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Modernización Refinería de Talara
Muelle de Carga Líquida y Equipos MU2
Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados colgantes PERI, un nuevo Muelle 
se está ejecutando en Talara, con altos requerimientos ingeniería y tecnología sobre todo 
cumplir con los tiempos de ejecución establecidos.

Gran rendimiento de trabajo, ejecución de alta calidad y complejidad. Tecnología en encofrado 
colgante.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Vila El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe



3

Modernización Refinería de Talara
Muelle de Carga Líquida y Equipos MU2
Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados colgantes PERI, un nuevo Muelle 
se está ejecutando en Talara, con altos requerimientos ingeniería y tecnología sobre todo 
cumplir con los tiempos de ejecución establecidos.

Gran rendimiento de trabajo, ejecución de alta calidad y complejidad. Tecnología en encofrado 
colgante.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Vila El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe



4 . 
Perú Construye

5





2 . 
Perú Construye

3

[ CONTENIDO ]
4212

32 84

98
EVENTO 

10 FERIA EXPOMINA Y CONFEMIN 

EDIFICACIÓN

12 PLANTA INDUSTRIAL AGP GLASS 

22 EDIFICIO SKY TOWER 757

INFRAESTRUCTURA

32 TÚNEL WAYRASENCCA 

42 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  

 RESIDUALES LA ESCALERILLA 

 

ENTREVISTA

54 CARLOS BRUCE DE PERUANOS POR  

 EL KAMBIO

58 HUGO PEREA,  ECONOMISTA JEFE PARA  

 PERÚ DEL BBVA

INFORMES

62 PROYECCIONES DE CAPECO   

 PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

64 PLANTAS DESALINIZADORAS 

74 CONSTRUCCIONES CON   

 DISPOSITIVOS ANTISÍSMICOS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

84 AUTOHORMIGONERAS

ACABADOS Y METERIALES DE OBRAS

92 CONSTRUCCIONES EN DRY WALL 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

98 ENCOFRADOS PARA MÓDULOS  

 DE VIVIENDA 



3

84



4 . 
Perú Construye

5

PRESIDENTE EJECUTIVO
Jorge León Benavides 

DIRECTORA
María del Pilar Benavides

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

REDACCIóN 
Luis Omar Paredes

JEfE DE DISEñO 
José Ramirez

DISEñO Y DIAGRAMACIóN 
André Rodriguez
Karlo Gutierrez

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

VENTAS 
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

fOTOGRAfíA 
Archivo Perú Construye 

INfORMES: 
info@digammaperu.com

PRE PRENSA E IMPRESIóN 
Grambs Corporación Gráfica
 
PUbLICADO POR EDITORA DIGAMMA SAC 
AV. AREqUIPA 4035 MIRAfLORES
Teléfono: (511) 6286300 anexo 165 / Fax: 222-3804 
Celular: 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.

fEbRERO - 2016 NÚMERO 39

Perspectivas para el 2016
 

Existe confianza en lo que este año podría significar para el Perú 

la recuperación del sector construcción que, según Francisco 

Osores, presidente de Capeco, se proyecta un crecimiento apro-

ximado del 3 %, el cual estaría impulsado por la expansión de la 

actividad inmobiliaria y el mayor dinamismo de la inversión pública 

en todo el país.

Sin duda, contribuirá con este propósito la creación de los comités 

de inversiones en vivienda, urbanismo y saneamiento, dispuesta 

en enero último por el Gobierno, con el objetivo de llevar adelante 

diversos proyectos.

Dichos comités coordinarán con los órganos del Ejecutivo, gobier-

nos regionales y locales con el fin de agilizar los trámites y procedi-

mientos para impulsar los proyectos constructivos, el marco de la 

Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 

Privadas (APP).

Además, según cifras del Ministerio de Vivienda, durante el 2015 

la venta de viviendas en Lima Metropolitana creció 15% en com-

paración con el año anterior: se colocaron 12,708 unidades, frente 

a las 11,049 vendidas en el 2014.

Esta mejora es relevante, debido a que en la región hay un con-

texto de menor crecimiento económico, y significa un comporta-

miento positivo, que quizá devolvería al sector el dinamismo de 

años anteriores. A ello hay que sumar las medidas que implemen-

taría el nuevo gobierno para el segundo semestre del 2016.

En este número de PERÚ CONSTRUYE presentamos un pano-

rama sobre Las plantas desalinizadoras en país, así como de las 

Construcciones con dispositivos antisísmicos. Asimismo publi-

camos dos importantes obras para la zona sur del país como el 

Túnel vial Wayrasencca y la planta de tratamiento La Escalerilla.

 

Asimismo hemos elaborado un interesante informe sobre Cons-

trucciones con drywall en el país. Encofrados para módulos de 

viviendas y el uso de las autohormigoneras en obras.

EDITORIAL
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Planteamos hacer ciudades satélites fuera de Lima, van a 
ser construidas con plantas desalinizadoras de agua, plantas 

procesadoras de desagües y también se contaría con el uso de 
energía eólica y solar, para complementar la energía eléctrica”.

“Con los resultados obtenidos se revierte la tendencia a la baja 
observada en los dos años anteriores. Para el año 2016, estimamos 
que el número de viviendas vendidas crecería este 7 %, con lo cual 
se venderían unas 13,500 viviendas”.

[ Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ]

[ Ricardo Manrique, presidente del Comité General de Obras de 
Infraestructura de Capeco ]

“He propuesto el Pives (obras en pistas y veredas)… porque da 
más trabajo que otras por cantidad invertida, y porque con la caída 

del precio del petróleo, la brea y el asfalto tienen precios bajos. 
Aprovechémoslo ahora”.

[ Alan García, candidato presidencial por Alianza Popular ]

“Desde el 9 de enero, que entró en vigencia el reglamento de 
Ley de Contrataciones del Estado, al 9 de febrero, se encuentra 
en licitación en el Seace S/ 47 millones en obras públicas, y 
el equivalente que teníamos en enero del 2015 fue de S/. 433 
millones, estamos al 10% de lo que se licitó el año pasado”.

[ Carlos Bruce, candidato al congreso del partido Peruanos Por el Kambio ]
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Según el banco Central de Reserva (bCR) el Producto bruto Interno 
(PbI) de la construcción se expandirá 3% este año, sin embargo, 
nosotros creemos que estará más cerca de 2%”.

[ Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco ]

[ Enrique Cornejo, jefe del plan de gobierno oficial de la alianza Apra-PPC ]

“La concesión de la Panamericana desde Sullana, en la región Piura, 
hasta la frontera con Ecuador contiene un plan de inversiones, con 

seis obras de evitamiento, 100 puentes, y tres tramos de doble 
calzada o autopista, entre Sullana y Talara, entre El Alto y Máncora y 

entre Tumbes y Zarumilla”.

[ José Gallardo Ku,  ministro de Transportes y Comunicaciones ]

“En el corto plazo vamos a poner en marcha 20,000 millones de 
dólares de proyectos de infraestructura que están lentos o en 
arbitraje. Poner en valor, por ejemplo, la expansión de aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, que está paralizado porque Sedapal 
no levanta las interferencias”.

“En distritos como Carabayllo es necesario implementar un plan 
urbano para extender las redes de agua y desagüe, lo cual permitirá 

ampliar el suelo urbano y con ello desarrollar proyectos de gran 
envergadura”.

[ Ricardo Arbulú, director de Capeco ]
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CONFEMIN: Principal 
encuentro empresarial 
minero del Perú 

EXPOMINA 2016 lanza

La Conferencia Internacional de Minería (CONfEMIN) se convertirá en un espacio de diálogo, en el 
cual estarán presentes el gobierno, empresarios y expertos con el objetivo de analizar los puntos 
cruciales para el desarrollo minero nacional. El evento se realizará del 14 al 16 de septiembre en el 
Centro de Exposiciones Jockey.

Con cinco ediciones realizadas con éxito absoluto, EXPOMINA 
Perú innova su contenido, y para su edición de este año presentará 
la Conferencia Internacional de Minería – CONFEMIN, el principal en-
cuentro empresarial minero del Perú.

“En una coyuntura histórica para el país, con un nuevo gobierno, 
nuevos líderes y autoridades, CONFEMIN creará un espacio de diálo-
go donde el gobierno, empresarios y expertos analizarán los puntos 
cruciales para el desarrollo minero como motor económico del país y 
sentarán las bases del futuro próximo de la minería peruana”, informó 
Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma.

La empresa -creadora y organizadora de EXPOMINA Perú- detalla 
que en esta reunión se presentarán los logros, retos y oportunida-
des de la minería peruana a través de los proyectos en cartera, los 

EVENTO

proyectos pendientes, así como los factores de inversión, mercados, 
logísticos, sociales y políticos, desde una perspectiva local, regional 
y global.
 
[ Nueve foros ]

Durante los tres días del evento, CONFEMIN presentará más de 60 
conferencias magistrales y paneles en nueve importantes foros del 
más alto nivel, donde se reunirán los principales actores de la minería 
nacional e internacional.

Así, se desarrollará el foro “Proyectos e Inversiones Mineras en el 
Perú”, en el cual participarán los presidentes ejecutivos (o CEO) de 
las más importantes mineras que operan en el país con el propósito 
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EVENTO

de brindar más detalles sobre de los proyectos y ampliaciones que 
están generando mayor expectativa y el estado de proyectos actual-
mente en desarrollo. Este foro estará liderado por Armando Gallegos, 
Presidente del Directorio de Gerens.

El segundo foro es “Políticas Públicas en Minería 2016-2021” pre-
sidido por el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino. La meta 
será reunir a representantes del gobierno central, regional, gremiales 
y analistas para que debatan sobre la agenda minera del gobierno 
entrante para el período 2016-2021 y sobre las políticas necesarias 
para el desarrollo de la industria minera en el país.

El foro de “Líderes Mineros: Retos y Oportunidades” buscará integrar 
a los líderes de las principales empresas mineras nacionales e inter-
nacionales con el fin de compartir sus experiencias, desafíos y visión 
de la industria a corto, mediano y largo plazo.

De esta manera, se convertirá en el escenario ideal para escuchar 
las proyecciones de las empresas mineras, los retos y oportunidades 
de hacer minería en el Perú. Su presidenta es la empresaria minera 
Eva Arias.

El cuarto foro es el de “Logística y Abastecimiento”, cuyo presidente 
será el gerente de logística de Antamina, Enrique Alania y se realizará 
obedeciendo a la necesidad de conocer más acerca de los desafíos 
logísticos de la minería, la gestión logística eficiente como clave del 
desarrollo y productividad; así como, las tendencias logísticas del fu-
turo. Estos temas serán desarrollados por los gerentes de logística 
de empresas mineras, representantes de proveedores y funcionarios 
de gobierno.

Por su parte, Alfredo Remy, Líder de Minería de PwC, presidirá el foro 
“Clima de Inversión, Mercados y Precios”, en donde especialistas en 
inversiones mineras y analistas de mercados y precios tratarán sobre 

el clima de inversión minera a nivel internacional, el panorama del 
Perú como principal destino de inversiones mineras, así como las 
tendencias de los precios de los minerales.

El tema de los recursos humanos para la minería se examinará desde 
puntos de vista multidisciplinarios, y para ello se invitará a represen-
tantes de la academia, empresariado, gobierno y gremios para que 
deliberen sobre los requerimientos de la industria, productividad, po-
líticas y el perfil del profesional minero del futuro.

Esto será posible con la realización del foro “Minería y Recursos Hu-
manos”, que será liderado por Othmar Rabitsch, Presidente Ejecuti-
vo de la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU).

El séptimo foro será el de “Desarrollo Social y Medioambiental”, que 
estará presidido por Mafalda Arias, experta internacional en temas 
de interculturalidad y responsabilidad social, tendrá la misión de to-
mar en cuenta las opiniones de los líderes regionales y empresariales 
sobre temas como el marco social y ambiental en el que se desa-
rrolla la minería; su contribución al desarrollo sostenible del país, y 
las políticas que promueven la integración de la industria minera en 
la sociedad.

El octavo foro será el de “Ingeniería de Minas y Tecnología”, en el 
cual se desarrollarán conferencias sobre innovaciones y avances en 
las ramas de minería, procesamiento de minerales, geología y medio 
ambiente, con exposiciones a cargo de reconocidos expertos y es-
pecialistas.

El presidente será el gerente general de Laboratorio Plenge, Gustavo 
Plenge, ganador del Premio Arthur Taggart 2015 (SME, EEUU).

Y el noveno foro denominado “Educación e Innovación” estará presi-
dido por la Dra. Pilar Benavides, Presidente Fundadora de la Organi-
zación Mundial de Apoyo a la Educación – OMA, y estará dedicado 
al fomento de la innovación e investigación en las carreras de minería, 
donde destacados profesionales compartirán sus experiencias y ca-
sos de éxito.

[ Charlas técnicas ]

Además de estas nueve conferencias, también se ofrecerán charlas 
técnicas, en las cuales expertos y representantes de reconocidas 
empresas nacionales e internacionales informarán sobre productos 
y tecnología de punta aplicados al servicio de la minería.

El dato

EXPOMINA Perú y CONFEMIN se realizarán de manera si-
multánea del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Exposi-
ciones Jockey. 

Confemin creará un espacio de diálogo donde el gobierno, empresarios y expertos analiza-
rán los puntos cruciales para el desarrollo de la minería.

El evento constará de nueve conferencias, además de charlas técnicas de expertos y 
representantes mineros nacionales e internacionales.  
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De carácter futurista
Nave Industrial y Oficinas de AGP eGlass

La propuesta arquitectónica buscó crear, a través de un conjunto de elementos vanguardistas y volu-
metrías bien definidas, espacios limpios y traslucidos, que permiten a los usuarios, ni bien cruzan la 
puerta principal, abstraerse del mundo exterior para vivir una experiencia futurista.

La obra ocupa más de una hectárea de espacio industrial y oficinas. 
Situado en la zona industrial del centro de Lima, el proyecto presenta 
una fachada neutra con un impecable espacio interior. Ésta es una 
adaptación de una construcción ya existente, que se utilizaba como 
hangar de almacenamiento, y donde la zona de oficinas era a doble 
altura construida con estructura de concreto y ladrillo. Se optó por 
salvar en lo posible las estructuras metálicas de los techos a dos 
aguas y su cubierta exterior. 

El arquitecto proyectista Felipe Ferrer de V.Oid señaló que se buscó 
la manera de crear una fachada que no llamara la atención al mostrar 
una propuesta diferente a su entorno. “Se espera que con el tiempo 
esa zona se revalorice. De esta manera, la propuesta se mantendrá 
vigente, así pasen los años”. 

La fachada sur tiene un doble vidrio en canal U estructurado que 
permite el ingreso de luz y protege el interior del calor por la exposi-
ción al sol en verano. El resto del frontis está revestido en Alucobond 
color plata, y la base del volumen está pintado de color gris oscuro, 
aprovechandoel desnivel del terreno de aproximadamente 3 m,“lo 
que nos permitió jugar con la pendiente y mantener la horizontalidad 
hasta llegar a la cota cero para resaltar la entrada principal sin un 
gesto mayor”.

Intersectando las escaleras del lobby se ubica el directorio dentro de un volumen vidriado 
que vuela sobre el espacio de ingreso. 
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[ Distribución ]

El ingreso del proyecto se da a través de un túnel de alfombra negra 
que recubre todo el espacio, el techo baja a la mínima altura posible 
(2.15) para tener un espacio de transición entre la calle y el lobby, el 
corredor en forma de embudo se abre hacia un espacio cilíndrico de 
triple altura de un blanco impecable, en donde destaca una volume-
tría en volado. “Este ambiente que está envuelto con vidrios de 6 m 
tipo canal en U, cuenta con una retro iluminación con luces led, que 
contrasta con el espacio oscuro de la recepción”. 

El mostrador circular de la recepción es un mueble único hecho con 
vidrios (material que caracteriza a la planta industrial). “Se emplearon 

piezas de cristal con la que se construyó este elegante counter. Enla 
parte baja tiene 15 cm y conforme va subiendo la estructura -que va 
adquiriendo un color verde por la unión de los cristales- se ensancha 
hasta llegar a 40 cm”.

Asimismo destaca la escalera con peldaños de vidrio que cuentan 
con iluminación led, y que va rodeando el gran lobby, el cual es in-
tersectado por un volumen vidriado que vuela sobre el espacio de 
ingreso. Allí se ubica el directorio el cual está contenido con vidrios 

[ Primer piso ]

La fachada sur tiene un doble vidrio en canal U estructurado que permite el ingreso de luz y 
protege el interior del calor por la exposición al sol en verano. El resto del frontis está reves-
tido en pac de aluminio compuesto color plata, y la base está pintada de color gris oscuro.

El ingreso del proyecto se da a través de un túnel de alfombra negra que recubre todo el 
espacio. El techo baja a la mínima altura posible (2.15) para tener un espacio de transición 

entre la calle y el lobby.
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Garantizamos el contínuo aprovisionamiento de minerales
industriales de gran calidad para sus procesos de producción
y obras en construcción. Ofrecemos aproximadamente más

de 135 insumos minerales al Sector Industrial.
Atendemos al mercado Nacional e Internacional.

- Talco Blanco Micronizado
- Talco Exp. Micronizado

- Cal Hidráulica
- Cal Kimikal Hidratada

- Cemento Blanco Huascaran
- Cemento Blanco Pastoruri

- Carbonato FM-1000
- Carbonato Activado PVC

- Tiza CP-44
- Tiza Cisne

- Terrazzos
- Granalla
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de control visual que se pueden pavonar. Función que solo se utiliza 
en reuniones privadas, además resalta la conexión visual con la línea 
de producción. 

Por lo general el directorio suele estar en el lugar menos visible de 
la empresa. “Sin embargo aquí se buscó jugar con la ubicación del 
directorio y darle un lugar importante en el lobby,de esta manera se 
convirtió en un elemento de diseño que permite a los que están en su 
interior apreciar la línea de producción”. 

El showroom está definido por tres muros de vidrio negro y una mú-
sica atmosférica que se activa cuando alguien ingresa.

En la primera planta, después del vestíbulo un pasillo iluminado con 
ranuras LED, muros blancos y piso epóxico enmarcan la entrada a 
las salas de reuniones, laboratorios, salas de ensayo y espacios de 
investigación y desarrollo. “Este largo corredor totalmente blanco 
luce un estilo futurista en la que se resalta en una de las paredes los 

En la primera planta, después del vestíbulo, un pasillo de estilo futurista -iluminado con Led, 
muros blancos y piso epóxico- enmarcan la entrada a salas de reuniones.

El showroom está definido por tres muros de vidrio negro y una música atmosférica que se 
activa cuando alguien ingresa.

[ Segundo piso ]

Cliente / Dueño: AGP eGlass.
Arquitectura: V.Oid / Arq. Felipe Ferrer.
Jefe de Proyecto: Arq. Silvana Mendoza.
Arquitecto de Proyecto: Arq. Alejandro Alarcón.
Ingenieros Estructurales: Higashi Ingenieros.
Ingeniero Sanitario: Luis Segovia.
Ingeniero Electromecánico: Roberto Arias.
Construcción: Aceros y Concreto.
Supervisión de Obra: SCHT – Eduardo Vidaurre.
Fotografías: Juan Solano / Nicolas Villaume.
Área de Construcción: 10,000 m2.

Ficha técnica
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años claves para la compañía y lo que se ha trazado para las próxi-
mas décadas. El reflejo creado con las luces empotradas en la pared 
y el techo da la sensación que el pasadizo tiene un ancho mayor”.

El comedor funciona como un centro de reunión para las oficinas, 
laboratorios y los vestuarios de los ingenieros y operadores, que co-
nectan la entrada posterior de las instalaciones.

Arquitectura para la industria

Este proyecto demuestra que lo industrial no solo puede ser asociado a estructuras duras y frías. Aquí 
se buscó en todo momento transmitir la sensación de bienestar en los diferentes ambientes, en donde 
el blanco y lo traslucido es una constante. 

El arquitecto proyectista Felipe Ferrer de V.Oid señaló que los elementos rescatados de la estructura exis-
tente pasan desapercibidos debido a la nueva propuesta que se deseaba proyectar. “Por ejemplo no se 
ve por ningún lado el techo de dos aguas, prácticamente transformamos el lugar. Los laboratorios están 
ubicados en el primer piso y las oficinas de gerenciaen el segundo nivel. Hacia el otro lado del terreno, 
situado en esquina, se ha dispuesto el open space para las oficinas”.

El cliente, resaltó Ferrer, jugó un papel importante pues es una persona que le gusta la arquitectura y 
la entiende. “Él deseaba un lugar bien hecho, donde la gente se sienta a gusto para trabajar y que eso 
influya en preservar el ambiente de trabajo; y es que si un espacio está impecable, nadie va a querer ensuciarlo, y más bien lo va a 
mantener siempre limpio”.

Si bien la propuesta es pretenciosa, se optimizó mucho el presupuesto con los diferentes materiales que se emplearon. “Por ejemplo 
se importó el vidrio, las lonas de la tensoestructura y otros acabado convirtiéndose en un proyecto competitivo”.

Ferrer comentó que para la señalización industrial se hizo una propuesta diferente a la usual. “Si bien hay normas para señalar las 
circulaciones, uno puede tomarse ciertas libertadas, pero siempre teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. Hicimos diversas 
opciones, y el cliente al final escogió”.

Agregó que a fin de que todo tuviera armonía conversaron con la empresa proveedora de las máquinas de producción para que las 
pintara de azul, amarillo y rojo, “de esta manera se convierten en los acentos de color de la zona industrial”.
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Traslucido por el cristal

La transparencia de los espacios se debe a los diferentes 
tipos de cristales empleados para funciones determinadas.  
Para la fachada y la composición de lobby se emplearon los 
cristales estructurados en forma de U.

“Pieza por pieza fuimos cerrando los vanos tanto de las ven-
tanas como de la gran estructura circular de casi 6 metros de 
altura. La ventaja de estos cristales es que te permite cubrir 
grandes distancias”, dijo el proyectista Felipe Ferrer.

Los peldaños de la escalera están compuestos por cuatro 
cristales de 1 cm cada uno en la que se ha colocado un film 
rugoso en la superficie para evitar que la gente se resbale. 

“Los vidrios los codificamos a través de láminas de colores. 
Así empleamos el tono lima limón para las salas de reunio-
nes. Las oficinas tienen vidrios ultra clear y las barandas de 
la pasarela -que dan hacia la planta, ubicada en el segundo 
nivel- son de color azul. Mientras que en el comedor, para 
darle mayor calidez, se emplearon vidrios de color naranja”.

[ Open space ]

El área de la oficina funciona como un gran espacio abierto con al-
gunas salas de reuniones abiertas. Las oficinas de los gerentes, los 
kitchenettes, las salas de reuniones resaltadas tienen vidrios color li-
món y los servicios revestidos en madera roble se encuentran entre el 
espacio de oficinas y la línea de producción industrial.

En las oficinas y salas de reuniones, al ser de vidrio, se utilizaron te-
chos acústicos y alfombras para optimizar la acústica en estos espa-
cios. Una fachada interior de vidrio refuerza la conexión entre oficinas 
y la línea industrial, todo el primer piso tiene vidrios tintados de color 
azul claro y todo el vidrio del segundo piso es de cristal ultra claro. 

Las escaleras actúan como espacios de transición, al igual que la 
puerta de ingreso principal, teniendo una iluminación sutil con los mu-
ros, techos y pisos pintados en negro. El pasamano amarillo sugiere 
una línea divisoria de autopista, el cual tiene una iluminación Led en 
la parte inferior. 

Las oficinas de control de producción se encuentran por encima 
de la línea industrial para tener una visión clara de la mayoría de las 

El área de la oficina funciona como un gran espacio abierto con algunas salas de reuniones 
abiertas. Las oficinas de los gerentes, los kitchenettes, las salas de reuniones están 
resaltadas con vidrios color limón. áreas; adjunta a esta estructura se encuentra un corredor voladizo de 

piso y barandas de vidrio que funciona como mirador central.

[ Iluminación ]

AGP produce vidrios para parabrisas de automóviles, por lo tanto 
la limpieza es fundamental. El suelo epóxico blanco y lonas blancas 
blackout que recubren los muros y techos refuerzan la idea de limpie-
za a los ingenieros y operadores. 

La iluminación y ventilación se unen en una sola ranura en el techo 
para minimizar el ruido visual. Esta línea de producción es un proceso 
en seco, sin químicos y tiene que realizarse en una zona hermética, lo 
que permitió el uso de materiales que tradicionalmente no se utiliza-
rían en un espacio con estas características. 

Con la colocación de una tensoestructura totalmente horizontal en 
color blanco se redujo la altura del techo de a dos aguas. “Esta solu-
ción además de resultar innovadora permitió economizar en el costo 
de la cobertura. Para su disposición se tomó en cuenta el ancho 
de la lona, las cuales fueron puestas de manera paralela, dejando el 
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fast track

El arquitecto Felipe Ferrer de V.Oid indicó que este trabajo se 
desarrolló bajo un contrato de tipo fast track. “Ese fue nues-
tro gran reto. Ni bien terminamos de diseñarlo empezamos a 
construirlo porque teníamos como deadlíne el mes de marzo 
para tener en funcionamiento a la planta. Nosotros iniciamos 
obra en el mes de julio pasado. Todos en el equipo, como 
ingenieros, arquitectos y proyectistas trabajamos contra el 
tiempo dando soluciones en el camino”.  

Por ejemplo durante el proceso, la zona de la línea industrial 
sufrió varias modificaciones. “Debido a que una de las má-
quinas de producción tenían una altura mayor a la proyecta-
da, tuvimos hacer un desnivel, pues se requería una altura 
de 4 metros. 

De otro lado comentó que la losa se tuvo que rehacer debido 
a que estaba deteriorada. “Se requería de un piso superpla-
no epóxico para el alineamiento de las maquinas. Y a fin de 
que complemente con todo el ambiente, se hizo de color 
blanco”.

espacio suficiente entre ellas para la colocación de las luminarias y los 
equipos de la ventilación”. 

[ Lineamientos ]

El encargo del proyecto fue lograr un espacio que inspirara a la gente 
que trabaje allí; motivar y animar a los operadores e ingenieros para 
trabajar lo más limpio posible y un espacio de oficinas estimulante 
que maximice la transparencia y la visibilidad hacia la línea industrial.

El cliente quería transmitir una atmósfera de alta tecnología en sus 
instalaciones para maximizar la confianza de sus clientes que en su 
mayoría son fabricantes de automóviles de EE.UU. y Europa. La nue-

Una fachada interior de vidrio refuerza la conexión entre oficinas y la línea industrial, todo 
el primer piso tiene cristales tintados de color azul claro y todo el vidrio del segundo piso 

es ultra claro. 

Las oficinas de control de producción están por encima de la línea industrial 
para tener una visión clara de la mayoría de las áreas. Adjunta a ésta se 
encuentra un corredor voladizo de piso y barandas de vidrio que funciona 
como mirador central.

[ Elevaciones ]

EL SUELO EPÓXICO 
BLANCO Y LONAS BLANCAS 
BLACKOUT qUE RECUBREN 

LOS MUROS Y TECHOS 
REFUERZAN LA IDEA DE 

LIMPIEZA A LOS INGENIEROS 
Y OPERADORES. 

va nave industrial, ubicada en el cercado de Lima, fabricará los para-
brisas más grandes que se hayan hecho para un auto de pasajeros 
en la historia del automóvil.
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Estructura de una 
Escultura Urbana

Sky Tower 757 Business Center

Emplazada en una ubicación privilegiada en el distrito de Magdalena, la torre sobre la avenida Javier 
Prado recorta el perfil urbano de manera singular en su entorno. Un único volumen vidriado se aco-
moda en concordancia a las últimas tendencias arquitectónicas convirtiéndose por su forma singular 
en un edificio ícono en el lugar.

El proyecto de oficinas Skytower es un edificio de 9 sótanos y 20 
pisos más azotea que ocupa un área de terreno de 1690 m2, el cual 
se encuentra ubicado en Av. Javier Prado Oeste N° 757, de Magda-
lena del Mar. 

El particular tratamiento de su morfología, con un área construida de 
39,869 m2, le otorga un lenguaje único en correspondencia con los 
estándares internacionales más exigentes.

La obra busca potenciar las características particulares del emplaza-
miento que permitirá crear un nuevo referente urbano en la ciudad, apro-
vechando su capacidad formal sobre la mencionada avenida. De esta 
manera la propuesta aprovecha la geometría del terreno con un proyec-
to que da la sensación de volar sobre su base. Este cambio conceptual 
logra que el edificio se presente como pieza única en el entorno urbano.

Su amplio y fácil acceso desarrollado en el frente del terreno, invita 
a la interacción con el espacio exterior que escala las dos alturas 
que comprende el lobby y el mezzanine y lo dotan de una elegancia 
Premium para la recepción de todos los usuarios y huéspedes de la 
torre. En estos dos niveles de acceso se encuentran ubicados los 
programas de usos comunes para el desarrollo de eventos, reunio-
nes y atención a los usuarios. 

La propuesta aprovecha la geometría del terreno con un proyecto que da la sensación de 
volar sobre su base. Este cambio conceptual logra que el edificio se presente como pieza 

única en el entorno urbano.
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La torre alberga oficinas Prime de amplia flexibilidad generando 
espacios de trabajo de un promedio de 1080 m2, permitiendo ser 
unificados en cuartos, semi o pisos de óptima ocupación si fuese 
necesario.

El edificio  consta de 9 sótanos con una capacidad total para 359 
autos, 216 depósitos y 6 estacionamientos para bicicletas y motos. 
Cuenta con losas postensadas, con espesores de 32 cm en los só-
tanos y de 18 cm en los pisos superiores, que  liberan de vigas la 
altura entre pisos, logrando de esta manera una mayor flexibilidad y 
la buena distribución y paso de las instalaciones.

A partir del piso 8 se han dispuesto 6 oficinas. Todas ellas tienen 
iluminación natural, 8 cabinas de ascensores y, 2 escaleras de eva-
cuación. Las oficinas se distribuyen alrededor a un hall de ascensores 
y escaleras de servicio y emergencia.     

 
En la azotea se proyectó una amplia terraza con usos comunes y de 
esparcimiento para los usuarios en consonancia con la naturaleza. 
La calidad arquitectónica del edificio quedará reforzada por el manejo 
de la luz interior, las visuales y la claridad de los espacios de trabajo.

[ Detalles ] 

La sala de usos múltiples, complementa la oferta con una solución 
versátil y equipada con distintas tecnologías, que permitirán proyec-
tar cada oficina a eventos de mayor envergadura como, seminarios, 
capacitaciones, premiaciones, cocteles.

En la azotea se ha previsto un pequeño bosque donde se ubicará un 
techo verde y áreas de estar al lado de un deck que actúa como área 
de proyección y expansión del SUM.

Tren de trabajo

Claudia Ríos, ingeniera residente de Produktiva, señaló que el proyecto se ha desarro-
llado en dos etapas, la primera consistió en el movimiento de tierras y muro pantalla, y 
la segunda correspondiente a la ejecución de los cimientos hasta la entrega del edificio.

