,  y su dispositivo de descenso de emergencia con manija 
de tirón seguro y fiable, garantiza la integridad del operador. Lo que 
se reafirma con la presencia de un inclinómetro digital con avisador 
acústico y bloqueo de elevación al superar la inclinación permitida (no 
es necesario utilizar estabilizador manual). 
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Lo mejor en 
amortiguamiento 
sísmico
Taylor es el líder en shocks y vibración desde hace 60 años. Comenzó brindando sus servicios a la industria militar y aeroespacial para la 
Nasa. Está presente en países sísmicos como Japón. 

Taylor viene proveyendo disipadores 
viscosos en más de 500 proyectos. Los 
proyectos más prominentes son:

Torre Mayor de México, LAX Theme en 
Los Angeles, City Hall en California, San 
Francisco Civic Center, Nagoya-Port 
Government Offi ce Main Building, entre 
otros.

Qué son los disipadores sísmicos visco-
sos?
Los dispositivos viscosos son 
amortiguadores que se adosan a los 
pórticos estructurales y que en un 
movimiento sísmico disipan energía sísmica 
a través del paso de fl uido viscoso en su 
interior ocasionando una “resistencia” al 
movimiento libre del edifi cio.

Características para elegir un amortiguador: 
Que las especifi caciones técnicas cumplan 
con lo siguiente:
Experiencia en países sísmicos: Taylor tiene 
más de 60 años y muchos proyectos en 
Japón.
Mantenimiento y reemplazo:  No requieren 
mantenimiento. Regresan a su posición 
original. No se reemplazan luego de un 
terremoto. 
Testeos: Los disipadores viscosos se 
pueden probar uno a uno antes de usar. 

Los disipadores  viscosos contienen en su 
interior:
-Pistón de acero inoxidable
-Sellos  patentados funcionando más de 
60 años.
-Silicona orgánica 

Tres características que hace de Taylor 
durable en el tiempo.

Dpto. de Ingeniería
CDV INGENIERÍA ANTIsÍsMICA
cdv@cdvperu.com
www.cdvperu.com

Disipadores viscosos Taylor 
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Ahora dependiendo de la inversión y del tamaño del terrno 
cada inmobiliaria destina en sus edificios de vivienda espacios de 
dominio común con mayor complejidad y valor, y con equipamiento 
de dichos ambientes.

El concepto Club House es uno de los formatos de vivienda que está 
creciendo con mayor rapidez en los segmentos B y C, pues además 
de ofertar  la vivienda, incluye servicios ofrecidos frecuentemente al 
sector A, que le brindan valor agregado al núcleo habitacional: zonas 
de juegos para niños, zonas de parrillas, gimnasio, salas de usos 
múltiples, piscinas y terrazas. 

Todo ello, con el propósito de mejorar el estilo de vida de los clientes 
finales, ya que el propietario siente que no necesita dejar su vivienda 
para encontrar servicios de esparcimiento de calidad y con la 
seguridad garantizada.

Si tenemos en cuenta que, según el informe Cadein II de la Cáma-
ra Peruana de la Construcción, los precios de las viviendas en el 
nivel socioeconómico B y C representan más del 80% de la ofer-
ta inmobiliaria en Lima Metropolitana, ello debido al incremento del 
poder adquisitivo del sector. Por lo tanto las condiciones del sector 
inmobiliario han cambiando considerablemente, ya que el habitan-

te, al poder pagar por dichas comodidades, exige que se atiendan 
sus nuevas necesidades y requerimientos, resultando ser un punto 
determinante para su elección definitiva el contar con gran parte de 
ellas dentro de la oferta inmobiliaria.

Hace unos años, antes de que el formato Club House apareciera en el mercado 
inmobiliario peruano, las empresas promotoras entregaban en sus proyectos 
las áreas comunes convencionales, compuestas por espacios tradicionales 
como hall, pasadizos y azotea con aires comunes. Hoy el panorama es distinto.

la tendencia habitacional en 
los segmentos B y c en lima 

club House 

Elaborado por: 
Erick Ruiz, 

gerente de Proyectos de 
Vida Grupo Inmobiliario. 

INMOBILIARIA

Con el club house el propietario siente que no necesita dejar su vivienda para encontrar 
servicios de esparcimiento de calidad y con la seguridad garantizada.
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Los distritos en donde se registra la mayor presencia de este for-
mato son: San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, Ate, 
Carabayllo y El Agustino. Existen suficientes argumentos para de-
terminar que los segmento B y C son aquellos que van a liderar el 
crecimiento del sector inmobiliario en el país durante los próximos 
años, por ello es importante entender cómo sus necesidades se 
van transformando y cómo ellas pueden ser materializadas en los 
proyectos habitacionales.

Bajo estas perspectivas y pensando en el segmento B y C, que 
concentra la mayor demanda de compra de departamentos en el 
país, según Arellano Marketing, la empresa Vida Grupo Inmobiliario 
diseñó en el distrito de Pueblo Libre, Casa Club Las Torres 1097 
en la que se  ha proyectado por ejemplo diversas áreas de 

LAS CONDICIONES 
DEL SECTOR 

INMOBILIARIO CAMBIAN 
CONSIDERABLEMENTE, 

YA QUE EL HABITANTE, AL 
PODER PAGAR POR DICHAS 

COMODIDADES, EXIGE 
QUE SE ATIENDAN SUS 

NUEVAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS.

Los precios de las viviendas en el nivel socioeconómico B y C representan más del 80% 
de la oferta inmobiliaria en Lima Metropolitana.

esparcimiento como: gimnasio, sauna, sala de cine 3D, piscina, 
sala para niños y padres, guardería, áreas de juegos para niños, 
terrazas y sala WIFI.

Av. Franklin D Roosevelt 5883, Miraflores - Lima
www.maquinando.com.pe central@maquinando.com.pe

+51 980 335 855 / +51 1 445 7176

También le alquilamos el mejor servicio.

Si su proyecto requiere la mejor maquinaria...

Arriendo de Equipo Pesado
Transporte Especializado
Inspección y Mantenimiento
Capacitación y Evaluación de 
Operadores

GROVE

220 Ton
GMK 6220L 

Cliente:

Obra: Panorama
Av. Javier Prado Este
Urb. Golf los Inkas
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Desde su fundación la empresa ha experimentado numerosos 
cambios en su negocio, productos y servicios con el fin de 
adecuarse a los nuevos requerimientos del mercado
 
PERÚ CONSTRUYE, a través de su coordinador editorial Takeshi 
Chacón, fue la única revista peruana invitada  por la compañía 
estadounidense John Deere, que visitó las instalaciones de 
su planta ubicada en Chicago– Illinois, junto a otros medios 
especializados de Rusia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y 
Ecuador. 
 
El itinerario de las labores comprendió la visita al museo histórico 
de la empresa  y a la planta Davenport Works situado en la zona 
de Moline (Illinois), entre otras actividades.

 [ recorriendo el Museo ]

Durante la visita al museo, el personal encargado informó sobre los 
comienzos de esta compañía que tiene 177 años de existencia.

Con el objetivo de mostrar sus instalaciones, presentar los últimos lanzamientos de maquinaria 
y compartir algunos de sus planes de inversión para el presente año, John Deere invitó a 
importantes medios de comunicación especializados de Europa y Latinoamérica, entre ellos la 
revista PERÚ CONSTRUYE.

recorriendo la planta 
de John Deere 

conociendo su historia

INMOBILIARIA

William Dumolien, gerente de procesos de calidad John Deere y gerente de planeamiento 
de fabricación; Steven Brewer, gerente de calidad de la fábrica de Davenport; y Eric Fish, 
gerente de operaciones de proyectos.

ARTÍCULO

En todos estos largos años la empresa pasó por diversas etapas 
que marcarían parte de su historia. Luego de atravesar por crisis 
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–ocasionadas por factores internos y externos– en 1956, la firma 
da un paso adelante y se convierte en fabricante multinacional. 
“La empresa decide fabricar una planta de montaje de tractores 
pequeños en México y compra la participación mayoritaria de 
un fabricante alemán de tractores y cosechadoras con pequeña 
presencia en España. En los siguientes años, se expande a Francia, 
Argentina y Sudáfrica”, narró una trabajadora de John Deere.

Actualmente la empresa se encuentra en varios países del mundo 
con presencia directa o a través de representantes, como ocurre 
en nuestro país donde Ipesa tiene la distribución oficial de los equi-
pos y maquinaria pesada de John Deere.

Cabe precisar que en la actualidad el museo histórico no percibe 
ingresos generados por pagos de entradas, sino que subsiste con 
un presupuesto destinado por la empresa.

Los periodistas visitaron el museo donde se muestran los 
primeros equipos que desarrolló la compañía John Deere.

[ Planta ]

El segundo día incluyó el ingreso a la fábrica “Davenport Works”, 
que se encuentra en Moline, en donde los periodistas presentes 
fueron testigos de los diversos procesos que permiten la fabricación 
de una maquinaria pesada ya sea para el sector construcción, 
agricultura, minería, entre otros.

La fábrica John Deere Davenport Works comenzó la producción 
en 1974. Hoy, la instalación fabrica camiones volquete articulados, 
cargadores con tracción en las cuatro ruedas, motoniveladoras, 
arrastradores de troncos y cabinas. 

John Deere ha realizado diversas modificaciones a su fábrica, y 
una de las más recientes es una zona de pintado donde se ha 
instalado robots para que ejecuten estos trabajos.
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Asimismo, la empresa aprovechó para realizar una demostración 
de un grupo de maquinaria pesada, entre las que destacaron 
los diversos modelos y series de las excavadoras compactas, 
minicargadores sobre orugas; retroexcavadoras; motoniveladoras; 
cargadoras con ruedas; tractores topadores sobre carriles; entre 
otros tipos de máquinas que comercializa a nivel mundial.

Durante la reunión, se tuvo la oportunidad de conversar con Wi-
lliam Dumolien, gerente de procesos de calidad John Deere y ge-
rente de planeamiento de fabricación; Steven Brewer, gerente de 
calidad de la fábrica de Davenport; y Eric Fish, gerente de opera-
ciones de proyectos.

[ los planes ]

Por la tarde, el grupo de periodistas se dirigió a la Oficina Principal 
Deere & Co. para conversar con altos funcionarios de la compañía 
sobre los planes a realizar en los diferentes países donde participa.

Para el caso de Perú, un mercado que sigue manteniendo la atención 
de los empresarios, las metas son incrementar su presencia en los 
sectores que participa como son construcción, minería y agricultura.

El motor de crecimiento para John Deere se encuentra focalizado 
en los mercados de Brasil y Rusia. En el caso del vecino país, la 
intención es invertir en la construcción de nuevas plantas. 

Durante la visita a la fábrica se hizo una demos-
tración del amplio portafolio de equipos para el 
sector construcción. 

A la fecha, además de la sede latinoamericana, John Deere 
cuenta con varias divisiones; y también ha instalado su centro de 
distribución para la región de Latinoamérica.

En tanto, Rusia –donde ya tienen presencia– la alta directiva comentó 
que se encuentran a la espera de la aprobación por parte del gobierno 
ruso, el cual les ha solicitado que toda producción que se realice en 
dicho territorio salga identificado con el origen de la producción.

La revista PERÚ CONSTRUYE, representado por Takeshi Chacón, coordinador editorial, 
fue el único medio peruano que recorrió las instalaciones de John Deere. 

Exhibición de los equipos para agricultura de la empresa.

[ reconocimiento ]

John Deere se posicionó entre las 100 marcas más valiosas del 
mundo, según el ranking elaborado por la revista Forbes. La 
compañía ocupa el puesto N°83, con un valor de U$ 6,4 millones.
 
El ranking tomó en cuenta compañías de 15 países y 20 industrias 
diferentes. Las marcas de empresas con sede en Estados Unidos, 
como John Deere, constituyen poco más de la mitad de la lista, le 
siguen Alemania (9), Francia (8) y Japón (7).
 
Con un legado de 177 años, John Deere es una marca reconocida 
y admirada en todo el mundo, principalmente por ser fiel a sus 
valores de integridad, calidad, compromiso e innovación. La 
empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo. El 
objetivo de la compañía es que los clientes puedan contar siempre 
con las más avanzadas tecnologías disponibles en el mercado y 
las mejores soluciones para sus necesidades.
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Al respecto conversamos con Luis Felipe Ross Weisner, socio 
fundador de MatrixConsulting, quien indicó que la demanda 
por servicios de consultoría cada vez será mayor por lo que las 
consultoras tendrán una mayor participación en las decisiones que 
tomen las empresas de las diferentes industrias en el país.

¿MatrixConsulting cómo ve el mercado de consultoría en el Perú?
Respecto a la demanda Perú es un mercado muy interesante. 
Pese a la actual desaceleración coyuntural, el país tiene un enorme 
potencial y avanza rápidamente hacia la madurez en varios sec-
tores. Este crecimiento es empujado por empresas de distintas 
industrias, las que se estarían enfrentando a problemas cada vez 
más sofisticados. Por tanto este es un contexto en donde es ne-
cesaria la consultoría de estrategia y productividad que permiten 
enfrentar mejor estos desafíos, planificando el crecimiento, orde-
nando procesos de cambio, trayendo mejores prácticas de merca-
dos comparables, etc. Por eso creemos que la demanda por estos 
servicios será cada vez mayor. En cuanto a la oferta vemos que no 
hay una cantidad suficiente de alternativas en consultoría. Podría-
mos poner en un extremo a las consultorías ad hoc (las brindadas 
por profesores universitarios) y en el otro a las compañías espe-
cialistas de renombre mundial. Entre estos extremos hay espacio 
para una gran cantidad de oferta, con diferentes combinaciones 
de expertise, marca y precio. En el Perú la oferta de este tipo de 

ARTÍCULO

Recientemente MatrixConsulting abrió su oficina en Lima con el convencimiento de que Perú, 
es un país con excelentes perspectivas de crecimiento económico de largo plazo, y en la que 
muchas empresas enfrentarán desafíos complejos que solo serán resueltos a través de una 
acertada asesoría.

“cada vez es más necesaria 
la consultoría de estrategia y 
productividad”

Matrixconsulting

consultoría más especializada es muy reducida. Esto genera una 
gran oportunidad para compañías como la nuestra, que cuenta 
con un equipo de primer nivel y con amplia experiencia en el mer-
cado regional (que permite extraer lecciones muy valiosas para el 
Perú), que por no estar asociada a una pesada estructura mundial 
puede tener un esquema más flexible en cuanto al tema de pricing.

Específicamente ¿cuáles son los servicios que brindan?
Resolvemos desafíos complejos vinculados al manejo de las 
organizaciones y sus negocios. Comenzamos, en conjunto con el 
cliente para definir claramente el desafío a abordar que pueden ser de 
distinta índole. Tenemos dos grandes áreas de práctica: ‘estrategia y 
organización’ y ‘eficiencia y productividad’. En la primera ayudamos 
a los clientes a identificar oportunidades de crecimiento, diseñar 
procesos de turnaround, potenciar los procesos de planificación, 
mejorar la efectividad de la organización, racionalizar la dotación, 
ajustar sistemas de incentivos, entre otros. En la segunda abordamos 
la mejora y rediseño de procesos, con foco en la reducción de 
retrabajos, el control de costos y gastos, la optimización del manejo 
de inventarios, entre otros. Una vez especificado el problema, se 
diseña un plan de trabajo, se define un equipo combinado que lo 
abordará, y la estructura de soporte que requerirá (expertos, etc). 
Por lo general se trata de apoyos de entre 8 y 12 semanas, aunque 
la duración puede variar según la complejidad y el tipo de desafío.
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¿Cuáles son los pilares fundamentales de MatrixConsulting?
Medimos nuestro éxito en función de los resultados tangibles y sosteni-
bles que ayudamos a generar en nuestros clientes, y sobre eso cons-
truimos relaciones de largo plazo con ellos. Por eso, abordamos los 
proyectos sobre la base de una relación de confianza y un trabajo muy 
colaborativo con nuestro cliente, que le permita internalizar conocimien-
to y construir soluciones a medida para su contexto y problemática. 
Creemos firmemente que son las personas preparadas y motivadas las 
que generan grandes cambios, y por eso como empresa tenemos un 
fuerte énfasis en reclutar, desarrollar y retener a los mejores profesiona-
les. En 2013 fuimos considerados como una de las mejores empresas 
para trabajar en Latinoamérica, según Great Place To Work. 

Si bien trabajan con empresas de diferentes rubros, ¿de qué ma-
nera pueden ayudar a empresas vinculadas al sector construcción, 
inmobiliario y minero?
Estos sectores están enfrentando en Perú una etapa de maduración 
tremendamente desafiante, en la que se determinará quiénes serán 
los principales actores de la próxima década. Tanto en minería 
(por la cantidad de proyectos en cartera) como en Construcción e 
Inmobiliaria (por las perspectivas de consumo, la evolución de los 
perfiles socioeconómicos y la descentralización) las empresas peruanas 
pueden fijarse en empresas de otros países que atravesaron desafíos 
similares en años anteriores. Nuestra compañía ha tenido la oportunidad 
de vivir estos desafíos junto a los principales grupos mineros mundiales 
e importantes empresas del sector construcción de la región, y por eso 
creemos que aportamos un gran valor al mercado peruano.

¿Cuáles son sus principales herramientas con la que entran a 
competir en el mercado peruano?
Nuestra experiencia en los últimos 11 años nos ha permitido liderar 
más de 300 proyectos en 5 países de la región, con un equipo 

Luis Felipe Ross, socio de MatrixConsulting.

Teléfono: (511) 300-2418
Correo de contacto: 
comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza

Protección Visual Protección Caídas Protección Manos

Caretas SoldaduraPaños de Limpieza

Traje de Seguridad

Protección Auditiva

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro

que actualmente suma más de 90 profesionales formados en las 
mejores universidades y empresas del mundo, así como una potente 
red de expertos internacionales que nos ayudan con expertise 
más específico. Creemos que nuestra experiencia regional es muy 
relevante, porque vemos que el Perú está transitando hacia un 
camino comparable al vivido por otros países. Asimismo nuestro 
estilo enfocado en las relaciones de largo plazo ha sido una de las 
razones de nuestro éxito hasta el momento, y estamos seguros 
que también lo será en Perú. Adicionalmente, nuestra flexibilidad 
comercial también es una herramienta competitiva relevante. Ser 
una firma boutique, y sin el overhead de las compañías de tamaño 
mundial, nos permite mayor flexibilidad comercial, ajustándonos a las 
necesidades de nuestros clientes.

Dirección: Jr. Apurímac 245 Of. 301 Lima 01-Perú
Telefax: 511-427-2880
Nextel: 51*419*4577 

 Sistemas de Agua Contraincendio
 Sistemas de Tuberías enterradas HDPE
 Sistemas de Agua Presión Constante
 Sistemas de Desagües y/o Sumideros
 Sistemas de Detección y Alarmas
 Sistemas de Extracción de Monóxido
 Sistemas de Ventilación de Escaleras
 Redes de Gas Natural (próximamente)
 Supervisión y Proyectos

INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO
DE SISTEMAS DE FLUIDOS

Celular: 944 569 488
E-mail: gerencia@vtechsac.com

ventas@vtechsac.com
www.vtechsac.com

PREMIOS RECIBIDOS:

“400 Sistemas Entregados con la Calidad  V-TECH”
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Como experto consultor en mi experiencia en el estudio e 
inspección de viviendas y locales de trabajo, cada día encuentro más 
aspectos que deterioran la calidad de vida de las personas y que 
derivan en enfermedades cuyos tratamientos no son los adecuados, 
porque el verdadero problema no está en el cuerpo de las personas 
sino en el espacio habitable donde trabajan o residen.

En Perú se está suscitando un gran crecimiento inmobiliario, el cual 
ya hemos experimentado en España y es en base a esa experiencia 
que aprendimos que es muy importante el empleo de materiales de 
construcción y acabados no tóxicos y seguros para los habitantes 
y el medio ambiente. Aquí en Europa se investigan y analizan cada 
vez más y más los materiales de construcción, pues en los estudios 
de materiales áridos, cementos y otros productos típicos se han 
encontrado índices constatables de mezcla de sustancias radiactivas. 
La arena, la grava y la cal son materiales de construcción ideales y 
seguros en cuanto a las radiaciones, al igual que las piedras areniscas, 
el yeso natural, el cemento puro, el hormigón celular, la madera y la 
mayor parte de los materiales para revocos. Los ladrillos, productos 

cerámicos y piedras naturales, así como el gres y las baldosas pueden 
presentar en casos excepcionales niveles ligeramente alarmantes y 
deberían controlarse preventivamente. El yeso químico, los bloques 
de piedra volcánica y de escorias, el basalto, muchos productos 
finales de la industria, las cenizas y determinados materiales de tosca 
deben analizarse en todos los casos, pues es muy probable que 
presenten una radiactividad elevada. Determinados esmaltes para 
baldosas pueden emitir radiactividad.

ARTÍCULO

Tal vez los conceptos que compartiremos a continuación les 
resulten novedosos, pero es importante tomarlos en cuenta, dado 
el enorme impacto que pueden tener sobre la salud.  

¿cómo evitar casas y 
edificios que enferman?

Geobiología

Elaborado por: 
Joan Carlos López Sancho, 

Consultor e investigador, experto en Geobiología.
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EL CABLEADO TÉCNICO 
EXTENDIDO POR EL SUELO 
DE LAS ESTANCIAS, 
FAVORECEN EL ACUMULO 
DE CARGAS ESTÁTICAS 
QUE PRODUCEN 
CANSANCIO EN LOS 
OCUPANTES.

Cimientos para evitar el electromagnetismo.

Mz. P Lote 5 Urb. Nuevo Lurín - Lurín
(Altura Km 37.5 Pan. Sur Antigua)

Teléfono: 715-1200  Nextel: 819*8024
RPM: #163131 / gruas@gercar.com

WWW.GERCAR.COM

 Camiones grúa de 6 a 30 tn.
 Grúas telescópicas hasta 90 tn.
 Telehandler de 3.8 ton a 8 Toneladas
 Equipos y operadores certificados bajo normas de 
       seguridad y calidad internacional.

Otro campo que es preocupante es el de las radiaciones naturales, 
como el gas radón, que se produce en las zonas donde hay una 
radiactividad natural por el terreno o vetas metalíferas existentes. Es 
conocido en zonas donde hay vetas graníticas, cuya descomposición 
genera este gas silencioso, sin olor y que produce más cáncer de 
pulmón que el tabaco y nadie habla de ello. El problema se agrava 
en edificaciones de nueva construcción, pero no porque estén mal 
construidas sino porque se emplean materiales que favorecen la 
condensación de vapores y la proliferación de moho. A esto se suma 
una inadecuada ventilación, pues muchos edificios modernos tienen 
la característica de ser herméticos, lo que crea espacios cerrados, 
con aire estancado, viciado y completamente carente de renovación 
de aire exterior. Esta falta de ventilación puede desencadenar alergias 
y otras enfermedades. El radón en contacto con el oxígeno se 
destruye. Por eso es importante hacer un buen diseño de ventilación y 
de construcción para prevenir estos males cada vez más extendidos 
y que en la antigüedad ya se trataban, ya que los romanos conocían 
los efectos del gas radón y en las zonas con proliferación del mismo 
construían a unos 50 cm del suelo con ventilación forzada norte-sur, 
para eliminar el problema. 

Otra de las cuestiones tomadas muy en cuenta en nuestro medio 
antes de la edificación es el campo magnético del terreno a construir, 
ya que una variabilidad de ese campo nos indica que hay una 
importante anomalía como vetas de agua, fallas en el terreno, cruces 
Hartmann y Curry (todas estas denominadas Geopatías), que no se 
constatan en un análisis geológico, y que los prospectores como yo 
y muchos en el campo médico, sí tenemos muy en cuenta a la hora 
de dormir o ubicar la cama de descanso. 

Las geopatías son muy peligrosas por su ionización negativa sobre 
los seres vivos y plantas, llegando a provocar incluso cáncer y esto 
lo demuestran muchos estudios realizados en la mitad del siglo XX, 
por lo que es importante determinar la disposición más segura de los 
lugares de descanso, esparcimiento y también de trabajo.

En relación a los acabados, el empleo de tableros y maderas sintéticas 
con muchas colas y plastificantes hace que desprendan durante toda 
su vida útil el peligroso formaldehido, un tóxico que la OMS considera 
cancerígeno pero ampliamente establecido en la industria y su posterior 
comercialización en muchos productos cotidianos, puertas, muebles, 
accesorios, etc. 

Quizás no se conoce aquí el término de edificio enfermo pero en Europa 
es muy común, edificios herméticos, con mala iluminación, inadecuado 
sistema de ventilación, empleo de materiales sintéticos, equipos 
eléctricos y electrónicos, los materiales para limpieza y mantenimiento, 

etc. crean un verdadero ambiente nocivo para la salud física y mental. 
Edificios con demasiado acero en sus estructuras se magnetizan 
con facilidad, lo que se comprueba simplemente pasando una 
brújula por el suelo o las paredes y veremos como la aguja cambia 
de posición exageradamente. Otro asunto muy importante es el 
diseño del sistema eléctrico. Grandes cantidades de cableado 
eléctrico distribuido de forma poco dinámica producen grandes 
campos eléctricos y electromagnéticos que se extienden por toda 
la edificación -que sumado al gran problema que hay en Perú, 
donde la toma de tierra no es implementada correctamente o no 
existe- generando problemas de estrés eléctrico que desencadenan 
insomnio, dolores de cabeza, agotamiento, irritabilidad, disminución 
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Muchos edificios modernos tienen la característica de ser herméticos, lo que crea espacios cerrados, con aire estancado, viciado y completamente carente de renovación de aire exterior.

EL PROBLEMA SE AGRAVA 
EN EDIFICACIONES NUEVAS, 

PERO NO PORQUE ESTÉN 
MAL CONSTRUIDAS SINO 

PORQUE SE EMPLEAN MA-
TERIALES QUE FAVORECEN 
LA CONDENSACIÓN DE VA-

PORES Y LA PROLIFERACIÓN 
DE MOHO.

El estrés eléctrico es el resultado de un cableado mal distribuido en el interior del hogar 
que desencadena insomnio, dolores de cabeza, agotamiento, irritabilidad, disminución del 
sistema inmunológico

del sistema inmunológico etc. Elementos como el parquet sintético 
hacen que los campos eléctricos se extiendan rápidamente por 
todas las estancias, muebles y mesas que de por si extienden está 
patología; el cableado técnico extendido por el suelo de las estancias, 
favorecen el acumulo de cargas estáticas que producen cansancio 
en los ocupantes. Todo lo anterior también ocurre en las viviendas.