Señaló que las áreas comunes no sufrieron modificaciones considerables; sin embargo, 
6 pisos de oficinas de un mismo cliente fueron modificados de acuerdo a su necesidad. 
Para ello se incluyó una escalera, enchapada en madera, en el lobby a fin de que tengan 
accesos directo desde el ingreso.

Por otro lado la ingeniera comentó que la obra se construyó con un frente de trabajo sec-
torizado en 5 partes. “Nosotros en un inicio teníamos proyectado hacerlo con 4 sectores, 
pero uno de ellos estaba recargado de elementos verticales (hall de ascensores) el cual al 
final se dividió en dos partes. Esto nos permitió avanzar un piso cada semana”.

Ríos señaló que el proyecto se ha trabajado bajo la filosofía Lean Construction y a fin de cumplir con los procesos trazados se utilizó 
la torre concretera, que permitió agilizar los tiempos de vaciado en obra. “Con este equipo se garantizó que los vaciados se inicien a la 
hora programada, y el proveedor de concreto solo se limitaba a traernos este material”, dijo, no sin ates precisar que la obra demandó 
concretos de 500 kg, 420 y 350 con slump de 6-8".

A la vez agregó que para el uso de esta torre se analizaron varios factores como el refuerzo de la losa para soportar la plataforma de 
la torre, los tiempos de grúa para izar la bomba en el punto de vaciado, y los montos mínimos de concreto a vaciar mensualmente 
entre otros.

[ Piso 1 ]
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El proyecto ha sido pensado en dos dimensiones, la imagen diurna 
asociada al trabajo, la vida urbana, la productividad y la proyección 
profesional y de las empresas expresada en los materiales que bri-
llan con el sol, los cuales contrastan con una imagen nocturna que 
acentúa  su condición de escultura urbana, donde la luz pasa a ser 
un material más que difiere con la noche. 

Concebido como un espacio para la creación y el trabajo en equipo, 
se ha creado el  Creative Room Copernicus área que actuará como 

un oasis dentro del espacio laboral, pero que además servirá para 
potenciar el trabajo mismo de cada una de las empresas que tengan 
el privilegio de ocupar este edificio.

Esta área contará con un menú de salas de reuniones con distintos 
formatos tanto de distribución como de privacidad que permitirá po-
tenciar la interacción social , atender clientes o simplemente tener un 
espacio apartado del ajetreado trabajo dentro de la oficina, donde se 
puede pensar, relajar o leer.

En ambas imágenes se aprecia cómo la estructura se separa del borde del terreno. Su 
amplio y fácil acceso, invita a la interacción con el espacio exterior que escala las dos 
alturas que comprende el lobby y el mezzanine.
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A la medida

La ingeniera Claudia Ríos señaló que una de las principales complicaciones que presentó el proyecto fue el vaciado de las losas pos-
tensadas en los sótanos. “Allí se tuvo que dejar abierta grandes bandas hasta que cumplieran los 28 días, que era lo que nos solicitaba 
el proveedor, para recién poder vaciar e inyectar en esas zonas de las bandas. En los pisos de superficie las losas tienen 3 capiteles 
por nivel,  por lo que el proceso fue más rápido”.

Asimismo indicó la ingeniera de Produktiva que de acuerdo al diseño estructural se plantearon columnas inclinadas en dos pisos del 
edificio. “La peculiaridad de este proyecto es que todas las losas son distintas ya que desde el mezanine hasta el piso 12 crece y del 
13 al 21 disminuye el área. Solo la fachada paralela a Jr. Trujillo  está a plomo. Uno puede ver que las losas empiezan a crecer hasta el 
piso 12, en 1.80 m aproximadamente, para luego empezar a contraerse”.

Refirió que una de las dificultades que tuvieron en la obra fue en el tema logístico debido a los diámetros de las columnas, las cuales 
no eran comerciales, y las empresas de encofrados no podían abastecerlas. “Mandamos a diseñar la de 1.20 de circunferencia, pues 
ésta se requería para los pisos inferiores. Mientras que para las de menor tamaño (0.75 cm y 0.85 cm) tuvimos que hacer adaptaciones 
a los encofrados que teníamos, para ello les colocamos listones y triplay”, dijo.

[ Lineamientos urbanos ]

La propuesta busca fijar un nuevo estándar de calidad arquitectónica 
y de servicios para esta categoría de edificios, enriquecido por su 
ubicación en el distrito de Magdalena. Además se propone potenciar 
todas las dimensiones asociadas al proyecto para convertirlo en un 
impulsor del crecimiento de la zona.

Para ello, se proyectó imaginar las distintas aproximaciones que ten-
drá el edificio de manera que se integre un circuito peatonal.

Su condición escultórica permitirá disfrutar del edificio en las distintas 
aproximaciones y mientras más se acerque uno, irá descubriendo 
distintos detalles que permitirán generar un vínculo emocional con 
el proyecto.

Al llegar se tendrá un tratamiento urbano perimetral que incluirá pisos 
a nivel peatonal y vehicular que se incorporan al entorno urbano cir-
cundante. Contará además con un tratamiento paisajista que ayuda-
rá a darle un nuevo carácter.
 
En la propuesta se ha diseñado un recorrido facilitando los accesos 
y fomentando el tránsito peatonal desde los clusters que existen en 
la zona. 

En el primer nivel se ubica el gran lobby de doble altura. Allí se han usado materiales 
atemporales como el mármol, granito y madera. El hall contará con  150 luminarias que se 

colocarán a diferentes alturas.

LOGRAMOS qUE EL 
EDIFICIO SE APARTE DE LOS 
BORDES Y SE CONSTITUYA 
COMO UNA TORRE CON 
CUATRO FACHADAS, DE 
ESTA MANERA TODAS 
LAS PLANTAS TIENEN 
ILUMINACIÓN NATURAL POR 
TODOS LADOS.

Para facilitar el acceso desde el estacionamiento se ha diseñado una 
solución de discontinuar los ascensores desde el sótano al primer 
piso, lo que permitirá un acceso a nivel comercial sin comprometer la 
seguridad del edificio. 
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[ Planta típica ]

[ Consideraciones LEED ] 

El mercado inmobiliario esta cada vez más comprometido con el 
medio ambiente por lo que se han considerado algunos criterios de 
diseño para convertir este edificio en una estructura ecoeficiente:

Contará con una propuesta de iluminación exterior e interior Led para 
mejorar la eficiencia energética. Para el revestimiento de vidrio se 

propuso un cristal insulado con trasmitancia lumínica de 0.4 que no 
causará deslumbramiento. La propuesta de fachada permitirá lograr 
la mayor área posible iluminada de manera natural y una visual directa 
al exterior desde toda el área del edificio. 

- Se ha propuesto materiales con menor impacto ambiental además 
se ha dispuesto de espacios para transporte alternativo como bici-
cletas y los respectivos vestuarios para los usuarios. 
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[ Planta azotea ]

- El edificio se aislará térmicamente usando materiales reflejantes en 
las coberturas. Para la zona de las áreas verdes se ha contemplado 
especies de vegetación de poco o nulo consumo de agua.

- Asimismo a fin de optimizar el recurso hídrico se utilizarán sanitarios 
de bajo consumo de agua y se ha previsto un espacio dedicado al 
reciclaje

[ Proceso constructivo ] 

Para los sótanos se tuvo que excavar 30 m de profundidad. Allí se 
colocaron muros pantallas con concreto de 350 kg/cm2 de resis-
tencia.

Se han utilizado losas postensadas con concreto de alta resistencia 
(de 350 a 500 kg/cm2).

El proyecto inicial contaba con muros de ladrillos para los baños pero 
-en vista que era una carga alta para la losa- se cambió al drywall.

Las dimensiones de los vidrios fueron pactados, por lo que la topo-
grafía en este proyecto tuvo que ser precisa.

De acuerdo a la zonificación efectuada por el Cismid-UNI, se tiene 
que el área de estudio pertenece a la Zona I: “Conformada por los 
afloramientos rocosos, los estratos de grava potentes que con-
forman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón, y los 
estratos de grava coluvial–eluvial de los pies de las laderas, que se 

Debido a morfología del edificio la estructura cuenta, en dos de sus pisos, con columnas 
inclinadas. A partir del piso 8 se han dispuesto 6 oficinas por nivel. 

La obra se ejecutó en 5 sectores, Vista del armado y vaciado de las losas postensadas.
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Central
Telefónica

Un atributo para la ciudad

El arquitecto 
José Orrego de 
Metrópolis, em-
presa que estu-
vo a cargo del 
diseño arquitec-
tónico de este 
proyecto, sos-
tuvo que esta 
propuesta ganó 
el concurso por 
su diseño inno-
vador, pues permitía el aprovechamiento del lote medianero 
para hacer un edificio icónico.

“Logramos que el edificio se aparte de los bordes y se cons-
tituya como una torre con cuatro fachadas, de esta manera 
todas las plantas tienen iluminación natural por todos lados. 
A ese atributo se suma el giro que va teniendo cada uno de 
sus 20 pisos, dándole una forma particular y escultórica de la 
estructura, diferenciándose así de otras construcciones”, dijo.

Refirió que el Sky Tower es un referente en la avenida y va a 
servir de ejemplo para que  otros edificios busquen mejorar 
la calidad de los espacios habitables, pues en Lima se suele 
hacer proyectos pegados a los vecinos, con el frontis trabaja-
do, dos muros laterales y una fachada de servicios. “Creo que 
hay que buscar  soluciones y modificaciones a la normativa 
para que permitan lograr edificios de mejor calidad”, sostuvo.

Otro atributo del edificio es el imponente hall  que servirá 
como una recepción y una antesala para anunciar la gran-
deza del edificio. “Allí hemos usado materiales atemporales 
como el mármol, granito y madera. El proyecto cuenta con 
una serie de facilidades como salas de reuniones, cafetería 
y SUM, que son compartidas por los diferente clientes”, co-
mentó el arquitecto.

Finalmente explicó que para este edificio no se utilizó un típico 
muro cortina debido a la morfología de la estructura. “Como 
los pisos son diferentes, se trabajó la carpintería nivel por ni-
vel, lo que hizo  que baje su costo y se tuviera las 4 fachadas 
con cristal”.

EN LA AZOTEA SE 
PROYECTÓ UNA 

AMPLIA TERRAZA CON 
USOS COMUNES Y DE 
ESPARCIMIENTO PARA 

LOS USUARIOS EN 
CONSONANCIA CON LA 

NATURALEZA. 
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[ Corte ]

Arquitectura: Metrópolis 
Constructora: Produktiva
Supervisión y Gerencia de Proyectos: Vital
Estructuras: Rene Lagos Engineers 
Instalaciones Sanitarias: LCA Saneamiento
Instalaciones Eléctricas: Fernando Mendoza Tejada EIRL 
Instalaciones Electromecánicas: Aspiratek 

Ficha técnicaencuentran a nivel superficial o cubiertos por un estrato de material 
fino de poco espesor. Este suelo tiene un comportamiento rígido, con 
periodos de vibración natural determinados por las mediciones de 
microtrepidaciones que varían entre 0.1 y 0.3 s”.

Debido a la profundidad y al alto factor de seguridad del proyectis-
ta estructural, se han considerado una zapata de más de 1000 m3 
para la cisterna, el cual se realizó a través de una vaciado masivo de 
concreto, así como la utilización de grandes cantidades de barras de 
acero 1 3/8 con concreto de 500 kg/cm2. 

En el último nivel se ubican las áreas comunes como el SUM, salas de 
reuniones, las cuales están rodeadas por una terraza jardín. 
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Vistas del sky bar y terraza, ubicados en el último nivel del edificio.

[ Etapa de acabados ]

Actualmente la obra se encuentra en un 90 % de avance y el traba-
jo que se viene realizando prácticamente es de acabados, sostuvo 
la ingeniera residente Claudia Ríos de Produktiva. “En el primer 
nivel, donde se ubica el gran lobby de doble altura, vamos a iniciar 
la instalación  de las luminarias que siguen unas líneas onduladas 
logrando que el lobby tenga un carácter moderno y original. Cabe 
indicar que estas 150 luminarias - se colocarán en diferentes al-
turas- y las hemos mandado a fabricar a pedido, por su diseño 
innovador y vanguardista”.
 
El piso es de granito y las columnas están enchapadas por 
paneles de aluminio compuesto. La pared principal, donde se 

ubica el counter de mármol, está cubierta por listones verticales y 
horizontales  de madera con incrustaciones de perfiles de aluminio.

“El hall de ascensores del mezannine hasta el piso 21, tiene por-
celanato gris y se está colocando dry wall en la parte del techo.  
Nuestro alcance en las oficinas  es el solaqueo y limpieza de ele-
mentos verticales y horizontales así como la nivelación de pisos, lo 
cual permite que el usuario final pueda vaciar contrapiso y colocar 
el acabado que desee”.

La ingeniera explicó que el edificio cuenta con 10 ascensores, dos 
de ellos corresponde a los sótanos y 8 para los pisos superiores. 
“Cuatro elevadores, denominados bajos recorren los pisos del 1 al 
12, y lo altos se desplazan desde el nivel  12 al 21”.
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Atravesando los 
obstáculos naturales

Túnel Wayrasencca

La evolución de las obras civiles subterráneas en los países en desarrollo, particularmente en Perú, 
ha tenido una gran importancia en las últimas décadas con significativos avances en minería, ca-
rreteras y proyectos de generación de energía. En la construcción de vías, se ha constituido en una 
interesante y necesaria alternativa para vencer obstáculos naturales y para hacer que la travesía -por 
sectores críticos e inestables- sea viable y segura desde el punto de vista técnico y económico.
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El tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur -entre Azángaro y 
Puente Inambari- forma parte de la Iniciativa para la integración de 
infraestructura regional sudamericana – IIRSA, este corredor intero-
ceánico, constituye una de las obras viales de integración más im-
portantes a nivel regional, que aparte de comunicar a los países de 
Perú y Brasil, posibilitará que esta parte del continente se convierta 
en un importante polo de desarrollo a través del intercambio comer-
cial y turístico. Dicho corredor vial presentó una serie de retos de 

ingeniería para salvar grandes problemas de inestabilidades que son 
catalogadas como Sectores Críticos. 

Tal es el caso del Sector Crítico de Wayrasencca, que está ubicado 
entre los paralelos 13–14 Sur y entre los meridianos 70–71 Oeste, 
entre las localidades de Ollachea y Uruhuasi. Más precisamente entre 
las progresivas Km 237+380 a Km 238+350 de la Carretera Intero-
ceánica Sur – Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari. 

[ Descripción del Proyecto ]

Ante la dificultad de ejecución de los trabajos de excavación -tal 
como estaban considerados en el Proyecto de Ingeniería de Deta-
lle (PID) por el alto riesgo que implica tanto durante la construcción 
como durante la operación de este tramo- se planteó la idea de 
atravesar la montaña con un túnel de aproximadamente 765 m de 
longitud con un ancho de calzada de 3 m por 2 carriles y 2 bermas 
de 0.7 m y 0.75 m de ancho de veredas peatonales a cada lado de 
la calzada.

Esta solución fue acompañada de una descarga puntual en taludes 
adyacentes a los portales de entrada y salida, que se encontraban 
en situación inestable y que significaban un riesgo para el tránsito de 
vehículos. 

La estabilización de taludes se planteó en la parte superior con ban-
quetas de 3 m de ancho y alturas de corte de 14 m, con el fin de 
aliviar esta masa inestable y evitar que bloques de roca vayan cayen-
do por efecto del proceso erosivo pluvial. Como medida preventiva, 
también se construyó un muro gavión para evitar que eventuales caí-
das de rocas ingresen directamente hacia la plataforma de la vía en 
el primer tramo citado.

INFRAESTRUCTURA

[ Planta del Túnel y trabajos de estabilización ]

El túnel Wayrasencca, de aproximadamente 765 m de longitud, cuenta con un ancho de 
calzada de 3 m por 2 carriles y 2 bermas de 0.7 m..
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En las zonas de ingreso y salida (portales) del túnel se efectuaron 
tratamientos de los taludes con pernos autoperforantes, mallas elec-
trosoldadas y shotcrete, además de la construcción de túneles falsos 
de 10 m de longitud a cada lado. 
 
El inicio de las excavaciones  subterráneas para el túnel se encuen-
tra ubicado en la progresiva 237+540 y su término en la progresiva 
238+285, las excavaciones atravesaron materiales fluvio glaciares, 
coluviales y roca  de mala calidad. Por ello se establecieron secciones 
de excavación acordes al comportamiento geomecánico de estos 
materiales.

Asimismo se implementaron sistemas de drenaje superficiales y sub-
terráneos para controlar el escurrimiento de las aguas.

[ Geología del Túnel ]

Los materiales atravesados por el túnel Wayrasencca, que tiene un 
gálibo de 5 m, están constituidos predominantemente por sedimen-
tos cuaternarios fluvio-glaciares (l=579 m.) y un reducido tramo por 
rocas de la formación Sandia compuestas por metalimolitas y meta-
cuarcitas en zona de falla (l=166 m).

La distribución real de las diversas unidades geológicas, constituidas 
por sedimentos fluviales originados en distintos eventos, fue total-
mente conocida solo después de la conclusión de las excavaciones 
del túnel.

Diseño de Portales y Zonas de Accesos: La zona de los porta-
les por ser la de mayor cuidado se estudió en detalle. El diseño 
de los mismos consistió en definir los elementos topográficos, 

INFRAESTRUCTURA

A pesar que el túnel no tiene iluminación cuenta con una excelente señalización a través de 
dispositivos reflectantes que marcan las líneas del eje, los bordes de la plataforma y el de la 

vereda con tachas instaladas en los guardavías.
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Alta Complejidad

La construcción del túnel Wayrasencca se ejecutó mayormente en suelo y una extensa zona de falla. Esta situación condicionó el 
tener que emplear sistemas de sostenimiento más sólidos consistentes en marcos reticulados de acero espaciados entre 0.8 a 1.2 m, 
los cuales fueron posteriormente cubiertos con hormigón lanzado (shotcrete). “El espesor de concreto dentro de la excavación supera 
los 30 cm,  por lo que se observa un acabado regular”, dijo el ingeniero Oscar Buitrago, gerente de proyectos de Intersur Concesiones.

De acuerdo al estudio geológico-geotecnico, explicó el ingeniero, era conocido que se iba a encontrar suelos con grandes bloques 
de roca, pero no en la cantidad, en la que finalmente han trabajado. “De toda la extensión, prácticamente, hemos tenido roca solo un 
22 %, y esto hizo que realicemos un trabajo más lento, lo que nos tomó un avance de excavación en promedio de 2 m en zona de 
suelo, y 3 a 4 m. en roca. Al final, la excavación del túnel la terminamos en aproximadamente un año y 3 meses, trabajando en ambos 
frentes, en turnos de día y noche”.

Asimismo -señaló el ingeniero- tuvieron que utilizar explosivos en el proceso de excavación debido a que se encontraron con bloques 
de roca maciza de hasta 3 m de diámetro, los cuales debieron ser perforados, para la colocación del explosivo, y posterior detonación. 

Refirió que a pesar que el túnel no tiene iluminación cuenta con una excelente señalización compuesta por una serie dispositivos 
reflectantes que marcan las líneas del eje, los bordes de la plataforma y el borde de la vereda con tachas instaladas en los guarda-
vias. “Para que estos túneles cuenten con iluminación artificial, se necesita la construcción de una línea de media tensión que lleve 
energía desde el poblado más cercano (ubicado a unos 5 km) hasta la boca del túnel, lo que requiere de evaluaciones por parte de 
los proveedores de energía eléctrica y  de un presupuesto adicional”, dijo Buitrago, no sin antes comentar que los túneles de menor 
extensión, que forman parte de este tramo, tienen longitudes que oscilan entre los 40 m y 150 m, en los cuales no son necesarios 
instalaciones especiales.  

Finalmente, dijo, que en situaciones de alta complejidad como los Sectores Críticos del Tramo 4 la construcción de túneles constituye 
una alternativa que garantiza la seguridad y confort de los usuarios de la carretera.

las alturas, pendientes y elementos geológicos y geotécnicos en 
función a parámetros que permitan estabilidad a largo plazo. Con 
esta base se diseñaron los elementos de estabilización y con-
tención.
 
Análisis Numérico Computacional: Para la representación de la distri-
bución de tensiones en el suelo y sostenimiento, se empleó un mo-
delo matemático descomponiendo el medio continuo en diferentes 
elementos (rectángulos o triángulos) unidos entre sí en los nudos de 
sus extremos, sometiendo al conjunto a la acción de cargas.

Posteriormente se calcularon los desplazamientos en cada nudo, 
con la condición de que sean compatibles para todos los elementos 
comunes adyacentes. Una vez obtenidos los desplazamientos de 
todos los nudos, se calculó las tensiones.

En el tramo 4 que comprende 306 km de carretera, Intersur Concesiones ha construido un 
total de 7 túneles, que representan aproximadamente 2.29 km de extensión.

Deformaciones para la Primera Parcialización: Mediante un mode-
lamiento por elementos finitos del sistema global se determinó las 
deformaciones para cada etapa constructiva.

Diseño de Falsos Túneles: Se proyectó el diseño de falsos túneles 
en los portales de entrada y salida para la protección contra posible 
caída de rocas en las inmediaciones de la zona de estabilización.

[ Metodología constructiva ]
 
Intersur ha aplicado modernas prácticas de construcción de túneles 
carreteros a través de la aplicación de métodos convencionales (Drill 
and Blaster) en roca y en suelo. Estas prácticas fueron basadas en 
la filosofía del NATM (Nuevo Método Austriaco de construcción de 
Túneles), cuyo concepto principal se basa en la capacidad de auto 



37

Portal de Entrada. 

Portal  de salida. 

HEMOS EMPLEADO 
EqUIPOS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN Y TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS 

INNOVADORAS EN PERÚ. 
PARA ELLO NOS AYUDAMOS  

CON DOS ROBOTS qUE 
NOS PERMITÍA LANZAR EL 

CONCRETO A TRAVÉS DE UN 
CONTROL REMOTO

soporte de los materiales como una de las características principales 
para la determinación de los sistemas de sostenimiento en las labo-
res subterráneas, el material (suelo o roca) que contorna una abertura 
subterránea se torna un componente estructural con capacidad de 
auto soporte después de ser tratado debidamente.  

Se aplicaron además, sistemas de clasificación de rocas como el de 
Barton y Bieniawski, que contribuyeron al conocimiento del compor-
tamiento de los macizos rocosos. Con base en estos conceptos se 

INFRAESTRUCTURA
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Deformaciones en Suelo.

Deformaciones en Roca.

Deformaciones Horizontales Ux.

Deformaciones Horizontales Uy.

adoptaron las siguientes metodologías de construcción para roca y 
suelo: 

Excavación en roca: Considerando la baja calidad de los macizos  ro-
cosos del área del proyecto, se establecieron avances limitados para 
disminuir los riesgos de inestabilidad en los frentes de excavación y 
evitar sobre excavaciones (over break). 

Los planes de voladura fueron concebidos para aplicar bajas 
cargas por espera y amortiguación en el contorno de la excava-
ción, con la finalidad de evitar daños al macizo adyacente.  En 
todas las voladuras se emplearon emulsiones explosivas e ini-
ciadores no eléctricos de retardo, conectados por cordón de-
tonante. Ese sistema permite mayor seguridad y rendimiento. 

Sección de Excavación: 92 m2 (en suelo) y 79 m2 (en roca 
tipo 5).  
Sección Terminada: 75 a 77 m2.

Ancho de Calzada: 3 m x 2 carriles y 2 bermas de 0.7 m.
Ancho de Veredas Peatonales: 0.75 m a cada lado de la 
calzada.
Galibo del Túnel: 5.0 m.
Longitud de Excavación Subterránea: 745 m.
Longitud de Túneles Falsos: 20 m. (10 m en cada embo-
que).
Material Encontrado en las Excavaciones: Suelos colu-
viales y fluvio glaciares con bloques de roca de hasta 3.0 m de 
diámetro. Roca fracturada y descompuesta en zona de falla.
Sostenimiento: Enfilajes con micropilotes, Cimbras Reti-
culares de Acero a cada 0.8 a 1.2 m. Malla Electrosoldada. 
Hormigón Lanzado Reforzado con fibra espesor mínimo e=30 
cm. Pernos helicoidales de 19 mm (en roca).

Datos técnicos Túnel Wayrasencca:

ACTUALMENTE 
ESTáN ESTUDIANDO 
CON EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 
LA POSIBILIDAD DE 
INCREMENTAR LAS 
CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN LOS TÚNELES 
DE MAYOR  LONGITUD,  qUE 
SOBREPASEN LOS 500 M, 
PARA LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN E 
ILUMINACIÓN. 
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Tecnología y soluciones constructivas de primera

El ingeniero Adolfo Sicilia, country manager Pacífico Sur de Obras Subterráneas OSSA, 
señaló que con el Túnel Wayrasencca, así como otros que forman parte del tramo 4 de 
la carretera Interoceánica, se garantiza la transitabilidad de los vehículos independiente-
mente de la climatología que haya. “Hay que tomar en cuenta  que esta carretera es una 
de las rutas más importantes que conecta a Perú y Brasil, por lo tanto el flujo comercial 
es muy alto entre ambos países”.

Resaltó que en este túnel se han aplicado nuevas tecnologías que brindan mayor se-
guridad para seguir construyendo este tipo de infraestructura, que es lo que realmente 
necesita el país. “Los túneles en carreteras aseguran el tráfico de mercancía, así el trans-
portista sabe que puede cruzar de Brasil a Chile o venir a Perú, sin ningún inconveniente, 
pues éstas no se verán obstruidas por huaycos o lluvias torrenciales. Mientras no se 
ponga en marcha todos los túneles que se requiere en la zona, esta fluidez no está garantizada”, dijo a la vez que agregó que para 
este proyecto trabajaron más de 80 personas.

Respecto a la construcción, Sicilia señaló que al estar el túnel en un cerro de relleno glaciar, compuesto por una mezcla de piedras y 
arcilla -material muy difícil de trabajar- no se podía realizar las voladuras necesarias en el trazo, debido a su heterogeneidad. “Por lo 
tanto el trabajo se tornó más complicado y aumentó mucho el riesgo para los trabajadores, pues podía registrarse un desprendimiento 
de piedras desde una altura de más de 4 m, lo cual ocasionaría graves heridas en las persona. Por lo tanto se redoblaron las medidas 
de seguridad. Si bien los estudios nos mostraba que las condiciones para este túnel no eran las mejores, durante el proceso éstas 
resultaron ser peores”.

Para ello, dijo el ingeniero, emplearon paraguas de micropilotes que proporcionó -durante la excavación- una mayor seguridad para 
el trabajador. “Para este trabajo se emplearon unos jumbos a fin de insertar las barras de acero, de esa manera se fue estabilizando 
la zona”, dijo no sin antes mencionar que todo el túnel tiene hormigón proyectado. 

Otro aspecto importante a resaltar fue que durante la construcción del Wayrasencca se empleó el sistema Invert o contra bóveda  que 
permite dar una mayor seguridad al túnel. “Cuando  el terreno es bueno no hace falta cerrar el túnel, simplemente éste se sostiene 
a través de una sección de herradura. Sin embargo cuando el suelo es malo, hay que emplear el invert -que cuenta con un doble 
refuerzo de acero- para que éste trabaje como una tubería, y soporte mucho más las presiones de la montaña. A fin de buscar una 
mejor condición geológica, este túnel tiene una pequeña curvatura hacia adentro en planta pues, de acuerdo a los estudios, hacia la 
parte externa de la montaña, el terreno estaba más descomprimido”, señaló. 

Sicilia señaló que el avance diario del túnel -de 8 m de diámetro- fue aproximadamente de 3 m. “Aquí hemos empleado equipos de 
última generación y técnicas constructivas innovadoras en Perú. Para ello nos ayudamos  con dos robots que nos permitía lanzar el 
concreto a través de un control remoto”, dijo a la vez que precisó que la relación con la comunidad ha sido muy buena.

     
Se establecieron procedimientos a través de los cuales, inmediata-
mente después de la voladura (avance) se eliminaba el material ines-
table (desquinche) y se procedía con el sostenimiento necesario para 
la estabilización del frente. 

Este sostenimiento contemplaba shotcrete con fibra metálica de re-
sistencia, σc = 28 MPa y pernos helicoidales de diámetro 19 mm con 
4.0 m de largo, anclados con lechada de cemento en toda su lon-

El túnel se ejecutó mayormente en suelo y en una extensa zona de falla, 
por lo que se empleó sistemas de sostenimiento más sólidos como marcos 
reticulados de acero espaciados entre 0.8 a 1.2 m, los cuales fueron cubiertos 
con hormigón lanzado.

gitud (full grouting). El espesor de shotcrete y la cantidad de pernos 
por sección estaban condicionados a la clase de roca y fue aplicado 
un riguroso control de calidad sobre estos a través de ensayos en 
campo y en laboratorio. En rocas de muy mala calidad se estableció 
el procedimiento de avances parcializados de la excavación.
 
Excavación en suelo: El suelo encontrado en el proyecto es de origen 
fluvio glaciar y coluvial, en general, compuesto por grandes bloques 
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de roca de resistencia media a alta, inmersos en una matriz limo-ar-
cillosa, en muchos casos, con importante presencia de agua. Para la 
excavación en este tipo de material se empleó un potente rompedor 
hidráulico y perforadoras para  ejecutar voladuras en los bloques de 
mayores dimensiones. 

Los dos métodos podían afectar el macizo circundante y ocasionar 
grandes sobre excavaciones, por ello fue proyectado un tratamiento 

Durante la construcción del Wayrasencca se empleó el sistema Invert o contra bóveda que 
cuenta con un  doble refuerzo de acero y permite dar una mayor seguridad al túnel. 

Túneles en la Interoceánica: Tramo 4

Túnel De A Longitud m Tipo de material Sección Área (m2)

“1” Km 213+302 Km 213+372 70 Roca 43.77

Oscar Km 221+302 Km 221+450 148 Roca 68.34

“3” Km 222+351 Km 223+111 760 Roca / Suelo 70.01

Wayrasencca* Km 237+530 Km 238+295 765 Roca / Suelo 75.01

“4” Km 248+797 Km 248+843 46 Roca 42.24

El Carmen Km 262+505 Km 262+972 467 Roca / Suelo 74.00

“5” Km 264+237 Km 264+269 32 Roca 43.05

Total 2288  

[ Perfil Geológico del Túnel ]

Excavación en suelo. Tratamiento de Contorno con Paraguas de Micropilotes.

en todo el contorno de las excavaciones con “paraguas” de micropi-
lotes de 89 mm de diámetro, con 9 m a 12 m de longitud, traslapan-
do entre 2.7 m y 3.0 m, inyectados con lechada de cemento para 
garantizar la estabilidad del frente y el contorno de la excavación.

Se optó por la excavación en sección completa, manteniendo un nú-
cleo de estabilización de 4 a 5 m, revestido con una capa delgada de 
shotcrete, para evitar caídas de material. Inmediatamente después 
de la excavación se instaló una cimbra reticular y se aplicó 2/3 del 
revestimiento de shotcrete definitivo (en general proyectado en 35 
cm) con fibras metálicas, y cerrando el invert, siempre que éste se 
distanciaba 9 m del último avance. 

De fundamental importancia fue la instrumentación empleada, la cual 
se realizó a través de secciones de convergencias a cada 10 m de 
túnel y de celdas de presión en puntos estratégicos, que permitieron 
un cuidado constante del comportamiento de las tensiones del ma-
cizo sobre el revestimiento. 
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La unificación de las buenas técnicas de construcción y moni-
toreo de las excavaciones sumada a la capacidad y experien-
cia de los especialistas en diseño y ejecución han permitido la 
construcción de este túnel con las más altas condiciones de 
seguridad. 
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Sectores Críticos

El ingeniero Oscar Buitrago, gerente de proyectos de Intersur Concesiones, Consorcio 
compuesto por las empresas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y queiroz Galvão, 
señaló que dentro del tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, existen varios sectores 
críticos porque es una vía  complicada debido a su geomorfología y a sus características 
geológicas. “El segmento que fue nuestro mayor desafío fue el descenso desde la puna 
hasta la cabecera de selva, cuyo desnivel es de aproximadamente 4 mil metros, las con-
diciones topográficas son especialmente dificultosas, con laderas empinadas en las que 
se realizaron cortes muy altos en rocas fracturadas, suelos inestables y de alta humedad. 
Los sectores críticos se fueron solucionando poco a poco con intervenciones de alta y 
moderna ingeniería”.

El tramo 4 comprende 306 km de carretera, en donde Intersur Concesiones ha cons-
truido un total de 7 túneles, que representan aproximadamente 2.29 km de extensión, siendo el Wayrasencca de 765 m el de mayor 
longitud, con 5 m más que el túnel Soccostaca. 

Asimismo refirió que actualmente están estudiando con el Ministerio de Transportes la posibilidad de incrementar las condiciones de 
seguridad en los túneles de mayor  longitud,  que sobrepasen los 500 m, para la instalación de sistemas de ventilación e iluminación. 
“Estamos hablando del túnel El Carmen, que pasa por debajo de la quebrada, el Soccostaca y el Wayrasencca, obviamente”.

En resumen y como conclusión se debe enfatizar, que las complejas con-
diciones geológicas y topográficas de Sectores Críticos como el de Wa-
yrasencca, pueden ser vencidas con innovadoras soluciones de ingeniería 
que permiten resolver los problemas de estabilidad, otorgando a los usua-
rios del tramo 4 de la Carretera Interoceánica  un mayor confort y seguridad.   

Venta y Alquiler de Contenedores, Módulos, Almacenes,
Refugios, SSHH, Polvorines y Proyectos Especiales

CONTAINER SUDAMÉRICA PERÚ SAC
info@containersudamericaperu.com

Teléfono: (01) 2425803
Calle Marques de Torre Tagle 161 Miraflores - Lima

OFICINAS REVESTIDAS SERVICIOS HIGIÉNICOS PROYECTOS ESPECIALES POLVORINES
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Infraestructura sanitaria 
para la Ciudad Blanca 

PTAR La Escalerilla -Arequipa

La obra, ubicada en un terreno en posesión de Sedapar, tiene como objetivo el tratamiento de las 
aguas residuales recolectadas del Cono Norte de Arequipa Metropolitana, garantizando el servicio in-
tegral a la población de los distritos de Cerro Colorado y Yura. Esta planta ha sido diseñada para tratar 
un caudal promedio de 0,233 m3/s (20.131 m3/d), y un caudal máximo de 0,327 m3/s (28.252,8 m3/d).
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La superficie disponible para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) La Escalerilla es de 5 hectáreas. La zona de in-
fluencia del proyecto corresponde al área directamente ligada a las 
obras de construcción y operación, anteriormente mencionadas, así 
como a las poblaciones circundantes. 

Con esta obra se logra la disminución de la contaminación de las 
aguas del río Chili, ya que éstas ocasionan problemas de salud en la 
población expuesta al uso de las mismas, así como un deterioro del 
medio ambiente y pérdidas económicas para los agricultores por no 
cumplir con las condiciones de las aguas que usan para riego. Todo 
ello implica la no aceptación de sus productos para consumo de ex-
portación y por tanto una influencia negativa en la economía regional.

La obra incluyó el diseño de la infraestructura sanitaria para la reco-
lección y tratamiento de las aguas residuales en un horizonte hasta 
el año 2036, a través de cuatro etapas de ejecución del proyecto.

La presente contratación incluye el diseño, la construcción, la 
puesta en marcha y explotación de la PTAR para la Fase I (eta-
pa actual), y la construcción del Emisor Cono Norte para su uso 
hasta la Fase IV (a futuro), el cual está proyectado para tener una 
longitud total de 773 m, y que estará conformado por tuberías 
PRFV, de 0.80 m de diámetro, y 8 buzones, con capacidad para 
transportar un caudal máximo de 0.925 m3/s. La conducción será 
a gravedad.

[ Plano de planta ]

Vista de la zona de pretratamiento en donde se ubican el pozo de gruesos y 
los desarenadores-desengrasadores.



45

Estructuras en zonas excavadas

El ingeniero de Acciona Agua, Juan Luis Mendiondo, residente de la obra señaló que  
prácticamente  el 70 % de las instalaciones de la planta de tratamiento ha sido construida 
en zona excavada. “Como el terreno tenía algunas colinas, se buscó una compensación 
de tierras adecuadas, por lo que se excavó el material necesario para hacer los rellenos. 
Felizmente el suelo -que proviene de antiguas erupciones volcánica-  resultó ser un mate-
rial de corte  bastante bueno para utilizarlo en rellenos y terraplenes, teniendo excelentes 
resultados al momento de la compactación”, dijo.

Los colectores de entrada, añadió, prácticamente están en zanja, incluso uno de ellos tie-
ne 10 m de profundidad- “Allí se consiguió prácticamente taludes verticales de 1 a 1. Asi-
mismo los dos desarenadores  -que forman parte del pretratamiento- han sido excavado  
en suelo natural. Mientras que el pozo de grueso está cimentado sobre losa estructural”.

El reactor biológico y los decantadores secundarios -que forman parte del tratamiento secundario- también han sido ejecutados en 
zona de excavación, y están cimentados sobre losas estructurales. “El concreto usado ha sido de tipo I  de resistencia de 350 kg/cm2, 
con aditivos impermeables para las fisuras”, refirió Mendiondo, no sin antes señalar que todo el proyecto se desarrolló en 15 meses.
 
Dentro de la línea de fangos, explicó, se tiene el  espesador circular que se ha construido en terreno natural, al igual que el edificio in-
dustrial. “Como última etapa se tiene la zona secados compuesta por tres volumetrías de 120 m x  12 m cada una, las cuales cuentan 
con una losa de cimentación y muros perimetrales de 1 m  de altura. La cubierta de una de ellas es tipo invernadero con polipropileno”. 

Mendiondo indicó que los muros de estas estructuras son variables debido a que cada una de ellas soporta una carga de agua distin-
ta, por lo que se tienen paredes de 25 a 45 cm de espesor, siendo este último el de los reactores biológicos. Comentó que el encofra-
do estuvo a cargo de la empresa Alsina, debido a que permite una mejor performance al momento de hacer las estructuras circulares. 

[ Fase I (etapa actual) ]

Dentro de la primera etapa, la PTAR ha sido diseñada para tratar un 
caudal promedio de 0,233 m3/s (20.131 m3/d), y un caudal máximo 
de 0,327 m3/s (28.252,8 m3/d), que incluye los caudales de máximo 
diario, infiltración y aporte industrial.

La planta dispone de un sistema avanzado de eliminación de nutrien-
tes, con proceso de desinfección mediante filtración y rayos ultravio-
leta que permitirán reutilizar el agua en tareas agrícolas. Actualmente, 
la planta dispone de un secado solar para la deshidratación de biosó-
lidos que permitirá su aprovechamiento en agricultura.

Para el tratamiento biológico éste cuenta con un reactor biológico 
con oxidación prolongada, con una carga máxima de 0.093 kgD-
BO5/kgMSdía y una concentración de 4.5 kg/m³. El volumen total 
del reactor será de 25.735 m³ (repartido en dos líneas), con 20 % de 
anoxia y un 80 % de aireación.

Sedimentación secundaria mediante dos sedimentadores de suc-
ción. El diámetro de los sedimentadores es de 33 m, con un volumen 
unitario de 3,891.61 m³.

El tratamiento terciario para la eliminación de los Huevos de Helminto 
y otros agentes patógenos, está compuesto por un microtamiz con 
23 discos y una desinfección en canal por ultravioleta.

Los reactores biológicos están formados por un depósito compartimentado de tipo carrusel de 
82.44 m de longitud recta y 11.00 m de semianchura de canal. En el fondo del contenedor se han 

instalado las líneas de distribución de aire.

INFRAESTRUCTURA
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Reutilización del agua y lodos

Por el momento el agua tratada se está vertiendo a la quebrada  La Escalerilla, sin embar-
go existen varias propuestas que aún están en estudio. “Por ejemplo se tiene un proyecto 
para la implementación de una zona boscosa en torno a la planta, otra posibilidad es la 
de proveerla a una minera, o a la Municipalidad de Cerro Colorado para riego de áreas 
verdes”, comentó el ingeniero de Acciona Agua, José Luis Rubio, gerente de planta de 
la PTAR La Escalerilla.

Y en cuanto a los lodos, comentó Rubio, la transnacional de España acaba de aprobar 
un proyecto de investigación y desarrollo que va a ser pionero en Perú y que permitirá la 
reutilización de estos biosólidos en la agricultura. “Lo que pretendemos en un principio 
es demostrar  que estos residuos no son peligrosos y que son muy beneficiosos para la 
tierra en altura. De esta manera se evitaría que los agricultores usen abonos inorgánicos 
que son perjudiciales”.

Este proyecto, que tendrá una duración de 2 años, se desarrollaría de la mano de Sedapar  y alguna universidad de agronomía de 
Arequipa. “Este es un tema nuevo en Perú, incluso no existe una legislación al respecto, pero creemos que poco a poco ésta se imple-
mentará, pues la demanda por la construcción de plantas de tratamiento en las diferentes ciudades del país irá en aumento”, sostuvo.

Proyectos de I+D+i

Como parte de su sello sostenible, Acciona Agua ha proyectado la implementación de un proyecto tecnológico orientado a promover 
la investigación y descubrimiento de tecnología que aminore el consumo energético de esta planta e incluya el empleo de energías 
renovables en su operación a mediano plazo.

Este laboratorio de I+D+i forma parte de la política sostenible que la transnacional aplica en todas sus obras, a nivel mundial; ubi-
cándose en la línea de LIFE CELSIUS, el último proyecto internacional que Acciona Agua está desarrollando –bajo el auspicio de la 
Unión Europea- para  descubrir –por medio de la investigación continua– nuevas tecnologías que disminuyan en un 60% el consumo 
energético en la depuración de aguas residuales en regiones de climas cálidos, así como al fomento de su reutilización.

Dentro de La Escalerilla, el laboratorio se compone de las siguientes secciones: Optimización energética, Sustentabilidad y Optimi-
zación de proceso.

INFRAESTRUCTURA

Recirculación de lodos al reactor biológico mediante (2+2) bombas 
sumergibles, colocadas en arquetas independientes por sedimenta-
dor, que permiten un caudal del 100% del caudal medio. 

La purga de lodos en exceso será mediante bombas sumergibles 
(2+2) y el envío de los mismos a espesamiento por gravedad, median-
te un espesador de 17 m de diámetro y volumen unitario de 967 m³.

El espesador se encuentra dotado de un puente de rasquetas dia-
metrales y cubiertas de PRFV para su desodorización. Impulsión de 
los lodos espesados a alimentación a centrífugas mediante (2+1) 
bombas de husillo excéntrico de 20 m³/h de capacidad.

Deshidratación mecánica de lodos mediante centrífugas de alta 
sequedad (2 unidades instaladas) con acondicionamiento químico. 

La losa de fondo de los reactores biológicos tiene un espesor de 0.30 m, en la 
zona central y de 0.80 m en los extremos. El muro perimetral tiene un espesor 
variable de 0.40 m a 0.60 m y una altura de 6.05 m.

Co
rte

sía
: A

lsi
na

Cortesía: Alsina
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Sistema de lodos activados

La tecnología propuesta para la depuración de las aguas residuales es mediante el sistema de lodos activados mediante aireación 
prolongada, pues permite asegurar las calidades requeridas, señaló Acciona Agua, empresa a cargo de la construcción y explotación 
de plantas de tratamiento.

Desde el punto de vista de eficiencia del sistema en la remoción de contaminantes en el agua, los sistemas de lodos activos se en-
cuentran entre el 85% y el 95%. Las características del agua tratada requeridas en el Pliego de Bases, y las eficiencias mencionadas, 
indican que el sistema de tratamiento óptimo para el agua bruta es el tratamiento convencional de lodos activos proyectado.

Es importante remarcar que los tratamientos aerobios son menos sensibles a las variaciones de temperatura que los anaerobios, por 
lo que el sistema de aireación prolongada presenta mayor facilidad para adaptarse a dichas variaciones.

Debido al grado de automatización de las instalaciones, el número de trabajadores requeridos para una normal operación del sistema 
se ve ampliamente reducido con respecto a otras instalaciones menos automatizadas.

La calidad y la fiabilidad de los equipos considerados en este proyecto garantizan que la durabilidad de los mismos, y su facilidad 
de mantenimiento, sean máximas. La concepción del automatismo (variadores, lazos de control,…) y de los criterios de operación 
previstos, hacen que el consumo de energía eléctrica se vea optimizado frente a otras posibles soluciones.

La utilización de centrífugas de alto rendimiento junto con la optimización del uso de los reactivos, así como el tratamiento posterior de 
secado solar de los fangos provenientes de las centrífugas, permite obtener un mayor grado de sequedad en los lodos deshidratados.

Transporte de lodo deshidratado a secado térmico solar y eras de 
secado. 

[ Detalle de estructuras ]

La PTAR está conformada por las siguientes unidades:

Pozo de gruesos.- El agua procedente del Emisario llega al pozo de 
gruesos, que tiene un volumen útil de 19.6 m3, con un periodo de 
retención de 1 min a caudal máximo, el cual mediante una cuchara 
anfibia permite retener los desechos voluminosos que lleguen a la 
planta de tratamiento.

De sección rectangular en su parte superior, con dimensiones 3.00 
x 2.00 m y 4.61 m de altura interior, y de sección tronco cónica pi-
ramidal invertida en su parte baja, con dimensiones 2.00 x 2.00 m 
y 1.00 m de altura, suma un total de 5.61 m de altura interior para 
esta unidad.

Los muros son de un espesor constante de 0.40 m, y losa de fon-
do de 0.40 m de espesor. Al tener la parte inferior una toma tronco 
piramidal invertida, permite la concentración de los desechos volumi-
nosos en su parte baja.

Canales de desbaste.-  Se proyectaron 2 canales de desbaste de 
600 mm de anchura y una altura útil entre 1.000 mm a 1.300 mm, 
dotados cada uno con una reja de gruesos de 20 mm de luz de 
paso y un tamiz autolimpiante tipo Aquagard de 6 mm de paso y 
dos tornillos transportadores para la extracción de residuos. La 
losa de fondo tiene un espesor variable de 0.25 m a 0.55 m. El 
muro perimetral, de espesor constante de 0.25 m, tiene una altura 
de 1.30 m.

Se ha contemplado la instalación de compuertas motorizadas a la 
entrada y a la salida de cada uno de los canales.

Desarenado-Desengrase.- Para el desarenado y desengrase se ha 
optado por una obra mixta que reúna las condiciones necesarias 
para retener la arena y las grasas, aceites y pequeños flotantes, pero 
con unos criterios muy amplios para facilitar la explotación y mante-
nimiento en el resto de la planta, y permitir la eliminación de la gran 
cantidad de grasas que se pueden presentar.

La obra está dimensionada para el caudal máximo previsto de di-
mensionamiento del pretratamiento, mediante dos canales de desa-
renado-desengrase.

En el diseño de los desarenadores-desengradores se ha realizado un 
ajuste de los parámetros de forma que las velocidades ascensionales 
sean las adecuadas para conseguir un adecuado desengrase.

Los desarenadores-desengrasadores tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Los dos Sedimentadores secundarios están formados por un depósito de sección circular 
de 33 m diámetro.
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futuro Emisor

El Estudio de Pre Inversión desarrollado por TAHAL, consi-
deró la construcción de un emisor conformado por tuberías 
de Ø800 mm de diámetro, el cual recoge las aguas residua-
les de los colectores del sector denominado Cono Norte (en 
proyecto), hasta su descarga final a la PTAR Escalerilla.

El Emisor Cono Norte se ha diseñado para la atención del 
servicio de alcantarillado en el periodo comprendido entre los 
años 2013 – 2036, y se ubica aproximadamente a la altura 
del Km 5.65 de la nueva carretera que lleva a la ciudad de 
La Joya.

El acceso a esta infraestructura se hace a través de una tro-
cha afirmada que conduce a los terrenos de propiedad de la 
empresa prestadora de servicios de saneamiento Sedapar 
S.A.

Su funcionamiento es por gravedad desde su inicio en el bu-
zón proyectado B-1, hasta su descarga final en el Pozo de 
Gruesos de la PTAR Escalerilla y tendrá una longitud de apro-
ximadamente 772.513 m, de los cuales 709.163 m trabaja-
rán como un canal circular y los 63.35 m restantes estarán 
sometidos a presión (por vasos comunicantes).

- Número de líneas...............................
- Caudal máximo de cálculo................
- Ancho unitario.................................... 
- Longitud.............................................
- Superficie total...................................
- Volumen total..................................... 

La losa de fondo tiene un espesor constante de 0.40 m en toda la planta. 
El muro perimetral, de 0.40 m de espesor, tiene una altura de 4.85 m.

Para poder jugar con el número de líneas, estos desarenadores-
desengrasadores están equipados con compuertas motorizadas de 
entrada en las que se ha respetado el mismo principio que en des-
baste de que puedan pasar los sólidos flotantes, grasas, boquillas de 
cigarrillos, etc., elementos que han atravesado el desbaste y que se 
pueden detener en la zona de desengrase.

El equilibrio hidráulico en los canales de desarenado y desengrase se 
consigue mediante el vertedero instalado a la salida de los mismos. 
De esta forma aseguramos también un nivel de agua fijo para eliminar 
más fácilmente las grasas y flotantes.

Las arenas y los depósitos se recogerán en el fondo de los canales y 
se extraen mediante bombas que se mueven solidariamente al puente 
que están especialmente concebidas para este trabajo, una por canal.

Para la remoción de las grasas es necesaria la emulsión de las mis-
mas, realizándose por el sistema de distribución de aire, mediante 
aireadores sumergidos.

Como tratamiento secundario el agua pretratada es conducida a la 
cuba de aireación para su tratamiento biológico, del tipo aireación 
prolongada. Con el fin de aumentar la flexibilidad de la planta, se es-
tudió la solución de dividir el tratamiento biológico en dos líneas.

Reparto a Biológico.- La arqueta de reparto a tratamiento biológi-
co dispone de dos vertederos para garantizar el reparto equitativo a 
cada una de las dos líneas diseñadas.

Los dos reactores biológicos están formados por un depósito compar-
timentado de tipo carrusel, con dimensiones 82.44 m de longitud recta 
y 11.00 m de semianchura de canal. La losa de fondo tiene un espesor 
de 0.30 m en la zona central, y de 0.80 m en los extremos y un vuelo 
de 2.30 m a partir de la cara exterior del muro perimetral. Dicho muro, 
de espesor variable de 0.40 m a 0.60 m, tiene una altura de 6.05 m.

El tratamiento biológico se realiza en 2 líneas, mediante aireación pro-
longada, incluyendo las siguientes operaciones:

Zona anóxica: proceso de desnitrificación,  Aireación en reactor bioló-
gico,  Obra de reparto a decantación secundaria,  Sedimentación se-
cundaria,  Recirculación externa de lodos, y Purga de lodos en exceso.

En el diseño planteado, se cumple con las exigencias de volumen y 
de aireación necesarias para la depuración, además que la distribu-
ción de oxígeno demandado sea la óptima, con el fin de asegurar los 
rendimientos exigidos.

Por otro lado, se han adoptado las características y paráme-
tros necesarios para el dimensionamiento del volumen de las 
cubas, obligados por las necesidades de estabilización del 
lodo. 

Como consecuencia de los volúmenes calculados en función de las 
necesidades de depuración, se adoptó los siguientes canales:

La losa de fondo del sedimentador tiene un espesor variable de 0.25 a 0.40 m, tiene 
pendiente hacia el centro del depósito y presenta un vuelo de 0.60 m a partir de la cara 
exterior del muro perimetral.

Gerente de Proyecto: Ing. Luis Miguel López Mier. 
Residente de Obra: Ing. Juan Luis Mendiondo Expósito.
Jefe de Obra: Ing. Rafael Tavera Martin.
Jefe Electromecánico: Ing. Leandro Blázquez García.
Especialista Eléctrico: Ing. Javier González Aguilar.
Operación y Mantenimiento
Gerente de Planta (actualidad): Ing. José Luis Rubio 
Trigueros.

Ficha técnica:

2 
1,177.20 m³/h
4.0 m
12.10 m
96.80 m²
290.40 m³

Cortesía: Alsina
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Volumen adoptado, m³................................. 25,740
Número de líneas de tratamiento................... 2
Volumen por línea, m³................................. 12,870
Número de canales por línea......................... 1
Longitud media de canal, m.......................... 82.44
Anchura canal, m......................................... 22
Profundidad de canal, m............................... 5.5
Longitud total zona anóxica m/línea............... 23.4
Volumen total de anoxia, m³......................... 5,148

Cada línea está dotada de cuatro aceleradores de flujo, de 5.3 kW 
de potencia instalada, al objeto de favorecer la mezcla, originando 
velocidades de circulación mayores de 0.30 m/s.

Arqueta de reparto.- El licor mixto a la salida del reactor biológico 
se envía a los sedimentadores. El reparto a dichos sedimentadores 
se realiza mediante una arqueta, anexa al reactor biológico, donde 
se realiza un equirreparto hidráulico por vertedero hacia cada sedi-
mentador.

Cada sedimentador podrá ser aislado mediante el cierre de com-
puertas, de 600 x 600 mm en AISI 304 L, situadas en la arqueta de 
reparto. Los lodos de recirculación se recogen individualmente en 
cada sedimentador y son enviados a cabeza del reactor biológico.

Sedimentadores secundarios.- En un proceso de lodos activados es 
necesario separar la biomasa del agua tratada, siendo éste el objeto 
de la sedimentación. La función de esta etapa de tratamiento es la 

Zona de microfiltración y desinfección ultravioleta, las cuales han sido proyectadas en un solo con-
junto de sección rectangular, con dimensiones 11.35 x 5.05 m, altura variable de 2.11 m a 4.12 m. 

Tratamiento biológico y desinfección UV

El equipamiento de la planta para el tratamiento biológico estuvo a cargo de la empresa 
Xylem que comercializó e instaló el sistema de difusores que permite la aireación para la 
reacción biológica, indicó el ingeniero Ricardo Guzmán, líder Treatment de Xylem.

En el reactor biológico se han instalado las líneas de distribución de aire que es cubierta 
con agua residual. “A través de los inyectores de aire, éste pasa por las tuberías y salen a 
través de unos platillos, los cuales deben estar bien distribuidos en el fondo del contene-
dor para que cubra todo el área de la superficie”, explicó.

 En lo que respecta al proceso de desinfección Xylem instaló el sistema de rayos ul-
travioleta de la marca Wedeco, que remplazan a nivel  mundial  el uso de compuestos 
clorados y otras sustancias químicas para la desinfección de líquidos, que en cantidades 
inapropiadas pueden tener efectos contraproducentes para la salud y el medioambiente. 

 “La ventaja de estos equipos, es que es un sistema totalmente compacto, limpio, y altamente eficiente, que en términos de remoción 
de materias orgánicas y bacterias  -comparado con el hipoclorito-  llega a un 99.99% de efectividad. Cabe indicar que los rayos 
ultravioletas eliminan bacterias que no pueden ser removidas por el cloro, salvo que se emplee una alta dosificación de este químico, 
que no es lo recomendable”, acotó.

Señaló que estos elementos forman parte del tratamiento terciario que pertenece a la última etapa del proceso. “De esta manera 
se obtiene el agua para ser reutilizada. Todas las plantas que nosotros diseñamos cumplen con la normativa tanto de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) como de la OMS, en términos de remoción de bacterias”, dijo.

El ingeniero Guzmán indicó que la instalación de los equipos les tomó aproximadamente 4 semanas. “Posteriormente nos encarga-
mos del periodo de pruebas, arranque y estamos presentes en los primeros días de trabajo con el fin de hacer los ajustes necesarios 
para el buen funcionamiento de la planta”, dijo no sin antes destacar que esta es la primera planta en su tipo en instalarse el sistema 
ultravioleta.
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de clarificación para producir un efluente bien tratado y la de espe-
samiento para obtener en la extracción de lodos una concentración 
suficiente.

Dado que la sedimentación secundaria es el último proceso de trata-
miento biológico, es necesario tener en cuenta una serie de factores 
que afectan a su diseño al objeto de evitar una sobrecarga de la mis-
ma que pudiera producir un fuerte escape de materias en suspensión 
y como resultado una elevada contaminación del agua tratada.

Una elevada profundidad del sedimentador constituye a su vez un 
factor de calidad medio y de estabilidad de dicha calidad, al existir 
una relación directa entre ésta y la distancia entre el suelo de lodos y 
la superficie del agua.

El sedimentador propuesto con 4 m de altura sobre vertedero reúne 
las características de volumen necesario, siendo su profundidad la 
adecuada teniendo en cuenta los aspectos constructivos.

Se propuso dos sedimentadores con recogida de agua sedimentada 
por simple vertedero perimetral siendo la carga hidráulica máxima 
sobre el 0.69 m³/m²/h y una carga media de 0.55 m³/m²h.

La carga hidráulica lineal y la posición de los vertederos influyen sobre 
la calidad del agua.

Es difícil fijar un valor límite, dado que depende mucho de la posición 
del vertedero, es decir, de la profundidad del agua y de su distancia 
a la pared.

El licor entra por una tubería vertical accediendo a cada sedimenta-
dor a través de unas ventanillas estrechas, verticales que aseguran 

con la pérdida de carga que generan, una buena equirrepartición en 
el plano horizontal. La velocidad de salida de las ventanas debe ser 
a su vez suficiente para obtener una fuerte equirrepartición para no 
producir perturbación al disiparse la velocidad.

Las características funcionales adoptadas son las siguientes:
- Nº de unidades............................... 2

El espesador de gravedad es un depósito de sección circular, de 17.00 m diámetro interior, 
y una altura libre interior es de 3.25 m.
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- Diámetro................................................ 
- Superficie total....................................... 
- Volumen total......................................... 
- Altura sobre vertedero........................... 
- Tiempo de retención a qpunta.............. 
- Carga de sólidos con R a qpunta ….... 
- Carga de sólidos sin R a qpunta .......... 

La losa de fondo tiene un espesor variable de 0.25 a 0.40 m, con 
una pendiente hacia el centro del depósito y presenta un vuelo de 
0.60 m a partir de la cara exterior del muro perimetral. Dicho muro de 
espesor constante es de 0.40 m y su altura libre interior es de 4.55 m.

Microfiltración y Desinfección.- Éstas han sido proyectadas en un solo 
conjunto de sección rectangular, con dimensiones 11.35 x 5.05 m, 
altura variable de 2.11 m a 4.12 m. La losa de fondo tiene un espesor 
de 0.50 m. El muro perimetral es de espesor variable de 0.30 a 0.40 m.

Espesador de Lodos.- El espesador de gravedad es un depósito de 
sección circular, de 17.00 m diámetro interior, y una altura libre interior 
de 3.25 m. La losa de fondo tiene un espesor variable de 0.25, 0.50, 

a 0.70 m, tiene pendiente hacia el centro del depósito y presenta un 
vuelo de 0.40 m a partir de la cara exterior del muro perimetral. Dicho 
muro de espesor constante es de 0.30 m y su altura libre interior es 
de 3.70 m.

Zona de secado térmico solar y Eras convencionales.- Esta zona está 
conformada por tres ambientes de secado, el primero de ellos, co-
rrespondiente al secado térmico solar que es de 130.00 x 11.10 m, 
mientras que las dos correspondientes a las eras son de 130 x 12 m. 
todas ellas se encuentran techadas con cobertura a dos aguas. Los 
muros laterales tiene un espesor de 0.30 m, de altura variable entre 
0.82 m a 1.27 m. La losa de fondo tiene espesor variable entre 0.30 
m a 0.50 m.

Se permite la entrada en ambos laterales de cada uno de los edificios 
con el fin de poder tener la máxima funcionalidad en los trabajos de 
operación en la producción de abono orgánico.

[ Arquitectura ]

En el diseño de los edificios se ha tenido en cuenta la función que se 
va a desarrollar en ellos, así como su estética exterior, buscando una 
integración en armonía con el entorno.

La obra cuenta con un Edificio de control el cual está situado en 
la zona norte de la parcela, a la entrada de la misma, y desde él 
se divisan todas las instalaciones de la planta. El edificio tiene unas 
dimensiones de 22.20 x 5.80 m² con un amplio pasillo distribuidor 
que, entrando desde la fachada principal, da acceso a las distintas 
dependencias.

Allí se desarrollan actividades de tipo organizador, de control, admi-
nistrativo o albergan dependencias auxiliares. Este edificio cuenta 
con los siguientes ambientes: vestíbulo, distribuidor, laboratorio, des-
pachos, sala de control, comedor y vestuarios.

La cimentación se realizó mediante zapatas de concreto. La solera 
de cimentación es de 20 cm de espesor y se apoya sobre 0.05 m de 
hormigón de limpieza. Los pilares son de sección cuadrada de 0.25 
x 0.25 m., teniendo luces entre ellos de 5.20 y 5.80 m.

La estructura se realiza mediante pórticos de concreto con cubierta 
plana y forjado unidireccional de viguetas prefabricadas y bovedilla 
cerámica. La cubierta es no transitable, con concreto celular para 
formación de pendientes, barrera de vapor, lámina asfáltica imper-
meabilizante y capa de gravilla.

Solución para estructuras circulares

Encofrados Alsina participó como proveedor en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Escalerilla, 
en Arequipaa través de sus sistemas de encofrados como Alisply Circular, el mismo que ha servido para la realización de los silos 
circulares del proyecto con gran rapidez.

Este sistema está compuesto por un marco de acero modular y una superficie fenólica (tableros negros) que permiten un buen aca-
bado en el concreto. Además puede soportar presiones de hasta 60 kN.