Otro factor es que por desgracia los dispositivos que llevamos cada 
vez están más pegados al cuerpo, tablets, smartphones, auriculares 
bluetooth, ratones y teclados inalámbricos, y esto es una parte, porque 
podíamos, ir hablando de los dispositivos tipo Smart TV,  discos duros 
inalámbricos, alarmas inalámbricas, sensores inalámbricos, e incluso 
aparatos de gimnasia personal, elevan el riesgo de desarrollar diversas 
enfermedades incluidas el síndrome de fatiga crónica, depresión, 
fibromialgia, sensibilidad química múltiple, alzheimer, etc. 

Como habrán podido comprobar los lectores, la mayoría de ellos 
tienen muchos de los problemas enumerados en este artículo en 
sus viviendas y centros laborales y que han estado afectando su 
salud sin que se den cuenta. La amarga experiencia de mi país 
en este campo me hace compartir esta valiosa información para 
evitar que en el suyo se repita lo mismo. Es por eso que este año he 
iniciado en Perú la formación de consultores que realicen estudios 
en casas, edificios, terrenos y otros espacios – expertos que tanto 
en mi país como en el suyo cada día son más necesarios- pues 
realizan estudios personalizados,identifican, ayudan a corregir y 
evitan las amenazas ya mencionadas.

En el Perú los afectados por enfermedades ambientales y todas 
las demás no están desvalidos. La licenciada tecnóloga médica 
Silvana Ocas Córdova, pionera en el medio en el diagnóstico y 
tratamiento de estas patologías proporciona a sus pacientes todo 
lo necesario para la recuperación de su salud de manera natural, 
además de asesorarlos en la creación de ambientes que favorezcan 
la recuperación y mantenimiento de su salud. Actualmente es la 
única persona en su país con certificación en patología ambiental 
(Universidad Complutense Madrid), además está cursando la 
especialización en medicina ambiental (Fundación Alborada y 
Academia American de Medicina Ambiental), por lo que constituye 
una excelente ayuda para los interesados. Si necesitan más 
información sobre estos temas visiten la web: www.gigahertz.es/ y a 
Silvana Ocas en: www.biomagnetismoperu.org.
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cómo sacarle provecho 
a sus neumáticos en 
tiempos de crisis
Es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de operación más importantes en actividades como la minería o la 
construcción, sin embargo, en general poco se hace en nuestro medio por sacarles el máximo provecho.  

No existen secretos, la fórmula ganadora 
es la combinación de un neumático de 
calidad y una adecuada gestión de los 
mismos.  Aquí unos tips:

Menos no es más

Aún algunas compañías toman como 
base (única) para decidir su compra 
de neumáticos el factor “precio”, esta 
práctica suele llevar al incremento fi nal de 
su presupuesto debido al mayor consumo 
de neumáticos, y a la mayor cantidad de 
horas de equipo “parado”.

Mida

No hay forma de tomar una buena 
decisión sino tiene información confi able 
que le permita hacerlo; en el caso de los 
neumáticos la única forma es “medir”, 
lo cual implica establecer un sistema de 
gestión y control mínimamente correcto lo 
que permitirá conocer entre otras cosas:  el 
rendimiento actual de sus neumáticos, el 
rendimiento que proyectan, el porcentaje 
de caucho de la banda de rodamiento está 
realmente utilizando, etc.

la presión, el enemigo 
silencioso

La presión de infl ado, no debe estar por 
encima ni por debajo de lo que le recomienda 
el fabricante de neumáticos. La solución 
es sencilla: tome las presiones de forma 
periódica (ideal que sea a diario, pero por lo 
menos una vez por semana), mantenga sus 
medidores de presión calibrados, asigne 
responsables para esta labor.

Seguiremos con más tips en adelante.  
Si tiene alguna curiosidad o consulta,  
llámenos, en PTS, nuestros especialistas  
están para servirlo en todo momento.

ahorro sobre ruedas…..
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El arquitecto Guillermo Turza, gerente de proyecto y de obra 
en el Consorcio Salud,  comentó que este hospital debía reflejar la 
modernidad de sus servicios y a la vez respetar la imagen del entorno. 

La inversión para este proyecto tipo III-1 ha sido de 300 millones de 
soles, y consta de más de 300 camas hospitalarias. Aquí se atenderán  
diferentes patologías, y la tendencia será madre-niño, asimismo el 
proyecto ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura y Gobierno 
Regional del Cusco, con un amplio respaldo de la población.

El arquitecto Turza, afirmó que el clima de la ciudad del Cusco fue 
un gran determinante en el desarrollo de la arquitectura del proyecto 
debido a sus variaciones climáticas extremas. La temperatura puede 
llegar a más de 20° en el día y bajar hasta 0° por las noches, es por 
ello que planteó dotar a la edificación de una segunda piel, a través 
de una fachada ventilada compuesta por placas de la marca Trespa.

Ésta brinda al edificio una amplia protección frente al clima. Este 
sistema atenúa las variaciones de temperatura, y así provee mayor 

confort a los usuarios que se encuentran en su interior. Permite 
a su vez una significativa reducción de gastos en sistemas de 
climatización artificiales (aire acondicionado-calefacción).

La mezcla de hasta un 70% de fibras basadas en madera con 
resinas termoestables, sometidas a alta presión y temperaturas, 
permite obtener una placa extraordinariamente compacta, con una 
buena relación resistencia-peso.

Este material es resistente y estable en su color frente a las variables 
climatológicas (exposición al sol, humedad, lluvia, erosión, etc.). Re-
quiere poco mantenimiento y es fácil de limpiar, debido a su superficie 
compacta que prácticamente repele toda acumulación de suciedad. 

Es un producto de larga vida, ideal para exposición prolongada, ya 
que mantiene su buen aspecto por muchos años, tal como se puede 
apreciar en proyectos que llevan más de 20 años construidos, en 
donde la placa expuesta no presenta ningún cambio significativo en 
el color al ser comparadas con muestras de material nuevo.

El nuevo hospital Antonio Lorena del Cusco responde a la necesidad 
de la población de un centro de salud que brinde atención a todas las 
patologías, evitando así que los pacientes sean referidos a hospitales 
alejados de su región. 

Fachadas ventiladas 
para climas extremos

Proyecto hospital antonio lorena del cusco

Elaborado por: 
Arq. Idalia Failoc, 

gerente de división arquitectónicos de 
Corporación Las Dos Torres

ARTÍCULO
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Dentro de las consideraciones que se tuvieron en cuenta figura 
la posibilidad de colores para elegir dentro de la gama de tonos 
terracota que se requería para mantener el respeto con la identidad 
de la ciudad. Asimismo se optó por su alta resistencia a climas 
extremos (alta radiación, humedad y cambios de temperatura), y su 
larga duración del producto, el cual cuenta con una certificación por 
hasta 10 años de garantía.

El hospital Antonio Lorena del Cusco es el primer proyecto de 
fachada ventilada Trespa en el Sector Salud. La aceptación por este 
tipo e fachadas ha sido muy alta. El objetivo es brindar una asesoría 

ESTE TIPO DE FACHADAS 
PROVEE MAYOR CONFORT A 
LOS USUARIOS QUE SE EN-
CUENTRAN EN SU INTERIOR.

La temperatura del lugar 
puede llegar a más de 20° en 
el día y bajar hasta 0° por las 
noches, es por ello que planteó 
dotar a la edificación de una 
segunda piel, a través de una 
fachada ventilada.

Este sistema permite una significativa reducción de gastos en sistemas de climatización 
artificiales (aire acondicionado-calefacción).

constante sobre la aplicación de las fachadas ventiladas en los 
diferentes sectores; comercial, salud y residencial, permitiendo a los 
arquitectos y constructores desarrollar proyectos de alta calidad.

OFICINA PRINCIPAL:
Av. Aviación 3985
SURQUILLO

SUCURSAL ICA:
Av. San Martín 498
TELF.: (056) 214632

SUCURSAL CHICLAYO:
Av. Pedro Ruiz 856
TELF.: (074) 222140

SUCURSAL LIMA:
Jr. Pachitea 153
TELF.: 428 8309

E-mails: ventas@hidromecingenieros.com / proyectos@hidromecingenieros.com

ELECTROBOMBAS - SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE -  SISTEMAS CONTRA INCENDIO - EQUIPAMIENTO DE PISCINAS - RIEGO TECNIFICADO

5
AÑOS

Garantía

www.hidromecingenieros.com
448-5540

Equipos y sistemas de bombeo de agua 
Eco-eficientes y Confiables.

Disfruta, confía en Pentax
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[ ¿qué es la Domótica? ]

Domótica es el término que se emplea para denominar la parte de 
la tecnología (electrónica e informática), para la integración, control 
y supervisión de los elementos existentes en una vivienda, hoteles 
o edifi cio de ofi cinas, aportando gestión energética, seguridad, 
bienestar y comunicación, que pueden estar integrados por medio 
de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o 
inalámbricas.

[ El Protocolo ZigBee ]

ZigBee es el nombre de un conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digi-
tal de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de re-
des inalámbricas de área personal (Wireless personal área network, 
WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicacio-
nes seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 
vida útil de sus baterías.

ZigBee es muy similar al Bluetooth pero con algunas diferencias y 
ventajas para domótica:

Una red ZigBee puede constar de un máximo de 65,535 nodos dis-
tribuidos en sub redes de 255 nodos, frente a los ocho máximos de 
una sub red  Bluetooth.

Domótica - La tecnología Zigbee..!
Por: Julio Castillo Sal y Rosas - ALLTRONICS PERÚ División Hogar Inteligente

pantalla táctil, usted puede tocar las lámparas de control, calentador 
de agua, cortinas, aire acondicionado, cerradura de la puerta con de-
tector dactilar, cortina eléctrica, tendedero eléctrico y otros aparatos 
eléctricos de infrarrojos de arriba a abajo, en su casa. No hay necesi-
dad de cambiar cualquier otro controlador IR, así también, usando su 
Smartphone con el aplicativo instalado podrá hacerlo.

Control a través de Interruptores de Pantalla Táctil: Sólo tiene 
que pulsar ligeramente en la pantalla y usted podra controlar lámpa-
ras, persianas, electrodomésticos, y otros, muy fácil y simple de usar.

 
TAIYITO hOME AUTOMATION. Utiliza el sistema ZIGBEE bidirec-
cional, RF inalámbrico y IR multifunción control mixto puede controlar 
de forma inteligente lámparas eléctricas / electrodomésticos, corti-
nas, cerradura de puerta, la televisión o un DVD, AC por infrarrojos y 
sistema de seguridad, etc. También se puede controlar el tendedero 
eléctrico puede aportar la función de control del mando a distancia y 
de escenarios diversos. 

[ características del Sistema Zigbee Taiyito: ]

Control remoto: Supongamos que usted sólo tiene un mando cen-
tral de control a distancia, pero se puede controlar la lámpara, cortina, 
aire acondicionado y otros aparatos, como controlando TV o DVD. 
¿Es posible? Por supuesto, si usted tiene el mando a distancia de 

Control de Escenarios: A través del botón de escenarios, usted 
puede realizar el control de espacios tales como, “sala de recepción”, 
“comedor”, “dormitorio”, “sala de música” “Sala de estar”, etc.16 di-
ferentes tipos de encendido o apagado de escenarios.

Comunicación bidireccional: TAIYITO dispone de pantallas tácti-
les de diversos diseños, siendo excelentes mandos a distancia que 
dispone de varias funciones y controles, usted puede sentarse en su 
sala de estar y con tan solo tocar el botón “Revisión”, podrá verifi car 
el estado del calentador de agua en el baño, y también podrá gestio-
nar el encendido / apagado y obtener la información de realimenta-
ción que se mostrará en la pantalla.

Controlador central programable: Interruptor de pared pantalla a 
color TDWZ6406, que se combinan con el regulador de interruptor 
de Tianjin Taiyito, tales como luces, interruptor aparatos, interruptor 
del aire acondicionado, interruptor de bloqueo de la huella digital, in-
terruptor eléctrico de la cortina, interruptor de tendedero, interruptor 
de calefacción por suelo radiante, una vez que se combinan conjun-
tamente, y luego se puede llevar la función de control central, control 
de escenas, control de tiempos.

Encuéntrelo en nuestro representante exclusivo en Perú.
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El Club de Operadores de Equipo Pesado Ferreyros celebró su primer año de actividades con la 
realización de su quinto seminario descentralizado que se desarrolló en el Instituto de Ingenieros de 
Minas, en Lima. “Los operadores de maquinaria quieren seguir superándose y aportar al desarrollo 
del país. Nuestro Club busca contribuir a nutrir esta aspiración, sembrando entre sus miembros la 
semilla de la importancia de capacitarse y de ser profesionales en su campo. El Club, una iniciativa 
de responsabilidad social de Ferreyros, ha comenzado a dejar huella con seminarios gratuitos y 
recursos útiles, con más de 2,700 miembros inscritos”, destacó Rodolfo Gerstein, gerente de De-
sarrollo Técnico de Ferreyros.

Este quinto seminario se centró en nuevos temas para los miembros: introducción a la operación de tractores de cadenas y motoniveladoras 
Caterpillar (analizando aspectos de la configuración básica de estos equipos, elementos de seguridad y buenas prácticas de operación), así 
como los factores que determinan el máximo rendimiento de excavadoras hidráulicas y cargadores frontales.

Los cuatro primeros seminarios giraron en torno a la seguridad en la operación de maquinaria pesada, así como a los criterios de operación 
y aplicación de equipos Caterpillar. A la fecha, más de 1,100 miembros ya han participado en los seminarios realizados en Arequipa, Trujillo, 
Huancayo y Lima, con la participación del experimentado instructor de Ferreyros Julián Lazo, certificado por Caterpillar en equipos de esta marca. 

Cabe resaltar que este año se convocará la segunda edición del Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, que 
eligió a sus ganadores con gran éxito en el 2013. 

Primer año del club de Operadores 
de Equipo Pesado FErrEYrOS

Con el objetivo de contribuir con el 
ahorro de agua, Bosch presentó su 
nuevo calentador eléctrico multipun-
toTronic3000 C Pro que permite el 
abastecimiento de agua caliente de 
manera  instantánea, evitando que 
se desperdicie billones de litros cada 
año mientras se espera que el agua 
se caliente en los lavabos y duchas. 

En ese sentido, Bosch inició la comercialización de este nuevo 
calentador que no solo ayuda al ahorro de agua, sino que también 
suministra de agua caliente en varios puntos - según la distancia 
entre ellos- sin perder su efectividad inmediata del calentamiento.

Este nuevo calentador Bosch Tronic3000 C Pro es ideal para 
hogares con instalaciones completamente eléctricas, lugares 
aislados que requieran un calentador de agua dedicado, spas, 
consultorios, salones de belleza, vestuarios y afines.

“Bosch tiene una amplia gama de calentadores de agua a gas y eléc-
tricos para todo tipo de necesidades y con características distintas. 
Es por ello que considera que el Tronic 3000 C Pro es el más liviano 
y pequeño que actualmente existe en el mercado y se adapta a los 
requerimientos del usuario”, dijo Víctor Salinas Gargurevich, gerente 
de la división Termotecnología de Robert Bosch Perú.

BOScH presenta 
calentador de agua 
eléctrico multipunto Temflex 1700 es la nueva 

cinta aislante que acaba de 
lanzar al mercado 3M, líder 
en investigación y desarro-
llo, la cual tienen una mayor 
retardancia a la llama, re-
sistencia a la abrasión, así 
como una capacidad de 
aislamiento de hasta 1000 
voltios (normativa IEC).
 
Este producto va dirigido al mercado industrial a un 
precio accesible y competitivo. Cuenta con la certificación 
internacional UL, que sustenta la alta retardancia a la llama 
del producto, que ofrece seguridad al usuario final evitando 
incidentes.

Adicionalmente 3M lanzará una campaña masiva de 
comunicación para concientizar al usuario final acerca de las 
serias consecuencias de no usar una cinta original, de calidad 
y adecuada en las conexiones eléctricas. De esta manera, la 
empresa busca elevar los estándares del mercado, promoviendo 
mayor seguridad en las instalaciones eléctricas.

Asimismo 3M busca no solo satisfacer mejor la demanda de 
sus clientes más exigentes sino consolidar además su lideraz-
go en el segmento de cintas aislantes en el Perú, mercado en 
el cual es actor líder.

3M lanza al mercado 
nueva cinta aislante 
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La empresa de construcción e ingeniería Cosapi, con más de 50 años de experiencia en su rubro, 
decidió incursionar en el sector inmobiliario, ante el elevado déficit de viviendas que existe en el Perú, 
que supera el millón y medio de unidades a nivel nacional y las 400 mil unidades solo en Lima. 

El gerente general de Cosapi Inmobiliaria, Daniel Fernández, explicó que la empresa también decidió 
ingresar a este sector como parte de su estrategia de consolidación y diversificación empresarial. 
“Desde el 2006 los ingresos de la empresa han venido aumentando en un 26% al año en promedio, 
por encima del crecimiento del sector, lo que nos permite ahora incursionar en otros segmentos del 
rubro de construcción”. 

Asimismo, anunció el lanzamiento de su primer proyecto inmobiliario, denominado Duplo, que consta 
de dos edificios de 28 pisos cada uno y 396 departamentos en total, ubicado en la cuadra 8 de la 
avenida Brasil, a pocos metros del futuro Centro Comercial La Rambla Brasil y a tres cuadras del 
Campo de Marte. Este proyecto empezará a construirse en enero del 2015 y los departamentos serán 
entregados a fines del 2016. 

Fernández indicó que en este proyecto están yendo en sociedad con el Grupo Lar de España, que cuenta con una amplia experiencia 
inmobiliaria en su país y en las ochos naciones donde opera. 

Por otro lado debido a sus buenas prácticas en la administración y gestión de sus trabajadores, la Asociación de Buenos Empleadores 
(ABE), que patrocina la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), otorgó por segunda vez la certificación de Buen Empleador 
a la empresa de ingeniería y construcción COSAPI en la Categoría de Emprendedor.

cOSaPI ingresa al sector inmobiliario
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I CONGRESO INTERNACIONAL BIM
27 y 28 de agosto
Este evento busca impulsar la competitividad 
de la industria de la construcción y de los 
profesionales que en ella se desenvuelven. 
Contará con la presencia de destacados 
conferencistas de diversas partes del 
mundo y profesionales peruanos que lideran 
la aplicación de este sistema.
Lugar: Miraflores Park Plaza.
Organiza: Comité BIM del Perú.

EXPOMINA
10 al 12 de setiembre
La feria más grande de Lima -especializada en 
productos y servicios para la actividad minera- 
permitirá analizar las perspectivas del sector y 
los retos que afrontará en los próximos años  a 
través de la realización de siete fórums a cargo 
de connotados expositores. El programa de 
actividades incluirá la entrega del V Premio 
EXPOMINA a la Responsabilidad Social y a 
la Responsabilidad Ambiental a empresas 
mineras, contratistas y proveedores.
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey.
Organiza: Grupo Digamma.

FITCON
Del 17 al 20 de setiembre
Gran vitrina para las empresas e instituciones 
participantes a través de la exhibición de 
productos de última generación, presentación 
de investigaciones y avances tecnológicos. 
Tiene como objetivo incentivar y promover 
la capacidad creativa y la innovación, 
orientadas al desarrollo de propuestas que 
garanticen la calidad de las edificaciones y 
la mejora sustantiva de la seguridad en los 
procesos de la construcción.
Lugar: Parque de la Exposición.
Organiza: Sencico.

CASA COR
Del 23 de setiembre al 2 de noviembre
Nuevamente el Palacete Sousa, ubicado 
en Barranco, será sede de este importan-
te evento de arquitectura y diseño interior. 
Los asistentes podrán observar las últimas 
e innovadoras tendencias, plasmadas por 
destacados artistas, decoradores, diseña-
dores y paisajistas que se reúnen cada año 
para dar a conocer su talento y creatividad
Lugar: Calle Cajamarca 220, Barranco.
Organiza: Casa Cor Perú.

EXCON
Del 30 de setiembre al 4 de octubre
Como todos los años se realizará este evento 
de construcción que reúne a los principales 
proveedores nacionales e internacionales del 
sector.  Los asistentes podrán conocer inte-
resantes innovaciones y las tendencias que 
ofrece este mercado.  
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey.
Organiza: Capeco.

Con un almuerzo de camaradería el Grupo DIGAMMA cumplió en el mes de julio diez 
años desarrollando creativas herramientas de negocios e información a través de 
medios de comunicación, tales como la producción de revistas, programas televisivos, 
medios digitales y la organización de eventos empresariales.

Este grupo empresarial ha logrado a través de sus revistas PERÚ CONSTRUYE Y 
RUMBO MINERO enfocar al sector construcción y minero, respectivamente bajo una 
perspectiva propia, llegando a marcar un antes y un después en la presentación de 
las informaciones periodísticas y en el desarrollo de eventos, especializados como es 
EXPOMINA PERÚ, considerada la segunda feria minera más grande del país.

El presidente ejecutivo del Grupo DIGAMMA, Jorge León Benavides, durante la ceremonia 
de aniversario agradeció a sus trabajadores por su dedicación y profesionalismo, 
así como a los lectores y clientes que cada día depositan su confianza en nuestros 
productos. “Consciente de la importancia que es estar siempre un paso adelante, la 
empresa prepara novedades en sus diversas plataformas informativas: revista impresa 
(RUMBO MINERO Y PERÚ CONSTRUYE), páginas webs, redes sociales y en sus dos 
programas de televisión (RUMBO MINERO TV Y PERÚ CONSTRUYE TV)”, anunció.

El primer número de la revista RUMBO MINERO, publicada en el 2004, marcó el punto 
de partida de un medio de comunicación especializado que colma las expectativas 
de las compañías mineras por el contenido periodístico. Posteriormente se decidió 
incursionar en la realización de eventos y nació Minpro, una innovadora rueda de 
negocios dirigido al sector logístico minero. Luego la gerencia decidió realizar el evento 
EXPOMINA PERÚ, considerada como la exhibición de maquinaria minera más grande 
de Lima y la segunda del país en cuanto a convocatoria, participantes y visitantes.

Y como el sector construcción también forma parte del “Core Business” del Grupo 
DIGAMMA, en octubre del 2009 salió la primera edición de la revista PERÚ CONSTRUYE 
que brinda información técnico especializada a los profesionales del sector; y desde el 
2013 se organizó Expo Arcon, evento que reúne a proveedores de la construcción, 
ingenieros, arquitectos y contratistas, con el propósito de fomentar la participación de 
empresas de otros rubros económicos que buscan iniciar o fortalecer lazos comerciales 
con este mercado.

“Este evento -que se realiza cada dos años- es una excelente oportunidad para 
informarse sobre los nuevos proyectos de construcción, el desarrollo de infraestructura 
del país y  apreciar una enorme oferta de maquinaria, productos y servicios orientados 
a este sector”, comentó Jorge León Benavides.

GruPO DIGaMMa 
celebró décimo aniversario
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CONCRETE SHOW SOUTHAMERICA 
Del 27 al 29 de agosto 
Feria que reúne a todo el universo de la cadena 
productiva del concreto y de la construcción 
civil. Ofrece a sus visitantes la oportunidad de 
conocer el funcionamiento de las máquinas y 
vivir contextos de las más diversas obras. Más 
de 170 empresas internacionales presentarán 
sus soluciones al mercado nacional como 
accesorios, herramientas y equipos livanos y 
pesados para la construcción e infraestructura.
Lugar: Centro de Exposiciones Imigrantes de 
Sao Paulo-Brasil.
Organiza: UBM.

EXPOCAMACOL 
Del 27 al 30 de agosto
Espacio bienal de encuentro comercial, 
actualización y negocios de la industria 
de la construcción. Con 23.500 metros 
de exhibición, divididos en 9 pabellones 
en área cubierta y 2 en área descubierta, 
muestra de manera sectorizada los distintos 
componentes y subsectores de la cadena 
productiva de la construcción.
Lugar: Plaza Mayor - Exposiciones y 
Convenciones de Medellín-Colombia.
Organiza: Camacol.

CONSTRUSHOW
Del 23 al 26 de setiembre 
Esta feria se presenta como el escenario ideal 
para el lanzamiento de nuevos productos, 
posicionamiento en el mercado y alcanzar un 
mayor reconocimiento de marca, además de 
ser un excelente foro para crear nuevas opor-
tunidades de negocio, establecer contactos y 
ampliar las relaciones comerciales con perso-
nas clave de la industria de la construcción.
Lugar: Centro Expositor de Puebla, México.
Organiza: CMIC.

MARMOMACC 2014 VERONA
Del 24 al 27 de setiembre 
Vitrina que destaca las mejores tradiciones 
de la producción y la innovación a escala 
nacional e internacional de la riqueza de 
la piedra natural y el potencial expresivo 
de los materiales pétreos en arquitectura y 
diseño. Esta edición de la feria también ha 
programado jornadas técnicas y seminarios 
para los arquitectos. 
Lugar: Centro de Exposiciones Verona, Italia.
Organiza: Veronafiere.

TECNOCONSTRUCCIÓN
Del 5 al 7 de noviembre
Muestra los más recientes desarrollos en 
materia de innovación y avances tecnológi-
cos para el sector, a través de una agenda 
académica donde reconocidos conferencis-
tas presentarán exitosas experiencias como: 
megaconstrucciones, renovación urbana, 
construcción sostenible, nano tecnología,  
diseño con principios pasivos, tecnologías 
sismo resistentes, entre otros.
Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacífico 
Cali-Colombia.
Organiza: Camacol.

ZaPlEr entrega grúa link-Belt 
de 130 Tn a Heap leaching

Zapler entregó formalmente la grúa Link-Belt 
RTC 80130 a Heap Leaching Consulting, uno 
de los principales contratistas mineros del país, 
el cual operará en la mina de Las Bambas, en el 
departamento de Apurímac. Con esta venta Zapler 
consolida su liderazgo en el mercado de venta de 
grúas autopropulsadas: RT – AT – de celosía.

Se trata de la grúa RT de mayor capacidad de carga en la gamma de Link-Belt. Posee 
una capacidad de carga nominal de 120 Tn efectivas a 3 m de distancia,  su  alcance total 
de pluma es de 66.1 m (49.3 m de pluma y un jib de 16.8 m). El boom cuenta con cinco 
secciones. Esta grúa está diseñada para operar en terrenos de difícil acceso gracias a su 
sistema de desplazamiento  que puede ser de tres modos; 6x2 alta, 6x2 baja y 6x6 off, que 
se complementa con un motor con transmisión powershift,  turbo intercooler.

Zapler es distribuidor exclusivo de Link-Belt en el Perú desde el 2013, y desde ese momento 
hasta la fecha ha logrado consolidar a la marca en el mercado peruano. Al final del primer 
semestre de este año Zapler cuenta con 32% de participación de mercado, cifra que ha 
superado las expectativas iniciales de la empresa, pero que la compromete a alcanzar el 
liderazgo del mercado en el mediano plazo.