Rafael Caso, gerente comercial de Alsina Perú, refirió que en la PTAR La Escalerilla se resolvieron además los muros rectos del pro-
yecto con el sistema Alisply Muros, el cual al poseer mayor superficie permite un trabajo muy productivo ya que solo se monta una 
vez en el suelo y se puede movilizar armado en pantallas completas de hasta 36 m2. Para el avance del encofrado de los muros en 
altura se utilizó el Sistema Trepante C-160.

Asimismo se abasteció al proyecto de equipos complementarios como andamios y piezas especiales para resolver algunos aspectos 
específicos del proyecto, así como en la logística del transporte de los equipos a obra.

Vista del edificio Industrial

INFRAESTRUCTURA

33.0 m.
1,710.60 m²
7,783,22 m³
4 m.
6.61 h
5.56 kgMS/m².h
3.10 kgMS/m².h
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El edificio de CCM de ultrafiltración y UV de planta baja tiene 4.00 m 
de largo y 3.00 m de ancho, con capacidad suficiente para alber-
gar las instalaciones correspondientes al CCM-3 que da servicio a la 
zona del tratamiento terciario.

Zona de secado térmico solar y Eras convencionales conformada por tres ambientes de secado 
cuyos muros laterales tiene un espesor de 0.30 m, de altura variable entre 0.82 m a 1.27 m. 

Los cerramientos exteriores son de ladrillo visto, cámara de aire ais-
lamiento térmico y trasdosado de ladrillo enfoscado y fratasado. Los 
huecos se cierran con carpintería de aluminio y el acristalamiento de 
toda la carpintería es aislante. Las divisiones interiores principales son 
de tabique de ladrillo hueco simple. 

El aseo y vestuario tienen las paredes acabadas con revoco de ce-
mento y alicatado de azulejo de 20 x 20 cm. Las demás depen-
dencias están enyesadas a buena vista y pintadas mediante pintura 
plástica lisa.

En el laboratorio los revestimientos, tanto verticales como horizonta-
les, son de azulejo de 20 x 20 cm igual que los aseos y vestuarios.
Todas las dependencias del edificio, excepto aseos, vestuarios y la-
boratorio, van acabados con un solado de terrazo. 

En las dependencias de personal y sala de control se dispone de un 
falso techo de planchas de yeso. 

Las dependencias no alicatadas llevan un rodapié del mismo material 
que el solado.

La caseta de guardia de planta baja de 5.70 m de largo y 4.15 m de 
ancho, tiene capacidad suficiente para albergar las instalaciones de 
control y vigilancia de la entrada de la planta y  aseo.

El edificio de CCM y SSHH de pre tratamiento de planta baja tiene 
7.00 m de largo y 6.45 m de ancho, con capacidad suficiente para 
albergar las instalaciones correspondientes al CCM-1 que da servicio 
a la zona de pre tratamiento y los servicios higiénicos de la zona de 
trabajo.

INFRAESTRUCTURA
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"Generaremos 
suelo urbano 
para más 
viviendas 
sociales" 

Carlos Bruce, candidato al congreso por 
Peruanos Por el Kambio

La construcción de 500 mil unidades de viviendas, el incremento del bono de buen pagador, así como 
la generación del suelo urbano son algunas de las propuestas que contempla el plan de gobierno del 
partido de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos Por el Kambio, para el sector Vivienda. Al respecto con-
versamos con el actual congresista y ex ministro de vivienda Carlos bruce, quien, además, sostiene 
que a través de las ciudades satélites se reducirá el déficit habitacional del país.  

¿Qué propone dentro del plan "Vivienda digna y desarrollo urbano", el par-
tido Peruanos Por el Kambio?
Tomando en cuenta que el Perú tiene déficit de un millón 600 mil 
unidades habitacionales, de los cuales unos 400 mil aproximada-
mente corresponde a ausencia de vivienda, y un poco más de un 
millón a viviendas de mala calidad, nosotros planteamos generar 500 
mil viviendas, con lo cual cerraríamos la mitad del déficit de vivienda 
nueva; y si la otra mitad lo puede hacer en el siguiente gobierno, ce-
rraríamos ese déficit en dos periodos gubernamentales, lo cual sería 
un gran logro.

Nosotros tenemos presente que el Estado tiene un rol preponderante 
en el tema de la provisión de vivienda social para las clases más ne-
cesitadas. Y es ahí donde sentimos un frenazo, básicamente porque 
los distintos gobiernos después del periodo 2002-2006 (cuando se 
crea el Ministerio de Vivienda), han visto este tema con los mismos 
criterios de aquel entonces. 

En ese tiempo, cuando era ministro de vivienda, creamos práctica-
mente la hipoteca, porque antes la compra de una casa o se hacía en 
un plazo de 3 a 4 años o se pagaba cash. Fue ahí que se creó el sis-
tema hipotecario a 20 años, y lo único que veo que ha cambiado a la 
fecha, es que el costo de la tierra ahora es sustancialmente mayor; y 
eso hace que los programas de vivienda social ya no sean rentables. 

¿De ahí que ya no se escucha del programa Techo Propio?
Si tú ves, en Lima ya no hay proyectos de Techo Propio porque la 
tierra que tiene factibilidades de servicios públicos es excesivamen-
te alta y no es rentable para programa como éste. Ahí es donde el 
Estado tiene que intervenir de alguna manera para solucionar este 

problema; y lo que nosotros proponemos es crear Ciudades Saté-
lites, autosostenibles con colegios, nidos, centros comerciales, que 
tengan conectividad con Lima. Esto por ejemplo se viene desarrollan-
do en Colombia con ciudades fuera de la metrópoli, pero sostenibles.

Estos nuevos centros habitacionales estarán provistos de agua des-
alinizada del mar, sistemas eléctricos combinados con energía eólica 
o paneles solares, los cuales complementarán la energía eléctrica 
convencional para de esta manera bajar los costos de energía y el 
costo de vida en estas ciudades satélites. Inclusive el agua que se 
desaliniza y utilizaría, podría ser reutilizada para el riego de áreas ver-

Peruanos Por el Kambio, que lidera Pedro Pablo Kuczynski, plantea generar 500 mil unidades 
habitacionales, con lo cual cerrarían la mitad del déficit de vivienda nueva.

ENTREVISTA
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des a través de plantas de tratamiento. De esta manera vamos a 
generar suelo urbano.

¿Dónde estarían estas ciudades y cómo se conectarían con la ciudad? 
Estarían al norte y sur de Lima, y para su conectividad hemos pro-
puesto el Tren de cercanías de Huacho- Lima-Ica, con lo que se pone 
en valor todas esas tierras eriazas y se beneficiará a más de diez 
millones de personas, pues en 20 minutos están en su centro de 
labores y en la tarde regresarán a sus ciudades.

Eso sería para Techo Propio, pero para el programa Mivivienda…
Para el caso de Mivivienda se tiene que ser más proactivo. El proble-
ma ahí es la tramitología para que se pueda  hacer un nuevo proyec-
to inmobiliario, que sigue siendo muy oneroso. Se debería apoyar el 
tema de los curadores urbanos para que puedan actuar como una 
especie de notario de los municipios, y puedan dar la licencia de 
una manera mucho más rápida, por supuesto respetando todos los 
parámetros.

Otro tema que hemos visto es que el bono del buen pagador se ha 
quedado rezagado. Si antes el subsidio lo establecimos en 5 UIT, 
era porque un departamento de Mivivienda, cuando yo era ministro, 
costaba 20 mil dólares, ahora con ese monto cuesta la cochera.
 
Y es que las viviendas han subido a más de 60 a 70 mil dólares, 
debido a que en 14 años el metro cuadrado de construcción se ha 
disparado, por lo que creemos que el bono debe crecer a 10 UIT y 
direccionarlo a unidades habitacionales más baratas, porque  el 60% 
de la demanda está por departamentos de menos de 40 mil dólares. 
Todo esto ayudaría a darle un segundo impulso al programa Mivivien-
da, que también se ha desacelerado en los últimos años.

¿Cómo ve usted los mecanismos de alquiler venta y leasing inmobiliario 
que ha lanzado este gobierno para promover la adquisición de vivienda?
Mira para el mercado y las familias que desean adquirir una vivienda  
es música para sus oídos escuchar que pueden adquirir una vivien-
da sin pagar una cuota inicial. Pero los bancos técnicamente tienen 
cierto recelo para este tipo de crédito (que por lo general son de 20 
a 30 años), pues si en algún momento la familia tiene una estreches 
financiera, puede tener la propensión de dejar de pagar las cuotas 
porque dirá ‘como no puse nada para este crédito lo dejo y no lo 
pago’, por lo que el riesgo para el banco es muy alto. 

De ahí que no estén entusiasmados con este tipo de medida. Los 
inmobiliarios no tienen problemas total a ellos el banco les paga el 
inmueble, pero el problema los asume la entidad financiera.

En Lima ya no hay proyectos de Techo Propio porque la tierra -que tiene factibilidades de 
servicios públicos- es excesivamente alta y no es rentable para programas como éste.

ENTREVISTA
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Por eso es que hasta ahora no se ha dado un solo crédito ya sea 
como leasing o como alquiler venta porque técnicamente genera 
muy poco compromiso. Lo normal es que las familias hagan un pe-
queño esfuerzo y pongan un mínimo de 10%, y aquí lo que hay que 
hacer es que la Superintendencia de Banca y Seguros no exija que 
las familias den un 20% de cuota inicial.

Esas fueron algunas medidas restrictivas que implementó SBS …
Lo que pasa es que la SBS se asustó. Hace un poco más de un año 
y medio atrás cuando se hablaba de un posible burbuja inmobiliaria, 
-lo cual era un absurdo pues la historia de la hipoteca inmobiliaria aquí 
solo tiene12 años, si lo comparamos con Estados Unidos, donde hay 
hipotecas desde el año 1900-, la Superintendencia empezó a poner 
más condiciones para la compra de una primera vivienda, subiendo 
la exigencia al 20% y para segunda vivienda al 30 %, desalentando 
totalmente a los interesados, y eso ha generado el estancamiento 
que hay actualmente en el sector inmobiliario.

Para Techo Propio tiene que haber más subsidio del Estado y hacer 
mucho más masivo el programa ‘Construcción en Sitio Propio’, para 
la gente que ya tiene vivienda y titulo de propiedad y desea mejorar 
su casa aún precaria. Ahí se daría un subsidio y crédito directo y se 
utilizaría a pequeñas y medianas empresas para que puedan interve-
nir en cada una de estas casas.  

ENTREVISTA

"PARA SU CONECTIVIDAD 
HEMOS PROPUESTO EL 
TREN DE CERCANÍAS DE 
HUACHO-LIMA-ICA, CON LO 
qUE SE PONE EN VALOR 
TODAS ESAS TIERRAS 
ERIAZAS Y SE BENEFICIARá 
A MáS DE DIEZ MILLONES DE 
PERSONAS".

Las viviendas han subido a más de 60 a 70 mil dólares, debido a que en 14 años el metro cua-
drado de construcción se ha disparado, por lo que creemos que el bono debe crecer a 10 UIT.

Nosotros proponemos la creación de Ciudades Satélites, autosostenibles con 
colegios, nidos, postas y centros comerciales, que tengan conectividad con Lima 
a través del tren de cercanías.

 
Tal como comenté creemos que el Estado debe incrementar el mon-
to del subsidio del bono del buen pagador, que se quedó congelado 
desde que lo creamos. Eso tiene que actualizarse, y esto sería más 
reactivador que estar hablando de créditos sin cuota inicial.

Todo esto ha generado también que medianas y pequeñas empresas cons-
tructoras hayan desaparecido 
Sí. Cuando era ministro, tratábamos de dar medidas para que la 
gente invierta su dinero en una segunda vivienda, es decir, en vez de 
guardar plata en el banco o ponerla en la bolsa, lo mejor era invertirlo 
en ladrillo y cemento con lo que se generaba una reactivación. El 
Estado al final tiene que proveer un lugar donde se pueda desarrollar 
un hogar, ya sea propio o alquilado, este último tambien considerado 
como una solucion habitacional, de ahí el que la gente invierta en una 
segunda vivienda para darla en alquiler, pero se produjo este frenazo 
del que hasta ahora no salimos. Vemos cómo el stock de viviendas 
se incrementó y se desaceleraron las ventas. Lamentablemente este 
Ministerio de Vivienda no reaccionó para impedirlo.

Lo que nosotros planteamos -como ocurre en otros países- es que 
esos intereses que uno paga en una hipoteca  por la segunda vivien-
da uno lo pueda deducir del impuesto a la renta, formando un escu-
do fiscal para incentivar a que la gente invierta en ladrillo y cemento, 
de esa manera se genera más trabajo y, retención económica en 
momentos de como éste.
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“Este año la economía 
nacional proyecta un 
crecimiento de hasta 3.5%”

Dr. Hugo Perea Flores, Economista Jefe para Perú del BBVA RESEARCH:

Luego de la desaceleración que sufrió la economía en el 2015, las expectativas de una recuperación 
sostenida son grandes en el país, pero ¿hasta cuánto podría crecer el Perú este año? El especialista 
en temas financieros del bbVA RESEARCH, en una entrevista exclusiva para PERÚ CONSTRUYE, nos 
brinda una serie de proyecciones de crecimiento del PbI Peruano, un análisis minucioso de la econo-
mía mundial y, además, algunas propuestas para reimpulsar los sectores más productivos, como la 
Minería, la Construcción, entre otros.

La economía mundial ya no tiene el dinamismo de años anteriores, ¿en qué 
etapa de la recesión económica se encuentra el PBI mundial?
El crecimiento mundial de este año será relativamente similar al del 
año pasado, con Estados Unidos creciendo alrededor de 2.5 %, Chi-
na alcanzando niveles del 6 %, y Europa con un crecimiento de entre 
1.8 % y 2 %. 

Ciertamente, estamos viendo un crecimiento del PBI mundial relati-
vamente débil, y hasta decepcionante, porque no se ha dado el re-
bote típico o cíclico de las economías que entran en recesión y luego 
rebotan para tener algunos trimestres de crecimiento acelerado. Por 
el contrario, hemos visto una recuperación lenta, con tasas de cre-
cimiento algo mejores, pero que han resultado ser una recuperación 
muy atípica, sin rebote cíclico ni generación de empleo.

Las economías avanzadas se están demorando mucho en su re-
cuperación, y encima se adicionan las dudas sobre las economías 

emergentes, como por ejemplo China, el gigante asiático ha demos-
trado tener una serie de fragilidades financieras que al inicio no es-
taban en el mapa, pero que ahora son más evidentes. Y la desace-
leración china trae como consecuencia una menor importación de 
materias primas, lo que perjudica a otras economías emergentes que 
exportan metales, como el Perú.

Entonces, ante la desaceleración del mayor comprador de metales del Perú 
¿cuál es su proyección de crecimiento para nuestra economía en este año?
Bueno, para empezar hemos estimado que en el 2015 el crecimien-
to económico  se ubicó en un 3%, mientras que para este año la 
proyección de la economía nacional alcanzará un 3.5% aproxima-
damente; pero este incremento ocurre porque las perspectivas de la 
economía han mejorado en alguna medida. 

En primer lugar, hace tres meses se esperaba que el Fenómeno El 
Niño tenga una intensidad fuerte, pero ahora todo indica que será 
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moderado, puesto que las condiciones de la temperatura en el mar 
se están normalizando para la pesca, y en algunos casos, El Niño 
solo está afectando a una parte del agro, y no con la intensidad que 
se estimaba al principio.

Y en segundo lugar, la actividad minera mostrará un impulso mayor 
este año, el cual vale la pena mencionar empezó en el 2015.

[ Minería ]

Entonces, la minería sigue siendo el motor principal de la economía perua-
na, pese al contexto de precios internacionales bajos.
Efectivamente, la actividad minera sustenta un punto porcentual del 
crecimiento de 3% del PBI peruano en el 2015. Y esto porque dos 
megaproyectos mineros (aparte de Toromocho y Constancia) entra-
ron en etapa de producción muy rápido el año pasado. En primer 
lugar, la Ampliación de Cerro Verde comenzó a producir en el último 
trimestre del 2015, cuando se tenía previsto su operación para el 
segundo trimestre de este año.

En segundo lugar, Las Bambas (cuya entrada de producción estaba 
programada para este segundo semestre), empezó a producir a fines 
del 2015 y en enero pasado realizó el primer envío de 10,000 tn de 
cobre concentrado a China. Entonces, ambos proyectos van a darle 
un mayor empuje a la minería en el Perú y, por ende, a la economía 
nacional en el 2016; tanto así que estimamos que la producción de 
cobre crecerá alrededor de un 30% este año, y esto es básicamente 
porque ambos proyectos mineros han entrando en fase operativa.

¿Qué proyectos mineros en desarrollo o por desarrollar, considera que son 
claves para la economía peruana en los próximos años?
En los últimos años, la minería ha seguido teniendo incidencia en la 
economía peruana pero ya no como inversión, sino como proyectos 
mineros en operación que contribuyen tributariamente a través de 
impuestos y regalías, incluso en este año la contribución tiende a ser 
algo mayor que un punto porcentual. 

El impacto económico de la actividad minera todavía es importante 
para el PBI peruano.  Sin embargo, en el horizonte no vemos con 
claridad más grandes proyectos de inversión minera, solo vemos al-
gunas posibilidades más allá de Cerro Verde y Las Bambas, como 
por ejemplo quellaveco, Galeno, Tía María, Cerro quilich, y algunos 
otros.

Se trata, pues, de proyectos que no están confirmados y que, por 
tanto, no han sido incluidos en nuestro horizonte de previsión como 
factor que vaya a dinamizar el crecimiento económico peruano en 
los próximos años.

Cabe señalar que el no desarrollo de proyectos mineros en el país, 
también es por una consecuencia natural de la decisión de las gran-
des compañías de no invertir, debido al contexto de precios de me-
tales más bajos, lo que hace que el desarrollo de algunos proyectos 
mineros se vuelva más lento o se posponga. 

[ Construcción ]

¿Cuáles son sus estimaciones económicas para el Sector Construcción 
este año? ¿El sector registrará una recuperación en el 2016?
Construcción tendría una recuperación estimada de hasta 1% (a 
comparación del año pasado que hubo una fuerte contracción en 
el sector), y esto se debe al inicio de importantes proyectos de in-
fraestructura y a una recuperación de los niveles de inversión de los 
gobiernos sub-nacionales.
   
Ciertamente, este año el sector tendrá un impacto económico más 
sensible, gracias a que el año pasado se han concesionado impor-
tantes obras de infraestructura, valorizadas hasta en US$ 20,000 
millones, y que están en fase de ejecución, tales como la Línea 2 del 
Metro de Lima, Gasoducto Sur Peruano (GSP), la Refinería de Talara 
(que ha presentado retrasos, pero que estamos considerando como 
una obra importante también), el Tramo 4 de la Longitudinal de la 
Sierra, entre otros. Y gracias a la ejecución de todos estos proyectos 
el sector tendrá un impacto en el crecimiento de la economía en este 
año y en el 2017 también. Aunque en unos tres o cuatro años el 
impacto será mayor.

Asimismo, la actual gestión planea dejar licitada la Línea 3 del Metro 
de Lima antes de dejar el cargo, por lo que las obras estarían empe-
zando a inicios del 2017. De ser así, esta obra dinamizaría aun más 
el sector. 

¿Cree que será vital el desembolso de más inversión pública en proyectos 
de Infraestructura?
Por supuesto que sí, pero tenemos que ir por partes. Primero, la bre-
cha de infraestructura es enorme en el país, según estudios de años 

"Gracias a proyectos como Las Bambas y la Ampliación de Cerro verde, la producción de cobre 
crecerá un 30% este año".

"El Tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra es una de las obras de infraestructura vial que 
dinamizará el sector en los próximos años".
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anteriores asciende a los US$90,000 millones. Segundo, si bien hay 
importantes proyectos de infraestructura que hemos mencionado, 
el Estado debería priorizar en invertir más en infraestructura vial al 
interior del país.

Es un viejo clamor que Lima debería tener mayor accesibilidad vial 
a la Sierra del país, en su conexión con Junín, porque la Carretera 
Central ya está colapsada desde hace años. En ese sentido, el titular 
del MTC, José Gallardo, es un buen ministro, muy técnico, que ha 
desarrollado proyectos viales importantes dentro de su cartera, pero 
todavía falta mucho por hacer.

¿Y qué balance le da al mecanismo que se creó para destrabar los proyec-
tos de infraestructura: Obras por Impuestos (OxI)?
OxI es una idea magnífica, porque consiste en involucrar la disciplina 
del sector privado en la gestión del gasto público. O sea, el sector 

privado administra el proyecto para luego tener un crédito fiscal por 
ese concepto. Empero, en este mecanismo habría que meterse más 
al detalle, porque si bien ha habido algunos avances, no ha crecido 
al ritmo que se esperaba. Y es que creo que uno de los problemas 
ha sido la falta de capacidad de gestión del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) para atender, bajo este nuevo esquema, “todas” las 
propuestas de obras de infraestructura que ha presentado el sector 
privado.

Con respecto al segmento inmobiliario, ¿cómo se comportará este año?
El dinamismo en el segmento inmobiliario seguirá relativamente dé-
bil en el transcurso del 2016, porque hay un stock de viviendas y 
edificios de oficinas importantes que se tienen que liquidar, lo que 
se traduce en un menor movimiento en términos económicos. Por 
otro lado, hay un entorno de menos generación de empleo en la au-
toconstrucción, por lo que en este segmento el dinamismo también 
será relativamente plano.

Sin embargo, hace semanas sacaron un Informe del Mercado Inmobilia-
rio al 3er Trimestre 2015, en donde señalaban que las ventas de vivienda 
crecieron en Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho durante ese 
periodo.
Sí, claro, pero en estos distritos se trataba de una nueva oferta in-
mobiliaria (que no había antes) y que han sido adquiridas durante el 
2015, mientras que en distritos como Miraflores San Isidro, San Bor-
ja, Surco, entre otros, la oferta era mayor y, sin embargo, el número 
de colocaciones  ha caído con respecto al año pasado, por lo que el 
saldo ha sido negativo.      

¿Qué les falta a los mecanismos Leasing Inmobiliario, Alquiler–Venta y de-
más, para que se consoliden en el sector inmobiliario?
Se tratan de mecanismos interesantes, pero que todavía tienen algu-
nos elementos que no han permitido que se desarrollen o dinamicen 
de manera adecuada en el segmento inmobiliario.

¿A qué elementos se refiere?
No quisiera comentar más porque no pretendo entrar en controver-
sia con MiVivienda,  pero, en conclusión, considero que es una idea 
muy atractiva porque facilita la compra evitando pagar una alta cuota 
inicial, sin embargo, habría que analizar qué factores a nivel micro no 
han permitido que este producto despegue.

Recaudación Tributaria

¿La recaudación fue mayor en el 2015?
Al contrario, se recaudó menos, porque la Ley de Reducción del Impuesto a la Renta no fue la mejor decisión, debido a que estába-
mos en un contexto de desaceleración económica. Por consiguiente, una menor recaudación dejó un menor espacio para trabajar.

Si bien esta medida estuvo orientada a incrementar la competitividad en el mediano plazo, a hacer más atractivo el país para los inver-
sionistas nacionales y extranjeros, lo cierto es que frente al complicado contexto económico internacional, no era el mejor momento 
para emitir esta nueva ley tributaria, porque terminó afectando la recaudación nacional.

Pero en un contexto de desaceleración económica, qué medidas se podrían aplicar para incrementar los niveles de recaudación tributaria.
Considero que el aumento de la recaudación de tributos va por un tema de ampliación de la base de contribuyentes, y la medida pasa 
necesariamente por formalizar la economía a través de la flexibilización del mercado laboral, y no por reducir impuestos.
 
Y es que las distintas mediciones que hacen las organizaciones internacionales de los  mercados laborales más rígidos del mundo, 
llegan a la conclusión de que a mayor rigidez, mayor informalidad, y el Perú es un mercado laboral bastante rígido, porque presenta 
sobrecostos laborales y dificultades para reducir personal eventualmente, lo que inhibe la generación de empleo.  
 
Entonces, el informal que no tributa debería ser absorbido por la formalidad, y esto se logra facilitando la contratación formal del 
trabajador. Debemos entender que uno de los problemas de la informalidad es que usa infraestructura pública sin pagar por ella, y 
además, tiende a congestionar la misma.

"Gasoducto Sur Peruano constituye una gran obra de infraestructura que beneficiará la 
economía del sur del país".
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"EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
PRESENTA UNA DEMANDA 

INSATISFECHA DE VIVIENDAS 
qUE ASCIENDE A LAS 400 

MIL UNIDADES, POR DEBAJO 
DE LOS US$ 80,000 POR 

UNIDAD" "Si la actual gestión licita la Línea 3 del Metro de Lima antes de dejar el cargo, las obras 
estarían empezando a inicios de 2017".

¿Qué expectativas tiene sobre la reglamentación de los distintos Paquetes 
de Reactivación Económica que creó el actual gobierno?
Bueno, esta administración ha hecho lo que ha podido, lo que cual-
quier otra administración habría hecho en realidad: “Tratar de acelerar 
el gasto”, y en este caso a través de estos “paquetes”; pero los pro-
blemas de corrupción de los gobiernos sub-nacionales paralizaron la 
inversión en el 2014, y el cambio de autoridades en el 2015 complicó 
la ejecución de la inversión pública.

El cambio de autoridades siempre genera rezagos en la inversión. 
Aunque se tomaron algunas medidas preventivas en brindar adies-
tramiento técnico a las posibles autoridades, el resultado no fue el 
esperado.

Estos “paquetes” son un intento de la administración actual para evi-
tar que el proceso de inversión pública sea “menos friccional”, pero 
los resultados no han sido los deseados.

¿Cree que el Plan Nacional de Diversificación Productiva contribuirá a di-
namizar la economía del país en los siguientes años? 
Es un intento por desarrollar una mayor diversificación productiva a 
través de Produce, pero creo que este plan debería tomar un impulso 
que permita retomar la senda de crecimiento económico más rápido. 

Personalmente, identifico un crecimiento de la demanda de produc-
tos en tres sectores económicos y la falta de desarrollo de la oferta en 
los mismos. El primero, el sector Construcción (que será favorecido 
por los proyectos de infraestructura mencionados) presenta una de-
manda insatisfecha de viviendas que asciende a las 400 mil unida-
des, por debajo de los US$ 80,000 por unidad, y que se concentra 
en los sectores C y D.

En este sector no se gana por unidad, sino por volumen. Entonces 
se deben generar habilitación de terreno, condiciones para obras de 
saneamiento, entre otros aspectos. En muchas economías el desa-
rrollo inmobiliario bien manejado, sin burbujas, ha sido el motor de 
crecimiento por muchos años.

Además, la próxima zona de expansión para el desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios es el sur de Lima, distritos como Pachacamac y Lu-
rín serán el escenario para la construcción de importantes volúmenes 
de unidades de vivienda.

El segundo, es el sector Educación, el cual presenta una alta deman-
da desatendida por la falta de oferta. Y es que el engrosamiento de la 
clase media ha aumentado la demanda de más centros educativos 
de mayor calidad; por lo que se debería considerar la formación de 
más colegios a precios asequibles en determinados puntos de la ciu-
dad, que faciliten la movilidad de los alumnos. 

Y el tercero es Salud, un sector que también está desatendido y que 
requiere de la construcción y equipamiento de más clínicas.

La economía mundial ha perdido dinamismo, la región crecerá menos este 
año y tal vez en los próximos años también, ¿qué medidas urgentes consi-
dera que debería tomar la siguiente administración pública para dinamizar 
la economía nacional?
Bueno, coincido con otros analistas que se debe trabajar para que 
el Perú vuelva a ser un país atractivo ante los inversionistas, y eso 
pasa por acelerar la productividad y mejorar la competitividad. Pri-
mero, se debería reducir la extrema burocracia, conocida aquí como 
“tramitología”, porque inhibe al inversionista. Segundo, es imperativo 
continuar con los avances que ha dejado el actual ministro de Educa-
ción, porque han sido notables. El impacto de estos avances no será 
inmediato, pero en 10 años el mercado laboral estará contratando 
jóvenes trabajadores con mejores calificaciones para el puesto.
 
La experiencia de crecimiento económico de los Tigres Asiáticos nos 
demuestra que la productividad se eleva con la educación, acompaña-
da también de un desarrollo de infraestructura de salud, vial, y demás.
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Midiendo al sector 
para el 2016

VII Encuesta del Informe Económico de la Construcción 

En la sétima medición de la investigación que periódicamente realiza la Cámara Peruano de la 
Construcción (Capeco), se detectó un incremento promedio de 0.64 % del nivel de operaciones de 
las empresas del sector construcción en el año 2015, respecto del año anterior. 

Este indicador de crecimiento es relativamente menor que el 
señalado en la anterior medición, que llegó a 2.55 %. Los tres 
segmentos de empresas incluidas en el más reciente estudio 
presentaron un aumento similar: 0.74 % en los despachos de 
los proveedores de materiales; 0.63 % en las ventas de los pro-
motores inmobiliarios; y 0.57 % en el avance de las obras de los 
constructores de infraestructura. 

El estudio recogió que las expectativas de ventas para el primer 
bimestre del año 2016 alcanzarían un crecimiento de 1.48 % res-
pecto al mismo periodo del año anterior (2.93 % en promotores 
inmobiliarios, 1.45 % en constructores y -0.09 % en proveedores). 
Por su parte, un 52 % de los entrevistados sostuvo que su factu-
ración debería presentar una mejoría en los dos primeros meses 
de este año: 60 % de promotores inmobiliarios, 50 % de los cons-
tructores de obras de infraestructura y un 46 % de los proveedores 
de materiales de construcción. Cabe mencionar que el 28 % de 
los entrevistados esperan que las ventas de este bimestre sean 
similares a las del 2015 (35 % de los promotores, 33 % de los 
constructores y 23 % de los proveedores). Finalmente, el 16 % de 

los encuestados mencionaron que su facturación se reducirá en 
los dos primeros meses del año.

De otro lado, un 69 % de los entrevistados señalaron que su 
facturación mejorará en el 2016 respecto al 2015, proporción que 
alcanza el 85 % entre los promotores inmobiliarios y se reduce a 
68% entre los proveedores y a 54 % entre los constructores de 
infraestructura. La tasa de crecimiento promedio es de 1.96 %, 
siendo los inmobiliarios los más optimistas (2.88 %) y los cons-
tructores los más pesimistas 0.83 %). Los proveedores expresa-
ron perspectivas intermedias, pues esperan un incremento pro-
medio de 2.13 % en su nivel de ventas de este año.

[ Obras de infraestructura ] 

El 88 % de los ingresos de las empresas constructoras de in-
fraestructura provendrían de obras localizadas en el interior del 
país, lo que implica un incremento de 8 % respecto a la medición 
anterior. Solo el 10 % corresponderá a proyectos ubicados en 
Lima Metropolitana y una proporción marginal de los ingresos se 
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deberán a actividades de exportación. De otro lado, el 57 % de 
su facturación se atribuye a obras públicas.

En relación con el tipo de obras susceptibles de ser desarrolladas 
mediante iniciativas privadas, la preferencia de los constructores 
de infraestructura se inclinó principalmente por las carreteras, al-
canzando un orden promedio 2.6. En un segundo nivel, se detectó 
una preferencia similar por desarrollar tres tipos de proyectos a 
través de iniciativas privadas: establecimientos de salud, compra 
de inmuebles del Estado y servicios de agua y desagüe.

En esta medición se recogió la percepción de los constructores 
respecto a las consecuencias de la puesta en vigencia del nuevo 

Distribución de los ingresos de las constructoras, 
por área geográfica y tipo de inversión

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). En 
primer lugar, un 75 % de las empresas entrevistadas declararon 
conocer este nuevo Reglamento y que la totalidad de éstos opi-
nó que la mayor discrecionalidad que esta norma otorga a los 
funcionarios encargados de las licitaciones no reducirá en nada 
la corrupción que afecta a muchos de estos procesos. El 58 % 
piensa que esta discrecionalidad reducirá la transparencia en las 
contrataciones de obra; 50% cree que es muy desfavorable para 
la eliminación de los cuellos de botella existentes en estas con-
trataciones; mientras que un 33% indica que la norma complicará 
los criterios de precalificación de los postores que participan en 
estos procesos.

[ Mercado Inmobiliario ] 

Un 50% de los promotores inmobiliarios consideran que los pre-
cios (en dólares) se incrementarán en el año 2016 en relación al 
año anterior, mientras que 17 % indicaron que no habría variación 
alguna de los precios, en tanto que 33 % opina que éstos se 
reducirán. El 13 % de estos creen que la bajada de precios supe-
rará el 10 %. Esta percepción disímil, y en particular esta propor-
ción de promotores que espera una baja significativa de precios, 
hace que la variación promedio refleje una reducción de 1.06 %. 
En la anterior medición del IEC, los entrevistados proyectaban 
más bien un aumento de 0.97 %.

Un 62 % de edificadores mencionó que incrementarán el nivel de 
inversión en nuevos proyectos este año 2016 respecto al anterior. 
Por su parte, un 19 % de entrevistados indicó que dicho nivel se 
mantendrá, mientras que el otro 19 % restante indicó que de-
crecerá. A partir de estas expectativas se estima que el nivel de 
inversión en nuevos proyectos crecerá en 1.39 %, en promedio 
este año respecto al 2015.

[ Materiales y servicios para la construcción ] 

El 55 % de los proveedores proyecta que los precios aumenten, 
mientras que un 21 % de encuestados esperan que éstos se re-
duzcan, de los cuales un 13 % indicó que los precios de sus pro-
ductos se reducirían en más de 10 %. La reducción promedio de 
los precios se sitúa en 0.74 %, cifra menor a la baja registrada en 
la anterior medición del IEC: - 3.43 %.

Fuente: Capeco.

Representantes de Capeco dieron a conocer los resultados de la VII Encuesta IEC.

INFORME
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Tomando el recurso 
hídrico del mar

Ósmosis Inversa

El recurso hídrico es vital para el desarrollo de diversas actividades económicas en el mundo, y 
actualmente muchos países, mediante la tecnología de ósmosis inversa, desalinizan y purifican el 
agua de mar para utilizarla no solo en procesos productivos, sino también para el consumo humano. 
Esta técnica, que está en constante desarrollo, ya se emplea en el Perú.

Perú Construye conversó con técnicos especializados en el 
tema, quienes comentaron los pasos que se vienen dando por uti-
lizar el agua de mar, así como los proyectos y montos de inversión 
para dotar de agua a distritos costeros.

El arquitecto Miguel Romero Sotelo, decano de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de 
Loyola señaló que en Sudamérica, la ciudad de Antofagasta desde 
hace 20 años desaliniza el agua de mar por ósmosis inversa, convir-
tiéndose así en una de las primeras ciudades de la región en hacerlo.  
“El mar es un recurso sumamente importante, el cual solo lo hemos 
usado como transporte acuático. Nosotros tomamos el agua de la 
zona andina, donde cae la lluvia y luego va hacia los ríos tanto de la 
Cuenca del Pacífico como de la Cuenca del Atlántico. Con los años 
si nos quedáramos sin esa agua, tendremos al mar como alternati-
va, pero desde ya debemos familiarizarnos con el tema y hacer uso 
de su riqueza”.

Agregó que Lima es la única capital en América que está frente al 
mar y que el 70% de la población urbana en el Perú está en el litoral, 
“por lo que la demanda de agua es importante y la fuente más cer-
cana y en abundancia es el mar”, dijo. 

La jefa de ingeniería y proyectos de Merinsac, ingeniera Giovanna 
Maldonado, refirió que el agua es el componente principal de todo 
sistema biológico que les permite a las plantas, animales y humanos 
vivir. “El agua dulce, de fuentes naturales, representa menos del 2% 

Arq. Miguel Romero Sotelo, decano de Arquitectura, Urbanismo y Territorio 
de la Universidad San Ignacio de Loyola.
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del agua de la Tierra con un contenido inferior de 1000 ppm de 
sólidos disueltos, mientras que más del 97% es agua de mar, con 
25.000 y 45.000 ppm de sólidos disueltos.

Las municipalidades, las empresas productoras de energía, las 
compañías de petróleo y gas, los centros turísticos y muchas otras 
industrias necesitan agua desalinizada limpia para una enorme 
variedad de usos domésticos, industriales y agrícolas.

Luis Quenaya, gerente general de Ecofil refirió que si bien el 
sistema de ósmosis inversa tiene años en el país, reciente-
mente se vienen incrementando su uso, gracias en parte a 
un decreto del Ministerio de Vivienda que agiliza los permisos 
respectivos para la instalación de una planta desaladora en 
una casa, condominio o industria. “Antes si uno quería tener 
una planta debía de pedir autorización a Sedapal -porque se 
estaba haciendo un trabajo que le corresponde a esa enti-
dad- además se tenía que buscar la aprobación de la ANA, 
Digesa, y el Ministerio de Vivienda. Hoy felizmente a través 
de esa resolución el que desea poner una planta lo hará si 
ningún permiso”.

[ En qué consiste ]

El ingeniero Antonio Flores, gerente de ventas y proyectos de Ac-
cuaproduct, indicó que primero se debe entender que el agua es 
un elemento especial en la naturaleza que coge a su paso todos 
los elementos que encuentra, tales como: metales, cloruros, sul-
fatos, nitratos, algunos gases, etc. esto forma parte de la carga 
disuelta TDS. “Además el agua trae consigo sólidos suspendi-
dos TSS, los cuales forman parte de la carga total con la que se 
encuentra el agua en la naturaleza. En cualquier tratamiento del 
agua, y el de mar no es la excepción, se empieza retirando pri-
mero los sólidos suspendidos (TSS) y luego los sólidos disueltos 
TDS, siendo los primeros los más fáciles de extraer, el cual se 
realiza con diversas tecnologías de filtración mecánica, en cam-
bio para retirar sólidos disueltos -que son parte constitutiva mo-
lecular del agua- será necesario usar la tecnología de la ósmosis 
inversa que permitirá retirar de manera eficiente las sales en sus 
diferentes formas”.

El líder treatment de Xylem, ingeniero Ricardo Guzmán, añadió que 
este sistema es un proceso físico basado en vencer la presión os-

mótica del agua. “Cuando uno separa, a través de una membrana, 
una solución concentrada de sal de una totalmente pura, el agua 
pura atraviesa la membrana y equilibra la presión en ambos lados, 
a eso se llama ósmosis. Sin embargo la ósmosis inversa es al re-
vés, pues si al agua concentrada se le coloca una mayor presión, 
entonces el agua pura atraviesa la membrana en sentido inverso, 
haciendo que toda la sal se quede en un solo un lugar. Esa agua 
con todas las sales retenida, es desechada nuevamente al mar 
o al alcantarillado, en este último caso siempre y cuando no se 
sobrepase el nivel de sales permitido, de lo contrario se buscará 
la manera de compensarlo y ver con qué otras fuentes de agua 
(como la residual) se puede mezclar”.

Por su parte Luis Quenaya de Ecofil explicó que la ósmosis in-
versa es una tecnología aplicada a aguas que contienen sales 
minerales en exceso. “Si se toma agua de mar el proceso de la 
ósmosis inversa, es lo último que se aplicará para potabilizarla. 
Para ello primero se debe hacer una filtración convencional, ultra-
filtración y la hiperfiltración (que es la ósmosis inversa en sí), con la 
que se separa las sales, las cuales son devueltas al mar”, explicó 
no sin antes precisar que para este proceso se requiere de unas 
membranas de poliamidas que vienen enrollada en espiral y en un 
tamaño estándar.

La ingeniera Giovanna Maldonado, refirió que es factible 
desalinizar agua de mar con sistemas de ósmosis inversa, cuyas  
membranas deberían operar a presiones entre 800 y 1200 psi y 
deben tener retenciones salinas del 99% o más. “La recuperación 
total del sistema está limitada a aproximadamente el 50 ó 60 %, 
dependiendo de la concentración de salinidad del agua de mar, el 
diseño y la membrana”.

Maldonado agregó que la ósmosis inversa se puede aplicar para 
diversas fuentes de agua como pozos, ríos, lagunas y lagos. “En 
el mercado se puede encontrar varios tipos de membranas de 
ósmosis inversa disponible, y su selección para cada proyecto 
dependerá tanto de la calidad del agua a tratar, como la que 
desea obtenerse como producto (permeado). Éstas pueden ser 
de alto rechazo, baja presión, resistentes al fouling, y sanitizables, 
entre otras.

A través de una cogestión se promovería la desalinización del agua de mar. El Estado 
facilitaría el espacio territorial, lo licitaría públicamente, el ganador, instalaría la planta, 
y el usuario final se beneficiaría por el servicio que se le está brindando.

Si nos quedáramos sin el agua de la zona andina, tendremos al mar como alternativa, 
pero desde ya debemos familiarizarnos con el tema y hacer uso de su riqueza.
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[ De agua salobre y pozos playeros ]

El gerente general de Ecofil, Luis Quenaya comentó que las com-
pañías ubicadas en Lurín normalmente tienen agua de pozo, por 
la cercanía a las playas. “Allí el agua es salobre y sobrepasa las 2 
mil partes por millón, por ende ya no es potable. Por lo tanto se 
busca reducir esa conductividad a parámetros de 300 partes por 
millón a través de la ósmosis inversa”.

Quenaya precisó que el agua residual (que concentra alta sali-
nidad) por lo general es evacuado a un pozo séptico, o al des-
agüe, debido a que no resulta contaminante. “Si la planta está 
cerca al litoral, ésta se devuelve al mar que tiene millones y mi-
llones de m³ de agua, por lo tanto no ocasiona ningún daño”.

El agua de los pozos playeros mientras más alejados estén del mar 
será menos salado por lo que el proceso tendrá un menor costo ope-
rativo. “Cuanto más salada esté el agua, se requerirá de bombas de 
alta presión de aproximadamente 200 psi para arriba. Cabe indicar 
que la energía eléctrica en una industria corresponde el 40 % de su 
costo operativo; y en una planta de ósmosis -donde se puede llegar 
a presiones de 900 psi- sucede lo mismo”. 

De igual modo el ingeniero Guzmán de Xylem explicó que el agua 
salobre tiene más de 2 mil partes por millón, las cuales son más 

fáciles de tratar por ósmosis inversa, pero cuando hablamos de 
agua de mar, ésta tiene en promedio 35 mil partes por millón. “Para 
este caso se requiere de una fuerza muy alta, por lo que el costo 
empieza a elevarse mucho más, por eso es que a veces se descar-
ta la idea de colocar una planta de ósmosis inversa”.

Sin embargo, dijo, Xylem provee al mercado un sistema de recu-
peración de energía. “Éste viene integrado a nuestros equipos, de 
esta manera se hace viable el costo y su implementación. Si bien 
es cierto la inversión es alta, los usuarios finales son los más be-
neficiados. Nosotros hemos cotizados equipos para asociaciones 
de vivienda del sur de Lima, quienes nos refieren que pagan -de-
pendiendo de la zona- entre 5 a 10 soles el m³. Cuando hacemos 
los cálculos demostramos que con la planta de osmosis, el m³ de 
agua les puede costar un sol, por lo tanto sí se llega a recuperar 
el monto invertido”.

El representante de Accuaproduct comentó que son varios los 
proyectos en los que han participado desalando aguas salobres 
que no llegan a ser tan saladas como el agua de mar. 

Refirió que a través de los pozos playeros también se puede ob-
tener agua para tratarla. “Allí la arena se comporta como un filtro 
natural que reduce sustancialmente la carga de TSS, impidiendo 
el paso de: moluscos, y algas, aunque sí arenilla. “Para ello se 
envía el agua por un sedimentador y unos filtros, posteriormente 
en un reservorio se vierte cloro para eliminar algún organismo mi-
crobiológico que podrían crecer y enverdecer el agua. Pasado el 
tiempo necesario, para que el químico haga efecto, el líquido se 
pasa por un filtro de carbón para eliminar el cloro que podría dañar 
las membranas del proceso de la ósmosis inversa”.

[ Directo del mar ]

Ingeniero Flores de Accuaproduct comentó que para tratar el 
agua de mar directamente, éste deberá pasar primero por un 
filtro mecánico que se encargará de retirar los elementos sóli-
dos suspendidos como algas, moluscos, cualquier otro aporte 
marino, etc. “Asimismo deberá eliminarse los organismos micro-
biológicos y bacterias. Por eso la etapa del pretratamiento, en 
los equipos de desalinización, es importante, a fin de evitar que 
estos sufran algún desperfecto, y por lo tanto cueste menos su 
mantenimiento”.

Ing.Giovanna Maldonado jefe de ingeniería y proyectos de Merinsac.

 La ósmosis inversa es el proceso de desalación más empleado en el mundo 
cuya tecnología flexible permite tratar diferentes tipos de agua. Gracias a su 
desarrollo tecnológico, el costo de producción de agua desalada por m³ se ha 
reducido en los últimos años.
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cuenta las características del entorno (zonas rocosas, naturaleza 
de la costa, calidad del agua bruta) y el tipo de captación más 
apropiado (captación directa o mediante pozo playero).

Los sistemas de pretratamiento a la medida aseguran la máxima 
eficiencia y vida útil de las plantas de ósmosis inversa. “Estos sis-
temas pueden incluir, filtros auto-limpiantes, ultrafiltración, filtros de 
cartucho, e inyección de anti-incrustante. También existen equipos 
de ósmosis inversas con grandes ventajas de no usar anti incrus-
tantes ni químicos limpiadores de membranas”.

En tanto, el ingeniero Guzmán, comentó que tanto la marea, las 
algas, y los crustáceos son algunos de los problemas que se tie-
nen al momento de captar del agua de mar. “Dependiendo de la 
zona y de las características costeras el agua puede ser cristalina 
o muy turbia, esta última cuando proviene de zonas donde hay 
actividad pesquera e industrial, En esos casos se debe estudiar la 
posibilidad de extraer el agua de los pozos playeros”.

Agregó que de no hacerse el pretratamiento al agua de mar, 
la planta se malograría rápidamente. “Tenemos conocimiento 
que algunas plantas, por un mal diseño o por ahorrarse dinero 
están presentando dificultades. Por eso es importante analizar 
la situación geográfica y marítima para tener en claro qué podría 
suceder en el año”.

Para Quenaya de Ecofil el costo de una planta para desalar 10 
m³ por día podría estar costando aproximadamente 20 mil dóla-

Desalinización por MVC

La ingeniera Maldonado de Merinsac señaló que actualmente vienen trabajando con la empresa de Israel IDE Technologies que em-
plea las tecnologías de ósmosis inversa, MED y MVC para la desalinización del mar. 

“Esta última trabaja mediante la compresión mecánica de vapor. Este sistema es más resistente y robusto, los costos de operación 
y mantenimiento son más bajos, además son soluciones respetuosas con el medio ambiente, reciclan el vapor residual para generar 
energía. Son de tamaño compacto y ocupan menos superficie y menos gastos de capital”.

IDE Technologies tiene amplia experiencia, ha instalado más de 160 MVC a nivel mundial desde el año de 1967. “En Perú está operando 
un MVC en Ilo - Moquegua desde el año de 1990 y otro MVC más desde el 2006 en la empresa Southern, para el abastecimiento del 
líquido elemento a sus trabajadores que están en el campamento, así como para sus procesos”, dijo a la vez refirió que las inversiones 
para este sistema pueden ser muy variables, ya que depende de los requerimientos de la industria que lo demande. 

Agregó, Maldonado, que también se puede tratar aguas de efluentes mineros con este sistema de MVC para cumplimiento de los ECAs.

Parta recolectar esta agua, dijo Flores, se tiende una tubería de (15 
a 100) pulgadas de diámetro (dependiendo del caudal de agua a 
tratar), esta tubería generalmente es de HDPE y para determinar 
su recorrido al interior del mar se requiere un estudio de Batimetría,  
“Una vez en la costa se almacena en un recipiente normalmente de 
concreto, pasa de allí a un sedimentador,  y si éste se ha extraído 
de una zona de embarcaciones se usará el tratamiento por DAF 
(flotación de aire disuelto) que separa las grasas y aceites aporta-
da por las embarcaciones costeras. Asimismo debemos tener en 
cuenta el SDI (índice de ensuciamiento), el cual debe ser de 3.5 
máximo, si fuera mayor se requerirá un pretratamiento como el UF 
(ultrafiltración), para recién pasar por la ósmosis inversa”.

De esta manera los equipos de ósmosis hacen su trabajo, producien-
do tres corrientes de agua. “Una salada (ingreso), una permeada o 
“dulce” (a la que se le ha extraído las sales), y otra de rechazo (con alta 
salinidad pues arrastra las sales retiradas del permeado y se le llama: 
concentrado) que se devuelve al mar. El agua marina tiene en prome-
dio 36 mil PPM de sólidos disueltos, y el agua de rechazo debe tener 
unas 80 mil PPM. Del 100 % del agua que se usa para tratar 40 % 
se potabiliza y 60 % restante se rechaza, por eso algunos detractores 
dicen que es un método ineficiente, porque toma demasiada agua 
para producir tan poca cantidad”.

La ingeniera Maldonado de Merinsac comentó que la calidad del 
agua de entrada condiciona de manera muy importante el pre 
tratamiento al sistema de ósmosis inversa, por lo que a la hora de 
realizar el diseño de captación de agua de mar, se debe tener en 

El agua marina tiene en promedio 36 mil PPM de sólidos disueltos, y  el de rechazo 
debe estar en unas 80 mil PPM. Del 100 % del agua que se usa para tratar, 40 % 
se potabiliza y 60 % restante se rechaza.
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res. “Es costo es alto porque los componentes a pesar que han 
bajado de precio aún son caros. Hay que tomar en cuenta que 
estos equipos requiere un mantenimiento cada 6 meses; y las 
membranas deben ser cambiadas cada tres años”, recomendó.

[ Agua para la ciudad ]

El arquitecto Miguel Romero indicó que el Perú debería contar con 
una política de Estado para el uso de tres tipos de agua como la 
proveniente de la fuente andina (mediante las represas y presas 
como Marca I , II y III); el agua de mar a través de plantas de  
desalinización, que aún es incipiente en el país, y por último el reuso 
de las aguas servidas como por ejemplo el proyecto Mesías, que 

está al sur de Lurín, el cual  ya viene rindiendo sus frutos con el reuso 
de sus aguas para un proyecto agroindustrial privado que cosecha 
mandarinas para exportarlas a Europa.

“Esta última incluso podría ser empleada para el agro y la minería. 
Muchos de los problemas sociales que se dan son por no tener 
una política clara sobre el manejo del agua. La minería injustamen-
te sufre paralizaciones porque indican que está tomando el agua 
de los ríos, cuando esa agua puede muy bien atender a ese sector, 
al agro y a la ciudad”.

El arquitecto Romero comentó que el Estado debe ser el gran pro-
motor y ofrecer una infraestructura mínima. “Es replicar lo que se 
hizo en el sector vivienda, en donde el Estado a través de la SBN 
proporciona el recurso suelo (casos Martinete, cuartel La Pólvora 
entre otros), mientras que el sector privado se encarga de diseñar, 
edificar y vender las viviendas. En este caso se haría una coges-
tión para promover la desalinización del agua en los balnearios, de 
esta manera el Estado facilitaría el espacio territorial (SBN), lo licitaría 
públicamente y el ganador, instalaría la planta y el usuario final se 
beneficiaría por el servicio que se le está brindando”.

Asimismo indicó que el país debería contar con tres grandes desala-
doras, las cuales estarían ubicadas: Una en el norte específicamente 
en el puerto de Paita, “porque allí termina el eje IIRSA que nos relacio-
na con Brasil y además se está promoviendo el Parque Industrial de 
Paita; a través de Produce y porque tanto en Piura como en Tumbes 
hay un desarrollo inmenso del territorio. Otras estarían en las zonas 
de Lima Periférica, por la zona de Piedras Gordas, donde se están 
realizando los estudios de un parque industrial de un orden de 1,500 
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Ha. Ancón y Chilca; y la tercera se ubicaría en Tacna para que tenga 
agua de manera permanente como lo tienen las ciudades de Arica 
y Antofagasta en Chile, la primera de ellas por ósmosis inversa de 
pozos salobres y la segunda de agua de mar. En Tacna se está dina-
mizando el Zofra Tacna y se está articulando la relación multimodal 
del Aeropuerto, el ferrocarril y las puerto de Ilo y Matarani.

La ingeniera Giovanna Maldonado de Merinsac comentó que de-
beríamos implementar grandes plantas desaladoras como tienen 
otros países como Israel, Estados Unidos, Chile, y otros. “Lima 
sufre de escasez severa de agua, según la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), el cambio climático, la expansión demográfica, el cre-
cimiento urbano desordenado y el uso ineficiente del agua aumen-
tarán cada vez más la presión sobre este recurso”. 

Para las autoridades locales, proporcionar un suministro de agua 
de calidad a la población se ha convertido en un aspecto clave, 
tanto desde un punto de vista económico como medioambiental. 
“En este sentido, la desalación es una solución eficaz para 
hacer frente al rápido crecimiento económico y demográfico, la 
escasez de agua y como forma de prevenir la sobreexplotación o 
la contaminación e intrusión salina de acuíferos”. 

La ósmosis inversa es el proceso de desalación más frecuentemente 
empleado, porque es una tecnología flexible, que permite tratar 

diferentes tipos de agua, y porque es muy competitiva, ya que 
gracias al desarrollo tecnológico, el costo de producción de agua 
desalada por metro cúbico se ha visto reducido considerablemente 
en los últimos años.

[ Uso en minas ]

El ingeniero Flores de Accuaproduct indicó que este tipo de plantas 
sería una solución interesante para el tema del agua en las unidades 
mineras. Chile, por ejemplo, a diferencia de Perú tiene una mayor 
dependencia de la minería en su PBI que nosotros, además sus 
minerales están más concentrados en Antofagasta -zona de desierto- 
por lo tanto desalan agua desde hace 50 años con buenos resultados, 
pues dan un buen uso al agua del mar.

“Actualmente en el Perú varios proyectos mineros consideran de-
salar agua de mar para llevar a sus faenas, aun cuando hay que te-
ner presente que el costo de 1 m³ de agua desalada en la mina es 
la suma de: Desalarla + bombearla a la mina. Por eso ellos evalúan 
cuánta agua debe ser necesariamente desalada, y qué procesos 
podrían recibir agua salada, y así ser más eficientes", dijo.

De igual modo el arquitecto Romero explicó que en Chile las com-
pañías mineras tratan el agua de mar para su unidad extractiva así 
como para su comunidad. “Creo que la minería aquí podría replicar 

Marea Roja

Antonio Flores de Accuaproduct comentó que un equipo técnico de la empresa viajó a Chile para ver el funcionamiento de las 
plantas desaladoras de ese país, así como los problemas que afrontan al tener que lidiar con un elemento vivo como es el mar. 
“Nadie está libre de la marea roja, que es la proliferación de micro algas, producidas por alguna diferencia de temperatura en el 
mar. Ahora con la presencia del Fenómeno El Niño los especialistas recomiendan monitorear el agua dos veces al día y llevar 
muestras al laboratorio. En caso se detecte alguna anomalía, se tiene el tiempo necesario para tomar precauciones y no dejar 
desabastecida a los usuarios”.

Por su parte Guzmán agregó que efectivamente en algunas zonas el Fenómeno El Niño lo que va a generar es el incremento de 
micro algas, por lo que obligatoriamente deberá pasar por un pretratamiento. “Periódicamente ocurre un fenómeno conocido como 
marea roja, y lo más probable es que ante El Niño, las micro algas (que son de color rojo) creen problemas no solo en las plantas de 
ósmosis, sino a todas las operaciones costeras en general. Nosotros en Xylem tenemos la tecnología DAF (flotación de aire disuelto) 
que permite la remoción de este tipo de algas”, acotó.

INFORME

Cuanto más salada esté el agua a tratar se requerirá de bombas de alta presión de 
aproximadamente 200 a 900 psi, lo que incrementa el consumo de energía eléctrica.
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ese ejemplo y financiar la desaladoras en la costa, para que ten-
gamos inclusive un manejo de territorios productivos en donde se 
interrelacionen los espacios Costa, Ande y Amazonía”.

[ Inversión y costo operativo ]

La ingeniera Maldonado de Merinsac comentó que antes de decidir-
se por implementar una planta de ósmosis inversa se tiene que ana-
lizar la inversión (Capex) y el costo operativo (Opex). “Por lo general 
las empresas que estamos inmersos en el tema nos diferenciamos 
por suministrar sistemas que ofrecen menores costos operativos”.

El arquitecto Romero señaló que en Brasil las autoridades tienen 
presente que por un real que invierten en agua, evitan pagar dos 
reales en hospitales. 

“Esa relación agua-salud no existe aquí lamentablemente. Muchos 
están de acuerdo en utilizar el mar para uso industrial, pero cuan-
do se habla de consumo humano, los cuestionamientos -debido a 
la ignorancia que se tiene en el tema- indican que esta técnica es 
cara. No se dan cuenta que la tecnología no es estática, sino diná-
mica. Debemos ver a los países vecinos como Chile, Colombia que 
avanzan más rápido porque tienen un capital humano que valora la 
tecnología”.

antes se vendían un millón en todo el mundo y ahora la demanda 
es mucho mayor”.

[ Build Operate Transfern ]

El representante de Ecofil comentó que la implementación de 
estas plantas para el abastecimiento de agua en una población 
deberían estar a cargo de empresas privadas y bajo concesión, 
de esta manera se garantiza el buen funcionamiento de los 
equipos. “En  realidad una planta de ósmosis es un punto 
crítico, y si el Estado mismo se encargase directamente de ella, 
tenlo por seguro que a los tres meses de funcionamiento va a 
fallar debido a que no tiene personal especializado”, aseguró, 
no sin antes precisar que en otros países las municipalidades 
son las que convocan a una licitación para la construcción, 
operación y mantenimiento de la misma, garantizando así -a 
través de una empresa especializada- el buen funcionamiento 
de la planta.

En Piura refirió Quenaya hay una empresa española que provee 
agua a una compañía minera ubicada en Bayóvar. “De esta manera 
la mina no tienen costos de inversión, y no se preocupa ni de la 
operación ni del mantenimiento, pues el suministro del agua lo deja 
en manos de especialistas que a fines de mes le emiten una factura 
por consumo”.

Refirió que en Lima actualmente se tiene un proyecto bajo concesión 
para dotar de agua de mar a los distritos Punta Hermosa, Punta Ne-
gra, San Bartolo y Santa María. “Una empresa española, es la que ha 
ganado esta licitación bajo la modalidad del Build Operate Transfern 
(BOT), es decir tiene a su cargo la construcción, instalación, operación 
por un periodo de 25 años”.

Luis Quenaya, gerente general de Ecofil.

EL PAíS DEBERíA CONTAR 
CON TRES GRANDES 

DESALADORAS, LAS CUALES 
ESTARíAN UBICADAS: 

EN PAITA (NORTE), LIMA 
(CENTRO) y TACNA (SUR).

Quenaya agregó que efectivamente con los años la tecnología 
se va perfeccionando y se vuelve más masiva. “En un inicio las 
membranas para estas plantas costaba aproximadamente 2000 
mil dólares, ahora ha bajado a 800, por lo tanto el costo de in-
versión se ha reducido, y la calidad es mejor. Con los años son 
más las empresas que se dedican a fabricarlas a nivel mundial 
debido a que la demanda se multiplicó. Compañías como Bayer, 
LG, GE, Siemens, que no están relacionadas directamente con 
el agua, ahora están fabricando estas membranas, debido a que 
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[ Tamaño y equipamiento ]

Guzmán de Xylem agregó que dependiendo de la cantidad de 
agua que se desee procesar el tamaño de una planta de ósmosis 
inversa variará. “Se puede abastecer pequeñas y grandes indus-
trias (como las mineras) con plantas de 30 m³ día hasta de 800 m³ 
diarios, respectivamente. No se requerirá de un área muy grande 
si hablamos de una planta para uso industrial, por lo tanto la obra 
civil allí es mínima, solo se debe mantener bajo techo todo el equi-
pamiento de ósmosis”.

Flores hizo hincapié que incluso estas plantas pueden estar den-
tro de un contenedor, cuando el requerimiento es mínimo. “Si el 
consumo aumenta se adicionan más contenedores. Nosotros 
tenemos estos equipos aproximadamente en 50 empresas, a las 
que además les brindamos el servicio de mantenimiento, abaste-
ciéndolos de los químicos para el pre tratamiento, así como de las 
membranas y otros productos”.

El arquitecto Romero agregó que las plantas desaladoras son mo-
dulares, es decir pueden ir creciendo conforme va aumentando la 
demanda. “Son plantas totalmente automatizadas que para abaste-
cer una ciudad de 150 mil habitantes, pueden ocupar tres hectáreas 
aproximadamente, como la planta de Antofagasta en Chile”.

En tanto Quenaya de Ecofil indicó que como empresa pueden 
instalar plantas desde el tamaño de una mesa hasta ocupar 5 
cuadras, como tiene una gran planta desaladora en Tel Aviv. 
“Nosotros diseñamos, ensamblamos y ponemos en marcha la 
planta. Además capacitamos al cliente, si es que ellos desean 

Ing. Ricardo Guzmán, líder treatment de Xylem.

La planta de ósmosis inversa variará dependiendo de la cantidad de agua que se de-
see procesar. Se puede abastecer pequeñas y grandes industrias (como las mineras) 
con plantas de 30 m³ a hasta de 800 m³ diarios, respectivamente

encargarse directamente de la operación y mantenimiento de 
los equipos”.