Todos los técnicos de Zapler son capacitados por Link-Belt, para entregar el mejor servicio 
posible a sus clientes; además la empresa cuenta con presencia en Lima, Arequipa y Piura, 
lo cual le permite garantizar prontitud en la respuesta de los servicios técnicos y de post venta 
requeridos por sus clientes. Ya sea que estos se soliciten en la ciudad o en los campamentos 
mineros, la respuesta será la misma: atención las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Autodesk, líder mundial en software y servicios de 
diseño, ingeniería y entretenimiento 3D realizó el 
“Autodesk customer event”, donde presentó los últi-
mos avances en BIM, proceso integrado que ayuda 
a los arquitectos, ingenieros, constructores y due-
ños a explorar el proyecto física y funcionalmente 
antes de ser construido, ayudándolos a mejorar la 
forma en la cual éste es planeado, diseñado y cons-
truido, permitiendo obtener una vista preliminar del 
proyecto y conocer todos sus detalles. 

La empresa eligió al Perú como sede de este importante encuentro debido a que existe 
en el país un gran potencial para el desarrollo de la infraestructura, recalcando puntual-
mente la necesidad por parte de sus clientes de conocer y profundizar cada vez más 
sobre el BIM (Building Information Modeling). 

“Perú representa la economía latinoamericana con mayor crecimiento en los últimos 
años y esto lo hace uno de los dos países más estratégicos en la región”, afirmó Alejan-
dro De León, Director para MCO de Autodesk. “Vemos en el Perú una gran oportunidad 
para reforzar y mostrar nuevas tendencias de diseño e infraestructura que contribuyan 
con el crecimiento de profesionales en diferentes áreas, suministrando herramientas 
útiles que ayuden y aporten con nuevos retos profesionales”.

auTODESK  presentó los 
últimos avances en BIM
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METSO inauguró centro de Servicios en arequipa
En una ceremonia encabezada por altos ejecutivos de Metso, acompañados por autoridades 
locales, junto a importantes clientes del sector minero, se inauguró el nuevo Centro de 
Servicios, ubicado en el Parque Industrial de Rio Seco, en la ciudad de Arequipa. Estas 
instalaciones cuentan con un moderno edificio de oficinas, así como una nave industrial que 
destaca por su maquinaria de alta eficiencia y avanzada tecnología. 

“Nuestros clientes ahora tienen a su disposición un Centro de Servicios más cerca de sus 
operaciones, con los servicios de reparación y recuperación de piezas y componentes 
de alto valor, con la más alta calidad y garantía Metso que les permite tener sus piezas y 
componentes con mayor confiabilidad y disponibilidad en las exigentes operaciones mineras. 

Al estar en Arequipa los tiempos de transporte y reparación se reducirán generando beneficios de gran valor con los más altos estándares 
de seguridad, salud y medio ambiente”, comentó Peter Hartmann, gerente general de Metso Perú.  

La moderna infraestructura cuenta con un área de 12.000 m² y tienen equipos de maquinado para grandes piezas y componentes 
de los equipos de chancado y de proceso. Además tiene un torno vertical con volteo de 6 m con dimensiones de 5.3 m x 3.1 m, una 
mandrinadora de 3 m x 2.5 m, y torno stanko de hasta 3 m de volteo, entre otras máquinas.

Las inscripciones para el ‘Premio 
Odebrecht para el Desarrollo 
Sostenible’, una iniciativa de 
Odebrecht Perú Ingeniería y 
Construcción, están abiertas a 
nivel nacional desde junio para 
estudiantes de las facultades 
de ingeniería en todas sus 
especialidades y arquitectura. 

El Premio Odebrecht se realizó por primera vez en Brasil en el año 
2008, evidenciando así el compromiso de Odebrecht a nivel inter-
nacional por promover la sostenibilidad empresarial. Desde ese pri-
mer paso, el concurso se ha implementado en Argentina, Estados 
Unidos, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, 
Portugal y Angola, siendo ésta la cuarta edición a realizarse en el 
Perú, con la misión de impulsar la contribución de la ingeniería al 
desarrollo sostenible e incentivar la vinculación estratégica entre el 
sector privado y la comunidad académica.

Los dos proyectos que reciban el mayor puntaje, tomando como 
base su compromiso con los pilares de la sostenibilidad (soluciones 
económicamente viables, ambientalmente responsables y social-
mente inclusivas) y la viabilidad de su implementación, serán premia-
dos con S/. 30,000.

“Nos sentimos orgullosos de ser partícipes en la formación de 
nuevos líderes para el país, preparándolos para el futuro y contri-
buyendo con su consolidación como fuente inagotable de talento 
y creatividad. Este es nuestro compromiso con el bienestar de la 
comunidad, por eso  lanzamos hoy la quinta edición del ‘Premio 
Odebrecht para el Desarrollo Sostenible en el Perú’ y los invitamos 
a ser nuestros aliados en esta iniciativa“, destacó Ricardo Boleira, 
director superintendente de Odebrecht Perú.

convocatoria para 
Premio ODEBrEcHT  

Avdrone, empresa 
peruana pionera en la 
distribución de la Tec-
nología de Vehículos 
Aéreos No Tripula-
dos (UAV), Aerovisión 
(Perú), línea de servi-
cios de filmación y fo-
tografía aérea en alta 
definición y resolución por medio de plataformas aéreas, 
y Mes Sigma, empresa especializada en el desarrollo de 
Sistemas Automáticos, trabajan conjuntamente en el desa-
rrollo de un “Sistema de detección temprana de huaicos”, 
el cuál puede detectar la ocurrencia de un huaico antes de 
que éste se origine. 

“Con esto, se tiene la posibilidad de realizar acciones de 
prevención antes de que ocurra el desastre (evacuación 
de la población, construcción de muros de contención, 
desviamiento de cauces, etc.)”, reveló Daniel Zevallos, 
director comercial de Avdrone.

El ingeniero Javier Donayre gerente de Mes Sigma, explicó 
que mediante el empleo de tecnología de punta basado en 
‘Vehículos Aéreos No Tripulados‘ (Drones) y el desarrollo de 
algoritmos de ‘análisis espectral’, estas empresas se han 
embarcado en el desarrollo e implementación de este sis-
tema en el mundo. “No solo se tendrá una protección a la 
población ante la ocurrencia de estos desastres naturales, 
sino también posicionará tecnológicamente al Perú como 
primero en el mundo en este campo”, precisó.

novedoso método 
de detección 
temprana de huaycos
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Con éxito se realizó la quinta edición del premio Graña y Montero a la Investigación en la Ingeniería 
Peruana que reconoce el talento de la comunidad de ingenieros y su aporte al desarrollo de soluciones 
en beneficio de la sociedad. 

La entrega del premio, que convocó a profesionales de la rama de ingeniería, fue presidida por Mario 
Alvarado Pflucker, gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero; por el Ing. Carlos Herrera 
Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y por el Ing. Carlos Morelli Zavala, presi-
dente de la Academia Peruana de Ingeniería.

Este año a través de sus dos categorías, Tesis Universitaria e Investigación Profesional, el Premio Graña y Montero entregó 120 mil nuevos 
soles. Ambos ganadores son egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Cabe recalcar que a la ceremonia de entrega, fueron 
convocados finalistas de diferentes ciudades como Lima, Piura, Cusco, Huánuco y La Libertad.

Con el proyecto “Textiles antimicrobianos funcionalizados con nanopartículas”, la ingeniera Carmen Uribe y su equipo ganaron el premio de 100 
mil nuevos soles en la Categoría Investigación Profesional. Asimismo, los ingenieros Félix Granda y Julio Dávila, fueron reconocidos con 20 mil 
nuevos soles en la Categoría Tesis Universitaria, al presentar el proyecto “Evaluación comparativa en una planta a escala de laboratorio de lodos 
activados de mezcla completa, en el tratamiento de lixiviado de relleno sanitario municipal diluido con agua residual”.

quinta edición del  Premio GraÑa Y MOnTErO 

GErcar presenta 
renovada flota de 
grúas

GERCAR continua consoli-
dando su presencia y parti-
cipación en el desarrollo de 
los principales proyectos 
mineros, industriales y de 
infraestructura del país, a 
través de la puesta en ope-
ración de su renovada flota 
de camiones grúa de diver-

sas capacidades de hasta 30 TN, grúas telescópicas hasta 90 
TN y manipuladores telescópicos hasta 08 TN, como nueva 
línea de servicios, todos de última generación y tecnología.

GERCAR, con más de 19 años en el mercado, cuenta con 
una moderna flota de maquinaria, amplia infraestructura, 
una buena organización  técnica y administrativa, así como 
el soporte técnico de un equipo 
de profesionales que está 
permanentemente asesorando 
a los clientes.

La empresa ofrece el servicio de 
alquiler de equipos de izaje y ma-
niobra con grúas de alto tonelaje, y 
realiza el montaje de equipos bajo 
estrictas normas de seguridad.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) viene explorando 
nuevos caminos para impulsar el crecimiento de la demanda de 
viviendas vía el crédito hipotecario, cuyo objetivo es dinamizar el 
mercado inmobiliario poniendo a disposición de los sectores B y C 
distintas alternativas que buscan satisfacer la necesidad de vivienda 
en el país.

En ese sentido propone al sistema financiero un mecanismo para facilitar 
el acceso al crédito hipotecario de los pequeños y micro empresarios a 
quienes se les niega la calificación por la irregularidad estacional de sus 
ingresos. La propuesta considera la aplicación de un cronograma de 
pagos con cuotas proporcionalmente más altas en función a los meses 
de mayor generación de ingresos y con pagos de únicamente intereses 
en los meses en que estos emprendedores dedican sus esfuerzos a 
compras e inversiones para enfrentar sus campañas de venta.

Asimismo plantea la aplicación del leasing habitacional para el 
financiamiento de viviendas, como ocurre en Chile y Colombia, para lo 
cual se requiere de una ley de exoneración del IGV que resulta aplicable 
a las cuotas de arrendamiento. 

Capeco señaló que este sistema, no obstante, ofrece importantes be-
neficios tanto para la familia beneficiaria -al contemplarse la posibilidad 
de cuotas iniciales menores y tasas de interés reducidas-, como para 
las entidades financieras, que al tener la propiedad de la vivienda du-
rante el plazo del contrato mejora el proceso de ejecución de “garantía” 
(que en este tema no existe) en caso de incumplimiento en los pagos.

relanzamiento del 
crédito hipotecario 
para vivienda
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Tecnología lED en armonía con el medio ambiente
Es innegable el impacto negativo que tiene el calentamiento global en nuestro país y el mundo. Según el Ministerio 
del Ambiente, el cambio climático restaría 5% de nuestro PBI al 2030 y 23.4% al 2050. También es indiscutible 
que la responsabilidad por preservar el planeta está en cada una de las personas que lo habitan. 

Junio fue el mes del medio ambiente y nos invitó a reflexionar y tomar medidas que nos permitan el desarrollo 
de una vida sustentable, la misma que podemos promover con pequeños pero significativos hábitos como, el 
reciclaje, el ahorro de agua y el ahorro en el consumo de energía eléctrica, entre otros.

GE Lighting resaltó los beneficios de la iluminación LED que permiten un ahorro de hasta un 80% de energía 
en comparación con otros sistemas de iluminación; disminuye las emisiones de CO; poseen una larga vida 
aminorando costos por mantenimiento o recambio, traduciéndose en una menor cantidad de desechos. Además 
son reciclables pues no contienen mercurio.

Cerámica San Lorenzo lanzó al mercado el gres porcelánico, un novedoso producto que se 
caracteriza por su extraordinaria resistencia a la abrasión. “Es un material de muy baja absorción 
al agua, es compacto, antideslizante, resistente a la abrasión y a los cambios bruscos de 
temperatura. Además, brinda gran valor estético porque sus diseños y texturas imitan cualquier 
material natural como a la madera, piedra, mármol, granito, etc.”, destacó Milagros Trivelli, gerente 
de marketing de Cerámica San Lorenzo.

Debido a sus características este material es idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos 
a un alto tránsito. Asimismo, puede instalarse en todos los ambientes de una vivienda, ya sea en salas, 
cocinas, baños, dormitorios, terrazas, fachadas, se aplica tanto en pisos como en paredes. 

Cerámica San Lorenzo lanzó una colección diseñada por el arquitecto José Orrego, inspirada en las estatuas de la antigua Grecia en  
formato de 60x60. En tanto el arquitecto Richard Malachowsky también plasmó su creatividad a través de una colección de piezas y 
complementos de gres porcelánico inspiradas en líneas y círculos. Cada uno de ellos forma variados diseños y puede obtenerse hasta 
5 piezas distintas en cada caja.

nuevo gres porcelánico de 
cErÁMIca San lOrEnZO 

Sandvik Construction trae una nueva serie de máquinas productivas y de fácil manejo para las brocas 
estándar de superficie top hammer. Esta nueva serie ofrece soluciones técnicas eficaces que brindan a 
su vez una productividad superior y seguridad para el operador con solo una inversión inicial económica. 

Estas perforadoras están diseñadas para diversas aplicaciones como corte, perforación de tubería y 
de cimientos, así como para la producción de perforación en canteras medianas. Las máquinas de 
serie Sandvik son hidráulicas, autopropulsadas, autónomas, con orugas para equipos de perforación 
en superficie. Ofrece máxima potencia y fuerza para un excelente rendimiento, las máquinas Tiger están 
diseñadas para cumplir con las crecientes necesidades de producción en la perforación de hoy en día. 

Presentando una estructura sólida, un bajo centro de gravedad y orugas para trabajo pesado, las máquinas Tiger brindan una excelente 
estabilidad y un balance superior incluso en los terrenos más irregulares. Están equipados con fijación de brazo, un eficiente sistema de 
manipulación de barras y, probadas y patentadas, brocas de perforación Sandvik de alto rendimiento que ofrecen una excelente tasa de 
penetración continua. Además, el avanzado sistema anti atasque garantiza un embotellamiento suave, de este modo aumenta la duración de 
las herramientas de perforación, mejora la calidad de pozos y por lo tanto, optimiza los resultados de voladura.

Como todas las máquinas de perforación Sandvik, la nueva serie Tiger también ha sido diseñada tomando en cuenta su manutención. Todos los 
puntos de mantenimiento diarios se encuentran al  nivel del suelo, por lo que todos los componentes están al alcance. 

SanDVIK presenta máquina perforadora 
de superficie top hammer 
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MAQUINANDO es una empresa peruana de capital mixto que 
opera en todo el país y el mundo ofreciendo soluciones en Equipo 
Pesado a nuestra diversa cartera de clientes, dentro de los 
principales sectores productivos de la región.

Misión
Satisfacer necesidades específi cas de Equipo Pesado en las 
industrias de Energía, Minería y Construcción, basados en normas 
nacionales e internacionales y sólidos valores corporativos que nos 
permitan superar las más altas exigencias, cultivando relaciones 
de alto valor con nuestros clientes, colaboradores, proveedores, 
inversionistas y la sociedad.

Visión
Construir un mejor futuro para la humanidad mediante la aplicación 
de Equipo Pesado.

Valores corporativos
 Seguridad Total
Proteger a los seres humanos, a las comunidades, al medio 
ambiente y los activos, es nuestra prioridad.
 responsabilidad absoluta
De forma transparente, íntegra y comprometida, asumimos lo que 
nos corresponde.
 Trabajo en Equipo
Todos para uno y uno para todos. La unión hace la fuerza.

MAQUINANDO

Equipos para energía, minería y construcción
 Perseverancia
Hacemos lo necesario hasta alcanzar los resultados deseados. No 
nos damos por vencidos.
 Excelencia
Nuestra pasión por la calidad de servicio, la atención a los detalles 
y la mejora continua, nos inspira día a día.
 Innovación constante
Así como el mundo gira, nosotros creamos constantemente una 
mejor manera de hacer las cosas.

www.maquinando.com.pe

80 COLEGIOS - 88,000 ALUMNOS - 48 AÑOS

Síguenos en

LLÁMANOS AL 471-3428

Únete a Fe y Alegría.
Ayuda a que los sueños de miles de niños se hagan realidad.
Teniendo una buena educación construiremos un Perú mejor.

CONSTRUYENDO JUNTOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Como reconocimiento al permanente compromiso con el desarrollo 
del país, Cidelsa, empresa líder en soluciones de ingeniería en geo-
sintéticos y tensoestructuras, recibió la licencia de uso de la Marca 
Perú por un período de dos años. 

Esta distinción fue otorgada por la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), luego de 
verificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos, 
entre ellos, demostrar su compromiso social y contribución con 
el crecimiento del país. “Gracias a esta certificación, Cidelsa 
refuerza su propósito de trabajar en beneficio del desarrollo de 
sus colaboradores, proveedores, vecinos y clientes mediante 
la correcta atención a los diferentes sectores que conforman la 
industria peruana, a la que venimos atendiendo por 47 años”, 
comentó el ingeniero, Fernando Rodríguez Faverón, director 
de la firma.  

Cabe mencionar que la Marca Perú permitirá a Cidelsa 
dar a conocer sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, mientras promueve una imagen positiva del país 
en el mundo. Actualmente, Cidelsa opera en los mercados de 
Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, 
Australia, Canadá y en algunos países de Centro América.

cidelsa obtuvo 
certificación 
de Marca Perú
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Los productos Chevron están formulados con bases lubricantes 
altamente refi nadas del Grupo II, a diferencia de las bases grupo I 
empleadas por la mayoría de empresas en el país.

Los aceites básicos Grupo II utilizados en los productos Chevron se 
obtienen a través de un proceso de hidrocraqueo y desparafi nación 
catalítica de crudos seleccionados para luego pasar por un proceso 
de hidroterminación que le confi ere a las bases una gran estabilidad 
contra la oxidación a altas temperaturas. 

Chevron fue el pionero de este proceso de refi nación que obtiene 
aceites básicos Grupo II altamente refi nados con alta pureza, baja 
volatilidad y excelente estabilidad a la oxidación. 

Chevron tiene una amplia experiencia formulando lubricantes 
con aceites básicos del Grupo II, con lo que se logra maximizar el 
desempeño de nuestros lubricantes. 

Lubricantes 
Chevron
Tecnología 
ISOSYN

Guillermo Maura Ayres, gerente de Ventas Industriales.

Entre los benefi cios resaltamos:

• Potencial de periodos de recambio extendido.

• Excepcional protección contra el desgaste de componentes.

• Mayor vida útil.

• Bajo consumo de aceite.

• Superior desempeño y estabilidad a la oxidación.

En el gráfi co Viscosidad vs Hollín (soot) se muestra el efecto de la 
viscosidad de los diferentes básicos utilizados para formular aceites 
lubricantes, al ser mezclados con diferentes concentraciones de 
hollín, elemento presente en la combustión de los motores diesel. 
Nótese que la base grupo II (color amarillo), tiene un desempeño 
similar a una base sintética (color rojo y gris).

Los efectos de viscosidad de diferentes aceites de base cargados de hollín
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Por otro lado, nuestros lubricantes formulados con bases tipo II, 
mejoran notablemente la vida de los fi ltros de aceite tal como se 
muestra en el grafi co siguiente, delta de presión de aceites versus 
horas en la prueba Cummins M11. Los requerimientos para el 
control de emisiones EPA para los motores diesel, trajeron como 
resultado una alta carga de hollín y el incremento de carga de 
acidez en el aceite así como una mayor temperatura del aceite 
debido al empleo de los EGR (Exhaust Gas Recirculation).
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www.isopetrol.com.pe

aceites Base Premium - Tecnología ISOSYn
Duplica el Rendimiento - prolongando la caída  de la Presión del Filtro 

aceites con bases Premium - Tecnología ISOSYn
Rendimiento Superior en el Control de la Oxidación 

Los aceites base Premium proveen Superior control de la Oxidación siempre que se formule 
con el mismo paquete de aditivos.

Los aceites base pueden proveer mejor control de la Oxidación y mejor control del hollín 
dentro del motor, esto puede ayudar a incrementar la vida de los fi ltros en comparación con 
las formulaciones tradicionales de los HDEO.

La oxidación del aceite es un fenómeno de descomposición de 
éste debido a las altas temperaturas a la que está expuesto. 
Esto genera la formación de ácidos, lacas y lodos que son 
muy perjudiciales para el motor. Como consecuencia de la 
oxidación el aceite se espesa incrementando su viscosidad.  
Este gráfi co muestra claramente el comportamiento de la base 
grupo II (Premium Base Oil) versus una del grupo I. Se puede 
apreciar la gran diferencia en el comportamiento.
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Fiansa y española 
URssA- 
Mondragón
celebraron su 
asociación en el sector 
metalmecánico

con la presencia de destacados 
empresarios y autoridades

Ferreycorp y Fiansa, especialista en obras metalmecánicas de la corporación, y URSSA, 
empresa española de gran prestigio y experiencia en este campo, integrante de la Corporación 
Mondragón, uno de los principales grupos empresariales ibéricos, celebraron su asociación en 
un concurrido evento.

Oscar Espinosa, presidente ejecutivo de Ferreycorp, destacó que 
la asociación contribuirá a potenciar las capacidades de ingeniería 
y de gestión de proyectos de alta complejidad de Fiansa, con 45 
años en el Perú. A su vez, José Luis Lizarbe, vicepresidente de Cor-
poración Mondragón y director general de la División Construcción, 
resaltó el potencial de desarrollo metalmecánico del Perú y expresó 
su confi anza en que la asociación aportará un impacto positivo en 
diferentes sectores productivos.

En la cita participaron Mariela García, gerente general de Ferreycorp; 
José Luis Chocarro, gerente general de Fiansa; y Mikel Basurco, ge-
rente general de URSSA. Asimismo asistió el embajador de España 
en el Perú, Juan Carlos Sánchez; y los representantes de la comu-
nidad española y de diversos gremios; así como empresarios de los 
sectores minería, construcción e industria.

[ Destacadas obras ]

URSSA ha desarrollado la ingeniería y ejecución de estructuras 
metálicas para proyectos de gran envergadura y diversidad, a 
nivel mundial, en la edifi cación urbana (aeropuertos, puertos, 
estaciones de tren, estadios, torres), puentes e infraestructura 
industrial (centrales de energía eléctrica, refi nerías, acerías, plantas 
cementeras y automotrices, hangares, entre otros proyectos).

Ha contribuido a ejecutar obras de arquitectos como Frank Gehry 
(museo Guggenheim de Bilbao, Fundación Louis Vuitton en París y 
bodega Marqués de Riscal) y Santiago Calatrava (estación en Zona 
Cero de Nueva York, Puente de la Mujer en Argentina, entre otros). 
En la región, participó en obras como el puente Centenario del Ca-
nal de Panamá; la Central Termoeléctrica Mejillones, en Chile; y el 
estadio Arena da Amazõnia, en Brasil.

“En esta nueva etapa, renovamos el compromiso de aportar 
desde Fiansa un servicio de alto nivel en el desarrollo de proyectos 
metalmecánicos para los diferentes sectores. Contamos para 
ello con el respaldo de Ferreycorp y de nuestros socios de 

URSSA, integrante de la Corporación Mondragón”, resaltó José 
Luis Chocarro, gerente general de Fiansa, con más de 30 años 
de experiencia en esta última corporación, incluyendo diversas 
posiciones en URSSA, España. 

Empresarios de diversos sectores productivos departieron en el evento.

La celebración de la asociación entre Fiansa y URSSA dio lugar a un concurrido evento.

José Luis Lizarbe, vicepresidente de Corporación Mondragón; Oscar Espinosa, presidente 
ejecutivo de Ferreycorp; Mikel Basurco, gerente general de URSSA; Mariela García, gerente 
general de Ferreycorp; y José Luis Chocarro, gerente general de Fiansa.
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Iniciar una aventura de negocios es un reto, más aún si se trata de 
ingresar a un mercado altamente competitivo con actores que tienen 
décadas trabajando en el campo de aduanas y el comercio exte-
rior. Los inicios no son fáciles, sin embargo, con mucha dedicación 
y esfuerzo se puede dar el gran paso. Así nace el Grupo Aduan, 
un conglomerado de empresas dedicadas al comercio exterior cuyo 
objetivo es brindar a sus clientes un servicio efi ciente y responsable, 
buscando reducir los costos y el tiempo en sus operaciones de co-
mercio exterior.

De ese modo, el Grupo Aduan nació por iniciativa de su fundador, Al-
berto Chacón Gutiérrez, profesional en Administración de Negocios 
Internacionales egresado de la UNMSM y Agente de Aduana egre-
sado de INDESTA (ex IATA) - SUNAT, quien al ver la necesidad del 
mercado dedicado al comercio exterior decidió incursionar con una 
empresa joven y dinámica que proporcionara innovadoras soluciones 
logísticas a los problemas logísticos. 

GRUPO ADUAN: 
Una propuesta 

innovadora que 
incursiona en 

el comercio 
exterior

www.grupoaduan.com

La primera empresa de este grupo comercial es Grupo Aduan Ope-
rador Logístico SAC, que ofrece los servicios de agenciamiento de 
carga marítima - aérea, transporte local, courier, asesoría comercial, 
etc. La empresa cuenta con un grupo de profesionales altamente 
capacitados y en constante actualización para servir a sus clientes 
de manera rápida y responsable. Así, se proporciona a los clientes las 
tarifas más competitivas del mercado de manera profesional y con la 
cordialidad de siempre, absolviendo todas las interrogantes que se 
presentan en el desarrollo del servicio contratado.

Años más tarde, y teniendo como visión la expansión de operaciones 
y el crecimiento empresarial para la formación del grupo comercial, 
nace Grupo Aduan Agencia de Aduana SAC. Esta es la segunda em-
presa y tiene poco más de un año operando en el mercado con éxito 
y buscando su posicionamiento. Al respecto, la agencia de aduana 
cuenta con un equipo profesionalmente preparado para realizar dis-
tintas operaciones y regímenes aduaneros en representación de sus 
comitentes de manera efi caz y con un alto grado de responsabilidad. 

Día a día, el Grupo Aduan enfrenta los retos que el comercio exterior 
propone y los desafíos de las operaciones y los regímenes aduane-
ros, haciendo que la actualización de los conocimientos sea cons-
tante y de alto nivel. 

Finalmente, el Grupo Aduan, como empresa socialmente responsa-
ble, trabaja constantemente apoyando al colegio especial CEBE Paul 
Harris de Matucana, institución que vela por la educación de niños 
con discapacidades severas y de bajos recursos, bridándoles ma-
terial didáctico, campañas de salud y psicológicas, etc.; buscando 
así el bienestar de los menores y de sus padres, colaborando con 
mejorar su calidad de vida. 

En este 2014, el Grupo Aduan tiene como reto darse a conocer a 
nivel nacional e internacional, por lo que ha participado en dos ferias 
importantes de comercio: la XI Edición de la Expoferretera y la IV Edi-
ción del Perú Cargo Week, todo ello como parte de su crecimiento 
empresarial. 
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Acero Cortado 
y Doblado
El acero Cortado y Doblado es la manera más rápida y efi caz de resolver las armaduras para 
estructuras de concreto armado en cualquier tipo de proyecto. 