La ingeniera Maldonado de Merinsac manifestó que usan las más 
recientes tecnologías de ósmosis inversa para los proyectos de 
desalinización a  pequeña y mediana escala. “Están diseñadas 
para proporcionar alto rendimiento y fiabilidad, a la vez que facilita 
la operación y bajo consumo de energía. Las soluciones modu-
lares de desalinización son especialmente apropiadas para situa-
ciones con crecimiento, facilita el transporte hasta el sitio, reduce 
las actividades de montaje en sitio y ahorra en infraestructura y 
edificios requeridos, lo que resulta en una significativa reducción de 
los riesgos y costos de implementación del proyecto”.

[ Mercado ]

Quenaya comentó que la demanda por este tipo de plantas para 
uso industrial ha ido en aumento, pues muchas fábricas se están 
trasladando a zonas como Lurín, Chilca, etc. “La única manera 
de contar con agua para sus procesos es a través de la osmosis 
inversa, tecnología que se aplica hace ya más de 60 años en otros 
países y cuya demanda no solo en Lima, sino a nivel mundial, va 
en aumento”, dijo a la vez que agregó que Ecofil se especializa 
más en agua salobre, donde tienen aproximadamente 60 plantas 
instaladas.

Maldonado señaló que efectivamente en los últimos cinco años 
las colocaciones de plantas de ósmosis inversa han aumentado 
a nivel mundial. “Atendemos a este inmenso nicho de mercado 
suministrando soluciones de agua tratada para diversas 
aplicaciones.  Merinsac diseña, fabrica, y mantiene un número de 
plantas de desmineralización de agua de mar, o de alto contenido 
salobre, tanto para plantas en tierra o embarcaciones”. 

Por ejemplo tienen una planta en la empresa Austral, asimismo una 
de menor tamaño en una plataforma petrolera BNPZ, la cual es 
utilizada para consumo humano.

Refirió que dependiendo de los acuerdos firmados en el contrato, 
Merinsac puede realizar, a través de sus técnicos especializados, 
una inspección de la planta cada 15 días o al mes. “Normalmente 
cerramos una venta de un sistema de tratamiento con la operación 
de la misma”.

INFORME
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Datos…

La Central Térmica de FenixPower utiliza agua de mar que es 
captada por gravedad a través de dos tuberías submarinas 
para su proceso de generación de energía.

El agua de mar se utiliza para alimentar el condensador que 
baja la temperatura del vapor para convertirlo en vapor con-
densado. Luego, el agua pasa a un segundo proceso llama-
do desalinización, el cual realiza a través de ósmosis inversa. 

El 80% de agua desalinizada es procesada en la central para 
producir 2,500 m³ de agua potable diariamente, de los cua-
les, 500 m³ son para uso interno de la central y 2,000 m³ 
se entregan a la Municipalidad Distrital de Chilca, quienes se 
encargan de su distribución en beneficio de la población de 
la zona.

El 20% restante del agua desalinizada, es desmineralizada 
para la generación de vapor, el cual es utilizado por la turbina 
a vapor para generar energía.

Los condominios de casas de playa al sur de Lima vienen haciendo uso del agua de mar a 
través de plantas de ósmosis inversa. 

En tanto Accuaproduct, dijo Flores, ha instalado plantas pequeñas 
de desalación de agua de mar para uso doméstico y conjuntos 
habitacionales. “Tenemos al sur de Lima varios proyectos como el 
instalado en el condominio de playa Poseidón, junto a Pucusana. 
Estas plantas son de aproximadamente de 20 m³ por hora de agua 
permeada. También estamos en Piura y en Tumbes, específica-
mente en hoteles”. 

De momento, dijo Guzmán, Xylem viene realizando diversas coti-
zaciones para el sector agroindustrial. “Nuestra empresa tiene en 
Florida, EEUU una planta que se encarga de la producción de los 
equipos para osmosis, allí se dimensiona, se selecciona el tipo de 
membrana y se hacen todos los ensayos en función a la calidad 
del agua que uno desea obtener. Nosotros también comercializa-
mos los sistemas de filtración y microfiltración”.

Agregó que Xylem tiene equipos para uso doméstico (agua de pozo), 
que tiene capacidad desde1 m³ hasta 30 m³ por día, los cuales son 
usados en hoteles o campamentos. “También contamos con la serie 
“MS”, que es para aguas salobres, la cual puede producir desde 25 
m³ hasta 800 m³ por día; mientras que los sistemas para agua de 
mar puedenproducir desde 500 m³ hasta 5000 m³ por día”.

INFORME
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Construcciones con 
protección sísmica 

Edificios seguros 

Construir edificios con dispositivos antisísmicos es ahora la premisa de algunos inversionistas al 
proyectar un bien inmueble, pues no solo permite poner a salvo a las personas, sino a la propia 
estructura, tal como ha quedado demostrado en Chile. En ese sentido el Estado, consciente de los 
graves daños que podría causar un terremoto, dispuso desde el 2014, mediante una adenda, que los 
grandes centros hospitalarios a construirse cuenten con estos mecanismos de protección. 

Cabe indicar que a fines de enero esa adenda ha sido incluida 
dentro de la nueva norma peruana de Diseño Sismorresistente E.030 
del 2016.  Los ingenieros Marcos Tinman y Alejandro Muñoz, direc-
tivos del Grupo Prisma Ingeniería e integrantes del Comité Peruano 
de Diseño Sismorresistente señalaron que esta medida se tomó por 
iniciativa de las autoridades del Ministerio de Salud, quienes reunieron 
al Comité y manifestaron sus puntos de vista sobre este tema.

Tinman agregó que lo ideal es que este tipo de iniciativas deberían 
ser replicadas en otros sectores del Estado. “Tal como sucederá 
con los nuevos edificios de la Sunat en los que se está especifi-
cando el uso de disipación de energía”.

Los ingenieros indican que se ha dado un gran paso con la nueva 
norma peruana de Diseño Sismorresistente E.030 del 2016 que 
contempla el uso obligatorio de los sistemas de protección sísmi-
ca para establecimientos de salud.

INFORME

Con los sistemas de aislamiento sísmico se asegura el funciona-
miento permanente de la edificación antes, durante y después 
de un fuerte sismo. La norma indica que los nuevos proyectos 
deben tener obligatoriamente aisladores sísmicos. Si por razones 
técnicas extremadamente infrecuentes no se puede usar estos 
dispositivos, se deja la posibilidad para emplear disipadores”,  ex-
plicó Muñoz.  

Por su parte el ingeniero Iván Gonzales, gerente de proyectos e 
ingeniería de CDV Ingeniería Antisísmica, comentó que la deman-
da por el uso de los dispositivos antisísmicos ha crecido especial-
mente en el sector público, con la incorporación de la adenda que 
se agregó a la Norma E.030, la cual obliga a que los nuevos hospi-
tales a construirse en la costa y sierra tengan aislamiento sísmico. 

“Esta adenda se dio en marzo del 2014, y desde ese momento 
todos los proyectos de hospitales tuvieron que adecuarse a esta 
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nueva normativa. A la fecha los primeros centros hospitalarios, 
tanto del Minsa como de EsSalud, que se están construyendo 
con aisladores sísmicos son Santa Gema deyurimaguas y el de 
Bellavista en San Martín, en donde tenemos participación. Asimis-
mo están los centros hospitalarios de Tocache, Cerro de Pasco; 
y los recientemente adjudicados hospitales de Moquegua, Pucall-
pa, Sullana y Juliaca. Prácticamente estamos hablando de más 
de 15 centros de salud”, comentó.

A ellos se sumarán, dijo Gonzales, los proyectos de expansión del 
hospital de Neoplásicas, y el nuevo nosocomio de la Policía en la 
avenida Brasil. 

Para Víctor Manzur, jefe de ventas Zona Industrial de Vulco, la 
norma propiciada por el Ministerio de Salud es muy positiva 
porque significa que estamos aprendiendo de la experiencia de 
nuestro país vecino Chile. “Con el terremoto del 2010, ellos to-
maron recién la iniciativa de obligar el uso de los aisladores en 
los centros hospitalarios. Felizmente las autoridades peruanas, 
evaluando esta experiencia del país vecino, decidieron hace dos 
años, empezar a construir centros de salud con estos dispositi-
vos, pues ante un sismo severo los edificios estratégicos como 
hospitales, colegios, sedes de los gobiernos regionales, debe-
rán estar totalmente aptos para atender a los heridos después 
de un terremoto”.

La adenda a la norma, explicó Manzur, indica que los nuevos hos-
pitales  a construirse que estén ubicados en las zonas sísmicas 
II y III del mapa sísmico del Perú deberán contar con aisladores 
sísmicos o dispositivos de disipación de energía en su estructura.  
“Cabe indicar que nosotros estamos participando con nuestros 
aisladores en los hospitales de Tocache y Cerro de Pasco”.

Asimismo refirió que la norma menciona a los aisladores por ser la 
tecnología más eficiente. “Con ellos se reducen las vibraciones de 
un sismo entre un 80 a 90 %, mientras que con los disipadores a 
lo mucho se puede llegar a un 40 %. Entonces estamos hablando 
de un sistema más efectivo que no solo va a preservar vidas, sino 
todo lo que hay en el interior como los equipos médicos y los 
elementos no estructurales en general”.

En tanto el ingeniero Juan Manuel Juez, gerente general de Sís-
mica, comentó que a la adenda -de la normativa de edificaciones 

antisísmicas- le falta aún establecer algunos detalles referentes 
al tipo de aisladores a utilizar. “Así como se indica en la norma 
sismorresistente las cargas equivalentes que se deben considerar 
para una estructura ubicada en una zona sísmica y los parámetros 
que debemos seguir, vemos que falta definir las especificaciones 
que han de cumplir los sistemas de aislamiento, amortiguamien-
to, etc, que debería especificarse para garantizar la calidad de la 
tecnología que se utilice”.

La normativa en otros países con alta sismicidad, dijo Juez, con-
sidera el aislamiento sísmico como otra alternativa sismorresis-
tente. “Es decir que cualquier edificación puede ser construida 
con estos sistemas. Hoy la normativa peruana precisa que los 
hospitales obligatoriamente deben tener aislamiento, pero no se-
ñala las características de estos dispositivos, ni cómo se calcula, 

INFORME

Ing. Iván Gonzales, gerente de proyectos e ingeniería de CDV Ingeniería Antisísmica.

Dependiendo del tipo de suelo y de la estructura a edificarse, en Lima el monto de 
inversión de un proyecto con dispositivos sísmicos se eleva entre 0.5 a 1%.
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ni cómo se comprueba. Es por ello que los ingenieros recurrimos 
a normativas extranjeras como la americana o los eurocódigos”. 

El representante de Sísmica comentó que en otros países con el 
mismo nivel de desarrollo que Perú, han apostado más por esta 
tecnología. “Tal es el caso de Chile en donde el 90 % de los edi-
ficios altos en Santiago son aislados o con sistemas de amorti-
guamiento; y ellos tienen el mismo riesgo sísmico que Perú. Con 
esto no estamos diciendo que un edificio de Lima -que no tiene 
aislamiento o amortiguación- vaya a ser inseguro, pues mientras 
los expedientes cumplan con la normativa sismorresistente, esa 
edificación está diseñada para no colapsar. El problema es la re-
habilitación de la estructura una vez sucedido el daño, que en 
edificaciones no aisladas, muchas veces es irreversible”. 

[ Montos de Inversión ]

El ingeniero Muñoz de Prisma comentó que en el Perú, incorporar 
un sistema de aislamiento representa una inversión adicional en la 
estructura de $30 a $50 por metro cuadrado. El costo de un sis-
tema de disipación, generalmente oscila entre los 20$ a 35$ por 
metro cuadrado dependiendo del tipo de dispositivo. 

Cabe indicar que el costo de esta tecnología todavía es alto en el 
país debido a que aún no se fabrica estos dispositivos y se tienen 
que importar. Además, dijo, las normas a nivel mundial exigen que 
cada dispositivo a instalar en obra sea ensayado en el laboratorio 
y lamentablemente, aquí tampoco existen laboratorios que pue-
dan realizar estas pruebas. 

En lo que respecta la inversión “si hablamos de aisladores sísmicos 
hay un importe adicional por los dispositivos en sí y otro porque se 
debe contemplar el diseño de una losa más y/o un emparrillado 
adicional de vigas, para la ubicación de estos equipos. Pero tam-
bién se debe tomar en cuenta que el costo de la estructura misma 
disminuye debido a que requerirá de menos acero y concreto para 
soportar las cargas sísmicas”, indicó el ingeniero Muñoz.

También recalcó que se debe tener especial cuidado en el diseño 
de estos sistemas para alcanzar rangos de eficiencia y economía 
adecuados. En los edificios aislados el balance económico y de 

desempeño es del conjunto edificio-sistema de aislamiento. Por 
ello, el diseño de ingeniería debe cuidar la economía y la eficiencia 
de ambos componentes. 

Tinman, por su parte, indicó que para la construcción de la nueva 
sede de Graña y Montero, se hizo un estudio completo sobre lo 
que representó trabajar la estructura con esta tecnología antisís-
mica. “Allí se estableció que el incremento adicional en el costo 
del proyecto fue del 3 % por incorporar aislamiento sísmico”. Para 
el caso de Hospitales el incremento total por el sistema debe ser 
menor teniendo  en cuenta el costo de inversión en equipos. 

Agregó que en el caso de hospitales, donde la norma exige usar 
50 % más de carga sísmica para su construcción convencional, 
“el ahorro es mayor pues con un sistema de aislamiento este 
incremento ya no es necesario, por ende el costo será mucho 
menor”. 

El ingeniero Iván Gonzales de CDV Ingeniería Antisísmica señaló 
que dependiendo del tipo de suelo y de la estructura a edificar-
se, en Lima el monto de inversión se eleva entre 0.5 a 1%. “Sin 
embargo cuando hablamos de un suelo medianamente blando 
podría duplicarse esta cifra, debido a que la demanda de disipa-
ción de energía y de desplazamiento son mayores, por lo tanto el 
aislador debe tener un mayor tamaño y capacidad debido a que 
la energía a transmitir a la estructura es más alta, de ahí que el 
precio se eleve. Además hay que tomar en cuenta que en provin-
cia las edificaciones no tienen mucha altura, por lo tanto no tienen 
demasiada área en la cual se pueda compensar el costo por m²”.

De igual modo el representante de Sísmica refirió que en determi-
nados casos, posiblemente el edificio sea más económico debido 
a que en algunas construcciones esenciales como hospitales, de 
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Más del 80% de las edificaciones con sistemas modernos de protección sísmica en el 
Perú ha sido diseñado por Prisma Ingenieros en alianza con la empresa chilena Sirve.
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acuerdo a norma, la demanda de fierro y concreto es mayor. “De 
acuerdo a estudios los edificios de media altura (de 8 a 10 pisos) 
con aisladores pueden costar 25 dólares más el m² que un edificio 
de estructura convencional. Incluso este monto puede ser menor, 
dependiendo del uso de la estructura”.

Asimismo dijo que en caso de un movimiento sísmico fuerte la 
rehabilitación de un edificio sin protección será cuantioso, de-
pendiendo del grado de daño que presenten sus estructuras. 
“En cambio en una obra aislada la reparación es mucho más 
económica a nula”.

[ Tipos de dispositivos ]

En la actualidad existen en el mercado diferentes mecanismos 
sísmicos, los cuales dependiendo de las características de la es-
tructura pueden ofrecer un mejor performance, así se tienen para 
el aislamiento sísmicos a los: 

-Aisladores elastoméricos están conformados por láminas de 
caucho natural intercaladas con placas de acero, las cuales 
son vulcanizadas entre sí. Gracias a su composición, se logra 
obtener un gran desplazamiento horizontal y una alta rigidez 
vertical.

-Aisladores Elastoméricos con Núcleo de Plomo están conforma-
dos por láminas de caucho natural intercaladas con placas de 
acero, las cuales son vulcanizadas entre sí y poseen un núcleo de 
plomo que aumenta su capacidad de amortiguamiento. 

-Aisladores de péndulo simple o deslizadores permiten el des-
plazamiento relativo entre su parte superior e inferior mediante el 
deslizamiento de PTFE y acero inoxidable. Gracias a la tecnolo-
gía utilizada en su fabricación, permite  un porcentaje de rotación 
menor, absorbiendo posibles problemas en la instalación,  lo que 
implica una mayor vida útil. 

En lo que respecta a los disipadores sísmicos se tienen los:

-Histeréticos que disipan la energía mientras se deforman y flu-
yen por flexión, corte, o extrusión. Uno de los dispositivos más 
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Marcos Tinman y Alejandro Muñoz, directivos del Grupo Prisma Ingeniería e integrantes del 
Comité Peruano de Diseño Sismorresistente.



Perú Construye
78 . 79

conocidos es el Tadas  formado de placas de acero (en forma 
triangular), generalmente instalados bajo los diafragmas o entre 
vigas de acoplamiento.  

-Viscoelásticos y de fluido viscoso cuya energía que disipan está 
asociada al desplazamiento y velocidad relativa de los extremos 
del disipador. Los primeros están formados por una capa de ma-
terial viscoelástico que se coloca entre dos placas de acero.  y el 
fluido viscoso  disipa la energía al forzar el paso de un fluido entre 
sus cámaras interiores.

-Masa sintonizada (AMS) son masas de concreto, rellenas en al-
gunos casos con bolones de acero, que se instalan en los techos 
de los edificios sobre apoyos elásticos y se sintonizan al movi-
miento del edificio. Son una especie de contrapeso que siempre 
se opone al movimiento del edificio reduciendo sus deformacio-
nes y protegiendo de esa forma la estructura y sus contenidos.

El Ingeniero Muñoz indicó que desde hace varios años, en el mun-
do se vienen construyendo edificios con sistemas modernos de 
protección sísmica con el objetivo de reducir o eliminar el daño en 
la estructura  y sus contenidos, durante un sismo severo.

Los sistemas de protección sísmica más empleados a nivel mun-
dial son el aislamiento sísmico y la disipación de energía.

“El aislamiento sísmico consiste en desacoplar la estructura del 
suelo, mediante dispositivos llamados aisladores, para reducir la 
transmisión de las vibraciones del suelo al edificio. En los sis-
temas de disipación de energía se permite que ingrese energía 
sísmica al edificio y con mecanismos adecuados se disipa parte 
de esta energía”. 

Con los sistemas de aislamiento se puede lograr reducir la 
demanda sísmica sobre la estructura en 80 % a 90 % respecto 
a un edificio convencional; a diferencia de los sistemas de 
disipación que logran reducir la entrada de energía sísmica solo 
en un 20 % a 30 %.

El ingeniero Tinman resaltó que no todas las edificaciones se 
pueden aislar pues se debe tomar en cuenta la relación existente 
entre la altura con la base. “La relación entre la altura y dimensión 
menor de la base no debe ser mayor a 3, pues se corre el riesgo 
de generar tracciones en los aisladores. Allí es recomendable el 

uso de los disipadores. En Chile están aislando edificios de 30 
pisos, y aquí el edificio construido más alto con aislamiento es un 
multifamiliar en San Miguel de 16 pisos”.

El ingeniero Juez de Sísmica comentó que dependiendo de 
la estructura se puede hacer un mix y usar dos mecanismos 
distintos. “Nosotros como empresa de ingeniería estructural lo 
que buscamos es la mejor solución para la construcción y el 
cliente. Si tenemos un edificio pequeño cuyos periodos son muy 
bajos, lo que necesitamos es aumentarlos, para ello, hacemos 
uso de los aisladores de goma. En cambio si la estructura es 
muy alta se recomienda los péndulos, y recoger las cargas 
horizontales con amortiguamiento viscoso; es ahí donde 
empleamos los sistemas mixtos”.

Al respecto el ingeniero Gonzales de CVD Ingeniería Antisísmica 
refirió que para el Templo de Concepción en Chile, los diseña-
dores del proyecto han especificado el uso de aisladores de fric-
ción, con disipadores sísmicos viscosos de la marca Taylor. “El 
uso de estos elemento no requiere de mantenimiento ni cambio 
pues están hechos para soportar los sismos con sus respecti-
vas réplicas”. 

Agregó que también existen dispositivos histeréticos el solo 
hecho de deformarse ante un sismo de gran magnitud implica 
su restitución. “Este mecanismo se activa cuando el sismo es 
realmente muy fuerte, pues cuando es leve tiende de rigidizar la 
edificación. Es decir, si se registra un sismo de grado 6 podría 
ocasionar daños en los elementos no estructurales, lo que no 
sucede con los amortiguadores viscosos, los cuales trabajan 
desde el más pequeño movimiento y liberan energía desde el 
comienzo”.

La empresa Nüyün_tek, dedicada al desarrollo y provisión de 
sistemas de protección sísmica, ofrece una amplia gama de ser-
vicios y dispositivos. “La instalación de nuestros dispositivos en 
más de 45 proyectos, sumado al exitoso desempeño de los edifi-
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Los aisladores pueden reducir las vibraciones de un sismo entre un 80 a 90 %, 
mientras que con los disipadores a lo mucho se puede llegar a un 40 %.
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Víctor Manzur, jefe de ventas Zona Industrial de Vulco.

cios que contaban con nuestros dispositivos durante el terremoto 
del 27 de febrero de 2010 en Chile, nos permite brindar a nues-
tros clientes productos y servicios de gran calidad y confianza. 
Para entregar la mejor solución en cada proyecto, Nüyün_tek ha 
desarrollado una línea de productos de fabricación propia, pero 
también distribuye dispositivos desarrollados por otras empresas 
de prestigio internacional”, dijo Cecilia Cerrón, representante de 
Nüyün_tek en Perú.

Nüyün_tek está presente en los proyectos Panorama Plaza 
Negocios y LitOne que cuentan con disipadores viscosos, así 
como en Torre Orquídeas y Barlovento donde se colocaron disi-

padores tipo TADAS. “Somos una compañía que se caracteriza 
por la investigación lo que nos ha llevado a desarrollar nuestros 
propios dispositivos y también a ofrecer la mejor solución de 
acuerdo a los criterios de valor de nuestros clientes. Nuestros 
dispositivos son desarrollados para cada proyecto en específico 
a partir de las especificaciones técnicas que emiten los proyec-
tistas”, puntualizó Cerrón.

Comentó, además, que es ampliamente conocido en el mundo 
de la ingeniería estructural que la cantidad de energía que tiene 
que disipar cada dispositivo durante un terremoto depende de 
varios factores, como el tipo de registro sísmico considerado 
para el análisis, “así un disipador instalado en un edificio 
ubicado en Perú debe tener una capacidad de disipación de 
energía mayor a un disipador instalado en el mismo edificio con 
las mismas características (suelo, estructura etc) ubicado en 
Estados Unidos”.

[ En diferentes edificaciones ]

El representante de Vulco comentó que si bien las universida-
des fueron las más receptivas a emplear esta tecnología en sus 
facultades y sedes, el sector inmobiliario recientemente ha deci-
dido introducir a los aisladores en sus proyectos. “Nosotros he-
mos participado en el  Proyecto Atlantik Ocean Tower, el primer 
proyecto residencial de Perú con aislamiento sísmico, edificio 
de 16 pisos, ubicado en La Costanera en San Miguel, el cual 
tuvo una rápida aceptación que se vio reflejado en la venta de 
los departamentos”.   
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Agregó que cada vez hay más inversionistas inmobiliarios que 
se están interesando por esta aplicación, sobre todo ahora que 
está demostrado que se pueden usar aisladores en edificacio-
nes altas. “Para ello los estructuralistas toman en cuenta el factor 
altura ancho”, dijo a la vez que agregó que las empresas cons-
tructoras a cargo de estos proyectos marcan una diferenciación 
comercial, frente a otras que solo edifican proyectos de estruc-
tura convencional.

ción aislada más alta del país con 17 pisos”, añadió no sin antes 
mencionar que existe otro proyecto de vivienda a desarrollarse 
en Lima Cercado.

Asimismo comentó que la empresa ha participado en el proyecto 
de la nueva sede de Graña y Montero donde no solo colocaron los 
aisladores de la marca DIS sino también los deslizadores. “Tene-
mos proyectos de clínicas en Moquegua, Huancayo y en Cusco”, 
acotó.

Cabe indicar que más del 80% de las edificaciones con sistemas 
modernos de protección sísmica en el Perú han sido diseñado 
por Prisma Ingenieros en alianza con la empresa chilena Sirve. 
“Hasta hace tres años solo habían dos proyectos con disipación 
de energía. Hoy a raíz de esta alianza existen aproximadamente 
30 proyectos con algún tipo de estas tecnologías”, dijo el inge-
niero Muñoz.

Prisma ha diseñado con aisladores sísmicos el aulario y la biblio-
teca de la PUCP, las oficinas de GyM, los edificios de viviendas 
Atlantik Ocean Tower, Paseo Colonial y Madre, así como la sede 
de la Universidad de Tacna, el Centro Empresarial Cortijo, la clí-
nica de Especialidades Médicas “San Borja”, la Clínica Hamilton 
Naki en Huancayo y los hospitales de Cerro de Pasco, Juliaca, 
yurimaguas y Rioja.

Tinman agregó que en lo que respecta a edificios con disipación 
de energía tiene en su cartera de proyectos las Torres Barloven-
to y Orquideas, el Centro Empresarial Panorama, los edificios de 
oficinas  República de Panamá, T Tower, Evolution, Javier Prado 
y Olguín.

El ingeniero Muñoz agregó que cada vez son más las empresas 
proveedoras que están ingresando al mercado peruano. “No-
sotros somos un estudio independiente y no tenemos ninguna 
preferencia por alguna empresa distribuidora a la hora de hacer 
el diseño. Ingenierilmente proponemos la mejor alternativa para 
cada proyecto. Estamos interesados en promover estas tecnolo-
gías. Creemos que el proceso de aprendizaje colectivo tiene que 

En otros países con el mismo nivel de desarrollo que Perú, han apostado más por estas 
tecnologías como es el caso de Chile en donde el 90 % de los edificios altos, de Santiago, 
son aislados o con sistemas de amortiguamiento.

POR RAZONES DINáMICAS 
-PARA ESTRUCTURAS DE 

MASA VARIABLE- NO ES 
óPTIMO EL USO DE LOS 
AISLADORES DE GOMA. 

LO MáS RECOMENDABLE 
SON LOS AISLADORES DE 
PÉNDULOS DE FRICCIóN.

Las clínicas, dijo Manzur,  es otro de los segmentos que está in-
virtiendo en aisladores. “Hoy en día todo el mundo construye una 
clínica o una casa club en condiciones muy parecidas, pero al 
contar con estas tecnologías, se obtiene una ventaja técnica real 
y comprobada”.

Gonzales de CDV Ingeniería Antisísmica agregó que efectivamen-
te las universidades son las que han optado más por los diferen-
tes tipos de protección. “La UPC cuenta con edificios aislados en 
dos de sus sedes, al igual que la UNI, que actualmente está ter-
minando su biblioteca. La Católica tiene el aulario y la biblioteca 
y a ella se suma la Utec. En lo que respecta a vivienda tenemos 
a cargo el proyecto Madre de JJC que será la primera edifica-
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 Ing. Juan Manuel Juez, gerente general de Sísmica.

ser liderado por los ingenieros  y no por los representantes de los 
productos”.

La empresa Sirve, es una de las pioneras en impulsar el de-
sarrollo de la protección sísmica en Chile. “Incluso antes del 
terremoto del 2010, nosotros habíamos desarrollado la ingenie-
ría de protección sísmica de algunos edificios que tuvieron un 
excelente comportamiento en dicho terremoto, no sufrieron da-
ños y se mantuvieron operativos, comprobándose así su efec-
tividad. Después del terremoto del 2010, casi el 100% de los 
hospitales de Chile, han sido diseñados por nosotros incluyen-
do el aislamiento sísmico”, dijo Amalia Mendoza, representante 
de Sirve en Perú. Además precisó que “desde sus inicios Sirve 
ha desarrollado innovadoras soluciones de protección sísmica 
con el propósito de transferir el conocimiento más avanzado 
a la Industria”. La firma además realiza trabajos de ingeniería 
y reforzamiento estructural, así como desarrollo en BIM, entre 
otros servicios.

Mendoza comentó que Sirve se encuentra participando en 
nuestro mercado, de la mano de oficinas estructurales pe-
ruanas, hace 3 años aproximadamente y en este tiempo han 
desarrollado la ingeniería de protección sísmica de diversos 
proyectos, como hospitales, centros empresariales, edificios 
educativos y edificios residenciales. “Nuestro ingreso a Perú se 
debe a que compartimos el mismo peligro sísmico. Sabemos 
que el Perú es un mercado que aún requiere mejorar su cultura 
sísmica en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista 
de ingeniería, así como el interés por construir proyectos más 
seguros y sostenibles”.

[ Plantas industriales ]

Víctor Manzur de Vulco indicó que el sector industrial debería 
invertir en estos dispositivos sísmicos para la construcción de 
sus plantas, y así preserva su estructura así como los con-
tenidos y las líneas de producción. “En Perú hasta ahora no 
hemos tenido la experiencia de participar en un proyecto in-
dustrial. Pero nuestra sede en Chile sí, debido a que algunas 
industrias se vieron afectadas después del sismo del 2010. 
No esperemos que suceda lo mismo para recién tomar las 
precauciones del caso”.

Asimismo mencionó que no necesariamente se puede aislar todo 
la estructura, pero sí salvaguardar los principales equipos de una 
planta a través de una losa aislada.

El ingeniero de Prisma Alejandro Muñoz recomendó que es 
importante aislar las losas que soportan los grandes tanques 
de almacenamiento, “pues ante un terremoto no es solo el 
depósito el que se pierde sino también el contenido”, a la vez 
que agregó que en el proyecto de Melchorita se aislaron los 
tanques.

Explicó que por razones dinámicas -para estructuras de masa 
variable- no es óptimo el uso de los aisladores de goma. “Aquí 
lo más recomendable son los aisladores de péndulos de fricción, 
pues independientemente de qué tan cargado esté el tanque (con 
mucho o poco líquido),  siempre van a funcionar bien”, dijo a la vez 
que agregó que no todos los dispositivos cumplen el mismo fin, 
todo depende de la estructura a salvaguardar.

Por su parte Tinman comentó que para las naves industriales y 
estructuras metálicas en general existe otro sistema que funciona 
como arriostre y disipador de energía, los “Buckling Restrained 
Brace” (BRB), como su nombre lo indica, son arriostres que no 
pandean. Con estos mecanismos, los arriostres tienen la misma 
capacidad a tracción y compresión. Esto es algo que aún no se 
usa en el país y que podría abaratar los costos de las estructuras 
de las naves industriales”.

En tanto el ingeniero Gonzales de CDV Ingeniería Antisísmica 
manifestó que para las estructuras en plantas industriales se 
suele usar los disipadores de energía sísmica tipo metálico y 
los tipos fusibles, “estos últimos liberan la energía por la propia 
deformación de los elementos. Dependiendo de la gran libe-
ración de energía a la que estén sometidas, éstas tienen que 
ser reemplazadas, pues su deformación se dará en sismos de 
magnitud 8,8 ó 9”.