Diseño del 
proyecto 

Compra de 
materiales

Ejecución de la 
obra

Dirección de obra
Márgenes de la 

empresa

 solución 
Tradicional

Minimizar merma 
(aprox. 
7%). Estimar 
consumo de acero. 
Realizar planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura.

Cotizar el acero.

Cotizar el servicio de 
cortado y doblado.

Programar las 
compras de barras 
con 5 semanas de 
anticipación.

Asegurar mano de 
obra 
califi cada 
(rendimiento 
aprox. 30 hh/t).

Prever equipamiento 
adecuado.

Destinar espacio 
para 
acopio y 
procesamiento 
(aprox. 160 m2).

Se necesita elevado 
control de calidad.

Limitación de 
la capacidad 
de producción 
por el plantel  y 
equipamiento 
disponibles.

Garantizar 
rendimientos
 y mermas según lo 
presupuestado

Consumos y 
rendimientos 
inciertos hasta el 
fi n de 
la obra

solución Belgo 
Pronto

Realizar las planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura. 
Estimar consumo 
de acero.

Cotizar el acero 
y el servicio

Programar entregas 
según cronograma 
de hormigonado.

Posibilidad de 
modifi car el 
ritmo de la obra, 
reprogramando las 
entregas.

Conocimiento 
de los costos y 
consumo real del 
acero procesado 
desde el primer día.

soluciones Belgo Pronto es un servicio con entregas «just 
in time» en obra, según planillas y/o planos, de acuerdo con 
los cronogramas de trabajo de los clientes, en paquetes 
individualizados e identifi cados.

[ Ventajas y benefi cios ]

• Cero desperdicio: Se elimina el desperdicio que suele variar entre 
un 5 y 10% del total de material.

• Menores costos de producción: Usando este servicio el costo 
del procesamiento se encuentra aproximadamente entre el 15% y el 
20% del valor del acero.

• Eliminación de acopio: El material se pide solo cuando se 
precisa, y llega listo para ser armado. Además se necesita menor 
espacio, ya que no hace falta un sector para el acopio de barras.

• Mayor capacidad de respuesta y elasticidad en las entregas: 
Usted puede modifi car el ritmo de obra para cumplir con las 
certifi caciones o, en caso de lluvias, simplemente reprogramar las 
fechas de entrega. 

• Simple, seguro y operativo: Se elimina el manipuleo de barras 
de 9 ó 12 m y se mejora la limpieza, disminuyendo el riesgo de 
accidentes y el potencial problema de hurto de barras.

Inkaferro Perú S.A.C. cuenta con la solución Belgo Pronto certifi cado 
con la ISO 9001.

www.inkaferro.com.pe

Construya 
Obras 
de Arte

“Huascarán”, es un Cemento Portland  de color blanco,  de alta resis-
tencia, que cumple con las normas y especifi caciones internaciona-
les tales como la  norma ASTM C – 209, lo cual lo hace competitivo 
a nivel internacional. Es producido con insumos obtenidos a partir de 
minerales no metálicos en bruto y seleccionado de nuestras propias 
canteras acorde a las necesidades y/o requisitos preestablecidos por 
nuestros clientes. 

Posee un color blanco característico que le permite obtener pisos, 
recubrimientos, texturas de diferentes colores y tonalidades para sa-
tisfacer las diferentes necesidades y exigencias de los clientes. Posee 
una alta resistencia que es preferida por ingenieros y arquitectos en 
las obras civiles que ellos dirigen y construyen. De acuerdo a las es-
pecifi caciones técnicas  tiene gran fl exibilidad y resistencia.

Por su versatilidad y resistencia, el cemento blanco Huascarán puede 
ser usado como: pegamentos para mayólica, fraguas, lavaderos de 
granito, mosaicos , terrazos, tarrajeo de paredes y enlucidos, obras 
de arte (esculturas), acabados de mármoles, baldosas de mármol, 
para unir blocks de vidrio, revestimientos, pisos decorativos de alto 
tránsito, pinturas y revestimientos texturados.

COMACSA cuenta con la triple certifi cación de gestión de calidad, 
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 aseguran-
do un producto de calidad, promoviendo la mejora continua de la 
efi cacia y el desempeño de nuestros sistemas integrados de gestión 
( calidad, medio ambiente seguridad y salud en el trabajo). 

Propiedades Físicas

www.comacsa.com.pe

En las modernas ciudades del mundo y ahora 
también en el Perú se está usando el cemento 
blanco, no solo para hacer mosaicos y terrazos, 
sino para construir obras llenas de color, 
luminosidad y texturas.

utilizando cemento blanco Huascarán

Método Típico rango unidades requisitos

Blaine LAB-IN-021 3987 3700 a 4195 cm2/g 2600 Min

Photovolt LAB-IN-013 82.0 80.3 a 83.0 % ---

Fraguado 
inicial (Vicat) 

LAB-IN-022 61 53 a 89 Minutos 45 Min
375 Max

Expansión 
(E.V.)

LAB-IN-024 0.06 0.00 a 0.80 % 0.80 Max

Resistencias

3 dias

LAB-IN-023

202 185 a 263 Kg/cm2 122 Min

7 dias 269 254 a 339 Kg/cm2 194 Min

28 dias 457 435 a 504 Kg/cm2 285 Min

Se recomienda manipular adecuadamente el producto evitando el 
deterioro de los envases, almacenar bajo techo sobre un lugar seco 
evitando que el producto absorba humedad y fragüé con lo cual per-
dería sus propiedades. 

Cía. Minera Agregados Calcáreos, pionero en la producción del Ce-
mento Blanco Huascarán con más de 66 años en el mercado nacio-
nal, cuenta con una calidad de productos que ha permitido rebasar 
las fronteras y exportar a países de la región tales como Chile, Co-
lombia, Ecuador, Bolivia Venezuela y otros países de Centro América, 
poniéndose a la par con los mejores cementos del mundo.
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Construya 
Obras 
de Arte

“Huascarán”, es un Cemento Portland  de color blanco,  de alta resis-
tencia, que cumple con las normas y especifi caciones internaciona-
les tales como la  norma ASTM C – 209, lo cual lo hace competitivo 
a nivel internacional. Es producido con insumos obtenidos a partir de 
minerales no metálicos en bruto y seleccionado de nuestras propias 
canteras acorde a las necesidades y/o requisitos preestablecidos por 
nuestros clientes. 
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las obras civiles que ellos dirigen y construyen. De acuerdo a las es-
pecifi caciones técnicas  tiene gran fl exibilidad y resistencia.

Por su versatilidad y resistencia, el cemento blanco Huascarán puede 
ser usado como: pegamentos para mayólica, fraguas, lavaderos de 
granito, mosaicos , terrazos, tarrajeo de paredes y enlucidos, obras 
de arte (esculturas), acabados de mármoles, baldosas de mármol, 
para unir blocks de vidrio, revestimientos, pisos decorativos de alto 
tránsito, pinturas y revestimientos texturados.

COMACSA cuenta con la triple certifi cación de gestión de calidad, 
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 aseguran-
do un producto de calidad, promoviendo la mejora continua de la 
efi cacia y el desempeño de nuestros sistemas integrados de gestión 
( calidad, medio ambiente seguridad y salud en el trabajo). 

Propiedades Físicas

www.comacsa.com.pe

En las modernas ciudades del mundo y ahora 
también en el Perú se está usando el cemento 
blanco, no solo para hacer mosaicos y terrazos, 
sino para construir obras llenas de color, 
luminosidad y texturas.

utilizando cemento blanco Huascarán

Método Típico rango unidades requisitos

Blaine LAB-IN-021 3987 3700 a 4195 cm2/g 2600 Min

Photovolt LAB-IN-013 82.0 80.3 a 83.0 % ---

Fraguado 
inicial (Vicat) 

LAB-IN-022 61 53 a 89 Minutos 45 Min
375 Max

Expansión 
(E.V.)

LAB-IN-024 0.06 0.00 a 0.80 % 0.80 Max

Resistencias

3 dias

LAB-IN-023

202 185 a 263 Kg/cm2 122 Min

7 dias 269 254 a 339 Kg/cm2 194 Min

28 dias 457 435 a 504 Kg/cm2 285 Min

Se recomienda manipular adecuadamente el producto evitando el 
deterioro de los envases, almacenar bajo techo sobre un lugar seco 
evitando que el producto absorba humedad y fragüé con lo cual per-
dería sus propiedades. 

Cía. Minera Agregados Calcáreos, pionero en la producción del Ce-
mento Blanco Huascarán con más de 66 años en el mercado nacio-
nal, cuenta con una calidad de productos que ha permitido rebasar 
las fronteras y exportar a países de la región tales como Chile, Co-
lombia, Ecuador, Bolivia Venezuela y otros países de Centro América, 
poniéndose a la par con los mejores cementos del mundo.
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IN OUT IMPORT EXPORT S.A.C. es una empresa importadora 
y distribuidora mayorista de llantas nuevas y re-encauchadas a 
través de su marca TODOLLANTAS.

TODOLLANTAS nace para ofrecer soluciones en 03 categorías 
específi cas; Llantas Nuevas, Llantas Re-encauchadas y Bandas y 
aditivos para el Re-encauche.

TODOLLANTAS distribuye exclusivamente para todo el Perú las 
Marcas de llantas nuevas LONG RIDE y llantas re-encauchadas 
EASY TEC LIMITED, marcas de procedencia asiática, fabricadas 

TODOllanTaS, especialistas 
en llantas de alta rentabilidad

con la más alta tecnología que cuentan con certifi caciones de 
calidad.

TODOLLANTAS cuenta con un staff de profesionales y un 
establecimiento totalmente equipado para la exhibición de las 
llantas nuevas, recicladas y para la demostración del buen manejo 
de las bandas y aditivos para llantas re-encauchadas.

Las llantas LONG RIDE y EASY TEC LIMITED distribuidas por 
TODOLLANTAS son llantas diseñadas para un territorio agreste 
como el peruano, ofrecida de manera directa a las empresas 
mineras, empresas de construcción y empresas de transporte de 
carga pesada.

Para ventas directas, la ofi cina comercial de TODOLLANTAS 
está ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima – Perú, 
pudiendo contactarse con los ejecutivos de la empresa a través 
de los teléfonos (511) 711-0307 (511) 711-0308 ó correo 
electrónico: ventas@todollantasperu.com y en la web site: www.
todollantasperu.com

Hidromec Ingenieros S.A.C.  es el representante exclusivo de 
las muldialmente reconocidas electrobombas Pentax,  líder en el 
mercado mundial con más de 20 años de desarrollo.  

Las bombas Pentax son una de las mejores opciones en bombas 
para agua, siendo su excelente calidad, la constante innovación 
e investigación en el mejoramiento de los productos de línea y en 
el desarrollo de nuevos productos, lo que genera en sus clientes 
la confi anza de tener siempre, el mejor producto disponible con 
la más avanzada tecnología del momento, 100% europea y 
certifi caciones a la Calidad ISO 9001:2008 y otros, así como 
diversas homologaciones europeas de certifi cación de productos 
que permiten, a Hidromec Ingenieros, ofrecer mayores garantías 
respecto a los estándar comúnmente aceptados: 5 años de 
garantía por sus productos Pentax.

la variedad de bombas Pentax representa 
la mejor solución para el uso industrial o do-
méstico, porque optimizan la relación entre 
el consumo de energía, el rendimiento y la 
versatilidad de uso

Pentax la mejor electrobomba del 
mercado con la tecnología más avanzada 

HIDrOMEc InGEnIErOS S.a.c.

Hidromec Ingenieros tiene disponible un completo catálogo de 
tableros de control y de bombas para usos doméstico, comercial, 
agrícola o industrial, que conjugan un rendimiento superior con 
la menor demanda de energía, incluso, si se presenta un cliente 
con necesidades tan especiales que necesitan la aplicación de 
productos personalizados.

www.hidromecingenieros.com



127127

Doka 
OneGo:
muros y losas 
al mismo tiempo
El nuevo sistema de encofrado 
Doka OneGo permite hormigonar 
muros, losas, columnas, vigas 
descolgadas y escaleras en un 
solo vaciado. En bauma 2013 
se presentó el prototipo de este 
encofrado de alta velocidad. 
Ahora la producción en serie es 
inminente.

El lema “¡Encofrado rápido e inteligente!” forma parte del nuevo y 
potente sistema de encofrado Doka OneGo, diseñado principalmente 
para la construcción residencial, en donde se utilizan de forma 
repetida las mismas construcciones, como casas unifamiliares, hasta 
edifi cios de gran altura. “Doka OneGo es un sistema de encofrado 
de alta calidad, que apunta hacia la mejora de la productividad 
en proyectos de construcción monolítica. Hemos desarrollado 
numerosas características que, en conjunto, permiten acelerar los 
procesos de construcción”, subrayó Johann Strunz, el directivo de 
Doka responsable de los mercados de ultramar.

[ Menos peso, reutilizable rápidamente ]

El sistema de encofrado modular está fabricado en su totalidad de 
aluminio, por lo tanto es muy ligero y se puede montar o desmontar 
a mano fácilmente. Por otro lado, la fabricación de alta calidad 
garantiza un elevado número de puestas y daños reducidos. 
Gracias a la compacidad del sistema y al menor peso se necesitan 
pocos puntos de anclaje y puntales. Los procesos de encofrado 
y desencofrado, adaptados entre sí perfectamente, así como las 
ayudas de desencofrado integradas, contribuyen a un avance rápido 
y rentable de la obra. 

A la hora de desarrollar Doka OneGo se prestó especial atención a 
obtener soluciones de sistemas efi cientes y que ahorren tiempo. En 
este sentido, las juntas oblicuas de los elementos y una herramienta 
de desencofrado especial hacen posible un desmontaje rápido 
de los elementos del muro. El encofrado de la losa se separa del 
hormigón de forma sencilla, rápida y cuidando el material gracias a 
un cabezal de desencofrado integrado. El encofrado se puede volver 
a utilizar inmediatamente. Doka OneGo realiza espesores de la losa 
hasta 30 cm. y espesores de muro hasta 45 cm. Con este sistema, las 
losas y los muros también se pueden hormigonar por separado.

Este sistema se caracteriza por su fl exibilidad: la inteligente retícula 
del sistema de 5 cm. hace posible una adaptación rentable a 

diferentes plantas, así como a requisitos específi cos del proyecto 
reduciendo claramente el porcentaje de elementos especiales 
que suponen costos elevados. Asimismo, Doka OneGo se puede 
combinar fácilmente con otros sistemas de encofrado Doka, tales 
como cimbras, permitiendo una solución de proveedor completo 
para piezas de construcción atípicas como zócalos y tejados 
ajardinados.

El lanzamiento al mercado del encofrado de aluminio monolítico fue en 
mayo de 2014. La producción de los módulos Doka OneGo se realiza 
en función de los pedidos, los elementos estándar se prefabrican y 
se encuentran disponibles a través de la red logística internacional 
de Doka. El montaje correcto de la técnica de encofrado queda 
garantizado gracias a un montaje de prueba específi co del proyecto, 
que garantiza la instalación correcta del sistema. Los instructores de 
encofrados experimentados de Doka ofrecen además una asistencia 
profesional sobre el terreno.

Encontrará más información en www.doka-onego.com y en 
www.doka.com.
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Cuando Gaetano Vettoretti Adami llegó al Perú a los 19 años, no 
tenía idea que décadas más tarde, sería dueño de una de las em-
presas de limpieza corporativa e industrial más prestigiosas y só-
lidas del medio local. Procedente de Italia, comenzó a trabajar en 
una heladería, después de unos años incursionó en la industria 
pesquera, pero un hecho fortuito lo terminó por involucrar en un 
emprendimiento que lo marcaría defi nitivamente.   

“Cuando trabajaba en mi heladería ubicada en Ilo, allá por el año 
de 1981, la frecuentaban unos gerentes de una minera del sur. Un 
día, uno de ellos me comentó que uno de sus camiones se había 
volcado y que no había nadie que le hiciera el servicio de recoger 
todo lo regado en la carretera. Yo, sin dudarlo me ofrecí. Reuní a 
unos trabajadores e hicimos el trabajo. Desde ese momento, esa 
empresa nos empezó a llamar para hacerle trabajos similares, de 

32 años 
ofreciendo 

servicios de 
Limpieza y 

mantenimiento 
en condiciones 

seguras

www.corporacionvettorettisac.com

Corporación Vettoretti

Empresa de origen italiano de reconocida 
trayectoria en la industria de la limpieza 
corporativa nacional. Desde hace 32 años ofrece 
experiencia y conocimiento a sus clientes a 
través de un servicio de calidad, garantizando 
que sus prácticas cumplan con los estándares 
de calidad en seguridad ocupacional.

limpieza y mantenimiento. Así empezó todo”, recuerda Vettoretti, 
gerente general de la Corporación Vettoretti. 

Caracterizada por su calidad, Corporación Vettoretti SAC, ofrece 
dentro de su servicio integral, un sistema de tratamiento de piso, 
tratamiento de alfombras y tapizones, limpieza hospitalaria, limpie-
za de exteriores y lavado de fachadas/ventanas, limpieza integral 
de locaciones, purifi cación de aire a base de ozono, entre otros, 
y como parte de servicios complementarios realiza las labores de 
fumigación y desinsectación, tratamiento de tanques y cisternas y 
mantenimiento de áreas verdes, etc.

Su servicio personalizado está de acuerdo a las exigencias y nece-
sidades de cada uno de sus clientes con altos estándares de cali-
dad y seguridad; por ello se encuentra en permanente crecimiento 
y cuenta con clientes del sector industrial, empresarial, hospitalario 
y minero.

A parte de su gestión orientada a la satisfacción de sus clientes, 
Corporación Vettoretti, se preocupa por brindar a sus trabajado-
res condiciones óptimas de seguridad ocupacional. “Brindamos 
a nuestros colaboradores condiciones seguras para sus tareas 
diarias y realizamos campañas internas de concientización sobre 
la importancia de trabajar de manera segura y honrada, para man-
tenerlos motivados y productivos”, afi rmó el ejecutivo. 

Finalmente, aseguró que la clave de su éxito radica en la combina-
ción de su experiencia y conocimiento del negocio. Ello, sumado a 
la renovación generacional que viene experimentando la empresa, 
hace que la corporación se renueve con nuevas ideas y un enfoque 
más dinámico y profesional.
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Más agua para jardines 
y áreas verdes...
más agua potable 
para la comunidad
De acuerdo a información extendida por analistas a la ofi cina 
de recursos hídricos,  podemos tipifi car el asunto de la siguiente 
manera: La sequía, el aumento de la población, la sobre explotación 
económica y la mala gestión de recursos han convertido la escasez 
de agua potable en un grave problema planetario cuyo futuro se 
prevé aún más funesto. 

Hoy en día la ciencia está en constante búsqueda de la tecnología para 
procesar agua dulce y agua potable, a través de los descubrimientos 
se ha podido obtener agua dulce, potable y ultra pura hasta para uso 
inyectable en los seres humanos. El agua no solamente sirve para 
consumo humano, en nuestra era se le considera también como 
materia prima de muchos productos y en algunos casos es un medio 
productivo, es por ello que cada día que escasea el agua potable en 
países subdesarrollados, podemos agradecer al descubrimiento de 
nuevas técnicas y a las personas dedicadas a la investigación de 
estas tecnologías pues los habitantes de la tierra siempre tendrán 
agua potable y dulce para los seres humanos.

Queda clara la premisa que  dice,  la materia no se destruye y 
solo se transforma, pues esta transformación recae en las 
personas y empresas dedicadas a la construcción de las plantas 
de tratamiento de agua propiamente dichas para nuestro País y así 
salvaguardar la salud de nuestras poblaciones que no poseen agua 
potable y donde  mueren  niños ingiriendo  aguas contaminadas 
con parásitos.

Propósitos permanentes de una Corporación dedicada hace 
más de 30 años a la aplicación tecnológica para el proceso del  
tratamiento de las aguas servidas mediante las plantas ECOFIL de 
AQUAFIL y por consecuencia aplicar soluciones para la escasez de 
agua en las ciudades y el no uso del agua potable en el riego de 
jardines y áreas verdes. 

Una referencia resaltante es la puesta en marcha del proyecto de 
montaje e instalación de la primera planta de tratamiento de aguas 
servidas dentro de una zona urbana. E el año 2007 y por encargo de 
la Municipalidad de Lima y de Emape, AQUAFIL diseña e instala una 
planta ubicada en el distrito de El Agustino, con el objeto de tratar 
un caudal de dos litros por segundo de aguas servidas provenientes 
del la red del alcantarillado cercano. La planta permite depurar 
aguas servidas y producir agua depurada y aprobada para riego de 
jardines y áreas verdes en el corredor vial de la Av. Grau, es además 
benefi cioso para la población debido a que ahorra en gran medida 

el agua potable que era  destinada para el riego y además, otro 
de los benefi cios son la preservación del medio ambiente evitando 
la contaminación de los colectores marítimos, playas y distritos 
cercanos a la descarga.

AQUAFIL es una compañía especializada en el tratamiento del 
agua, consciente de la necesidad de preservar la ecología del medio 
ambiente, desde hace casi tres décadas desarrolla, diseña y fabrica 
PLANTAS COMPACTAS de tratamiento de aguas. Estas pantas 
son de sistema cerrado que no generan malos olores ni problema 
de proliferación de  mosquitos y zancudos, razón por la cual están 
adecuadas a la autorización y certifi cación por los organismos 
reguladores, contando incluso con certifi cación de Digesa.

Las plantas de Tratamiento de aguas servidas serie ECOFIL de la 
CORPORACIÓN AQUAFIL son de tipo compactas transportables y 
de fácil operación y autonomía, Son de fácil y rápida instalación, el 
montaje puede ser sobre superfi cie en losas, semienterrado parcial 
o enterrados bajo superfi cie según la disponibilidad del terreno y el 
requerimiento del usuario.
 

www.aquafil.com.pe
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El ingeniero César Chumán, ingeniero encargado del Proyecto Hotel 
Costa del Sol –Aeropuerto, señaló que para esta obra realizaron un 
estudio de mercado con el fi n de hallar un sistema de redes anti-
caídas que garantice la seguridad de los operarios y que no limitara 
o retrasara los trabajos.

De acuerdo a lo solicitado, Servicios MAC presentó la mejor propues-
ta en términos económicos y técnicos, que se ajustó a los requeri-
mientos solicitados. 

Para los servicios requeridos en este proyecto se emplearán 240 ml 
de un sistema doble de redes anti-caídas, diseñadas para soportar 
el peso de personas u objetos, el cual amortigua, en parte, por la 
elasticidad de la red y por el diseño del armado que se le da antes 

Presente en 
proyecto de 
Ampliación 

del hotel 
Costa del sol

www.redesanticaidas.com

Servicios MAC

Con el fi n de hallar un sistema de redes anti-caídas que cumpla con las expectativas y los conceptos 
de seguridad, no solo para el personal que trabaja en el proyecto de ampliación del Hotel Costa del 
Sol, sino también para los huéspedes que la habitan, la empresa ESPARQ CIESA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. convocó a diversas proveedoras, eligiendo a Servicios MAC por los aspectos 
técnicos que ésta ofrece.  

de la unión de las mallas, lo que garantiza una absorción de energía 
máxima y la notable reducción de lesiones por el impacto sobre la 
red. Asimismo el sistema de red doble anti-caídas de Servicios MAC, 
cuenta con un certifi cado de seguridad según la Norma UNE-EN- 
1263-1. 

Queda conformidad que el sistema cuenta con un soporte de 400 
kg/m2, es decir, brinda una doble resistencia con un mayor y menor 
tramado para la caída de objetos de gran tamaño y la retención de 
pequeños elementos que pueda desprenderse de la estructura.

Por otro lado para que el sistema de red pueda ser instalado en este 
proyecto se ha considerado la elaboración e instalación de 57 uni-
dades de postes estructurales. Conforme al diseño y elaboraciónde 
los Ingenieros Civiles, Gallegos Casabonne Arango Quesada GCAQ. 
Dichas estructuras metálicas presentan un alto de 4.00 mt armado. 
El número de Postes de Anclaje, está en función al perímetro del 
área a proteger, conforme a la distribución que fue presentada en 
el plano en CAD, los postes de anclaje distan uno del otro de  4 ml 
aproximadamente. 

Cada unidad del Poste de Anclaje, cuenta con su respectivo siste-
ma de articulación, los cuales trabajan independientemente, con un 
cable de acero inoxidable de 5/16”, el cual le brinda una mayor se-
guridad y estabilidad a la estructura, cada una de estas estructuras 
son desmontables para que de esta manera pueda procederse a la 
rotación de las mismas cuando sea solicitado.

Cabe recalcar que el servicio postventa que brinda Servicios MAC 
incluye una atención completa sobre la instalación con el personal 
especializado, en el mantenimiento, rotación y retiro del sistema de 
protección anti-caídas al fi nalizar la obra.







Identifícate con la nueva colección en tableros melamínicos MDP de 
Novopan, colores que combinan con tu estilo de vida.

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177,  San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000 
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL 
DE SER SOCIO AMCHAM PERú
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Dispuesto en el límite de la antigua Lima virreinal y Chacra 
Colorada, hoy distrito de Breña, la sede del Colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe se construyó a partir del 31 de mayo de 
1899, fecha en la que se entregó el desarrollo del proyecto al 
arquitecto Maximiliano Doig, quien proyectó la estructura en base a 
diferentes patios repartidores. Luego, años después, el arquitecto 
Rafael Marquina desarrolló el auditorio y la capilla.

Así, transcurridos los años y producto del descuido, el complejo 
sufrió el deterioro de sus estructuras al punto de considerarlas 
alarmantes, lo que puso en peligro la estabilidad de muchos de 
sus ambientes, sobre todo los del segundo nivel. De ese modo, 
se hizo justificable una acción de renovación en el funcionamiento 
del mismo, la que consistió en una organización funcional de los 
ambientes existentes y la adaptación a los  adelantos tecnológicos 
que la modernidad requiere. 

A cargo del arquitecto Aldo Lértora, se desarrollaron intervenciones 
enmarcadas dentro de los niveles permitidos por el Ministerio de 
Cultura, y de esa forma se ejecutó la restauración y remodelación 
de aulas y múltiples ambientes, así como la demolición y también 
obra nueva, que comprendió la construcción de un sótano para 
el estacionamiento de automóviles y ambientes contiguos  al 
nuevo gimnasio como salas de calentamiento, vestidores y talleres 
de carpintería, los que fueron planteados con una arquitectura 
contemporánea pero respetando el carácter monumental del 
edificio. 

“Los sectores a conservar se encontraban con una serie de 
añadidos de  construcciones nuevas y precarias que distorsionaban 
la originalidad del inmueble, por lo tanto se procedió a la liberación 
de los mismos. De igual manera se crearon nuevas circulaciones 
horizontales y verticales, que por requerimiento de seguridad 
y Defensa Civil se construyeron en acero con techumbres de 
policarbonato, remarcando la diferenciación de lo nuevo con lo 
antiguo”, destacó el arquitecto.

En tanto, los interiores de las aulas y talleres fueron intervenidos 
a través del mejoramiento de sus acabados y la disposición 
de nuevos cielos rasos en drywall, permitiendo el paso de las 

Dañada por los embates del tiempo, la 
arquitectura y estética de esta obra estuvieron 
a punto de caer en el olvido. Sin embargo, 
un trabajo de restauración y puesta en valor 
le devolvió la vitalidad a uno de los edificios 
históricos más importantes de la capital. 

Recobrando
su belleza 
original

Colegio Guadalupe
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instalaciones modernas de electricidad, audio, video, 
seguridad e iluminación, creando a su vez una nueva  
imagen atractiva al dictado de clases, en ambientes que 
antes eran oscuros.

De otro lado, los muros de ladrillo de gran esbeltez 
fueron reforzados para evitar el efecto látigo en un 
acontecimiento telúrico, por lo que se incrustaron 
columnas y grandes vigas perimétricas en la parte 
superior de concreto armado, material compatible con 
el ladrillo cocido. 

Finalmente, los acabados en las escaleras, reconstrucción 
de galerías, molduras, barandales, puertas y otros han sido 
restaurados bajo el estricto respeto a su originalidad, pero 
con el mejoramiento de la resistencia de los mismos.
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Año de construcción:  1899-1909
Arquitecto de obra original: Maximiliano Doig

Arquitecto: Aldo Lértora
Área del terreno: 19.913m²
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Recuperando la 
funcionalidad

Casa en Sáenz Peña

Ubicada en el corazón de Barranco, esta antigua vivienda 
fue construida en 1916 y hoy, gracias a un proceso de 
recuperación, da cobijo a un prestigioso estudio de 
abogados que opera bajo los contornos de una arquitectura 

revalorada y completamente funcional.
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Construida en las aproximaciones del antiguamente llamado Par-
que Roque Sáenz Peña, en Barranco, la casa en mención fue enco-
mendada al reconocido ingeniero-arquitecto Enrique Bianchi, quien 
la culminó el 4 de marzo de 1916, cuando el distrito se caracterizaba 
por el desarrollo urbanístico de casas de veraneo de arquitectura eu-
ropea tal como la italiana, inglesa, francesa e inclusive árabe, desta-
cando la yesería de sus ornamentaciones.

En un terreno de 1,000 m², la casa se planteó con un primer piso de 
adobe y el segundo de quincha, pero además con un mirador en el 
tercer nivel que se coronaba con un techo de madera.

De estilo republicano, la vivienda se caracterizó por sus espacios am-
plios e iluminados por una gran farola y carpintería de madera, lo que le 
otorgaba una monumentalidad espacial a la mayoría de sus ambientes.

Así, la recuperación del inmueble permitió poner en funcionamiento 
una vieja edificación en regular estado de conservación, que ahora 
es utilizada como sede del Estudio de Abogados Delmar - Ugarte, 
para lo cual se respetó la traza original del inmueble y se realizaron 
cerramientos y aperturas que permitieron su adecuación sin dañar la 
estructura original. Todo ello trabajando con los materiales originales 
y compatibles a la edificación.

En ese sentido, y respaldados por un estudio histórico y material foto-
gráfico antiguo, un equipo de expertos liderado por el arquitecto Au-
gusto de Cossio emprendió las labores de liberación y cerramientos 
según la tipología estilística del inmueble.

“Se realizaron trabajos de restauración del cerco original de la fachada, 
consolidando las columnas y conservando la madera que se encon-

traba en mal estado debido a su exposición a la intemperie. Esto se 
hizo mediante la colocación de injertos y reposición de piezas daña-
das por agentes xilófagos. Además, y en lo que se refiere al trata-
miento de fachada, las columnas y ornamentación de yeso fueron 
consolidadas, decapadas y reintegradas para su conservación. De 
ese modo, el revestimiento de yeso de los muros de la fachada princi-
pal, posterior y laterales se retiró ya que en algunos tramos presentaba 
desprendimiento, lo que al final fue restituido por el mismo material al 
igual que las molduras corridas de yeso que por evidenciar despren-
dimientos fueron completadas siguiendo la técnica tradicional con la 
utilización de la tarraja”, recordó el arquitecto.
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Mientras tanto, al interior se procedió con la recuperación integral de la 
carpintería de madera de pino Oregón original en puertas, ventanas, pi-
sos, cielos rasos, viguería y farolas. Y como algunas piezas presentaban 
pérdidas o fueron dañadas por agentes xilófagos propios por el pasar de 
los años y la falta de mantenimiento, estas fueron decapadas manual-
mente a fin de evaluar su grado de conservación para realizar injertos 
que permitieran su restauración, preservación y acabado.

En el caso de los pisos y cielos rasos de madera machihembrada, estos fue-
ron conservados y restaurados, salvo aquellos que se encontraban en pésimo 
estado, los cuales fueron restituidos por madera nueva seca y preservada.

Por último, dentro de las intervenciones que se realizaron para la habilitación 
de servicios higiénicos en el primer nivel de la casa, se protegieron los muros 
originales colocando muros sanitarios de drywall completamente protegidos 
del tema acústico e hidrófugo, de tal modo que no se dañara la estructura 
original del inmueble, pero también para facilitar el enchape.
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Año de construcción:  1916
Arquitecto de obra original: 

Enrique Bianchi
Arquitecto de restauración: 

Augusto de Cossio Ceino
Área a refaccionar: 504.54m²

Área de terreno: 1026.81m²
Área libre: 562.73m²
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Hotel B

Un palacio 
de belleza 
y confort
Concebida originalmente bajo el estilo de 
la Belle Époque, la mansión fue construida 
como una residencia de verano para la familia 
García Bedoya durante la presidencia de 
Augusto B. Leguía. Hoy, 100 años después, ha 
recuperado su belleza y sigue siendo un lugar 
encantador cerca del mar. 

Encargada originalmente al famoso arquitecto francés, 
Claude Sahut, esta añeja vivienda siempre deslumbró por sus 
características arquitectónicas y un estilo que capturaba el espí-
ritu de celebración del centenario de la independencia del país, 
que en aquellas épocas impulsaba la transformación de la capital 
a inicios de la segunda década del siglo XX. 

Terminada de construir en 1914, sobre un terreno de 700 m2, 
en un principio mostraba mármol italiano importado y maderas 
exóticas, una fachada adornada, techos altos con teatinas y bal-
cones abiertos y amplias terrazas. Y aunque hasta antes de su 
restauración había perdido su majestuosidad, un equipo de res-
tauración, bajo los lineamientos de una revalorada arquitectura a 
cargo del arquitecto David Mutal, ha logrado conservar la estruc-
tura original y anexarle un edificio de tres plantas, acondicionán-
dola para su nuevo rol como un hotel boutique.

De ese modo, y agracias a la notable tarea de los profesionales 
involucrados en la puesta en valor, el Instituto Nacional de Cultura 
(INC) consideró esta renovación como un nuevo estándar para la 
restauración histórica en Lima y fuera de ella, porque no solo ha 
respetado los rasgos originales de la obra sino que la ha poten-
ciado hasta convertirla en una pieza arquitectónica que impone su 
presencia en el lugar.

“La mansión ha sido reconstruida para reflejar un grand hotel, pero 
con el glamour de los años 20. Por ello, se preservó la estructura 
original tanto al remodelarla como expandirla, agregando un edificio 
contemporáneo de tres plantas para albergar las habitaciones 
adicionales y áreas de servicio. En ese sentido, está concebido 
como un centro para viajeros que promueve una exploración más 
profunda de la ciudad histórica, y cuenta con 17 habitaciones. Diez 
de ellas han sido restauradas para mantener el espíritu tradicional 
de la casona, y se agregaron siete distribuidas en la zona nueva”, 
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comentó el arquitecto Mutal, añadiendo que en dicha 
zona hay una escalera que se convierte en el espacio 
emblemático del lugar, y que por estar en el eje principal 
de la casa, se constituye en el remate visual de la sala, el 
estar y el patio. “La escalera en un primer tramo es recta, 
luego helicoidal justo en la intersección de la parte nueva 
con la antigua, y finalmente es tipo caracol, llegando hasta 
una teatina y luego al techo”. 

Así, y rodeado de galerías de arte, el hotel alberga una 
colección artística única en su interior, y está conectado 
directamente a la Galería Lucía de la Puente, donde los 
huéspedes pueden disfrutar de presentaciones privadas 
y eventos especiales.

Además, cuenta con áreas comunes como una bella 
recepción, una gran sala que es la habitación más grande 
en el centro del hotel, y sirve como área de reunión; una 
biblioteca que es una habitación tranquila junto al vestíbulo, 
un patio interior con abundante vegetación, que a su vez 
separa la antigua casa del anexo contemporáneo, y un 
lounge, que es un entorno abierto en el segundo piso para 
el descanso o el trabajo, reservado exclusivamente para 
los huéspedes. También tiene una terraza al aire libre en la 
azotea, con vistas a Barranco y el Océano Pacífico.
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Nombre del proyecto: Hotel B.
Ubicación: Cruce de Av. Sáenz Peña y Av. San Martín 

Arquitectura: David Mutal 
Decoración: Sandra Masias 

                     Jordi Puig
Restauración parte antigua: IL Restauro SAC
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Garantizando la vigencia 
patrimonial
En el Perú, como en otros países, 
perduran en sus ciudades las huellas 
de inmuebles que aún luchan por 
sobrevivir. Así, todavía vemos en pie 
edificaciones con más de 100 años 
de antigüedad que ya muestran las 
dolencias de los embates del tiempo. 
Por ello, para restaurarlos y renovar su 
valor, un buen trabajo de reforzamiento 
de sus estructuras es lo mejor. 

Ubicadas mayoritariamente en el Centro Histórico de la 
ciudad, las viviendas o edificaciones de antigua data no solo son 
parte de nuestra historia o nuestra evolución, son también una clara 
muestra de todas las influencias arquitectónicas y constructivas 
que sucedieron en el país. En consecuencia, su conservación y 
mejoramiento es algo que no se debe dejar de hacer, sobre todo 
porque si aún están siendo ocupadas deben también brindar 
seguridad, o por lo menos no ser tan vulnerables. Más aún si vivimos 
en un país altamente sísmico que en cualquier momento puede 
ocurrir un acontecimiento telúrico de gran magnitud. 

Conociendo estos riesgos, y tras muchos años de práctica e 
investigación, el ingeniero Iván Zapata, experto en el reforzamiento o 
intervención de este tipo de inmuebles, indica que son muchos los 
criterios que se deben considerar antes de ejecutar estos trabajos. 

“Creo que el criterio fundamental radica en la comprensión de que las 
estructuras antiguas que se encuentran ubicadas en zonas sísmicas, 
no cuentan con elementos que impidan un mal comportamiento del 
inmueble ante cargas producidas por un sismo. Así, en lugar de usar 
la palabra reforzamiento se debería acuñar una palabra que indique 
la incorporación de elementos originalmente inexistentes, pero 
necesarios para un mejor comportamiento de la estructura. En inglés 
el término retrofitting da buena cuenta de intervenciones estructurales 
en este tipo de edificaciones”, explica.

De igual modo, sostiene que también es necesaria una rigurosa 
inspección del estado de este tipo de predios. En consecuencia, 
recomienda que la evaluación estructural incluya una búsqueda 
de información (planos, documentos, relatos orales de moradores 
previos, etc.), inspección y sondaje de la edificación (para conocer 

ARTÍCULO

Reforzamiento estructural en edificaciones antiguas
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mejor el sistema constructivo y calidad de materiales), ensayos de 
materiales, análisis estructural, diagnostico, y redactar las conclusiones 
finales de la evaluación.

“Para ello, las tecnologías a emplear pueden derivarse de las 
consideraciones mencionadas, como por ejemplo el uso de 
un detector de acero (en el caso de estructuras de concreto 
armado), extracción de muestras y ensayo de testigos en 
laboratorio (mampostería y concreto armado), esclerómetro, 
escáneres para conocer la variabilidad de la densidad o existencia 
de vacíos, levantamientos con láser para precisión y rapidez de 
levantamientos, uso de programas informáticos para el análisis 
estructural, etc.”, asevera.

Pero, sabiendo que estas viviendas se construían con adobe y 
quincha, ¿qué soluciones son las más adecuadas para un correcto 
reforzamiento? Iván Zapata dice que la solución es dotarlas de 
elementos que mejoren su condición. Y afortunadamente diversos tipos 
de refuerzos han sido probados experimentalmente en laboratorios y de 
manera práctica en algunas zonas del Perú por instituciones públicas 
y privadas, utilizando caña brava, geomallas, mallas metálicas, etc. Así, 
agrega que el refuerzo más versátil para estructuras existentes, y que 
se encuentra contemplado en la Norma E.080-Adobe, es la malla de 
polímero, ya que mejora la resistencia y rigidez del sistema, así como 
también ayuda a controlar las condiciones de esbeltez comunes en la 
arquitectura de las viviendas antiguas.

“Los muros de quincha no requieren refuerzo. Sus materiales de 
composición (madera, caña y barro) constituyen un elemento de 
comportamiento flexible con respuesta adecuada ante sismo. 
Solo se debe verificar el buen estado de la madera y la caña 
(propensas a ataques de insectos), y que las esbelteces no sean de 
consideración”, refiere.

Asimismo, asegura que estos trabajos representan múltiples retos, 
desde la indagación de información del edificio (la cual muchas 
veces es inexistente), hasta la persuasión del cliente para la adición 
de refuerzos aparentemente “innecesarios”, pasando por las 
coordinaciones con los demás especialistas del proyecto, que muchas 
veces no comprenden que el hecho de afrontar una intervención en 
una estructura antigua debe contemplar limitaciones en su uso.

De otro lado, manifiesta que hay aspectos que podrían poner 
en riesgo este tipo de trabajos, y que los errores más comunes al 
momento de proponer reforzamientos de estructuras de albañilería 
simple son la inclusión de elementos incompatibles. Por ejemplo tratar 
de integrar un muro de adobe con una columna o placa de concreto, 
colocar elementos metálicos como vigas directamente sobre el 
adobe, incorporar tarrajeos gruesos de mortero de cemento sobre 
muros de adobe, considerar muchos vanos por adecuación de uso, 
quitando rigidez al sistema, etc.

No obstantes, reconoce que si bien existen trabajos de investigación 
de algunas universidades y aplicación experimental por parte de 
estas instituciones y otras públicas y privadas; en nuestro país la 
investigación en este campo no es muy difundida. A pesar de que gran 
porcentaje de las viviendas en el Perú han sido construidas en adobe. 
“La ciencia en este campo avanzará en la medida que se promueva la 
investigación en universidades, considerando las particularidades de 
este tipo de construcción en las diversas regiones del país”, expresa.

Por último, afirma que una vivienda antigua es intrínsecamente 
vulnerable, ya que fue edificada en una época en que no se tenían los 
criterios sismorresistes actuales. Y que el hecho de que una vivienda 
con más de 100 años de antigüedad permanezca hoy en día, no 
significa que sea segura. 

“Lima no soporta un sismo de grandes magnitudes desde 1746, con 
lo que las viviendas posteriores a esa época no han estado expuestas 
a un sismo severo. Por lo tanto, una vivienda de más de 100 años 
de antigüedad podría convertirse en un inmueble seguro y de valor 
comercial si se le provee de elementos que mejoren esa vulnerabilidad 
mencionada”, culmina.

 “UNA vIvIENDA DE MáS DE 
100 AñOS DE ANTIGüEDAD 
PODRíA CONvERTIRSE EN 
UN INMUEBLE SEGURO Y 
DE vALOR COMERCIAL SI SE 
LE PROvEE DE ELEMENTOS 
qUE MEJOREN SU vULNE-
RABILIDAD”.
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Recuperación de pisos

Renovando la estética 
y su funcionalidad
Considerados como uno de los elementos fundamentales en la arquitectura y la decoración, los 
pisos son la esencia de cualquier espacio, ambiente o salón. Pero son todo lo contrario si pierden 
su brillo y color.

De distintos formatos, colores y texturas, los pisos son tan no-
bles que muchas veces nos olvidamos de los cuidados que hay 
que brindarles y hasta los sometemos a condiciones impropias 
para su resistencia y vida útil. Pero no solo eso, muchas veces 
no los elegimos adecuadamente y nos dejamos llevar por la pri-
mera impresión. Aunque lo peor es enfrentarnos a tránsitos ina-
propiados, el arrastrar de los muebles o químicos que los pueden 
deteriorar. 

No obstante, el olvido y el paso del tiempo también pueden mellar 
su belleza, porque es allí cuando aparecen agentes como el polvo 
y la humedad, dos grandes conocidos capaces de vulnerar la 
estética y funcionalidad de cualquier material. 

Pero si ya es demasiado tarde y nuestros pisos muestran signos de 
deterioro, ¿qué criterios hay que tener en cuenta antes de pensar 
en recuperarlos? Lorenzo Rossello, gerente general de Artectum, 
afirma que ante todo se debe evaluar el tipo de piso o revestimiento 
que se tenga. Es decir que si son del  tipo cerámico, porcelanato, 
en base a cemento o de origen natural, como los mármoles o 

demás piedras. Conociendo ello, dice, hay que observar cuán 
gastados, manchados, porosos, frizados o despuntados están. Y 
a partir de allí, recién plantearse el trabajo a realizar. 
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“HAY qUE OBSERvAR CUáN 
GASTADOS, MANCHADOS, 
POROSOS, FRIZADOS O 
DESPUNTADOS ESTáN LOS 
PISOS. Y A PARTIR DE ALLí 
PLANTEAR EL TRABAJO A 
REALIZAR”.

“Si es uno con cerámicos comunes como los que se comercializan 
en el mercado local, es muy difícil que se pueda renovar, ya que 
se pierde casi el 100 % de las piezas cuando se tratan de retirar. 
Y como por un tema de producción muchos se descontinúan, 
cambian de tonalidad o formato, es bastante complicada su 
reposición”, explica. Pero aclara que en el caso de los pisos en 
base a cemento, granalla, polvo de mármol o las piedras naturales, 
existen mayores probabilidades de restaurarlos, tal cual su color y 
formato original.

“Un ejemplo claro de recuperación de pisos es cuando están 
constituidos de terrazos o losetas de terrazo, pues dependiendo del 
grado de uso que tengan casi siempre se pueden repulir y realizar 
un procedimiento de renovación. Otro caso puntual a la hora de 
reponer piezas o restaurarlas por las mismas es cuando se tienen 
mosaicos empastados con dibujos, elementos muy comunes en 
las casonas antiguas de Lima, que por ser Monumentos Históricos 
se tiene que preservar. En ese caso se rediseña el modelo y se 
ajustan los colores al patrón original, que muchas veces difiere de 
la muestra insitu porque ha pasado por el uso y el desgaste a 
través de años”, detalla. 

Siendo así, ¿cuál es la importancia de una correcta instalación 
y posterior mantenimiento? Rossello destaca que es de vital 
importancia, ya que de no hacerlo correctamente el piso no durará. 
Pero no solo eso, es más importante que dichos trabajos se hagan 
por profesionales expertos en cada tipo de piso, pues es distinto el 
procedimiento por cada producto.

“El instalar cerámicos porcelanatos es diferente a instalar mosaicos 
de dibujo, terrazos o losetas de terrazo. Por ejemplo cuando se sellan 
las juntas en  un porcelanato o cerámico se hace con un fraguador y 
porcelana cremosa, pero si utilizáramos el mismo procedimiento para 

sellar las juntas en un mosaico  de dibujo empastado obtendríamos 
un piso rayado, ya que las juntas de un mosaico de dibujo se sellan 
con fragua liquida y se vierte con esponja  sin rayar el revestimiento”, 
puntualiza. 

Y ya que hablamos de tener cuidado en la instalación, también 
hay que tenerlo en la elección, pues muchas veces la falta de 
conocimiento nos juega en contra. Al respecto, el gerente general de 
Artectum sostiene que uno de los elementos que más daña los pisos 
es la mala información sobre el uso, ya que muchas veces utilizamos  
pisos no adecuados para un determinado ambiente. Aunque también 
están los solventes químicos, ácidos, líquidos de fuerte composición 
como el vino, la tinta, etc. Por esos motivos, sugiere identificar el tipo 
de transito y exposición que tendrá el piso. Es decir que si va a ser 
de uso residencial o comercial, si estará expuesto al exterior o en el 
interior, y que además se observe si cumplen con la normativa que 
regula y certifica su uso.

“La resistencia al impacto, al desgaste por abrasión y absorción, a la 
humedad, son aspectos importantes a considerar en la elección de 
un piso durable”, indica. 

De igual manera, recuerda que hoy existen formulas solubles que 
permiten darle mejor acabado y resistencia a un determinado piso. 
Pero lo más importante es cumplir con las recomendaciones del 
fabricante, o en su defecto informarse lo mejor posible para usar un 
producto genérico, que también sirven para la conservación del piso.
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DIÁLOGOS

Entrevista al arquitecto Aldo Lértora.

“Nuestro 
patrimonio está 
ahí, pero si no lo 
intervenimos se 
va a caer”
Aunque la arquitectura y la modernidad avanzan, 
para el arquitecto Aldo Lértora hay una tarea que aún 
no empezamos a hacer: rescatar nuestros edificios 
históricos pero a través de un plan nacional. 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la restauración y pues-
ta en valor de un inmueble?
En simples palabras, hablamos de memoria. De la identidad de un 
pueblo con su pasado, con su evolución. De esa identidad que se 
expresa a través de elementos materiales e inmateriales. Por lo tanto, 
nos referimos a un aspecto muy importante en cualquier ciudad: al va-
lor de su patrimonio, a su potencial. Y siendo arquitectos es algo que 
nos debe interesar más. Tanto o igual como las costumbres, los bai-
les, las danzas, el idioma, el folclore y otras cosas que son importantes 
en la historia y presente de un pueblo. Porque como ellas, la arquitec-
tura y las ciudades históricas también son el reflejo de la evolución, 
la muestra de una ciudad que ha ido creciendo, transformándose  a 
lo largo del tiempo. En ese sentido, todos esos inmuebles antiguos 
evidencian aspectos culturales de otros momentos, que no solamen-
te tienen valor físico, también histórico. En consecuencia, pertenecen 
a nuestra memoria colectiva, y eso les suma un valor innegable, lo 
que es importante para cualquier pueblo. En ese caso, tenemos un 
riquísimo patrimonio arquitectónico de ciudades y arquitectura que se 
va sumando a lo largo de toda la historia de nuestro país, y en las 
distintas regiones, porque contamos con un bagaje cultural enorme. 
Como en la Costa, Sierra y Selva, o el Norte, Centro y Sur, donde hay 
una variedad inmensa de formaciones, ciudades y monumentos tanto 
prehispánicos como coloniales y republicanos. 

Y cada uno diferenciándose a través de suspropias expresiones, 
¿verdad?
Así es. Cada uno con su propia identidad. Y el caso más claro es Cus-
co, donde hay una superposición de lo español con lo Inca, y donde 
están amalgamadas las dos culturas. Es más, uno puede verlo cuan-
do va recorriendo sus calles. El cuzqueño tiene un apego muy grande 
a su cultura, a sus orígenes.Con lo cual se evidencia que las ciudades 
más pequeñas, como Cusco y Arequipa, todavía mantienen el centro 
histórico vivo. Un centro histórico que ejerce el poder de centro, el 
poder de convocar a la población y por lo tanto a reforzar su identidad. 
Desafortunadamente no pasa lo mismo en Lima, que ha evolucio-
nado hasta convertirse en la megalópolis en la que hoy vivimos, y 
en donde las nuevas generaciones no conocen para nada el centro 
histórico. No hay una vivencia diaria ni el contacto con esa pequeña 
parte de nuestra ciudad. Y digo pequeña porque si vemos el actual 
mapa de Lima el Centro Histórico es una porción minúscula de toda 
esta megalópolis. En conclusión, no hay un contacto, mucho menos 

identidad con el centro histórico. Entonces, los valores de las nuevas 
generaciones hacia lo antiguo son prácticamente nulos. Distinto es el 
caso de otras ciudades capitales en Latinoamérica como por ejemplo 
quito, una ciudad extraordinaria que conserva sus valores intactos 
y muy bien trabajados. O como La Habana, que pese a estar en un 
país pobre ha conservado su ciudad histórica de tal manera que pro-
duce huella. Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar. Pero 
lo importante es que suceda acá, en nuestra ciudad, en nuestro país. 
Tenemos que hablar de memoria,  de identidad pero puesta en valor. 
El patrimonio es eso. 

En ese sentido, ¿por qué no dejar morir las edificaciones antiguas?
Porque sería como dejar morir al abuelo, o a nuestros padres. O pro-
curar que no sigan viviendo con nosotros…quedarnos sin memoria. 
Y la memoria es importante en un pueblo. Porque es mirar hacia 
nuestro pasado sin dejar de ir hacia adelante. Es nutrirse o rescatar 
ciertos pasajes que nos puede vitalizar. Es un ir y venir, y que debe ser 
constante. Porque sin memoria no somos nada. Por lo tanto hay que 
mantener esa identidad y valorarla. 

¿Qué se puede rescatar de esas antiguas ciudades, o antiguos in-
muebles?
De las ciudades que fundó Pizarro y sus allegados en los distintos paí-
ses americanos, muchas el día de hoy conservan parte de su traza his-
tórica, incluso Lima. Pero como las arquitecturas se van transformando 
producto de los terremotos, las demoliciones hechas por el hombre o 
las variaciones que se dan a lo largo del tiempo, muchos inmuebles han 
cambiado, pero la traza se ha conservado en su gran mayoría.Y aunque 
no podemos hablar de arquitectura del siglo 16, porque prácticamente 
los terremotos y los cambios tipológicos acabaron con ella, sí tenemos 
todavía arquitectura de comienzos del siglo 17, del 18, del 19, y del 20 
por supuesto. Si vas a la Plaza de Armas verás arquitectura del siglo 20. 
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de influencia mudéjar. Luego, en el siglo 17 llegó el barroco, que se ori-
ginó en Italia, pasó a España y vino hacia nosotros. Esa corriente fue 
interesante porque es uno de los estilos que más perdura en el medio 
americano, y luego originó lo que se denominó el barroco mestizo. El 
barroco es un estilo muy recargado y lleno de volumetría y movimien-
to. José Benito de Churriguera, que fue un arquitecto español recargó 
muchísimo el barroco en España, y eso nos llegó como el llamado 
Churrigueresco, que se desarrolló mucho en el medio americano, so-
bre todo en el virreinato mexicano y el peruano, que fueron los más 
importantes. Entonces, es por esas épocas que se genera el Barroco 
Mestizo, que es una fusión de lo barroco, que vino de afuera, con las 
raigambres autóctonas del pensamiento indígena, que era lo nuestro. 