[ Al día con la tecnología ]

El ingeniero de CDV Ingeniería Antisísmica señaló que si bien es 
cierto existen más edificaciones con estos mecanismos y un ma-
yor interés por parte de los ingenieros para aprender a diseñar 
con estos elementos, todavía existen grupos incrédulos quienes 
esperan que se produzca un fuerte sismo para realmente ver su 
efectividad. “Algunos inversionistas sostienen ahora que el lanzar 
un proyecto con protección antisísmica resulta ser un buen argu-
mento de ventas”.

Lo importante rescató Gonzales es que esta tecnología ya está 
aquí y tiene mucho campo por desarrollarse.  “Cada vez hay más 
especialistas en el tema quienes van ganando experiencia en el 
diseño con este tipo de tecnologías. Cuando decidimos incorpo-
rar a nuestro portafolio de soluciones productos antisísmicos, vi-
mos muchas limitaciones por parte de los profesionales, quienes 
sí conocían las ventajas de estos elementos, pero les resultaba 
desconocido diseñar o analizar una estructura con estos meca-
nismos”.

Agregó que la única solución fue que los propios fabricantes 
de los productos transmitan   a los ingenieros estos conoci-
mientos. “Ahora existen las oficinas y consultoras de ingeniería 
que brindan este servicio”, dijo a la vez que agregó que aún 
falta que se imparta en el pre grado este curso en las univer-
sidades. “Sabemos que algunas casas de estudio lo dictan en 
sus cursos de especialización, pero creo que todos los involu-
crados deberíamos estar empujando el coche hacia la misma 
dirección”.
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INFORME

Datos…

CDV Ingeniería Antisísmica es una empresa 100 % peruana formada por un equipo de profesionales que busca innovar brindando 
productos y soluciones para el sector construcción con el respaldo de marcas reconocidas por su excelencia a nivel mundial. La 
empresa representa a las marcas de disipadores sísmicos Taylor, con más de 50 años de experiencia a nivel mundial, y Dynamic 
Isolation Systems (DIS).

Prisma Ingenieros es un grupo de empresas especializadas en diseño de estructuras, consultoría en ingeniería sísmica y en su-
pervisión de obras, desarrollando un importante número de trabajos de diseño estructural que incluyen proyectos de protección 
sísmica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos hospitalarios, centros comerciales, empresariales 
y educativos, así como edificios de vivienda. Prisma Ingenieros es la responsable de la ingeniería estructural de más de 20 millones 
de metros cuadrados construidos en el Perú. 

Vulco es la marca de aisladores que forma parte de la transnacional Weir, el cual  cuenta con una planta de fabricación de aisladores 
en Chile. Sus equipos son probados por un ente independiente, como es el Laboratorio de Ensayos Dinámicos de la Universidad 
Católica de Chile, que da fe de que las solicitaciones de los ingenieros estructurales se cumplan. 

Sirve es una empresa chilena con sede en Perú, de desarrollo tecnológico que provee soluciones integrales de Ingeniería y Pro-
tección Sísmica, Asesorías Complejas, I+D+I, Diseño y Construcción Virtual, Mediciones y Ensayos en las áreas de edificación, 
hospitales, minería, industria, energía, infraestructura y líneas vitales.

Sísmica es el representante para toda Sudamérica de la empresa italiana FIP Industriale que tiene más de 70 años de experiencia 
en el cálculo, diseño y fabricación de todo tipo de dispositivos antisísmicos. Ingresaron hace 4 años al mercado chileno y en Perú 
hace un año. También tienen presencia en Colombia y Ecuador. Sísmica está conformada por ingenieros estructurales con más de 
20 años de experiencia encargados de diseñar grandes obras de edificación e infraestructura como puentes de grandes luces, silos, 
centrales nucleares, depósitos de gas, etc.

Nüyün_tek es una empresa chilena con sede en Perú, dedicada al desarrollo y provisión de sistemas de protección sísmica que 
cubre el proceso completo de fabricación, provisión, supervisión y/o montaje de dispositivos de protección sísmica. Las áreas de 
productos incluyen sistemas de aislamiento sísmico, disipación de energía y amortiguadores de masa sintonizada (AMS®).

El ingeniero Manzur de Vulco manifestó que las bondades de 
esta tecnología se han ido difundiendo con los años a través de 
charlas técnicas. “Nosotros traemos expositores y especialistas 
del exterior que comparten sus experiencias con Ingenieros de 
Perú, lo que redunda en mejoras en los proyectos de nuestro 
país. Asimismo, a muchos de nuestros clientes los hemos lleva-
do a cada uno de los proyectos donde hemos participado para 
que constaten in situ cómo están instalados los aisladores y se 
puedan familiarizar con el tema”.

Nüyün_tek está presente en la Obra Panorama Plaza y en las Torres Orquídeas y 
Barlovento, en estas últimas se colocaron disipadores tipo Tadas.
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La autohormigonera es un equipo ligero que se emplea para 
la producción del concreto en las inmediaciones de la misma 
obra. Este equipo está formado por un camión y una cuba de 
forma cónica o bombo giratorio, soportado por un bastidor que 
va montado sobre un eje inclinado, de forma que pueda girar y 
prepararse así el concreto en las dosificaciones exactas.

La cuba consta de un sistema de paletas que tienen como función 
principal mezclar y mantener el concreto. Luego el cañón (por donde 
discurre la mezcla)  se transporta solo, sobre su chasis, y va descar-
gando concreto donde se necesita.

“En este mismo equipo se dosifica la mezcla y se distribuye el con-
creto, y su aplicación se da mayormente en obra civiles que se 
desarrollan alejadas de la ciudad”, explicó el gerente comercial de 
Mepco, Juan Lozano.

En principio, la autohormigonera suple a una planta mezcladora es-
tática, pero con la ventaja de que gracias a su movilidad  puede ser 
aplicada en aquellos puntos de la obra de difícil accesibilidad, o en 
donde las maniobras se hacen más dificultosas.

Normalmente, el concreto se produce con cuatro componentes bá-
sicos: agua, arena, piedra y cemento (y algunos casos con un aditivo 
adicional), los cuales se mezclan volumétricamente en la autohormi-
gonera para obtener la dosificación más adecuada; sin embargo, 

actualmente el mercado oferta un equipo que mezcla el concreto al 
peso, con balanzas  que son manipulados digitalmente, y que alcan-
zan dosificaciones exactas.

En el mercado peruano la oferta de autohormigoneras cuenta con 
importantes marcas internacionales, las cuales oscilan entre 1 m³ y 
5.5 m³ de rendimiento en obra. 

[ UNIMAQ ]

Unimaq, empresa de Ferreycorp, se especializa en brindar un ser-
vicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos y usa-
dos, como las autohormigoneras de la marca Carmix, las cuales 
comercializa desde el 2002. 

Estas autohormigoneras son máquinas fáciles de usar, ideales 
para producir y distribuir hormigón fresco y rápido hasta en lu-
gares de muy difícil acceso, y Unimaq pone en oferta modelos 
como el CarmixOne, una auto-hormigonera autocargable 4×4, 
con tambor de 1.400 litros; así como también Carmix 2.5TT, 
una auto-hormigonera autocargable 4x4x4, pero con tambor de 
3.400 litros. 

Asimismo, la empresa comercializa otros modelos como Carmix 
25FX, autocargable, 4x4x4, con tambor de 3.450 litros; el mode-
lo Carmix 3.5TT, también autocargable 4x4x4, y con tambor de 

Mezcladoras de 
concreto móviles

Autohormigoneras

Estos equipos son diseñados para producir concreto de altísima calidad, a la vez que su versatilidad 
lo hacen idóneos para maniobrar en espacios reducidos, convirtiéndose en un medio importante en 
la organización de toda obra.

EquIpOs y MaquINaRIas
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4.850 litros; y por último el modelo Carmix 5.5XL, que es una au-
to-hormigonera autocargable 4x4x4, con tambor de 7.600 litros.
Los equipos Carmix sobresalen por una serie de beneficios, entre 
los más resaltantes, una cabina frontal y motor en la parte pos-
terior que garantizan más seguridad y confort para el operador; 
por otro lado, cuenta con un sistema de pesaje electrónico que 
asegura la máxima precisión durante la producción del hormigón; 
además de un tambor con rotación de 270° que descarga fácil-
mente por los cuatro lados de la máquina (el cual gira alrededor 
de la máquina sin que la misma se tenga que mover). 

Adicionalmente, este equipo cuenta con accesorios para una 
mejor operación, tales como: una pala articulada con puerta hi-

CARMIX 3.5TT

Capacidad 4850 litros

Motor Perkins 1104 D-44 TA - Turbo- Diesel

Potencia 83KW (111 HP) a 2300 r.p.m

Transmisión
Hidrostática totalmente automática Bosch 
Rexroth.

Peso  7.400 kg.

Carmix 25FX cuenta con una cabina frontal y motor en la parte posterior, 
que garantizan más seguridad y confort al operador.

EquIpOs y MaquINaRIas
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MERLO

Capacidad 2,5 y 3,5 m³

Motor Euro III

Transmisión Hidrostática

Peso  40 Km/h

“Se trata de equipos diseñados para el desarrollo de obras de infraes-
tructura vial, como carreteras, puentes, entre otros. En zonas rurales, 
la autohormigonera resulta un equipo ideal en obras, en donde el con-
creto se utiliza de forma masiva en plano horizontal”, explicó.

Merlo fabrica dos tipos de autohormigoneras: el primero, con una 
capacidad de 3.5 m³, y el segundo, de 2.5 m³ de capacidad. “Tam-
bién podemos ofrecer auto-hormigoneras pequeñas de 1 m³ ó 1.5 
m3 de capacidad, pero de la marca Silla. Son equipos pequeños, 
compactos y económicos, y también aplicables en obras viales del 
ámbito rural”, señaló.

Para Lozano la autohormigonera es básicamente un equipo práctico 
y eficiente en el ámbito rural, y en el caso del equipo Merlo, éste 
está diseñado para una jornada de trabajo de 24 horas al día. “Todo 
dependerá del buen cumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo, ya que los equipos están diseñados para trabajar de for-
ma continua”, informó.

y es que en el Perú la geografía y condiciones climatológicas re-
presentan retos importantes para el buen funcionamiento de los 
equipos ligeros, por lo que, las autohormigoneras Merlo son dise-
ñadas con motores diesel factibles de regularse, de acuerdo de la 
altura sobre el nivel del mar en el que se va a trabajar. 
    
“Como Mepco solo vendemos hormigoneras, no alquilamos, 
y hemos colocado nuestros equipos en el sur del país, 
principalmente en proyectos de carreteras en la región Arequipa, 
como por ejemplo, en un tramo de la Interoceánica”, informó. 

Las autohormigoneras Merlo son de fácil operatividad, basta un 
solo operador para que el equipo cargue, mezcle y descargue el 
material. y cada adquisición del equipo comprende un programa 
de capacitación integral (de tres a cuatro días) sobre el funciona-
miento completo de la máquina. “Al final del programa el operador 
recibirá una certificación”, agregó.

I+D 

Como en toda línea de negocio, cada  año surgen innovaciones 
tecnológicas en lo que a autohormigoneras se refiere, y en el mer-
cado peruano ha empezado a ofertarse modelos que cuentan con 
sistema de pesaje digital o electrónico, es decir, un sistema para 

dráulica, que evita la dispersión del material y asegura la rapidez; una 
tolva en la pala, que garantiza la máxima precisión durante la carga 
de los materiales; un sistema completamente automatizado para un 
empleo sencillo, apto también para operadores sin experiencia.

Los equipos Carmix cuentan con una velocidad de producción bas-
tante rápida, dependiendo del modelo en específico, o de la capaci-
dad de mezcla de concreto.

Productividad comprobada

La calidad y la facilidad para producir hormigón de los equipos Car-
mix, han sido probados por las diversas empresas constructoras 
en grandes proyectos de construcción en el Perú, como por ejem-
plo, plantas de tratamiento de agua, centrales eléctricas, carreteras, 
obras de saneamiento, edificios, entre otros tipos de obras. 

Por ende, las Autohormigoneras Carmix participaron específi-
camente en importantes proyectos a nivel nacional, como en la  
construcción de la Central Hidroeléctrica de Huanza, ubicada en 
la sierra central del Perú; en la Central Hidroeléctrica de Machu 
Picchu, ubicada en el departamento del Cusco; en la Carretera 
Interoceánica, que une la costa peruana con la frontera de Brasil; 
así como también en la construcción de bases de seguridad en la 
sierra sur del Perú, y en el desarrollo de una planta de tratamiento 
de agua, ubicada al sur del Perú; entre otros.

El año 2015 se caracterizó por la tecnología en el mercado de 
bienes de capitales, y Unimaq no fue ajeno a esta corriente, la 
empresa pasó a desarrollar y presentar la tecnología Promix, la 
cual permite medir todos los parámetros del hormigón para obte-
ner informes inmediatos sobre sus características. 

Promix viene incorporada en los modelos Carmix 5.5XL, Carmix 
2.5TT y Carmix 3.5TT, y les permite a los operadores tener un con-
trol puntual, con datos actualizados cada diez segundos, sobre 
asentamiento, temperatura, humedad y velocidad de rotación de la 
hormigonera.

[ MEPCO ]

De capitales peruanos, la empresa Mepco representa y distribuye 
autohormigoneras de la marca Merlo, de origen italiano, cuna de 
los principales fabricantes de este tipo de equipos orientados al 
sector Construcción.

Según Juan Lozano, gerente comercial, la autohormigonera es un 
equipo útil y versátil para satisfacer la necesidad de hacer concreto 
in situ, es decir, en la misma obra, “por lo general, en proyectos que 
están alejados de la ciudad”, agregó.

Merlo es básicamente un equipo práctico y eficiente, diseñado para una 
jornada de trabajo de 24 horas al día.  

Juan Lozano, gerente comercial de Mepco.

EquIpOs y MaquINaRIas
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hacer la dosificación del concreto al peso, en lugar de la fórmula 
tradicional de dosificar el concreto al volumen. 

“Todavía lo usual es que las autohormigoneras sean volumétricas, 
sin embargo, el sistema de pesaje digital ya está ingresando al mer-
cado peruano con relativo éxito”, informó.

Actualmente, Mepco cuenta con este tipo de tecnología de pesaje 
electrónico, pero su venta es a solicitud del cliente, ya que no se 
trata de un sistema estándar. “Es evidente que la experiencia de los 
usuarios va por la utilización de las autohormigoneras dosificada 
al volumen, sin embargo, algunos clientes ya están solicitando el 
sistema de pesaje porque garantiza la dosificación, es decir, que la 
proporción y el diseño de mezcla sea el necesario”, explicó.

En pos de proyectos

Si bien el 2015 ha sido complicado para el mercado de bienes de 
capital, debido a la desaceleración del sector, para el especialista el 
mercado peruano de autohormigoneras es todavía pequeño y en 
proceso de crecimiento y, por ende, prometedor, y Mepco tiene la 
ventaja competitiva de ocho años experiencia, soporte técnico y la 
disponibilidad inmediata de repuestos.

Este año Mepco apunta a un aumento de sus ventas de autohor-
migoneras a través de una probable participación en proyectos 
de infraestructura relevantes, como la Línea 2 del Metro de Lima. 

Finalmente, Lozano señaló que el mercado de alquiler está cre-
ciendo rápidamente en el país, por lo que es probable que en el 
transcurso de este año la empresa ingrese al negocio de alquiler de 
autohormigoneras, el cual complementará su negocio de ventas. 

[ EMARESA ]

Con más de tres años de operaciones en el mercado peruano, 
Emaresa Perú es una empresa de capitales americanos que co-

mercializa Autohormigoneras de la marca Fiori, un equipo de ori-
gen europeo que se creó en 1942.

Fiori es la marca italiana líder en autohomigoneras a nivel interna-
cional, y es que cuenta con más del 50% de la producción mundial 
de este tipo de equipos. “Al mercado peruano lo introducimos hace 
tres años, y ya tenemos una participación del 10%”, informó óscar 
Cubas, gerente general.

EquIpOs y MaquINaRIas

Óscar Cubas, gerente general de Emaresa Perú.

DB X35 es aplicable tanto en la construcción de pistas y veredas, como en el techado de 
una casa o en la colocación de una losa.

FIORI DB X35

Motor Perkins Serie 1.104 Turbo.

Transmisión Hidrostática “automotive”

Pala de Carga: 680 litros capacidad volumétrica.

Cabina: Cerrada ROPS & FOPS Level I.

La empresa comercializa los modelos DB 260, DB X35, DB 
460 y la reciente DB X50, los cuales tienen una capacidad de 
producción por batch de 2.5 m³, 3.5 m³, 4 m³ y 5 m³ respec-
tivamente. “y todas pueden producir concreto cada 15 minu-
tos”, agregó.

Las Autohormigoneras Fiori cuentan con un  sistema de control 
de peso más desarrollado que la competencia, es decir, “no 
son simples balanzas que pesan los componentes a la hora 
de producir un concreto, sino que es un sistema tecnológico 
llamado CBV, que brinda un servicio de pesaje exacto de los 
componentes del concreto”, explicó el especialista.

Se trata, pues, de un sistema innovador de gestión computariza-
da del proceso de producción de concreto, que permite reducir 
al mínimo el error del operador, asegurando constancia, repetibi-
lidad y calidad de los lotes de concreto hasta en las condiciones 
más difíciles. 

“Por ejemplo, cuando pesamos la arena CBV nos indica 
el grado de humedad que puede tener este componente, 
advirtiéndonos así que debemos agregar menos agua en la 
mezcla final. Esta tecnología nos permite proteger la relación 
agua/cemento de la receta, garantizando la resistencia del 
concreto”, explicó.

Según Cubas, en la producción de concreto la Autohormigo-
nera Fiori optimiza, desarrolla e intercambia información con el 
operario. 

Asimismo cabe mencionar que estas autohormigoneras pueden 
operar en una jornada de trabajo de 24 horas al día, y en las 
alturas de la Sierra tiene el mismo performance, gracias a que 
cuenta con un motor Perkins Turbo Alimentador, de proceden-
cia inglesa. 

“La maquina es sumamente rápida porque cuenta con un po-
tente motor y avanzados circuitos hidráulicos de transmisión de 
potencia, es decir, corre más y mueve más rápido la pala en el 
proceso de carga y descarga del material en la cuba”, agregó.
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Aplicaciones en obra

Las autohormigoneras Fiori son aplicables en el desarrollo de proyec-
tos de infraestructura y de segmento inmobiliario, es decir, tanto en la 
construcción de pistas y veredas, como en el techado de una casa o 
en la colocación de una losa, entre otras diversas aplicaciones. 

“Fiori comprende la tecnología de una planta de concreto, pero mó-
vil o sobre ruedas, o sea nuestras autohormigoneras son compara-
bles con la calidad con que mezcla una planta de concreto estática”, 
explicó.

Para operar el equipo se necesita de un conductor, además de una 
o dos personas que ayuden en la carga, “sobre todo para cargar la 
bolsa de concreto de 42 Kg”. 

En el sector Construcción, la empresa ha colocado sus autohormi-
goneras en proyectos de clientes importantes como Motta Engil, 
GyM, Cosapi, Iccgsa, entre otros.

y con la finalidad de brindar un suministro eficaz de concreto en 
obra, Emaresa pone en oferta la solución: “Silo Suministrador 
de Concreto”, un sistema de la marca Fiori que almacena hasta 
5 tn de concreto y que opera a control remoto. 

“Viene la autohormigonera y coloca la pala debajo del silo, y con 
el control remoto le ordena que comience a soltar el material. Con 
este sistema se ahorra mano de obra porque solo se necesita 
dos operadores. El objetivo de Fiori es que todo el proceso sea 
simple”, informó.

Según Cubas, este nuevo sistema será presentado al mercado pe-
ruano en marzo próximo.

Oportunidades 2016

Pese a que el año pasado el sector Construcción ha decrecido en 
un 8%, reflejándose en una caída de 25% en la venta de maquina-
rias, Cubas proyecta que para este 2016 el negocio de maquina-
rias debería crecer en un 6%.

“El mercado de autohormigoneras se ha reducido a 80 equipos co-
locados en el mercado, y nosotros hemos colocado 10 máquinas 
entre venta y alquiler”, informó.

De igual manera, Emaresa planea introducir al mercado perua-
no el nuevo modelo de Autohormigonera Fiori DB X50, cuya 
capacidad es de 5 m³ de concreto. “Este modelo puede contar 
con el sistema de pesaje simple, o con el programa CBV. Todo 
dependerá del requerimiento del cliente”, explicó.

[ METAL TÉCNICA ]

Metal Técnica es una empresa nacional que representa a la 
marca italiana  Autohormigoneras Piccini, y que comercializa en 
el mercado peruano los modelos Scout 3500 y Scout 5500, con 
capacidades de  3.5 m³ y 5.5 m³, respectivamente. 

Para el ingeniero José Midzuaray, director gerente, ambos mo-
delos cuentan con importantes valores agregados en el mer-
cado, como la transmisión hidrostática con motor y bomba a 
caudal variable que permite la tracción en las cuatro ruedas, 
además de dirección también hidráulica y sus tres modos  de  
desplazamiento: horizontal, longitudinal y de costado.

“El modelo 3.5 m³ es el más vendido entre su gama, pues, es la 
máquina que mejor encuentra las exigencias del mercado en térmi-

José Midzuaray, director gerente de Metal Técnica.

El Scout 5500 cuenta con una transmisión hidrostática que permite la tracción en las 
cuatro ruedas, y alcanza una velocidad máxima de 30 km/h.

PICCINI SCOUT 3500 

Motor DieselPerkins 100 Hp-74,5 kW

Transmisión Hidrostática

Velocidad Máxima 30 Km/h.

Cuchara de carga 650 litros de capacidad.   

nos de producción y por su buena relación precio-calidad”, explicó.
Las autohormigoneras Piccini constan de un sistema de alta trac-
ción y de chasises muy robustos, que los hacen idóneos para ope-
rar en los entornos geográficos más difíciles y en las condiciones 
climáticas más extremas.

“La baja inclinación del tambor, los tornillos de mezcla a doble espiral 
y la cuba articulada, garantizan una alta producción de hormigón de 
calidad”, agregó.

Según Midzuaray, esta autohomigonera puede ser manipulada por 
un solo operador, y mayormente son aplicados a obras civiles como 
la construcción de pistas o pavimento,  reparación de veredas, entre 
otro tipo de obras.

“Este equipo carga los materiales, prepara la mezcla y lo vierte en 
obra. Muchos constructores lo usan por la ventaja de tener el con-
creto en obra”, explicó. 

Asimismo, las autohormigoneras cuentan con una cabina de-
lantera reforzada con tipo ROPS y FOPS para una perfecta 
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visibilidad, además de una bomba de agua con cuenta-litros, y 
motor diesel de gran potencia.

La Scout 3500 autocargadora cuenta con un motor diesel Perkins 
100 Hp-74,5 kW, mientras que el Scout 5500 con un motor Perkins 
157 Hp-116,9 kW.

Mercado actual

Para el director gerente de Metal Técnica el dinamismo del sector 
construcción ha decaído en Lima, mientras que en el sur del país 
se presenta un mayor movimiento en los índices de la demanda 
de autohormigoneras, como por ejemplo en Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Juliaca y Puno, “sobre todo por parte de las empresas 
constructoras”, agregó.

Asimismo, el especialista sostuvo que en el centro del país, en 
regiones como Huancayo, Huánuco y Pucallpa, hay una deman-
da importante de autohormigoneras para trabajos pequeños de 
obras civiles.

Las máquinas Piccini están producidas en conformidad a los es-
tándares CE y todas tienen equipos de seguridad necesarios para 
proteger al operador.

[ IPESA ]

Ipesa comercializa las autohormigoneras de la marca Dieci, un equi-
po de origen italiano que ha sido fabricado pensando en las exigen-
cias del trabajo en obra. Consta de un diseño sencillo pero eficiente, 
exento de complejos sistemas electrónicos.

La empresa pone en oferta los modelos N2400; L3500; L4700; y 
F7000 (que viene con aire acondicionado), los cuales son vehículos 
4x4x4, autocargables, especialmente diseñados para fabricar de 
manera autónoma el concreto y transportarlo de forma eficaz y 
económica. 

“Nuestros equipos vienen configurados con motores eficientes 
para trabajos en altura, además son de bajo consumo de com-
bustible. Realizan las mismas labores que un equipo con un mo-
tor de 150 HP (de alto consumo de combustible)”, explicó Miguel 
Angel Vera De La Haza, especialista en autohormigoneras.

“Llegan donde otros equipos más pesados y lentos no pueden”, 
destacó el especialista.

Estos equipos comprenden ciclos de producción 25% más rápidos 
que la competencia, lo que se traduce en una mayor producción de 

concreto, con lo cual los trabajos se realizan en menos tiempo y, por 
ende, con mayores ingresos para la compañía.

“Con Dieci se produce lo que se indica, por ejemplo, la auto-
hormigonera L3500 de 2.5 m³, la produce tiene capacidad para 
esa cantidad. Algo que no sucede con la competencia”, explicó.

Asimismo, los equipos están diseñadas para trabajar en lugares re-
motos porque son equipos mecánicos, además que permiten una 
reparación sencilla y económica. 

y en términos de seguridad, el equipo cuenta con una cabi-
na Rops Fops que permite al operador mantener el contacto 
visual del equipo todo el tiempo (gracias a su asiento reversi-
ble). Este equipo logra subir pendientes de hasta 30° con total 
normalidad, e inclusive cuenta con un sistema de parada de 
emergencia. 

“Al realizarse la carga y descarga por la parte posterior, el operador 
no está expuesto a posibles daños ocasionados por la polución o el 
material de trabajo”, agregó.

Aplicaciones en obra

Según el especialista, las autohormigoneras Dieci son ideales para 
cualquier tipo de obra que trabaje con concreto, desde hospitales 
y colegios, hasta obras de pavimentación, edificaciones, entre otros 
proyectos.

Asimismo, este equipo está diseñado para adaptarse a las con-
diciones de trabajo más difíciles. Su operatividad en una trocha 
o en túneles estrechos está garantizada, ya que cuenta con un 
asiento giratorio/reversible que permite salir de obstáculos con 
facilidad, “minimizando así los peligros que supone salir en re-
versa”, agregó.

Las autohormigoneras están fabricadas para trabajar a más de 
3,000 msnm, a bajas temperaturas y en terrenos difíciles, gracias 
a que Dieci ha desarrollado una ingeniería capaz de realizar un 
trabajo eficiente con un bajo consumo de combustible. 

“Tenemos equipos en varias partes del país, incluso trabajando has-
ta los 4,000 msnm, en condiciones en los que la competencia sim-
plemente falla”, informó.
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MODELO PRODUCCIóN REAL CICLOS x HORA HP

N2400 1.7 m³ 4 50

L3500 2.5 m³ 4 101

L4700 3.5 m³ 3.5 101

F7000 5 m³ 2.5 127

Autohormigonera Dieci L3500 consta de una capacidad productiva de 2.5 m3.

Miguel Angel Vera De La Haza, especialista en Autohormigoneras de Ipesa.
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Por lo mismo que las Autohormigoneras Dieci han sido diseñadas 
para trabajar en lugares remotos, no incluye sistemas electrónicos 
complejos, lo que hace que su mantenimiento sea de bajo costo.

“Nuestros equipos están trabajando en Las Bambas y en el Ga-
soducto del Sur, y continuaremos estando presentes en los nuevos 
desafíos del 2016”, informó el especialista.

Tendencias en el mercado

Para Vera De La Haza el mercado nacional de maquinarias ha ma-
durado mucho en la última década, periodo que ha registrado un 
incremento en la compra de estos equipos, a la vez que ha presen-
tado un alza del segmento de alquiler, que “es también un espacio 
importante en el desarrollo de la comercialización de las autohormi-
goneras”, explicó.

y en cuanto a la tendencia internacional en este tipo de equipos, 
la innovación va por el diseño de autohormigoneras cada vez más 
seguros, eficientes y de alta producción. No obstante, el especialista 
señaló que el mercado peruano es muy particular por su geografía 
y sus climas, por lo que los diseños tienden a considerar aspectos 
como la resistencia y la eficiencia en la operatividad. 

Por otro lado, con el 20% de participación en el mercado, Ipesa 
apunta a dar el gran salto este año  y convertirse en el líder en el 
mercado peruano de autohormigoneras, a través de una estrategia 
comercial muy agresiva, apoyada en su logística y en su servicio 
postventa. 

Cabe señalar que Ipesa tiene más de quince sucursales a nivel 
nacional, las cuales  cuentan con una gran infraestructura.

[ RIVERA DIESEL]

La empresa de capitales peruanos Rivera Diesel oferta la Autohormi-
gonera AUSA 1100 RMX, un equipo compacto y versátil de origen 

español, que fue diseñado para la producción de hormigón de una 
capacidad de 1m³ dentro de la obra. 

Según Fitzgerald Cook, gerente comercial, sus reducidas dimensio-
nes y la simplicidad de uso para fabricar hormigón convierten a este 
equipo en una herramienta imprescindible para el contratista que 
debe fabricar hormigón de forma autónoma, en zonas inaccesibles 
y a un costo mínimo.

La 1100 RMX tiene la ventaja de mejorar la calidad del hormigón, 
porque dispone de un cilindro que permite su autodescarga en muy 
poco tiempo. Este dispositivo permite descargar en solo 15 segun-
dos un metro cúbico de concreto. Además este modelo es sinónimo 
de robustez y seguridad. 

“AUSA es líder mundial en autohormigoneras compactas de 1m³, 
y solo necesita de un operador para su manejo, además que 
puede girar 180º ó 360º para preparar la mezcla”, agregó el es-
pecialista.
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1100 RMX tiene la ventaja de mejorar la calidad del hormigón, porque dispone de un 
cilindro que permite su autodescarga en muy poco tiempo.

Fitzgerald Cook, gerente comercial de Rivera Diesel.

AUSA 1100 RMX

Motor DEUTZ  34CV.

Transmisión Mecánica 4 Velocidades. 

Capacidad de Amasado 1100 L.

Cabina Visibilidad 180º.

Asimismo, el diseño de su cabina mejora la visibilidad tanto al 
momento de conducirla como en la hora de maniobrarla. y es 
que manipular la máquina delante del bombo proporciona se-
guridad y comodidad, además de una notable optimización del 
rendimiento. 

Se trata, pues, de un equipo adecuado para fabricar hormigón 
en terrenos difíciles y con poco espacio, que complementan 
trabajos específicos en obra. Estas cualidades han hecho 
que constructoras como Cosapi y Odebrecht alquilen las 
autormigoneras AUSA, por un tema de celeridad o versatilidad 
in situ.

Estas autohomigoneras han participado en obras civiles de proyec-
tos como la Carretera Interoceánica, en Olmos, en el Metro de Lima 
Línea 1, en la Remodelación del Estado Nacional (en la parte de es-
tacionamientos), “y en el sector minero se aplican en la construcción 
de los campamentos”.