¿Y cómo se expresaba esa nueva corriente? ¿A través de qué ele-
mentos o rasgos?
En términos de iconografía religiosa. Porque aunque la dominación 
española tuvo un poder importante en las formas de extirpar la idola-
tría a lo que nuestros antepasados estaban acostumbrados, como la 
madre tierra, la mama pacha, el Sol, la Luna, las estrellas y especies 
de la flora y fauna como el puma y otras más; no pudieron desterrar-
las totalmente. Entonces, aprovechando que el barroco tenía mucho 
juego de decoración, de sumar elementos en un exceso - lo que se 
conoce como el  horror vacui, horror al vacío– nuestros artistas autóc-
tonos fueron metiendo sus expresiones, como el Sol o la Luna con 
rostro humano, gente tocando charangos, la mama pacha, que era 
una virgen pero con trajes trapezoidales que en realidad representa-
ban el cerro, y otras expresiones que conformaron el Barroco Mestizo.
Posteriormente aparecieron el rococó y el neoclásico, que fueron co-
rrientes que vinieron de afuera. El neoclásico, por ejemplo, fue traído 
por arquitectos que estudiaron en escuelas de Bellas Artes de Europa 
a finales del siglo 18 y comienzos del siglo 19. Aunque en realidad fue 
Matías Maestro, el arquitecto que construyó el Cementerio Presbítero 
Maestro, el introductor del neoclasicismo en nuestro país, que por 
cierto duró muchísimo. Luego aparecieron los eclécticos, los revivals  
y corrientes académicas hechas en Europa. Ya en el siglo 20 llegó el 
neocolonial, también concebido por los arquitectos extranjeros que se 
encontraban en Lima y cuyas expresiones se ven en el Palacio de Go-
bierno, la Municipalidad, la Plaza de Armas, la Plaza San Martin, etc. 
Esta corriente se caracterizó porque que miraba nuestro pasado co-
lonial y propuso un nuevo estilo: el neocolonial. Cuyas obras se pudie-
ron hacer gracias a los nuevos materiales que aparecieron en la épo-
ca y que hace un momento te comenté. Por esos tiempos también 
apareció el neoperuano, y un ejemplo de ello lo vemos en la fachada 
de la Escuela de Bellas Artes, que muestra elementos autóctonos to-
mados de nuestra arquitectura prehispánica como frisos, portadas, 

“CREO qUE HACE FALTA UN 
PLAN NACIONAL PARA RES-
CATAR LA CIUDAD, CON EL 

qUE SE EMPIECE A RECUPE-
RAR LAS MANZANAS DESDE 
ADENTRO. Y NO úNICAMEN-

TE LA FACHADA”.

El Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, el Palacio Arzobispal, 
los portales, todo eso fue hecho en dicho siglo, echándose abajo la 
arquitectura que había antes. Porque cuando tuvimos la bonanza del 
guano se dijo que la Plaza de Armas ya no respondía al nivel económico 
que tenía Lima, y la empezaron a transformar, a demoler para reempla-
zarla por nueva arquitectura. Lo único que quedó es la catedral, la Casa 
del Oidor y la pileta, que es algo más antiguo. Pero el resto es del siglo 
20 hecho en el estilo neocolonial, que se puso de moda en los años 
20 – 30 en nuestro país. 

En ese sentido, ¿cuáles fueron las influencias más fuertes en los 
tiempos que se edificaban las cosas nuevas en Lima?
Lo que sucedió fue que aparecieron nuevos materiales. Porque antes 
nuestras construcciones eran de adobe, quincha y madera. Elemen-
tos que limitaban los espacios. En consecuencia eran más reducidos 
y la arquitectura era a menor escala. Pero cuando aparecen mate-
riales como el concreto, el ladrillo, el acero o el cristal, se dan nuevas 
posibilidades estructurales y volumétricas. Es así que se empezó a 
crear una arquitectura de mayor envergadura, dejando de ser casi 
doméstica para pasar a una de mayor proporción. Ese fue uno de 
los motivos por los que se hizo el cambio de la Plaza de Armas, que 
ahora ya es toda neocolonial y hecha por arquitectos extranjeros, que 
en esas épocas eran quienes nos transmitían las corrientes de otros 
países. Como el caso de Malachowski, que era polaco formado en 
la Escuela de Bellas Artes de París, o como Piqueras Cotolí, espa-
ñol que hizo la Plaza San Martín junto con Rafael Marquina, quien 
fue el primer peruano que salió a estudiar arquitectura a New York y 
también el primero que regresó para hacer arquitectura. Él es uno de 
los artífices de la Plaza San Martín, el Hotel Bolivar y otros edificios 
más. Como ves, indudablemente la arquitectura a través de todas 
las épocas va transformándose. Y aunque hay edificios antiguos que 
se modernizan, tienen que  conservar su esencia original. Pero para 
saber y trabajar en eso hay que conocer la historia y hacer un análisis 
científico profundo de la edificación. No mirar por encima. Es más, 
hasta analizar la historia de la ciudad. Porque en esta disciplina hay 
que conjugar muchos factores para poder tener buenos resultados. 

¿Y en esa evolución de la arquitectura en aquellos años, en al-
gún momento se originaron edificaciones con identidad nacional, 
o simplemente se recurría a las influencias externas o a las pro-
puestas de algún arquitecto extranjero?
Las influencias externas siempre han sido muy importantes en nuestro 
país, sobre todo desde la conquista española. Por ejemplo tuvimos la 
corriente gótica fusionada con el renacimiento y el mudéjar en el siglo 
16, que es una fusión que trae como consecuencia la arquitectura 
árabe, que acá en Lima hay mucha, y en toda América porque vino 
desde España. Eso es algo que se pudo ver en las techumbres de 
madera y los techos trapezoidales de las iglesias. Desgraciadamente 
en Lima no queda mucho de ella pero en algunos pueblos alejados sí. 
En Cusco, por ejemplo, o Puno, donde todavía hay iglesias del siglo 
16 o finales, que tienen ese tipo de techumbre que son a par y nudillo, 
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¿Tipológicamente la arquitectura de hoy hace mejores cosas que 
la arquitectura antigua?
Eso es muy subjetivo porque son dos momentos distintos que no 
podríamos comparar. 

Es cierto, son contextos diferentes. 
Así es, dos contextos históricos con sus necesidades y caracterís-
ticas propias. En todo caso lo que sí vemos hoy en nuestro país es 
la abundancia de arquitectura informal. que es una dolencia que 
tenemos como ciudad. Mediante la cual se tratan de imitar a las 
grandes arquitecturas usando un lenguaje ecléctico e incluso llegan-
do a un barroco desenfrenado, por decirlo de alguna manera, ya 
que hay una abundante sumatoria de cosas y elementos que no  
tienen armonía estética. 

¿Y a todo eso no se le podría catalogar como una corriente, o es 
simplemente lo que se le ocurre a la gente?
En realidad es lo que se le ocurre a la gente, lo que improvisa. Aunque 
ya muchos la llaman arquitectura chicha. Pero lo peor es que ese no 
es el problema, el asunto es que se hace arquitectura y ciudad sin pla-
nificación, y por eso tenemos los resultados que hoy vemos: ciudades 
desordenadas y caóticas. 

Hablemos del trabajo de restaurar un inmueble, ¿es simplemente 
darles valor?
No solo eso, también hay un tema importante que tiene que ver con 
el uso. Porque hay que saber que todos los edificios históricos  tiene 
un valor cultural. Y aunque lo ideal sería darle un uso en cultura, como 
un conservatorio, un museo o una sala de arte, tenemos que consi-
derar que estamos en una ciudad dinámica donde cada uno de estos 
antiguos edificios se va a tener que restaurar según el valor que ten-
gan, adecuándolos a usos compatibles con la dinámica de la ciudad.
Unos valen más que otros por el tema histórico, tipológico o artístico. 
Traigamos a reflexión el Palacio de Torre Tagle. Si lo analizamos, en 
su origen fue usado como  vivienda, y hoy funciona como la sede de 
la Cancillería, es un edificio rescatado. Mientras que otros inmuebles, 
por sus condiciones, podrían funcionar de otro modo. Pero lo impor-
tante es que se recuperen y usen para que no se estén cayendo, 
como muchos en Barrios Altos y el Rímac, zonas que pertenecen a 
nuestro centro histórico pero que se han convertido en zonas muy 
deprimidas. Allí tenemos que dar mayores licencias para hacer cosas 
distintas, cosas que dinamicen esos lugares y sus arquitecturas.

Es decir que no solo basta con restaurar la obra.
Claro, porque no se hace mucho con eso. Hay que pisar tierra y po-
nernos en contexto. Y nuestras autoridades tienen que darse cuenta 
de eso y dar facilidades. No hay incentivos para quienes invierten en 
patrimonio. Es más, nos ponen infinidad de trabas burocráticas. Sien-
do así creo que hace falta un Plan Nacional para rescatar la ciudad, 
con el que se empiece a recuperar las manzanas desde adentro. Y no 
únicamente la fachada, que es solo pintar la pared para que se vea 
bonita por fuera, mientras que el cáncer sigue por adentro. 

¿Cuánto está perdiendo Lima al dejar de hacer eso?
Está perdiendo muchísimo. Y aunque tenemos un centro histórico 
hermoso, el Estado no hace mucho por conservarlo. últimamente 
todo está siendo impulsado por la inversión privada, y eso no es su-
ficiente. Nuestro patrimonio está ahí, pero si no lo intervenimos y lo 
conservamos se va a caer. Urge un Plan consensuado entre Muni-
cipalidad y Gobierno Central, pero con buenos recursos asignados. 
Lima es la capital del Perú y fue la capital del virreinato, creo que es 
suficiente para merecer eso. 

etc. Pero que no son copiados, sino reinterpretados. De ese modo, 
esa fachada que hace Piqueras Cotolí en la Escuela de Bellas Artes 
tiene un carácter colonial mezclado con lo peruano. De igual manera, 
Malachowski  hace en la Av. Alfonso Ugarte un museo de piedra con 
puertas trapezoidales que ahora es el Museo de la Cultura Peruana. 
Asimismo, en la Av. Wilson hay un edificio de Seoáne que tiene en la 
parte superior un trazo tomado de la ciudadela de Chan Chan, y otras 
cosas por el estilo que se han rescatado de nuestro pasado.

¿Y por qué el barroco mestizo y el neoperuano no trascendieron?
En realidad se hizo muchísimo en cada época, pero después la in-
fluencia externa fue muy fuerte. Y cuando se hablaba del neoperuano 
apareció el racionalismo, la arquitectura moderna con Le Corbusier 
y  Wright, que terminaron imponiéndose. Sin embargo hoy que es-
tamos en mundo globalizado hay arquitectos que van en busca de 
sus raíces. Es decir hacen arquitectura moderna pero con elementos 
del pasado. Aunque está claro que estamos en una corriente de la 
que no nos vamos a salir, que es la arquitectura moderna,que como 
todo va sumando momentos y estilos, como el minimalismo y otras 
expresiones. ¿Cuándo cambiará eso? No lo sé. Pero así como hubo 
variaciones importantes en los siglos anteriores, probablemente en el 
futuro suceda un gran salto de la arquitectura, por los grandes cam-
bios tecnológicos que quizá nos lleven a hablar de arquitectura espa-
cial. Eso no lo veremos nosotros, pero podemos imaginarlo. 

¿De todas las corrientes que nos influenciaron, cuáles determina-
ron las mejores construcciones? Pero más allá de los elementos 
escultóricos.
La verdad es que en todos los momentos tuvimos construcciones im-
portantes. Aunque tipológicamente las iglesias y conventos fueron su-
mamente interesantes. Los conventos, por ejemplo, son arquitecturas 
de extraordinaria envergadura. Prueba de ello es el convento de San 
Francisco, un conjunto importante no solamente a nivel nacional sino 
a nivel mundial. Porque gracias a él se declaró a Lima Patrimonio de 
la Humanidad, por la significancia histórica, arquitectónica y tipológica 
que tiene. También destaca la iglesia de San Pedro, impulsada por los 
jesuitas y que restauré. Y en realidad otros núcleos religiosos más, con 
su iglesia y su convento, que por sus grandes dimensiones fueron con-
siderados hitos dentro de esas ciudades chatas, de máximo dos pisos.
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PRECIOS DE INSUMOS AGOSTO 2014 

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 ÁREAS GEOGRÁFICAS

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2013-2014

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION 

PARTIDAS DESAGREGADAS  EDIFICACIÓN  URBANA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PRINCIPALES INDICADORES  DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2013

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014-  2015 

TécnicoAGOSTO 2014

Este Suplemente Técnico ha sido elaborado por el Grupo Digamma con datos, cifras y estimaciones obtenidas de fuentes confiables y especializadas en el sector. 
Está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización.
(Precios en Moneda Nacional y sin I.G.V.)
Los precios son promedios del mercado y los de uso mas frecuente en la industria en la construcción

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Adaptador de PVC  UND 0.57
Adaptador Hembra CPVC UND 1.27
Adaptador Macho CPVC UND 0.76
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0.59
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 4.15
Adaptador USA a Plano UND 3.22
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 18.56
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 25.34
Adhesivo en polvo para cerámicas x 30 Kg /  TOPEX BL 10.93
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 12.29
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 21.19
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 59.24
Aguarrás Mineral x 1GL MAX GL 21.95
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 25.34
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 67.71
Alambre Albañil N°16 KG 5.85
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 27.03
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 27.03
Alambre de Púas 200 M PZA 36.86
Alambre Galvanizado N° 14 KG 5.85
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 266.53
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 91.44
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 266.53
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 91.44
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 177.71
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 117.80
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 117.80
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 49.07
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 419.49
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 336.36

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Alambres X 100M / INDECO PZA 101.61
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 10.03
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 11.09
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13.99
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14.58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 18.47
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3.81
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0.76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 41.44
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13.98
Ángulo Esquinero de Acero UND 4.45
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / 
CONSTRUTEK

UND 5.55

Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG UND 4.83
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 5.00
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT UND 1.02
Arena Fina M3 33.81
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4.07
Arena Gruesa Amarilla M3 42.29
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4.83
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1.61
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 82.63
Asiento de plástico Maple blanco UND 14.32
Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Automático de nivel Aquamec UND 33.81
Aviso de Advertencia UND 296.53
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 21.95
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 19.41
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 38.05
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 66.86
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 16.02
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 14.47
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 68.05
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 21.31
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 19.15
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 48.49
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 12.07
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 33.28
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 4.78
Base Multiusos Ajustable  UND 38.05
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 18.56
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 2.46
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 1.27
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1.27
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 5.00
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 12.29
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 4.66
Block de vidrio Azul Olas UND 12.29
Block de vidrio Burbuja UND 4.66
Block de vidrio modelo cuadros UND 5.00
Block de vidrio Olas UND 4.15
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 12.03
Block de vidrio Olas marrón UND 12.29
Block de vidrio Olas Verde UND 12.29
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 4.66
Block esquinero curvo modelo Olas UND 33.81
Block terminal recto modelo Olas UND 33.81
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP UND 211.78
Bomba Periférica 0.5 HP   UND 83.81
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 49.58
Braquet para Jardín / DIAZ UND 27.03
Braquet Standard 1 x 40W   UND 16.02
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 21.10
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 10.08
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 8.39
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 7.63
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 7.62
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2.12
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 3.22
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 4.23
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 11.78
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 5.85
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 10.93
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 0.51
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 266.95
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 165.76
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 106.53
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 74.49
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 47.03
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 12.97
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 0.59
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 1.27
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 183.14
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 80.08
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 80.08
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 788.05
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 474.58
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 295.17
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 123.31
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 120.25
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 120.25
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 80.08
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 80.08
Cable UTP CAT5E / BELDEN PZA 258.47
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 2.12
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 49.92
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 38.05
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 5.00
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 7.03
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 19.92
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 38.05
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 40.59
Caja fuerte 8L / UND 63.47
Caja fuerte Home / YALE UND 466.02
Caja fuerte Office / YALE UND 508.39
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 466.02
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 17.71

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 38.05
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 0.85
Caja pase rectangular PVC UND 0.85
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 2.71
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2.88
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 0.85
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   / 
JORMEN

UND 2.71

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada  
/ JORMEN

UND 2.71

Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / 
JORMEN

UND 0.64

Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN UND 2.71
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 1.78
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 8.39
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 15.17
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 3.31
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 11.95
Canaleta de Jebe  M 21.10
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 30.93
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 5.42
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 15.85
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 9.24
Canopla alta importada para ducha PP UND 6.77
Canopla alta nacional para ducha UND 6.77
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 5.08
Canopla de Acero UND 5.08
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 3.14
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 5.08
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 10.93
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 13.50
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 0.76
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 2.29
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 50.76
Carretilla Buggy UND 127.03
Carretilla Truper UND 199.07
Cartón Corrugado 5KG UND 24.15
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 21.95
Cautín Lapicero UND 6.69
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 11.10
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13.98
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 18.56
Cemento Gris 1 Kg KG 1.61
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14.32
Cemento PVC Azul UND 7.54
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10.42
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 28.73
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12.46
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8.39
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5.93
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8.98
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 14.41
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 14.24
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14.66
Cemento Yellow 5 Kg BL 15.76
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16.53
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 448.22
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 64.32
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 800  / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL UND 127.03
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 50.76
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 14.32
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 23.73
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 31.27
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 33.81
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 50.76



perúconstruye 2013 157perúconstruye 2014 109
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ 
TRAVEX

UND 42.29

Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 56.69
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 37.29
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 30.42
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 447.46
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 14.15
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 21.10
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 18.56
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 33.81
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 37.20
Cerradura para Puerta de baño  UND 25.34
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 118.56
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 31.27
Cerradura Ply UND 6.69
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 25.34
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 56.69
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4.66
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 127.03
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22.80
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16.86
Cerrojo simple / STEELOCK UND 21.10
Chema Plast / CHEMA GL 24.24
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 29.58
Cincel Punta 1/2" UND 3.31
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10.59
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 14.32
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2.71
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 2.71
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 27.03
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 40.85
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3.31
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8.39
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 29.58
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4.15
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1.86
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 27.29
Cintillo 10 UNDS PZA 8.39
Cisterna de 1350 Lt UND 550.76
Cisterna para agua de 1,200 Lt UND 580.42
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 9.28
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 3.05
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg KG 4.58
Clavo con Cabeza Albañil 2x12" KG 3.05
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 3.05
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 85.93
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15 KG 5.00
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0.51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0.42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0.34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0.85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 5.08
Codo de Bronce de 1/2" UND 3.90
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 33.81
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0.68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 3.81
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4.24
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1.02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1.02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1.36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0.85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.81
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1.69
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0.59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0.85
Cola sintética Durol 1 gl GL 12.29
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 4.15
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 3.31
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 71.95
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 33.81

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 33.81
Compriband de 3 M / RECORD UND 10.17
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 60.08
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 15.17
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.33
Conector de cobre para varillas UND 7.20
Conector macho / DURAGRIF UND 3.31
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS PZA 11.44
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS PZA 5.51
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS PZA 3.39
Conector para Varilla UND 7.20
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO UND 0.33
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO UND 0.43
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO UND 0.25
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 49.07
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 25.34
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Conectores Puente / LITEC UND 25.34
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 101.36
Conmutador / KLIK UND 2.03
Conmutador doble / BTICINO UND 13.05
Conmutador simple / BTICINO UND 8.90
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 9.24
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 8.05
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 4.15
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva UND 10.93
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva UND 13.47
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva UND 23.64
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M UND 312.29
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK UND 1.53
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK UND 1.69
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK UND 1.53
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK UND 1.69
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK UND 1.52
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 6.36
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK UND 1.52
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 33.81
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 6.19
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 5.00
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 1.36
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.68
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0.34
Curva SEL 3/4" / PAVCO UND 0.31
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 17.03
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 84.66
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 124.15
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12.29
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 13.90
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27.12
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 28.22
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 16.02
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 55.08

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 51.61
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF UND 16.02
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 33.81
Desagüe para cocina con canastilla UND 13.64
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 23.05
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 8.39
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 95.68
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1.27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 1.27
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 32.63
Dispensador para Cinta UND 32.12
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 56.78
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD UND 0.25
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 1.61
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 33.47
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo UND 559.24
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX UND 474.49
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO UND 375.34
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO UND 677.12
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX UND 213.56

AGOSTO 2014
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 522.03
Electronivel / ROTOPLAS UND 37.20
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades 
/ DURAGRIF

UND 2.46

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades   UND 2.46
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1.27
Empaquetadura de Descarga   UND 1.27
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 2.53
Empaquetadura para Niple   UND 2.46
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1.27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades   UND 2.46
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 0.93
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 3.31
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 1.27
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 2.53
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1.19
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades   UND 1.27
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 3.81
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 228.73
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 20.76
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 33.81
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 33.81
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI UND 507.63
Equipo elevador de presión de agua / ROWA UND 1127.12
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 931.36
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 932.12
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 50.42
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 50.42
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 67.37
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 50.76
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 67.71
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 93.14
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 31.27
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 21.10
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO UND 508.39
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 380.51
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 219.41
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 20.25
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 24.58
Equipo Prismático Silver   UND 25.34
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 32.97
Equipo Rejilla T5   UND 67.71
Esmalte sintético negro 1 gl GL 23.64
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 50.42
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 84.66
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 92.29
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.32
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13.64
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.66
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 16.44
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA UND 16.86
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13.14
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.75
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 16.36
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK UND 38.14
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3.56

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 31.69

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 41.44
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 21.95
Filtro 10" PP Carbón Block UND 39.75
Filtro antisarro para lavadoras UND 42.29
Filtro de caño económico UND 21.95
Filtro DE DUCHA UND 46.53
Filtro PLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 50.76
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 46.53
Filtro para caño lavaplatos UND 71.10
Filtro para refrigerador UND 84.66
Flexible metal cromado / STOR UND 17.71
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 27.88
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 55.08

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 35.59
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 55.08
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2.46
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA KG 2.97
Funda para Viga / DONOSTI UND 36.36
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG UND 2.46
Grasa Shindaiwa x 283 g  BL 30.42
Imprimante CPP GL 77.12
Imprimante CPP 5 gl GL 77.12
Imprimante para muros 1/4 gl GL 17.80
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA UND 42.29
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL UND 81.69
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 74.66
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 69.32
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 101.86
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 96.53
Inodoro SMART BLANCO / UND 40.17
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 166.53
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 10.68
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 3.14
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 142.80
Interruptor doble / BTICINO UND 10.76
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO UND 254.15
Interruptor Horario Digital UND 63.47
Interruptor simple / BTICINO UND 4.66
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 10.93
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 31.85
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 29.66
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 16.02
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/ 
BTICINO

UND 29.66

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A 
/ BTICINO

UND 47.41

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A  / 
SICA

UND 17.71

Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A / 
BTICINO

UND 84.49

Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 41.44
Interruptor triple / LG FLOORS UND 14.07
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 4.15
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 8.39
Jabonera Honey UND 8.39
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4.58
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4.58
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 4.58
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 4.15
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA UND 3.22
Juego de Accesorios para baño   UND 42.29
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 59.24
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 27.88
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 42.29
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 1.02
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 42.29
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 44.83
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 6.77
Kit instalación de 1/2 baño UND 50.76
Kit instalación para bomba UND 23.64
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 2.63
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 4.58
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 50.76
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 29.58
Kit regulador Gasper UND 24.49
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 18.64
Kit tarugos UND 4.15
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 6.89
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 5.00
Ladrillo 1 1/4" UND 4.24
Ladrillo 3/4" UND 3.14
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1.61
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 1.65
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 1.25
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0.53
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0.55
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0.44
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0.42
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 0.44
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 0.36
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 57.54
Lámpara para emergencias  metal UND 135.51
Lámpara portátil fluorescente   UND 21.95
Lámpara portátil standard E-27   UND 18.56
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 33.90
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 26.27
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 26.19
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 55.08
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 42.12
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 45.76
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 99.32
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX UND 71.95
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 59.24
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 78.73
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 16.95
Lija de Fierro UND 1.10
Lija Madera Abralit 100 UND 0.93
Lija Madera Abralit 120 UND 0.68
Lija Madera N° 80 x 10 un UND 9.24
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 5.85
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 36.36
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 44.15
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 7.64
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 24.15
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 14.58
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 8.81
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 6.95
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 7.54
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 11.61
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 6.69
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 15.85
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 13.05
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 9.32
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 9.32
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 8.22
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 58.14
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 12.88
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 14.15
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 4.58
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 16.86
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 21.36
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 5.07
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX UND 16.86
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 33.81
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 50.76
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 115.25
Llave de Lavatorio Mares UND 63.70
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 21.10
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 23.64
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 22.80
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI UND 18.22
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI UND 25.34
Llave Lavatorio Geo Round UND 33.81
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 4.15
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 67.71
Llave Stillson 10" / RED LINES UND 9.24
Llave Stillson 8" / RED LINES UND 13.47
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES UND 20.25
Luz de Emergencia 2 Luces   / HAIER UND 41.95
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 23.64
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 63.47
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 7.54
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies PZA 1.86
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies PZA 2.63
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies PZA 4.32
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies PZA 3.47

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies PZA 16.86
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies PZA 10.93
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies PZA 4.66
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies PZA 25.34
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 20.25
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies PZA 8.31
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies PZA 6.36
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies PZA 12.63
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies PZA 9.49
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies PZA 17.71
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies PZA 18.56
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies PZA 32.54
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies PZA 30.34
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies PZA 22.97
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies  PZA 5.68
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies  PZA 4.41
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies  PZA 7.29
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies  PZA 37.20
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 8.90
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 11.53
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 1.86
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 152.46
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 42.29
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 42.29
Malla mosquitero M 2.12
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 10.08
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 7.12
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6.78
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 6.35
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 9.32
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE M 2.12
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 0.85
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA UND 10.93
Manija de Puerta / DONOSTI UND 25.34
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 25.34
Manija para baño / GEO UND 29.58
Manija para dormitorio / GEO UND 36.36
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 42.29
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 27.88
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG /  USG UND 43.14
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 32.63
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 7.20
Masilla para drywall interiores caja 20 KG /  TOPEX UND 17.37
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 21.61
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 40.25
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 1.61
Medidor de Agua / AMICO UND 93.14
Medidor electrónico monofásico analógico UND 41.44
Meghometro digital Kra-2550 Koban UND 338.90
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 121.10
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 59.24
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 67.71
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 59.24
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante UND 234.49
Mezcladora de lavatorio Aruba 4" PZA 79.58
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal PZA 46.53
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI UND 14.32
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 21.10
Motobomba a gasolina 2' / HONDA UND 1100.85
Motobomba GASOLINA 3" X 3"   UND 533.05
Motobomba gasolinera de 2" x 2"   / HUAWEI UND 593.14
Motobomba WB30 XT  / HONDA UND 1097.46
Motosierra 42cc / HOME LITE UND 559.24
Motosierra MS 170.  UND 677.88
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 20.25
Multimetro digital Km-830L Koban UND 59.24
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 33.47
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 44.24
Multitester Digital Básico  UND 1.86
Niple PVC-P / PARACAS UND 0.76
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS UND 0.76
Niples de Bronce Cromado UND 3.81
Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 6.77
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 7.62
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 6.86
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR UND 7.62
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI KG 3.81
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 3.31
Oleomate Blanco GL 37.29
Oleomate Pastel GL 42.29
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR UND 321.95
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 210.00
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA UND 5.50
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 8.22
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 7.20
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 9.49
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 4.83
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 46.53
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 139.75
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 127.03
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 6.97

Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 7.62

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 8.90

Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 1.36
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 3.81
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 9.24
Pegamento asfáltico 4Lt GL 24.58
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 4.15
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 4.32
Pegamento para PVC / ULIX UND 2.12
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 6.36
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 25.34
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 28.81
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 30.42
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 11.44
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 30.42
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 17.43
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 10.55
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 8.47
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 27.88
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 15.78
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 20.25
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 6.69
Perilla CROMADA   UND 5.85
Perilla cromada / DURAGRIF UND 6.69
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 5.51
Perilla grande transparente   UND 7.54
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 8.47
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 5.42
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 8.47
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 3.81
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 11.01
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 5.92
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 2.53
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 2.03
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 5.00
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 5.92
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 1.61
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 7.54
Pico para tina automático   UND 16.86
Pico para tina de bronce cromado   UND 12.63
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 16.02
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg BL 4.83
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 50.76
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 16.02
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 10.17
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 9.24
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm PZA 16.02
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 15.92
Pistola de soldar delgada  UND 10.93

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Pistola de soldar gruesa  UND 13.47
Pitón para Jardín   UND 6.10
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 2.12
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 1.69
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 42.29
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 8.05
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 47.03
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 23.68
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 36.36
Placa Doble de Acero UND 4.25
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 22.88
Placa Gel Light Rojo UND 19.78
Placa Hermética Blanca UND 11.10
Placa Hermética de Acero UND 15.69
Placa Hermética PLOMA UND 11.10
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 10.00
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 6.81
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 5.28
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 5.28
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 5.28
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 7.54
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 29.58
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 26.78
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 21.95
Placa Sólida Negra / BTICINO UND 33.81
Placa Terra 3 Módulos Selene UND 7.64
Plancha Caserito / FIBRAFORTE PZA 19.41
Plancha de drywall volcanita 10MM PZA 17.80
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF PZA 20.25
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH PZA 24.15
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE PZA 25.00
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE PZA 45.21
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE PZA 27.46
Plancha Perfil / ETERNIT PZA 22.46
Plancha Supertechalit. / ETERNIT PZA 8.90
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE PZA 45.21
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG PZA 20.25
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG PZA 24.15
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG PZA 17.80
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1" PZA 10.42
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " PZA 7.46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " PZA 7.88
Plastiment HE 98 4SIKA GL 27.03
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA PZA 9.79
Platina 1/8" X 1/2" X 6M PZA 4.81
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER PZA 2.53
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER PZA 2.77
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON UND 5.85
Polietileno 26" M 0.76
Polietileno 60" M 3.47
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL UND 50.76
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA UND 152.46
Porcelana Blanca UND 2.53
Porta teclado corredizo Negro  UND 31.27
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS UND 5.08
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN UND 49.92
Poste de señalización económica / DEPOT UND 24.49
Principal de 15/16" x 12 mm / USG UND 12.80
Prismático led 60 UND 49.92
Prolongación de Tubo / MERIK UND 12.71
Puerta Blanca Lisa / DIMFER UND 58.39
Puerta Danna / POLIMAT UND 64.32
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI UND 110.08
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER UND 50.76
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER UND 56.69
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER UND 67.71
Puerta Marquise UND 296.53
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT UND 62.63
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 76.19
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 67.71
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE UND 160.93
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER UND 67.71
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER UND 70.25
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO UND 73.64
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO UND 78.73
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT UND 76.19
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 84.66
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT UND 93.14
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT UND 101.61
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT UND 110.08
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT UND 60.59
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT UND 71.95
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT UND 84.66
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT UND 90.59
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT UND 99.07
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 80.42
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 82.12

Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 93.14

Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 101.61

Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER UND 228.73
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER UND 254.15
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO UND 127.03
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO UND 143.98
Puerta Vánela 65 cm  UND 65.17
Puerta VANELA 75CM  UND 82.97
Puerta VANELA 80CM  UND 84.66
Puerta VANELA 85CM  UND 95.68
Puerta VANELA 90CM / SNIPER UND 93.14
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN UND 321.95
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER UND 98.22
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER UND 84.66
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 249.92
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 279.58
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 243.14
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 7.20
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 7.54
Pulsador Oval / BTICINO UND 3.81
Punta Manguera / DURAGRIF UND 7.62
Purificador Bajo Lavadero UND 211.02
Purificador de agua con ozono UND 414.41
Purificador de agua Osmosis inversa UND 677.88
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 7.97
Reactor OP 20W UND 7.97
Reactor OP 32W UND 7.97
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 169.49
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 0.76
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO UND 0.85
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 0.76
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 2.12
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 16.02
Reflector de 150 w con sensor   UND 27.88
Reflector de 500 w con sensor   UND 32.97
Reflector Halógeno UND 13.47
Reflector halógeno   UND 48.23
Reflector halógeno con trípode   UND 54.66
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 71.95
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 67.71
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS UND 253.81
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 33.05
Reflector profesional   UND 194.83
Registro de bronce   UND 3.22
Registro de bronce   UND 5.85
Registro de bronce cromado   UND 4.66
Registro de bronce cromado   UND 6.69
Registro de bronce cromado   UND 7.88
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 9.24
Repuesto aireador macho   UND 5.92
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 8.47
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 8.05
Repuesto eje blanco para papelera   UND 2.53
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 29.58
Repuesto push para desagüe de tina   UND 17.71

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Resistencia para terma 1" x 1500 importada   UND 30.42
Resistencia para terma 1" x 2000 importada   UND 33.81
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 72.80
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 4.85
Rieles Power Gate / DONOSTI UND 15.25
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 32.97
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 13.56
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 6.36
Rollo Stretch Film 15 UND 11.44
Rollo Stretch Film 18 UND 14.83
Rompechorro Importado Liviano   UND 6.53
Rondones laminados / CORZA UND 7.54
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 2.12
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2.12
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 2.12
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 2.12
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG UND 2.29
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 95.68
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 29.66
Sensor de Humo Dual UND 16.86
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 2.46
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 8.39
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 12.63
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 3.98
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO UND 6.27
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 3.05
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 83.98
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 22.80
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTOPLAST UND 169.41
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2.29
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 5.34
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT M 2.46
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT M 0.52
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 1.02
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes UND 2.97
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 59.24
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 26.44
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 2.46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 1.27
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 12.53
Sumidero de bronce 2"   UND 2.97
Sumidero de bronce cromado 2"   UND 3.56
Sumidero de bronce cromado 3"   UND 8.39
Súper Temple Blanco X 30kg BL 16.86
Súper trampa / RECIFLEX UND 4.66
Supresor de pico 1   UND 59.24
Supresor de pico diferencial   UND 110.08
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 55.00
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 63.47
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 45.34
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 76.19
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 62.63
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 27.03
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 116.02
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 149.07
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 150.76
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 149.92
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 149.92
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 38.90
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 53.31
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 66.86
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 33.81
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 84.66
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 125.85
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 33.81
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 22.71
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 26.69
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 27.03
Tableros MDF / MASISA PZA 69.41
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 131.27
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 132.97
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 143.98
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 143.98
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 20.93
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar UND 25.08
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / 
JORMEN

UND 25.08

Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 17.37
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 20.76
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 5.42
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 57.29
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 5.42
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 145.68
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 119.07
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 30.42
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 51.27
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 81.27
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 2.20
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 285.51
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI UND 285.51
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 254.15
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 27.88
Tapa ciega / KLIK UND 1.27
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0.51
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0.51
Tapa de Ventilación de Pase UND 13.47
Tapa galvanizada para medidor UND 88.90
Tapa Gang / JORMEN UND 2.88
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 1.36
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 1.53
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 1.53
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 1.53
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 1.53
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.34
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.59
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU UND 0.51
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.59
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU UND 0.42
Tapahueco nacional ciego UND 5.08
Tapón CPVC / PAVCO UND 0.42
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF UND 2.12
Tapón desagüe / PAVCO UND 0.76
Tapón desagüe / PAVCO UND 0.68
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA UND 1.10
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 0.76
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA UND 0.76
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO UND 0.68
Tapón rejilla bronce 2"   UND 2.88
Tapón rejilla cromado   UND 5.85
Tapón rejilla cromado de 2"   UND 6.69
Tapón rejilla especial de bronce 2"   UND 5.93
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO UND 2.88
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID UND 9.66
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 23.64
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 24.49
Techo Gran Onda / ETERNIT PZA 41.95
Techo Onduline / OMAHA PZA 38.73
Techo Perfil 4 / ETERNIT PZA 29.58
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4 PZA 45.68
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4 PZA 41.44
Tee Bronce 1/2"   UND 4.15
Tee Bronce Cromado 1/2"   UND 5.34
Tee CPVC / PAVCO UND 1.02
Tee desagüe 2" / PAVCO UND 1.61
Tee desagüe 4"  / PAVCO UND 6.69
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO UND 2.20
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA UND 1.36
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF UND 10.08
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 1.19
Tee PVC S/P 3/4 UND 1.27
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO UND 1.19
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO UND 1.02
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT PZA 21.10

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 11.44
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / ETERNIT PA 33.81
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 11.53
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE PZA 22.97
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE PZA 21.10
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD UND 7.53
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG UND 1.19
Termoform / INDUPAL UND 6.44
Termostato tipo sapito   UND 27.88
Teromasilla en tiras   UND 2.37
Tirador 96 mm marrón / DVP UND 0.68
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA UND 9.75
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA UND 5.92
Tirador Aldein 96 mm / INDURA UND 9.24
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA UND 9.75
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA UND 6.36
Tirador Catarata Blanco  UND 0.76
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA UND 21.10
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS UND 21.95
Tirador Nalvie / HOME BASICS UND 1.61
Tirador Ovalado 96MM CEREZO UND 1.02
Tirador U 96MM BLANCO UND 0.68
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT UND 34.24
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT UND 1.27
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT UND 1.36
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg /  TOPEX KG 1.86
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN UND 27.88
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN UND 38.90
Toallero argolla Aspen / MOEN UND 19.41
Toallero argolla Contemporary / DONNER UND 14.32
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN UND 16.86
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN UND 18.22
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE UND 5.85
Toma coaxial TV UND 9.24
Toma telefónica UND 17.80
Toma telefónica Oval / BTICINO UND 8.14
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM UND 2.46
Tomacorriente doble / KLIK UND 2.12
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO UND 9.58
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO UND 10.42
Tomacorriente doble universal / KLIK UND 9.58
Tomacorriente doble usa / BTICINO UND 9.86
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO UND 9.49
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG 
FLOORS

UND 9.66

Tomacorriente simple / KLIK UND 7.49
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO UND 6.23
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO UND 8.22
Tomacorriente simple Oval / BTICINO UND 4.07
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO UND 8.05
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER UND 3.31
Topex Concreto Fácil 40KG /  TOPEX BL 6.69
Topex Mortero Fácil 40KG /  TOPEX BL 6.69
Topex Pared Lista 40KG /  TOPEX BL 6.69
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds / 
MAMUT

UND 2.71

Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds / 
MAMUT

UND 21.10

Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT UND 5.08
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT UND 9.07
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN UND 24.53
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS UND 3.59
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN UND 1.29
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS UND 1.89
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT UND 6.77
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / 
MAMUT

UND 48.14

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS UND 48.41
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID PZA 4.58
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND PZA 1.27
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE UND 2.46
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / 
MAMUT

PZA 1.44

Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / 
MAMUT

PZA 33.81

Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT PZA 1.53
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT UND 1.69
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT UND 9.97
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT UND 8.39
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT UND 4.23
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds 
/ MAMUT

UND 9.49

Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT UND 7.62
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT UND 35.17
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT UND 16.86
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT UND 7.62
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds  UND 47.89
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT UND 25.45
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK UND 25.34
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK UND 25.34
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF UND 8.39
Trampa campana de bronce cromado   UND 15.68
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE UND 127.03
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE UND 166.02
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA UND 19.41
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x 
1.22 m / SUDPLY

PZA 80.42

Triplay Económico  2.44 m x 1.22 m PZA 18.56
Triplay Económico 6 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 28.73
Triplay Económico 8 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 38.14
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m PZA 101.61
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 63.05
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 59.24
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 4.23
Tubería Corrugada Flexible 1" M 2.25
Tubería Corrugada Flexible 3/4" M 0.93
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2" M 0.76
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO PZA 9.24
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO PZA 80.42
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO PZA 7.20
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO PZA 13.56
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO UND 2.03
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 11.36
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 8.31
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10.17
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 10.93
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 10.93
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 8.31
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M  PZA 5.85
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M PZA 10.17
Tubo de abasto / COFLEX UND 16.86
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK PZA 9.24
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX PZA 14.32
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX PZA 10.93
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX PZA 13.47
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 110.08
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 18.56
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX UND 11.78
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX UND 14.32
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M UND 7.20
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST UND 7.20
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M UND 16.86
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 43.99
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5.85
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO PZA 5.51
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO PZA 3.81
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO PZA 3.81
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 5.93
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO PZA 3.31
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 1.86
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 5.85
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 3.56
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 1.14

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Unión CPVC / PAVCO UND 0.59
Unión de Bronce 1/2"   UND 3.31
Unión de caja 3/4" Sel UND 0.28
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.28
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 2.97
Unión desagüe / PAVCO UND 0.76
Unión desagüe / PAVCO UND 0.76
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 5.92
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO UND 0.34
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO UND 0.51
Unión PVC Sel / PAVCO UND 0.23
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 0.76
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 1.27
Unión Universal 1/2" / PAVCO UND 5.00
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO UND 2.12
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 6.27
Unión Universal PVC UND 2.20
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 2.11
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 4.15
UPS - 650 W / AUDAX UND 175.42
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 99.07
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 12.63
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 29.24
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE UND 46.53
Válvula check de pie 1". /  PENTAX UND 36.86
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 21.95
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE UND 31.27
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1" UND 67.71
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 33.81
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 17.71
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 50.00
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 3.31
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 16.69
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI UND 10.93
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI UND 12.29
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 11.86
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 15.17
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 19.92
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 12.29
Válvula seguro nacional   UND 10.93
Válvula seguro para terma importada   UND 16.86
Varilla de bronce 1/4" x 9"   UND 2.46
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros  UND 211.78
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros  UND 160.93
Vástago de ducha 1/2"   UND 10.08
Vástago de ducha 5/8"   UND 16.86
Vástago de ducha estándar   UND 9.75
Vástago de Lavatorio   UND 4.15
Wall Socket Oval / BTICINO UND 4.32
Wincha pasaCable 30 M UND 90.59
Yee desagüe 2" / PAVCO UND 2.12
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO UND 4.66
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 19.75
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 2.29
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 8.31
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 1.61
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 2.46
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 3.19
Zócalo Boleado / MODUART UND 10.93
Zócalo cedro / CORZA UND 21.10
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 21.10
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalos laminados / CORZA UND 21.10
Zuncho Plástico UND 29.58

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
AGOSTO 2014
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 
ÁREAS GEOGRÁFICAS

 (Base : Julio 1992 = 100,0)

Suplemento 
Técnico

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 822.23  822.23  822.23  822.23  822.23  822.23 
2 492.06  492.06  492.06  492.06  492.06  492.06 
3 451.86  451.86  451.86  451.86  451.86  451.86 
4 517.21  784.03  994.88  566.69  288.37  757.94 
5 437.56  217.20  393.67  601.97  * 642.26 
6 802.79  802.79  802.79  802.79  802.79  802.79 
7 596.89  596.89  596.89  596.89  596.89  596.89 
8 791.26  791.26  791.26  791.26  791.26  791.26 
9 297.28  297.28  297.28  297.28  297.28  297.28 
10 380.12  380.12  380.12  380.12  380.12  380.12 
11 206.95  206.95  206.95  206.95  206.95  206.95 
12 299.22  299.22  299.22  299.22  299.22  299.22 
13 1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06 
14 265.60  265.60  265.60  265.60  265.60  265.60 
16 352.48  352.48  352.48  352.48  352.48  352.48 
17 572.71  675.70  745.82  870.92  655.82  826.37 
18 273.70  273.70  273.70  273.70  273.70  273.70 
19 671.44  671.44  671.44  671.44  671.44  671.44 
20 2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06 
21 452.04  339.42  354.74  428.12  354.74  410.96 
22 367.30  367.30  367.30  367.30  367.30  367.30 
23 368.10  368.10  368.10  368.10  368.10  368.10 
24 244.38  244.38  244.38  244.38  244.38  244.38 
26 359.86  359.86  359.86  359.86  359.86  359.86 
27 603.25  603.25  603.25  603.25  603.25  603.25 
28 527.74  527.74  527.74  512.73  527.74  527.74 
30 387.37  387.37  387.37  387.37  387.37  387.37 
31 376.62  376.62  376.62  376.62  376.62  376.62 
32 468.30  468.30  468.30  468.30  468.30  468.30 
33 722.38  722.38  722.38  722.38  722.38  722.38 
34 588.88  588.88  588.88  588.88  588.88  588.88 
37 293.39  293.39  293.39  293.39  293.39  293.39 
38 410.63  894.55  844.07  543.68  * 685.08 
39 400.98  400.98  400.98  400.98  400.98  400.98 
40 367.06  390.18  430.02  292.80  272.89  331.41 
41 374.03  374.03  374.03  374.03  374.03  374.03 
42 247.43  247.43  247.43  247.43  247.43  247.43 
43 655.15  577.59  797.19  621.08  806.95  869.72 
44 348.81  348.81  348.81  348.81  348.81  348.81 
45 313.47  313.47  313.47  313.47  313.47  313.47 
46 473.29  473.29  473.29  473.29  473.29  473.29 
47 498.10  498.10  498.10  498.10  498.10  498.10 
48 338.46  338.46  338.46  338.46  338.46  338.46 
49 248.68  248.68  248.68  248.68  248.68  248.68 
50 595.80  595.80  595.80  595.80  595.80  595.80 
51 295.54  295.54  295.54  295.54  295.54  295.54 
52 280.14  280.14  280.14  280.14  280.14  280.14 
53 909.33  909.33  909.33  909.33  909.33  909.33 
54 373.45  373.45  373.45  373.45  373.45  373.45 
55 488.01  488.01  488.01  488.01  488.01  488.01 
56 454.42  454.42  454.42  454.42  454.42  454.42 
57 356.22  356.22  356.22  356.22  356.22  356.22 
59 205.23  205.23  205.23  205.23  205.23  205.23 
60 295.99  295.99  295.99  295.99  295.99  295.99 
61 255.93  255.93  255.93  255.93  255.93  255.93 
62 410.93  410.93  410.93  410.93  410.93  410.93 
64 319.97  319.97  319.97  319.97  319.97  319.97 
65 244.20  244.20  244.20  244.20  244.20  244.20 
66 547.43  547.43  547.43  547.43  547.43  547.43 
68 256.20  256.20  256.20  256.20  256.20  256.20 
69 389.45  327.82  428.87  503.40  269.39  462.80 
70 218.25  218.25  218.25  218.25  218.25  218.25 
71 554.71  554.71  554.71  554.71  554.71  554.71 
72 370.39  370.39  370.39  370.39  370.39  370.39 
73 465.18  465.18  465.18  465.18  465.18  465.18 
77 281.29  281.29  281.29  281.29  281.29  281.29 
78 439.30  439.30  439.30  439.30  439.30  439.30 
80 106.05  106.05  106.05  106.05  106.05  106.05 
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DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA 
PRODUCTORA: 2013-2014

(En Tonelada Métrica)

R.J. Nº 186-2014-INEI

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

AÑO / MES TOTAL Cementos Lima Cementos 
Pacasmayo Cementos Andino Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Caliza Cemento Inca

2013
Enero 905,987.85 318,240.00 185,013.00 145,680.23 209,575.40 5,468.00 14,482.00 934,139.60

Febrero 841,186.81 299,071.00 174,060.00 136,084.78 174,816.20 333.16 15,194.00 856,471.14
Marzo 844,809.44 296,590.00 162,228.00 147,853.18 180,056.00 0.00 9,206.00 856,462.79
Abril 918,106.16 324,486.00 173,375.45 151,960.08 199,979.50 0.00 18,846.50 931,798.73
Mayo 894,776.06 313,278.00 165,180.45 150,270.65 195,824.70 0.00 20,553.50 907,235.68
Junio 857,950.97 293,282.00 154,909.00 150,326.81 187,846.70 0.00 18,942.00 867,362.19
Julio 949,841.42 316,432.00 182,696.00 163,267.00 211,866.00 0.00 22,375.00 966,190.02

Agosto 991,795.77 327,602.00 191,431.00 170,467.00 217,230.80 0.00 23,165.00 1,006,201.75
Setiembre 941,182.79 298,365.27 182,549.00 166,643.25 216,859.70 0.00 24,123.00 957,256.53
Octubre 1,030,791.00 328,114.79 190,295.00 179,239.48 233,533.60 0.00 26,042.38 1,048,881.25

Noviembre 979,603.73 310,197.22 179,117.00 169,832.99 237,375.70 0.00 23,314.00 1,002,840.18
Diciembre 933,398.49 292,271.48 169,087.00 161,016.18 243,877.50 0.00 23,306.00 973,946.45

TOTAL 11,089,430.49 3,717,929.76 2,109,940.90 1,892,641.63 2,508,841.80 5,801.16 239,549.38 11,308,786.31

2014
Enero 913,462.81 302,338.11 178,267.00 141,506.06 200,793.33 0.00 24,716.00 936,945.74

Febrero 899,864.74 300,616.90 169,870.00 150,211.90 185,384.77 0.00 24,772.00 915,403.97
Marzo 898,866.89 322,889.11 163,775.00 136,168.64 187,134.23 0.00 21,141.00 915,480.56
Abril 890,607.44 322,153.75 166,580.95 141,045.43 196,070.87 0.00 20,543.00 911,358.34
Mayo 912,145.77 318,133.27 172,937.95 151,980.46 209,490.53 0.00 23,571.00 937,991.39
TOTAL 4,514,947.65 1,566,131.14 851,430.90 720,912.49 978,873.73 0.00 114,743.00 4,617,180.00

Suplemento 
Técnico

AREAS
GEOGRÁFICAS

No.

Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)

M.O.
Resto
Elem.

Total M.O.
Resto
Elem.

Total M.O.
Resto
Elem.

Total M.O.
Resto
Elem.

Total

1 1.0000 0.9972 0.9972 1.0000 0.9973 0.9973 1.0000 0.9951 0.9951 1.0000 0.9964 0.9964
2 1.0000 0.9967 0.9967 1.0000 0.9971 0.9971 1.0000 0.9948 0.9948 1.0000 0.9962 0.9962
3 1.0000 0.9978 0.9978 1.0000 0.9979 0.9979 1.0000 0.9956 0.9956 1.0000 0.9972 0.9972
4 1.0000 0.9947 0.9947 1.0000 0.9954 0.9954 1.0000 0.9938 0.9938 1.0000 0.9949 0.9949
5 1.0000 0.9972 0.9972 1.0000 0.9983 0.9983 1.0000 0.9952 0.9952 1.0000 0.9971 0.9971
6 1.0000 0.9952 0.9952 1.0000 0.9955 0.9955 1.0000 0.9936 0.9936 1.0000 0.9949 0.9949

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION 

Costo de Hora-Hombre (Vigencia: 01.06.2014 al 31.05.2015)

Mes de Julio

CONCEPTO OPERARIO OFICIAL PEÓN
Jornal Básico 55.60 46.50 41.50
Bonificación Unificada de la Construcción 17.79 13.95 12.45
Movilidad Acumulada 7.20 7.20 7.20
Dominical 9.27 7.75 6.92
Compensación Tiempo de Servicios 8.34 6.98 6.23
Vacaciones no gozadas 5.56 4.65 4.15
Gratificaciones 12.35 10.33 9.22
Feriados 2.15 1.79 1.60
Asignación Escolar 13.90 11.63 10.38
ESSALUD 9.24 7.65 6.83
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.08 2.55 2.28
Overol (2 und anual)(*) 0.60 0.60 0.60
Seguro + Vida (Seguro de Accidentes)(**) 0.17 0.17 0.17
COSTO TOTAL (S/.) 145.08 121.75 109.53
COSTO H - H (S/.) 18.14 15.22 13.69

(*): Para obras de mas de 20 trabajadores.
(**): Es aporte del empleador en obras mayores de 120 UIT.
FUENTE: FTCC.
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DESCRIPCIÓN UND. M.O. MAT. EQU. P.U
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21.85 1.49 47.13 70.46
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 140.89 40.15 7.04 188.09
Letrero de Obra pto 831.71 1904.06 166.34 2902.11
Limpieza Manual de Terreno m2 3.10 0.00 0.16 3.26
DEMOLICIONES          
Demolición Manual de Cimientos m3 413.37 0.00 20.67 434.04
Demolición Manual de Columnas m3 496.04 0.00 24.80 520.84
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 11.01 0.00 5.59 16.60
Demolición de Concreto Simple Manual m3 206.68 0.00 10.33 217.02
Demolición de Piso de Loseta m2 8.74 0.00 0.26 9.00
Demolición de Pisos de Madera m2 5.45 0.00 0.16 5.61
Demolición de Piso de Parquet m2 2.62 0.00 0.13 2.75
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA          
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 0.29 0.00 15.30 15.59
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 0.67 0.00 27.14 27.81
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1.29 0.00 5.18 6.47
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 31.00 0.00 0.93 31.93
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0.44 0.00 3.67 4.11
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE          
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 18.32 13.95 2.83 35.10
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 96.97 116.55 11.65 225.16
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 9.88 11.87 2.02 23.77
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 9.88 10.35 2.33 22.57
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 63.67 185.58 14.09 263.34
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 68.54 165.82 12.96 247.32
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 85.68 185.59 16.20 287.47
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 40.07 245.16 2.93 288.17
ALBAÑILERIA        
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 33.23 50.45 0.85 84.53
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 22.66 26.80 0.80 50.26
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 19.48 19.80 0.59 39.88
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 13.40 5.62 0.67 19.68
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 13.05 3.73 0.65 17.43
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 16.31 3.68 0.82 20.81
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 21.74 3.62 1.09 26.45
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 39.14 4.43 1.96 45.53
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 24.46 5.62 1.22 31.31
PISOS Y ZOCALOS          
Concreto de 140 kg/cm2 m3 92.81 125.04 80.53 298.38
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 23.57 9.47 1.18 34.21
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 15.31 4.90 0.46 20.67
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 5.36 19.28 0.16 24.79
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 7.00 31.73 0.00 38.73
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 19.41 12.42 0.58 32.41
Revestimiento de Gradas de Escalera m 17.82 3.08 0.89 21.79
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA          
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 101.01 123.68 8.90 233.59
Puerta de Garaje en Cedro m2 117.46 258.87 12.33 388.66
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 53.58 87.94 2.49 144.01
Puerta de Fierro m2 127.31 263.55 37.42 428.27
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 169.74 292.00 53.29 515.02
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 33.64 53.71 5.21 92.55
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 15.31 10.96 0.46 26.73
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5.32 3.32 0.27 8.91

Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0.00 216.71 0.00 216.71
Instalación de Accesorios Sanitarios und 21.43 0.00 0.64 22.08
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE 
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 67.27 31.42 2.02 100.71
Tubería de PVC - SAL 4" pto 18.93 6.11 0.57 25.61
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 67.27 96.17 2.02 165.46
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 107.16 12.10 3.21 122.48
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18 und 124.18 241.24 3.73 369.15
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12 pto 47.27 47.52 1.42 96.21

PARTIDAS DESAGREGADAS 
EDIFICACIÓN  URBANA 
Vigente al 04 de Agosto del 2014
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento:           60.00 m3 /día
Unidad:                   m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0.01 297.13 1.49 1.49
CAPATAZ (E) H-H 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) H-H 0.13 18.14 2.42
OFICIAL (E) H-H 0.27 15.22 4.06
PEON (E) H-H 0.53 13.69 7.30
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.13 17.17 2.29
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.27 17.17 4.58 21.85
COMPRESORA NEUMATICA  87 HP 250-330 PCM HM 0.27 77.03 20.54
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.53 4.67 2.49
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.13 115.81 15.44
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO HM 0.13 60.00 8.00
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 21.85 0.66 47.13
TOTAL 70.46

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0.01 4.58 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 1.70 5.35 9.10
Concreto para Falso Piso e=4" m2 1.00 27.04 27.04
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 0.07 37.70 2.68
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0.16 7.93 1.27 40.15
CAPATAZ (E) HH 0.11 18.10 2.07
OPERARIO (E) HH 2.29 18.14 41.45
OFICIAL (E) HH 2.29 15.22 34.79
PEON (E) HH 4.57 13.69 62.59 140.89
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 140.89 7.04 7.04
TOTAL 188.09

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento:            1.00 und/día
Unidad:                    und
CLAVOS 3" KG. 1.50 3.05 4.58
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0.98 25.42 24.81
HORMIGON M3 0.98 44.42 43.35
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.65 14.32 52.28
LIJA PARA MADERA HJA 3.00 0.92 2.77
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15.00 4.93 73.95
ARANDELA 5/8" UND 15.00 1.02 15.25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247.50 5.35 1324.13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9.00 37.70 339.30
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1.00 23.64 23.64 1904.06
CAPATAZ (E) HH 2.40 18.10 43.44
OPERARIO (E) HH 24.00 18.14 435.24
OFICIAL (E) HH 16.00 15.22 243.50
PEON (E) HH 8.00 13.69 109.53 831.71
HERRAMIENTAS % M.O. 20.00 831.71 166.34 166.34
TOTAL 2902.11

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
OPERARIO (E) HH 0.02 18.14 0.36
PEON (E) HH 0.20 13.69 2.74 3.10
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 3.10 0.16 0.16
TOTAL 3.26

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS

Rendimiento:            0.30 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 2.67 18.10 48.27
PEON (E) HH 26.67 13.69 365.10 413.37
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 413.37 20.67 20.67
TOTAL 434.04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS

RENDIMIENTO:            0.25 M3 /DÍA
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 3.20 18.10 57.92
PEON (E) HH 32.00 13.69 438.12 496.04
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 496.04 24.80 24.80
TOTAL 520.84
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO

RENDIMIENTO:          100.00 M2 /DÍA
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OFICIAL (E) HH 0.16 15.22 2.44
PEON (E) HH 0.32 13.69 4.38
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.16 17.17 2.75 11.01
COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM HM 0.08 52.45 4.20
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.16 4.67 0.84
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 11.01 0.55 5.59
TOTAL 16.60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL

Rendimiento:            0.60 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) H-H 1.33 18.10 24.13
PEON (E) H-H 13.33 13.69 182.55 206.68
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 206.68 10.33 10.33
TOTAL 217.02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0.07 18.10 1.21
PEON (E) H-H 0.67 13.69 9.13 8.74
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 8.74 0.26 0.26
TOTAL 9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA

Rendimiento:           20.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0.04 18.10 0.72
PEON (E) H-H 0.40 13.69 5.48 6.20
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 6.20 0.19 0.16
TOTAL 6.36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ H-H 0.02 18.10 0.36
PEON H-H 0.20 13.13 2.63 2.62
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.62 0.13 0.13
TOTAL 2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS

Rendimiento:          800.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.02
PEON (E) HH 0.02 13.69 0.27 0.29
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.06 223.30 13.40
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3 HM 0.01 189.18 1.89
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.29 0.01 15.30
TOTAL 15.59

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          450.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.18
PEON (E) HH 0.04 13.69 0.49 0.67
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.11 223.30 23.83
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3 HM 0.02 185.20 3.30
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.67 0.02 27.14
TOTAL 27.81

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON 
RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          180.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.07
PEON (E) HH 0.09 13.69 1.22 1.29
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.04 115.81 5.14
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 1.29 0.04 5.18
TOTAL 6.47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO

Rendimiento:            4.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
PEON (E) HH 2.00 13.69 27.38 31.00
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 31.00 0.93 0.93
TOTAL 31.93
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)

Rendimiento:          960.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) H-H 0.01 18.10 0.18
PEON (E) H-H 0.01 13.69 0.11
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.01 17.17 0.14 0.44
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0.01 440.92 3.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.44 0.01 3.67
TOTAL 4.11

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12

Rendimiento:           60.00 m2 /día
Unidad:                   m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.36 14.32 5.16
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.24 12.62 3.03
HORMIGON M3 0.12 44.42 5.46
AGUA M3 0.01 9.00 0.11 13.95
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.24
OPERARIO (E) HH 0.27 18.14 4.84
PEON (E) HH 0.80 13.69 10.95
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.13 17.17 2.29 18.32
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR  7 P3 HM 0.13 14.35 1.91
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 18.32 0.92 2.83
TOTAL 35.10

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.32
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.80 14.32 54.42
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.20 12.62 2.52
HORMIGON M3 1.30 44.42 57.75
AGUA M3 0.16 9.00 1.46
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.07 116.55
CAPATAZ (E) H-H 0.11 18.10 1.93
OPERARIO (E) H-H 1.07 18.14 19.34
OFICIAL (E) H-H 0.53 15.22 8.12
PEON (E) H-H 4.27 13.69 58.42
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.53 17.17 9.16 96.97
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.28 28.67 6.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 96.97 4.85 11.65
TOTAL 225.16

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:6 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.47 14.32 6.75
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.50 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 11.87
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 18.14 2.32
OFICIAL (E) HH 0.06 15.22 0.97
PEON (E) HH 0.38 13.69 5.26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 17.17 1.10 9.88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.53
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 9.88 0.49 2.02
TOTAL 23.77

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:8 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.37 14.32 5.23
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.50 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 10.35
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 18.14 2.32
OFICIAL (E) HH 0.06 15.22 0.97
PEON (E) HH 0.38 13.69 5.26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 17.17 1.10 9.88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.83
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 9.88 0.49 2.33
TOTAL 22.57
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.31
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 185.58
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 18.14 11.61
OFICIAL (E) HH 0.32 15.22 4.87
PEON (E) HH 2.56 13.69 35.05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 17.17 10.99 63.67
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 28.67 9.17
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 63.67 3.18 14.09
TOTAL 263.34

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.48
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7.00 14.32 100.25
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 165.82
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 18.14 11.61
OFICIAL (E) HH 0.64 15.22 9.74
PEON (E) HH 2.56 13.69 35.05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 17.17 10.99 68.54
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 28.67 9.17
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 68.54 2.06 12.96
TOTAL 247.32

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           20.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.31
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.06 185.59
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 18.14 14.51
OFICIAL (E) HH 0.80 15.22 12.18
PEON (E) HH 3.20 13.69 43.81
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.80 17.17 13.74 85.68
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.40 5.40 2.16
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.40 28.67 11.47
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 85.68 2.57 16.20
TOTAL 287.47

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  MUROS Y 
TABIQUES

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 1.02 208.00 212.16
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.00 33.00 33.00 245.16
CAPATAZ (E) H-H 0.03 18.10 0.58
OPERARIO (E) H-H 0.64 18.14 11.61
OFICIAL (E) H-H 0.32 15.22 4.87
PEON (E) H-H 1.28 13.69 17.52
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.32 17.17 5.49 40.07
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 40.07 1.20 2.93
TOTAL 288.17

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            6.45 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.45
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.07 525.42 36.25
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.45 14.32 6.50
AGUA M3 0.01 9.00 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 47.55
CAPATAZ (E) HH 0.12 18.10 2.24
OPERARIO (E) HH 1.24 18.14 22.49
PEON (E) HH 0.62 13.69 8.49 33.23
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 33.23 1.00 1.00
TOTAL 81.78
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.46 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.03 38.05 1.10
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.04 525.42 20.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.20 14.32 2.92
AGUA M3 0.01 9.00 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 26.80
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.53
OPERARIO (E) HH 0.85 18.14 15.34
PEON (E) HH 0.42 13.69 5.79 22.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 26.80 0.80 0.80
TOTAL 50.26

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5

Rendimiento:           11.00 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.02 38.05 0.63
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.03 525.42 15.24
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 19.80
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.32
OPERARIO (E) HH 0.73 18.14 13.19
PEON (E) HH 0.36 13.69 4.98 19.48
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 19.80 0.59 0.59
TOTAL 38.98

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           16.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.58 5.35 3.10 5.62
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.91
OPERARIO (E) HH 0.50 18.14 9.07
PEON (E) HH 0.25 13.69 3.42 13.40
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 13.40 0.67 0.67
TOTAL 19.68

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS 1 1/2" KG 0.02 5.00 0.11
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.73
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.96
OPERARIO (E) HH 0.53 18.14 9.67
PEON (E) HH 0.18 13.69 2.41 13.05
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 13.05 0.65 0.65
TOTAL 17.43

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.02 5.50 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.68
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 18.14 12.09
PEON (E) HH 0.22 13.69 3.01 16.31
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 16.31 0.82 0.82
TOTAL 20.81

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.62
CAPATAZ (E) HH 0.09 18.10 1.61
OPERARIO (E) HH 0.89 18.14 16.12
PEON (E) HH 0.29 13.69 4.02 21.74
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 21.74 1.09 1.09
TOTAL 26.45
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            5.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.89
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.16 14.32 2.27
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 4.43
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.10 2.90
OPERARIO (E) HH 1.60 18.14 29.02
PEON (E) HH 0.53 13.69 7.23 39.14
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 39.14 1.96 1.96
TOTAL 45.53

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.01
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.67
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.59 5.35 3.15 5.62
CAPATAZ (E) HH 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) HH 1.00 18.14 18.14
PEON (E) HH 0.33 13.69 4.52 24.46
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 24.46 1.22 1.22
TOTAL 31.31

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0.59 38.05 22.45
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6.85 14.32 98.11
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1.16 2.39 2.77
AGUA M3 0.19 9.00 1.71 125.04
CAPATAZ (E) H-H 0.53 18.10 9.65
OPERARIO (E) H-H 1.07 18.14 19.34
OFICIAL (E) H-H 0.53 15.22 8.12
PEON (E) H-H 3.73 13.69 51.11
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.27 17.17 4.58 92.81
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP  15 M3 M3 0.27 223.20 59.53
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40" HM 0.53 5.50 2.93
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.53 28.67 15.29
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 92.81 2.78 80.53
TOTAL 298.38

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                       m2
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.33
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.14
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.48 14.32 6.90
AGUA M3 0.01 9.00 0.10 9.47
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 18.14 10.36
OFICIAL (E) HH 0.29 15.22 4.35
PEON (E) HH 0.57 13.69 7.82 23.57
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 23.57 1.18 1.18
TOTAL 34.21

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
ARENA GRUESA M3 0.02 38.05 0.68
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.29 14.32 4.15
AGUA M3 0.01 9.00 0.06 4.90
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 18.14 10.36
PEON (E) HH 0.29 13.69 3.91 15.31
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 15.31 0.46 0.46
TOTAL 20.67

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                       m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 0.10 24.58 2.46
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm m2 1.05 16.02 16.82 19.28
CAPATAZ (E) HH 0.02 18.10 0.36
OPERARIO (E) HH 0.20 18.14 3.63
PEON (E) HH 0.10 13.69 1.37 5.36
HERRAMIENTAS % M.O.3.00 5.36 0.16 0.16
TOTAL 24.79
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO

Rendimiento:           30.00 m2 /día
Unidad:                       m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito m2 1.05 18.55 19.48
Fieltro Nacional m2 1.05 11.67 12.25 31.73
CAPATAZ (E) H-H 0.03 18.10 0.48
OPERARIO (E) H-H 0.27 18.14 4.84
OFICIAL (E) H-H 0.13 12.61 1.68 7.00
TOTAL 38.73

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" JG 0.03 3.05 0.09
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.77
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.19 14.32 2.68
OCRE ROJO  IMPORTADO KG. 0.40 15.24 6.05
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.52 5.35 2.78 12.42
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 18.14 12.09
PEON (E) HH 0.45 13.69 6.12 19.41
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 19.41 0.58 0.58
TOTAL 32.41

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.51
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.75
REGLA DE MADERA p2 0.15 5.50 0.83 3.08
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 18.14 14.51
PEON (E) HH 0.14 13.69 1.86 17.82
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 17.82 0.89 0.89
TOTAL 21.79

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM  LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.07 4.58 0.31
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.92 1.02
COLA SINTETICA GLN 0.10 12.29 1.26
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10.29 10.08 103.72
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1.00 17.37 17.37 123.68
CAPATAZ (E) HH 0.67 18.10 12.07
OPERARIO (E) HH 2.67 18.14 48.36
OFICIAL (E) HH 2.67 15.22 40.58 101.01
SIERRA CIRCULAR HM 0.53 5.25 2.80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.53 5.76 3.07
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 101.01 3.03 8.90
TOTAL 233.59

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.08 4.58 0.34
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.92 1.02
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.29 1.47
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25.40 10.08 256.03 258.87
CAPATAZ (E) HH 0.80 18.10 14.48
OPERARIO (E) HH 4.00 18.14 72.54
OFICIAL (E) HH 2.00 15.22 30.44 117.46
SIERRA CIRCULAR HM 0.80 5.25 4.20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.80 5.76 4.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 117.46 3.52 12.33
TOTAL 388.66

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.05 4.58 0.23
LIJA PARA MADERA HJA 0.60 0.92 0.55
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.29 1.47
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8.50 10.08 85.68 87.94
CAPATAZ (E) H-H 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) H-H 2.00 18.14 36.27
PEON (E) H-H 1.00 13.69 13.69 53.58
CEPILLADORA HM 0.20 4.40 0.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 53.58 1.61 2.49
TOTAL 144.01
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PUERTA DE FIERRO

Rendimiento:       2.00 m2/día
Unidad:                   m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.08 6.48 0.53
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m PZA 2.16 29.96 64.71
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 5.82 33.41 194.43
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0.06 61.38 3.87 263.55
OPERARIO (E) HH 4.00 18.14 72.54
PEON (E) HH 4.00 13.69 54.77 127.31
EQUIPO DE SOLDAR HM 4.00 8.40 33.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 127.31 3.82 37.42
TOTAL 428.27

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD

Rendimiento:            1.50 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.21 6.48 1.36
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m KG 1.65 14.58 24.05
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 7.98 33.41 266.59 292.00
OPERARIO (E) HH 5.33 18.14 96.72
PEON (E) HH 5.33 13.69 73.02 169.74
EQUIPO DE SOLDAR HM 5.33 8.40 44.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 169.74 8.49 53.29
TOTAL 515.02

CERCO METÁLICO CON MALLA 2"X2" NO.8

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.50 6.48 3.24
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO PZA 0.33 64.47 21.28
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m KG 0.33 14.58 4.81
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8 PZA 0.02 1219.00 24.38 53.71
CAPATAZ (E) H-H 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) H-H 1.00 18.14 18.14
PEON (E) H-H 1.00 13.69 13.69 33.64
EQUIPO DE SOLDAR HM 0.50 8.40 4.20
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 33.64 1.01 5.21
TOTAL 92.55

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS

Rendimiento:             14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.92 0.09
SOLVENTE AGUARRAS GLN 0.01 20.25 0.12
IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.13 71.19 9.25
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES GLN 0.04 37.29 1.49 10.96
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 18.14 10.36
PEON (E) HH 0.29 13.69 3.91 15.31
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 15.31 0.46 0.46
TOTAL 26.73

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE

Rendimiento:             30.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.92 0.09
IMPRIMANTE GLN 0.10 15.42 1.54
PINTURA TEMPLE BLS 0.10 16.86 1.69 3.32
CAPATAZ (E) HH 0.03 18.10 0.48
OPERARIO (E) HH 0.27 18.14 4.84 5.32
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 5.32 0.27 0.27
TOTAL 8.91

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento:            1.00 pza/día
Unidad:                       pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1.00 71.95 71.95
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE PZA 1.00 79.58 79.58
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2" PZA 2.00 16.86 33.73
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4" PZA 1.00 25.34 25.34
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 " PZA 1.00 6.12 6.12 216.71
TOTAL 216.71

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento:           10.00 und/día
Unidad:                      und
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 18.14 14.51
PEON (E) HH 0.40 13.69 5.48 21.43
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 21.43 0.64 0.64
TOTAL 22.08
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INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"

Rendimiento:            4.00 pto/día
Unidad:                        pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0.03 21.19 0.64
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4" UND 0.35 16.86 5.90
CODOS PVC 90° SAL °  4" UND 1.03 3.81 3.93
TRAMPA "P" (SAL) ° 4" UND 1.03 15.68 16.15
YEE PVC DESAGUE SAL 4" UND 1.03 4.66 4.80 31.42
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) HH 2.00 18.14 36.27
PEON (E) HH 2.00 13.69 27.38 67.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 67.27 2.02 2.02
TOTAL 100.71

TUBERÍA DE PVC - SAL 4"

Rendimiento:           20.00 ml /día
Unidad:                       ml
PEGAMENTO PVC LT. 0.01 21.19 0.21
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4" UND 0.35 16.86 5.90 6.11
CAPATAZ (E) HH 0.04 18.10 0.72
OPERARIO (E) HH 0.40 18.14 7.25
PEON (E) HH 0.80 13.69 10.95 18.93
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 18.93 0.57 0.57
TOTAL 25.61

CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
Unidad:                        und
CLAVOS 2" KG. 0.86 4.58 3.94
ARENA FINA M3 0.03 36.44 1.09
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.28
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.25 50.76 12.69
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.04 525.42 18.39
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1.50 14.32 21.48
AGUA M3 0.01 9.00 0.09
ACERO A-60 KG 10.00 3.62 36.20 96.17
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) HH 2.00 18.14 36.27
PEON (E) HH 2.00 13.69 27.38 67.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 67.27 2.02 2.02
TOTAL 165.46

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"

Rendimiento:      2.00 pto/día
Unidad:                   pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0.02 21.19 0.42
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R  1/2" UND 0.70 11.36 7.95
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2" UND 3.00 0.85 2.54
TEE PVC CLASE 10(150) RI  1/2" UND 1.00 1.19 1.19 12.10
PEON (E) H-H 2.00 13.69 27.38
CAPATAZ (E) HH 0.40 18.10 7.24
OPERARIO (E) HH 4.00 18.14 72.54 107.16
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 107.16 3.21 3.21
TOTAL 122.48

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
Unidad:                        und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1.00 25.08 241.24 241.24
CAPATAZ (E) H-H 0.53 18.10 9.62
OPERARIO (E) H-H 5.33 18.14 81.17
PEON (E) H-H 2.67 13.69 33.39 124.18
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 124.18 3.73 3.73
TOTAL 369.15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12

Rendimiento:            5.00 pto/día
Unidad:                         pto.
CABLE TW 12 AWG ml 9.00 3.33 29.97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1.05 7.81 8.20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1.05 0.82 0.86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0.10 2.54 0.25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4" UND 1.50 2.75 4.13
CURVA PVC SEL 3/4" UND 3.00 0.82 2.46
UNIONES PVC SEL 3/4" UND 1.00 0.55 0.55
CONEXION A CAJA SEL 3/4" UND 2.00 0.55 1.10 47.52
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.04 2.89
OPERARIO (E) HH 1.60 15.22 24.35
PEON (E) HH 1.60 13.13 20.03 47.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 47.27 1.42 1.42
TOTAL 96.21
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Suplemento 
Técnico PRINCIPALES INDICADORES 

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática 

AÑO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PBI Global (MM S/.1994) 19,703.30 19,329.35 19,917.16 21,576.32 22,516.76 21,461.01 21,181.75 20,506.78 20,330.45 21,087.31 21,114.86 21,648.84

PBI Construcción Valor 
Agregado (MM S/.1994)

1,471.91 1,380.08 1,372.39 1,562.20 1,502.93 1,388.90 1,562.78 1,600.57 1,524.88 1,682.52 1,622.67 1,604.63

PBI Construc.(Variación % 
mensual)

18.41 14.26 3.77 26.42 10.67 7.03 11.48 7.71 -1.34 6.24 2.27 2.26

Producción en Construccion 
(MM S/.1994)

333.67 312.71 310.77 355.58 340.08 314.07 353.43 361.88 342.95 380.27 366.70 362.25

Indice Vivienda de Concreto 344.20 323.67 320.82 354.06 339.87 325.81 364.41 376.62 353.08 386.64 363.53 346.00

Indice Vivienda de No 
Concreto

151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96

Cemento (Toneladas)

      Producción 891,062.14 819,873.07 849,262.07 860,619.56 868,031.83 850,461.84 916,807.97 967,261.20 950,379.40 960,577.83 968,282.40 979,547.04

      Despacho Total 934,139.60 856,471.14 856,462.79 931,798.73 907,235.68 867,362.19 966,190.02 1,006,201.75 957,256.53 1,048,881.25 1,002,840.18 973,946.45

      Despacho Local 905,987.85 841,186.81 844,809.44 918,106.16 894,776.06 857,950.97 949,841.42 991,795.77 941,182.79 1,030,791.73 979,603.73 933,398.49

      Exportación 28,151.75 15,284.32 11,653.35 13,692.57 12,459.62 10,914.94 16,348.60 14,405.98 16,073.74 18,089.52 23,236.45 40,547.96

      Importación 425.50 11,143.01 29.36 14,263.26 214.13 37.44 9,792.45 6,077.40 810.72 4,825.16 9.15 123.73

      Consumo Interno 906,413.36 852,329.82 844,838.81 932,369.42 894,990.19 857,988.42 959,633.87 997,873.17 941,993.52 1,035,616.90 979,612.88 933,522.22

      Venta Total 1,127,200.34 1,015,336.74 1,025,203.39 1,104,697.41 1,083,085.71 1,035,128.62 1,143,081.57 1,199,753.75 1,145,331.34 1,253,104.01 1,210,928.37 1,185,451.13

      Venta Local 904,327.17 845,056.18 846,929.03 909,546.84 894,267.82 854,355.97 936,327.93 990,516.92 935,718.83 1,026,020.15 972,627.17 923,287.61

Barras de Construcción 
(Toneladas)

Producción 86,556.00 79,537.00 79,956.00 89,580.23 115,498.00 109,204.00 93,974.00 90,072.00 76,843.00 67,889.00 77,664.00 93,552.00

Ventas 114,332.00 101,895.00 112,797.00 86,970.00 89,588.00 89,675.00 93,452.00 89,289.00 97,052.00 101,919.00 114,851.00 99,244.00

Asfalto (Barriles)

Ventas 44,739.00 32,266.36 33,974.64 44,403.21 55,816.60 73,710.29 78,099.62 78,775.74 nd. nd. nd. nd.

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014-  2015 
(Del 01.06.2014 al 31.05.2015)

OPERARIO

Jornal 55.60 * 6 dias 333.60
Jornal Dominical 9.27 * 6 dias 55.60
BUC  32  % 17.79 * 6 dias 106.75
Bonif. Por Movilidad 7.20 * 6 dias 43.20
Total Salaries 539.15
Descuento ONP 13% 64.47
Descuento CONAF 2% 7.78
Pago Neto Semanal 466.89

OFICIAL

Jornal 46.50 * 6 dias 279.00
Jornal Dominical 7.75 * 6 dias 46.50
BUC  32  % 13.95 * 6 dias 83.70
Bonif. Por Movilidad 7.20 * 6 dias 43.20
Total Salaries 452.40
Descuento ONP 13% 53.20
Descuento CONAF 2% 6.51
Pago Neto Semanal 392.69

PEÓN

Jornal 41.50 * 6 dias 249.00
Jornal Dominical 6.92 * 6 dias 41.50
BUC  32  % 12.45 * 6 dias 74.70
Bonif. Por Movilidad 7.20 * 6 dias 43.20
Total Salaries 408.40
Descuento ONP 13% 47.40
Descuento CONAF 2% 5.81
Pago Neto Semanal 355.11

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario Mensual

OPERARIO 4.63 139.00
OFICIAL 3.88 116.25
PEON 3.46 103.75

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 8.34 5.56
Semanal 50.04 33.36

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 10.59 14.83
Mensual 317.71 444.80
Total 2224.00 2224.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 6.98 4.65
Semanal 41.85 27.90

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 8.86 12.40
Mensual 265.71 372.00
Total 1860.00 1860.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 6.23 4.15
Semanal 37.35 24.90

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 7.90 11.07
Mensual 237.14 332.00
Total 1660.00 1660.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

HORAS EXTRAS
Simples 60% 100% Indemniz
6.95 11.12 13.90 1.04
5.81 9.30 11.63 0.87
5.19 8.30 10.38 0.78