“Estos equipos son prácticos para el armado de las losas, de 
las cunetas, es decir, son aplicados en la primera etapa de toda 
obra”, agregó. 

Según Cook, en principio, toda autohormigonera será de utilidad 
para el constructor, no obstante, la elección adecuada del equi-
po dependerá del factor precio, la disponibilidad de los repues-
tos y el soporte técnico. “Todas las marcas son buenas, pero la 
ventaja competitiva está en el soporte que la empresa le da al 
equipo”, explicó.
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Construcciones livianas 
en seco 

Sistema Drywall

El sistema drywall es una solución que ha revolucionado los sistemas constructivos convencionales, 
primero por ser más económico que la construcción tradicional (basada en ladrillo y cemento); 
segundo, por su rapidez en instalación, liviano de peso y resistente al fuego; y tercero, por sus 
prestaciones térmicas y acústicas.

En 1916 United States Gypsum Company, una compañía nor-
teamericana, produce las primeras placas de yeso en la indus-
tria, las cuales se trataban básicamente de yeso exprimido entre 
paneles de papel. La empresa pasó a llamarlas Sheetrock (hoja 
de roca).

A simple vista, Sheetrock permitía ser ensamblado rápidamente so-
bre un marco, y las costuras entre las placas se podían enyesar 
para hacer una pared unificada, eliminando la necesidad del listón 
de madera, las múltiples capas de yeso, y los días de secado. De 
ahí surge su nombre genérico: drywall (o pared seca), pues poseía la 
ventaja de trabajar con yeso seco.

Posteriormente, de la mano de la Segunda Guerra Mundial vino 
una necesidad urgente por más estructuras militares, desde 
cuarteles hasta bases enteras, pero en un contexto de escasez 
de mano de obra y de material. y la necesidad por encontrar 
maneras más rápidas y eficaces de construir, hizo que el sistema 
drywall  sea la solución precisa, rápida y flexible puesta en obra.

Pero fue en el período de posguerra que se produjo un boom de 
construcción en EEUU, que significó la consolidación de este prác-

tico, rápido y eficiente sistema constructivo que se introdujo en la 
mayoría de los edificios y hogares norteamericanos. Con el tiempo 
el sistema drywall empezó a expandirse con marcado éxito por el 
mundo. y en lo que refiere a América Latina, ingresó a Chile en la 
década del 50, y a fines de los 70 a Argentina, Brasil y Venezuela.

Aunque en el Perú se introdujo a mediados de los 80, recién alrede-
dor de 1996 y 1997 vino a cobrar importancia, a través del proyecto 
retail: Centro Comercial Jockey Plaza, para luego ir creciendo en la 
última década con el boom de la construcción a nivel nacional.

[ ETERNIT ]

En el sector construcción, Eternit comercializa el “Sistema de Cons-
trucción en Seco-Drywall”, basado en una estructura de acero gal-
vanizado, revestido con placas de fibrocemento Superboard (en ex-
terior), y planchas de yeso Gyplac (en interior), unidos por fijaciones 
y cubiertos por un acabado final.

Según Jaime Coronel Zegarra, jefe de sistema drywall, esta solución une 
dos conceptos tecnológicos y constructivos a la vez: La Construcción en 
Seco y la Construcción Liviana (Dry Construction y Light Construction).

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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Si bien en el mercado internacional el sistema drywall se comer-
cializa desde hace 100 años, según sostuvo Coronel, en el mer-
cado peruano la oferta ha sido sostenible solo en los últimos 20 
años, y su aplicación ha sido más frecuente en fachadas, tabi-
ques interiores, falso cielo raso y entrepisos, “pero el sistema es 
aplicable a todo tipo de proyecto”, agregó el especialista.  
 
Las ventajas de un sistema constructivo prefabricado son varias, en 
primer lugar, acorta los procesos de trabajo y los plazos en obra, 
debido a que pesa diez veces menos que un sistema tradicional, por 
lo que resulta una construcción liviana y flexible para el constructor.

En segundo lugar, es un sistema resistente al fuego, al impacto y 
a la humedad, por lo que su durabilidad en el tiempo está com-
probada. 

“Por ser una construcción liviana y flexible, el sistema drywall se con-
vierte en un elemento antisísmico en toda obra, ya que no colapsará 
como los sistemas tradicionales, resultando así una gran ventaja 
para zonas de alto riesgo sísmico como el Perú. En un sismo el pro-
blema es la masa desplazada, a menores masas causan menores 
fuerzas”, informó.

y en términos de sostenibilidad ambiental, en la actualidad, los 
materiales del mercado son pesados, o sea, requieren grandes 
cantidades de energía y materias primas en su fabricación, gene-
rando grandes cantidades de residuos al final de la construcción. 
Por el contrario, el sistema de construcción en seco drywall utiliza 
materiales livianos que requieren menos materia prima y energía 
en su fabricación.

“Lo que nos diferencia de la competencia es que fabricamos las 
dos placas localmente, es decir, tenemos disponibilidad perma-
nente de los productos. Somos un proveedor integral de todos los 
materiales para una construcción de drywall en cualquier tipo de 
obra”, explicó.

Cabe señalar que el “Sistema Constructivo en Seco Eternit” fue 
aprobado como Sistema Constructivo No Convencional mediante 
Resolución Ministerial No.177-2003- Vivienda por  el Ministerio de 
Vivienda y SENCICO en el año 2003.

En obras

El sistema Drywall tiene más de 100 años en el mundo y su apli-
cación en el Perú tiene poco más de 20 años. Durante este tiem-
po las prestaciones de este sistema han sido instaladas en im-
portantes obras, desde los centros comerciales del Jockey Plaza 
en 1997, hasta universidades, aeropuertos, edificios de oficinas, 
colegios, hoteles, hospitales, entre otros.

“En los últimos años hemos participado en el Hotel Westin, y en 
los hospitales regionales de Tarapoto, Ayacucho, Lambayeque, 
Almenara, entre otros. También estamos en Mall Sur, en Atocon-
go”, agregó.

Eternit ha suministrado su sistema drywall en innumerables centros 
comerciales, como por ejemplo, en Plaza Lima Norte.

En la actualidad, la penetración del sistema drywall es baja todavía, con un aproximado de 
0.35m2/habitante. 

Jaime Coronel Zegarra, jefe de Sistema Drywall de Eternit.

"EL SISTEMA DE 
CONSTRUCCIóN EN 
SECO DRyWALL UTILIZA 
MATERIALES LIVIANOS 
QUE REQUIEREN 
MENOS MATERIA PRIMA 
y ENERGíA EN SU 
FABRICACIóN".

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs



Perú Construye
94 . 95

“La rapidez ha sido clave para que los centros comerciales nunca más 
vuelvan a usar los sistemas tradicionales, porque mientras más demo-
ra la construcción, más se aplaza el retorno de la inversión”, explicó.

Agenda 2016

Pensando siempre en mantener el liderazgo y satisfacer las necesi-
dades cada vez más especificas y exigentes de sus clientes, Eternit 
inaugurará en marzo próximo la nueva planta de masilla.

Asimismo, el especialista señaló que la empresa planea potenciar varias 
líneas de negocio, como Promat, una línea de productos de resistencia 
pasiva contra el fuego; así como también la línea Equitone de placas de 
fibrocemento, con color para fachadas de alta gama. “Vamos a propo-
ner nuevas alternativas para el mercado residencial”, acotó.                
                                                    
y es que a mediados del año pasado la empresa inauguró su nueva 
planta de placa de yeso, ubicada en Huarochirí, con una capacidad 
productiva de 12 millones m2 de placas de yeso, y cuya inversión 
alcanzó los US$ 30 millones. “Para nosotros este periodo de des-
aceleración es oportuno para invertir. Tanto así que estamos viendo 
un proyecto de ampliación de la planta para el 2018”, agregó.

Para Coronel en los próximos años las expectativas de crecimiento 
del mercado son grandes, debido a que la penetración de 0.35 m2/
habitante es todavía baja en el país, en comparación con otros paí-
ses de Latinoamérica y del mundo. 

Según el especialista, la flexibilidad que te da el sistema es una ven-
taja que las inmobiliarias no han explotado en el segmento residen-
cial, por ejemplo, comprar un departamento solo con la cocina y los 
baños construidos, permite que el usuario final  distribuya el espacio 
como desee. “Algo que no se puede hacer con el ladrillo”, señaló.

“Es el momento de ingresar con una mayor fuerza en el mercado 
residencial, a través de las fachadas, divisiones interiores, falsos cielo 
rasos y ampliaciones de viviendas”, agregó.

[ VOLCAN PERÚ ]
 
En Perú, Soluciones Constructivas Volcán cuenta con una importan-
te línea de producción de planchas de yeso/cartón ST, RH y RF en 
la marca Volcanita. 

y es que gracias a su planta en Huachipa, la empresa tiene un stock 
permanente de planchas de yeso/cartón, a la vez que cuenta con la 

capacidad para producir planchas largas y distintas para proyectos 
comerciales, a fín de evitar mermas en obra. 

Sin embargo, según Luis ángel Salas, jefe técnico comercial, la 
línea de negocio de la empresa va más allá, pues desde su casa 
matriz en Chile, Volcan Perú también oferta planchas de fibroce-
mento en la marca Volcanboard; masillas Junta Pro; lana de vidrio 
Aislanglass; lana mineral Aislan. 

“y para complementar nuestra línea y darles a los clientes un sis-
tema completo, también distribuimos perfiles metálicos tales como 
parantes, rieles, omegas y esquineros”, informó. 

En la actualidad, las edificaciones que mayormente demandan los 
productos de Volcan Perú son las del tipo comercial y corporativa 

Luis Ángel Salas, jefe técnico comercial de Volcan Perú.

Volcanita® RF es una plancha compuesta por un núcleo de yeso, aditivos especiales y 
fibra de vidrio, revestida en ambas caras por un cartón de alta resistencia.

En la actualidad, la penetración del sistema drywall es baja 
todavía, con un aproximado de 0.35m2/habitante. 
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LAS EDIFICACIONES QUE 
MAyORMENTE DEMANDAN 
LOS PRODUCTOS DE 
VOLCAN PERú SON LAS 
DEL TIPO COMERCIAL y 
CORPORATIVA, y ESTO 
DEBIDO A LA RAPIDEZ 
DE INSTALACIóN.
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(edificio de oficinas), y esto debido a la rapidez de instalación, poco 
peso, excelentes prestaciones acústicas y térmicas, resistencia con-
tra el fuego, resistencia al impacto, entre otras prestaciones. 

Los productos de Volcan Perú cuentan con estrictos controles de 
calidad, y las soluciones constructivas conformadas son certificadas 
en laboratorios oficiales, garantizándose así  que al aplicarse estas 
soluciones el cliente contará con las resistencias y ventajas  acústi-
cas y mecánicas esperadas. 

“Nuestro valor agregado es la rapidez en el despacho, la asesoría 
técnica, servicio de pre y post venta permanentes, así como el reco-
nocimiento del mercado en lo que respecta a la calidad de nuestros 
productos”, agregó el especialista.

Suministro en obra  

Según Salas, el producto Planchas Volcanita ha participado en 
obras importantes de tipo comercial, entre los que podemos desta-
car: Centro Comercial Salaverry, Centro de Convenciones de Lima 
(LCC), Centro Comercial Sur, Remodelación del Museo de la Na-
ción, Lima Hub Callao, Saga Fallabela Centro Cívico, Nueva Planta 
Vulcano, Edificio Barlovento, y Edificio Panorama. 

Pero, coincidentemente, para Volcan Perú el objetivo a mediano pla-
zo será la de introducir el sistema drywall en el sector vivienda, “que 
es en realidad el gran segmento por incursionar”, señaló Salas. 

Según el especialista, en países de la región el sistema drywall ya es em-
pleado en divisiones interiores de edificios multifamiliares, o en ampliacio-
nes de viviendas unifamiliares. “Gracias a estos tabiques, la estructura 
es más liviana y, por lo tanto, el edificio podrá bajar sus costos”, agregó.

“Como empresa trabajamos para poder erradicar los temores que 
aún persisten sobre el sistema, como por ejemplo, el temor de col-
gar objetos pesados en el tabique de yeso/cartón, como televisores, 
cuadros o extintores. Para ello, contamos con productos que per-
miten hacerlo sin complicaciones, y nuestro trabajo está enfocado 
en la difusión del uso correcto de todos los materiales que están 
involucrados en el sistema”, explicó.

Así, pues, para Volcan Perú el 2016 será un año de incursión en el seg-
mento de viviendas multifamiliares y en ampliaciones de las ya existen-
tes. De igual manera, la empresa incrementará su participación en el 
sector comercial a partir del segundo semestre, a través de la innovación 
constante de interesantes productos para satisfacción de los clientes.

[ PRECOR ]

Construtek es una marca de Precor, empresa líder en sistemas 
constructivos en acero que nace con el compromiso de desarro-
llar soluciones constructivas de alta tecnología para la construcción, 
dentro de los cuales se encuentra el sistema drywall.

Como se sabe, la construcción en seco (drywall) es un sistema flexible 
que utiliza componentes previamente fabricados o prefabricados y que 
ha revolucionado el sistema tradicional de construcción. Los principa-
les productos de este sistema son los perfiles metálicos, las placas de 
yeso y fibro cemento, masillas, entre otros. Precor a través de la marca 
Construtek atiende al mercado peruano con la mayoría de ellos.

y es que el negocio principal para Construtek es la fabricación de 
Perfiles Metálicos y Masilla que junto a las placas forman un siste-
ma versátil que te permite crear soluciones constructivas en poco 
tiempo. “Nuestros perfiles son fabricados bajo normas internacio-

nales atendiendo al mercado con medidas estándar o también en 
medidas especiales, con la mejor calidad y en el mejor tiempo de 
entrega”, explicó el gerente comercial, Kenny Garrido.

Según el especialista, el sistema drywall brinda una serie de benefi-
cios para el usuario final como son el confort, calidad en acabados, 
versatilidad, seguridad y economía.

“El sistema drywall es un sistema constructivo revolucionario para el 
sector, y fueron los contratistas los primeros en advertir de sus venta-
jas en obra, tales como: rapidez en la instalación, flexibilidad, confort 
acústico y térmico, seguridad por sus cualidades sismo-resistentes, 
entre otros”, explicó.

EL NEGOCIO PRINCIPAL 
PARA CONSTRUTEK ES LA 
FABRICACIóN DE PERFILES 
METáLICOS y MASILLA QUE 
JUNTO A LAS PLACAS 
FORMAN UN SISTEMA VERSáTIL 
QUE TE PERMITE CREAR 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
EN POCO TIEMPO.
La cualidad sismo-resistente se debe a la flexibilidad con la que el sis-
tema se mueve de acuerdo a las ondas del sismo, evitando que haya 
derrumbes como podría suceder con una pared tradicional de ladrillo 
y cemento (10 veces más pesada).“Este sistema te permite construir 
de manera eficiente a lo largo del tiempo”, agregó el especialista.

“Son aplicables a múltiples propósitos, porque agiliza y reduce el 
proceso de construcción, además de ser un material seco y limpio 
en obra. El sistema drywall  es fácil de incorporar en construcciones 
con otros sistemas”, informó.

En general, este nuevo sistema permite un ahorro promedio de 30 
% de tiempo en ejecución frente al sistema tradicional, además de 
un ahorro económico de 10 % a 15 %; no obstante, Garrido sostuvo 

Construtek, marca líder en la fabricación de perfiles metálicos para el sistema  drywall, 

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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que el costo del material y la instalación del mismo dependerán del 
tipo de obra donde se aplique. 

Es importante precisar que Precor es líder en la fabricación de perfiles 
metálicos, con una participación mayor al 50% en el mercado. “En el 
Perú estimamos que se producen entre 16,000 tn y 18,000 tn de per-
files metálicos al año, y como Construtek podemos atender el merca-
do actual sin problemas y con las ampliaciones programadas acom-
pañar el crecimiento del mercado para los próximos años”, agregó.

La penetración en el mercado

Si hay una obra emblemática que marcó el ingreso del sistema 
drywall en el mercado peruano, esa obra fue la construcción de Joc-
key Plaza Shopping Center en 1997, en donde los contratistas ad-
virtieron de las ventajas de este nuevo sistema constructivo en obra, 
debido a los volúmenes importantes de drywall que se emplearon.

En adelante, la penetración de este producto se dio mayormente 
en segmentos no residenciales del sector, como el retail, hotelero, 
edificios de oficinas, infraestructura aeroportuaria, salud, entre otros.

Así, pues, la empresa ha participado en obras de infraestructura de 
salud, como los hospitales regionales de Cajamarca, Cusco, Mo-
quegua y Huancayo; además de centros comerciales como Real 
Plaza Salaverry, Mall Aventura Plaza Santa Anita (la obra en donde 
más suministro sus perfiles metálicos); y recientemente en el Edificio 
del Banco de la Nación; entre otros. “Actualmente estamos colocan-
do nuestros sistemas en Mall del Sur, en Atocongo”, añadió.

Desde su ingreso al mercado nacional las ventajas de este sistema 
constructivo se han posicionado principalmente en los segmentos 
no residenciales. Según Garrido, las distintas prestaciones del siste-
ma drywall todavía no han sido reconocidas por el usuario final del 
segmento residencial. “Solo los proyectos de ampliación o remode-
lación de casas y departamentos consideran el uso de este sistema, 
sin embargo, en general, la demanda de esta solución todavía es 
ínfima en dicho segmento”, comentó.

En la actualidad, el mercado peruano de sistema de drywall osci-
la entre US$ 80 millones y US$ 100 millones al año, un mercado 
todavía pequeño si se compara con otros como Chile, Colombia, 
Argentina o Brasil. “Este poco desarrollo del mercado nos indica el 
potencial de crecimiento que tiene este negocio en el Perú”, explicó. 

El 2015 fue un año de contracción para el mercado de sistema de 
drywall pero a pesar de ellos Construtek pudo mantener sus volú-

Kenny Garrido, gerente comercial de Precor.

Este nuevo sistema permite un ahorro promedio de 30% de tiempo en ejecución frente al 
sistema tradicional, además de un ahorro económico de 10% a 15%.

menes de venta, informó Garrido, quien además añadió que para 
este año 2016 la empresa proyecta un crecimiento de entre 5% y 
6% en la venta de este sistema.

Nueva megaplanta hacia el sur

Con el objetivo de ampliar su portafolio de mayor valor agregado 
para proyectos con especificaciones técnicas más exigentes (sobre 
todo en productos planos), Precor se encuentra en plena construc-
ción de una megaplanta de 120,000 m2 dentro del Centro Industrial 
La Chutana, en Chilca.

Según Garrido, la inversión en este proyecto se encuentra por 
encima de los US$ 40 millones en total, y se prevé que inicie la 
construcción a fines del presente año, y entre en operaciones a 
principios del 2018.
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Sistema de encofrados 
monolíticos

Construcción de viviendas masivas

El encofrado de aluminio es el sistema más avanzado para la construcción monolítica de viviendas 
residenciales, tales como casas y edificios. Su sistema, aparte de ser eficiente, disminuye tiempos 
de ciclo en los procesos de encofrado y desencofrado con una baja relación de mano de obra, lo que 
genera ahorros significativos para el proyecto. 

En el desarrollo tecnológico de encofrados monolíticos para 
la construcción modular de viviendas en el Perú, los sistemas 
se caracterizan por su seguridad, precisión y durabilidad, apor-
tando la óptima solución a los requerimientos de cualquier obra.

Se trata, pues, de un sistema fabricado a base de aluminio 
principalmente, lo que le hace ser muy ligero, además de fácil 
manejo y transportabilidad. Normalmente, estos sistemas pue-
den construir hasta un departamento por día, sin embargo, esto 
dependerá de la magnitud del proyecto.

La aleación de aluminio es muy durable, lo cual permite exten-
der la vida útil del equipo. Por ejemplo, hay sistemas de enco-
frados monolíticos que pueden llegar a alcanzar más de 1,500 
usos en distintos tipos de obras. 

ya sean obras sencillas o complejas, grandes o pequeños, el 
constructor puede encontrar en el mercado peruano una diver-
sidad de sistemas de encofrados para la construcción residen-

cial, la cual, por lo general, va acompañado del soporte técnico 
de la empresa proveedora.

[ PERI ]

Para viviendas a gran escala, Peri ofrece al mercado dos tipos de 
sistemas: el monolítico y el modular, los cuales comprenden el 
uso de diferentes soluciones de encofrado y una variación en los 
tiempos de trabajo, configuraciones particulares y trabajabilidad. 

Según Iván Gonzales, Asesor Técnico Comercial, la elección de 
los sistemas dependerá de las características particulares de 
cada proyecto de vivienda.

Por ejemplo, en el caso del encofrado monolítico, la empresa ofer-
ta el sistema de aluminio “Peri Uno”, el cual consta de una tecno-
logía de encofrados para viviendas masivas, que permite edificar 
en menor tiempo y a bajos costos, debido a los ahorros que se 
obtiene en su uso.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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“El sistema logra realizar los vaciados de muros y losas al mismo 
tiempo, obteniendo la producción de una vivienda por día, y a 
su vez la industrialización de la construcción de viviendas en 
serie”, explicó el especialista.

Peri Uno se diseña a la medida de cada proyecto de vivienda, 
de tal forma que con un módulo de encofrado se pueda ejecutar 
el proyecto completo de viviendas. “El sistema se ajusta  a la 
medida y a la forma de edificación”, informó.

Asimismo, ofrece una solución práctica y rápida para el enco-
frado de plantas iguales que se repiten horizontalmente (en vi-
viendas en línea) o verticalmente (en edificios de departamentos 
de varios pisos).

Con el sistema monolítico se consigue producir una vivienda 
diaria, gracias también  a que Peri desarrolla un programa de 
capacitación a un grupo reducido de operarios durante las pri-
meras semanas de la construcción. 

El sistema se ajusta perfectamente a las viviendas y/o depar-
tamentos de los programas del Estado “Techo Propio” y “Mi 
Vivienda”.

Por otro lado, el encofrado modular convencional está confor-
mado por módulos prefabricados conformados por paneles 
con marco metálico y cara de contacto fenólico. Este sistema 
también es de empleo rápido, preciso y seguro, y es utilizado 
en obras de gran volumen, tanto en viviendas como en edificios 
de gran tamaño.

Ventajas y beneficios

“El sistema Peri Uno se destaca por su manejo fácil y sus com-
ponentes ligeros. Los paneles pueden desplazarse y transpor-
tarse manualmente sin esfuerzo”, señaló. 

Mayor rendimiento de la mano de obra en el armado y desarmado, 
con una menor cantidad de obreros, generando un ahorro equiva-
lente a un 40 % hombres/hora. Además, dado al óptimo acabado 
de los muros y losas de concreto se ahorra en trabajos de termina-
ciones. 

Es un sistema de gasto cero en consumibles, ya que las barras 
troncocónicas no requieren tubos de PVC, ni capuchones. Asimis-
mo, hay un ahorro en reposiciones por pérdidas. Los accesorios 
para el ensamblaje son de acero y se utilizan pocas herramientas 
para el armado y desarmado.

Además, Peri Uno disminuye los tiempos en la construcción, lo 
que se traduce en la reducción de gastos generales y económi-
cos por el menor tiempo de entrega de la vivienda. 

“El valor agregado que brindamos en obra es la experiencia, 
soporte técnico, asesoría  y supervisión constante durante el 
desarrollo del proyecto, por parte del equipo  de ingenieros y 
técnicos de encofrados Peri”, agregó.

El sistema monolítico cuenta con más de 50 proyectos ejecuta-
dos a nivel internacional en el periodo 2013-2015. 

Actualmente, en el Perú la empresa cuenta con dos proyectos 
ejecutados con excelentes resultados en rendimiento y calidad, 
los cuales son: “Condominio Real Carabayllo”, en Lima; y “Edi-
ficios Costanera Uno”, en el Callao.

En los primeros meses del año se dará inicio a tres proyectos, 
entre los cuales se encuentran El Olivar de Carabayllo, en Lima; 
Condominio Andalucía, en Trujillo; y Villa Verde Challapampa, en 
Arequipa”, agregó el especialista.

Iván Gonzales, Asesor Técnico Comercial de Peri.

Peri Uno se destaca por su manejo fácil y la ventaja de sus componentes ligeros; además que pueden 
desplazarse y transportarse manualmente.

Peri Uno logra realizar los vaciados de muros y losas al mismo tiempo, 
obteniendo la producción de una vivienda por día.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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Balance de mercados

El balance en el mercado de encofrados y construcción en el 
2015 ha sido un año desafiante que ha permitido confirmar el 
nivel de compromiso y excelente equipo humano que cuenta 
Peri Perú. "El 2015 nos sirvió para realizar los ajustes necesarios 
a fin de fortalecer nuestra posición en el mercado con miras a 
los próximos 5 años", informó.

Según Gonzales, un factor fundamental de éxito fue el confirmar 
el nivel de relación estratégica que tienen con los clientes, ba-
sado en la trasparencia de sus procesos, dedicación a sus pro-
yectos y los beneficios que aporta, sobre todo en la credibilidad 
de su lema “tendrá éxito construyendo con Peri”.

“Para el 2016 tenemos el firme propósito de mantener nues-
tro liderazgo global, latinoamericano y nacional. Posicionán-
donos como los socios estratégicos para nuestros clientes 
de los diferentes sectores de la industria de la construcción”, 
concluyó.

[ DOKA PERÚ ]

Doka Perú comercializa encofrados Doka OneGo, un siste-
ma de encofrado para el desarrollo de proyectos de viviendas 
monolíticas masivas, edificios de departamentos, rascacielos, 
obras civiles en general (minería, puentes, centrales hidroeléc-
tricas); además de obras de saneamiento y de infraestructura. 

Cualquier obra que requiera el uso de andamios y encofrados 
puede contar con los servicios de Doka. 

Fue en el 2013 que la empresa presentó este sistema de en-
cofrado en la feria Bauma, en Alemania, y recién en el 2015 
OneGo se introdujo en el mercado peruano.

Según Santiago Hidalgo, gerente general, se trata de un siste-
ma de encofrado de alto rendimiento, diseñado para hormigo-
nar muros y losas rápidamente, “y en un solo vaciado”. 

Doka OneGo, sostuvo Hidalgo, cubre una importante gama 
de elementos constructivos en  obra, como muros, losas, 

columnas, vigas, escaleras, “así como en los vanos de puertas 
y ventanas”, acotó.

En  primer lugar, el sistema garantiza una rápida ejecución de la 
construcción con secuencias de trabajo optimizadas, ya que es 
fácil de manejar gracias a las características prácticas propias 
del sistema, como por ejemplo, sus paneles ligeros de aluminio 
(pesan menos de 16 Kg. por metro cuadrado) que, junto con 
las asas integradas, ofrecen una óptima ergonomía y un fácil 
reposicionamiento en obra.

“La ventaja de ser liviano es que permite reducir los tiempos 
de acarreo, mayor facilidad y velocidad para montaje y 
desmontaje. Este sistema te permite el desarrollo de un 
departamento por día, con un juego y frente de encofrado”, 
informó.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs

OneGo es un sistema de encofrado de alto rendimiento, diseñado para 
hormigonar muros y losas rápidamente.

El tiempo de vida de los encofrados OneGo para módulos de vivienda, 
oscila entre los 400 y los 500 usos.

En segundo lugar, OneGo es un sistema bastante hermético. 
Por ejemplo, en Brasil  se emplea en la construcción de vivien-
das mediante el uso de concreto autocompactante (concreto 
líquido) debido a pequeños espesores de muro para evitar que 
se creen cangrejeras en el interior, y la hermeticidad del sistema 
evita que se generen desperdicios y que el concreto se acomo-
de correctamente.

En el caso peruano, el constructor aplica un concreto de 
slump mayor en edificaciones convencionales (a mayor 
slump más líquido es el concreto), para que se acomode me-
jor al sistema del encofrado, y éste garantiza la no fuga del 
concreto. 
                    
En tercer lugar, OneGo es el sistema que comprende menos 
daños en los procedimientos de encofrado y desencofrado rá-
pido, y esto porque cuenta con una cabeza de descimbrado 
especial que separa los paneles de la losa del hormigón, y sus 
juntas inclinadas permiten llevar a cabo un desencofrado rápido 
y sencillo de los paneles de los muros.

“Para desencofrar -normalmente nuestras competencias- 
tienen que quitar todas las piezas del sistema y luego rea-
puntalar. En el caso de OneGo solo quitamos unas piezas y 
automáticamente salen todas las demás, como un dominó”, 
explicó.
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De igual manera, el especialista informó que en el desmontaje 
de OneGo se recupera el 100% del sistema de encofrado.

“Se trata de un sistema de innovación distinta que ha estu-
diado las experiencias de sus competidores y las necesida-
des de los clientes para el desarrollo de viviendas monolíticas 
masivas”.

Según Hidalgo, el tiempo de vida de los encofrados para módu-
los de vivienda oscila entre los 400 y los 500 usos, “pero todo 
dependerá del trato del sistema en obra”.  

El Servicio Postventa en Doka Perú se da desde el inicio de 
la obra, en donde se le capacita al cliente para luego hacer 
un seguimiento al desarrollo de la misma, así como también 
en servicios de limpieza del equipo, servicios de reparación en 
soldaduras de piezas, entre otros. “Nuestro Postventa busca 
que el equipo sea utilizado al 100%, y todas las veces que sean 
posibles”, agregó.
   
Un mercado lleno de oportunidades

Desde su lanzamiento el año pasado, OneGo ha sido aplicado en el 
proyecto “Lagunas del Chipe: Condominio Residencial”, a través de 
la empresa Constructora MPM, ubicada en Piura. 

Según Hidalgo, el sistema demostró tener las mayores ventajas en 
cuanto a encofrados para viviendas monolíticas se refiere, además 
del precio competitivo y el soporte técnico de la marca. “La obra está 
muy avanzada y el resultado ha sido muy bueno, el cliente nos ha 
hecho un feedback muy positivo”, agregó.

Santiago Hidalgo, gerente general de Doka Perú.

EL SISTEMA GARANTIZA 
UNA RáPIDA EJECUCIóN 
DE LA CONSTRUCCIóN 
CON SECUENCIAS 
DE TRABAJO 
OPTIMIZADAS, yA QUE 
ES FáCIL DE MANEJAR 
CARACTERíSTICAS.
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Para el gerente general de Doka Perú, el mercado peruano de 
proyectos de viviendas masivas monolíticas presenta una gran 
oportunidad para las empresas proveedoras, debido al déficit 
de viviendas que se presenta a nivel nacional. “No es un merca-
do maduro, por lo mismo que las empresas de este rubro han 
ingresado en los últimos años”.

Tal vez, sostuvo Hidalgo, las desventajas son de tipo político, 
puesto que la poca estabilidad política y social desanima a los 
proveedores nacionales e internacionales. De otro lado, señaló 
que el déficit de infraestructura también dificulta la accesibilidad 
a zonas potencialmente comerciales. 

“Por ejemplo, cuando empezamos a construir nuestra sede en 
Lurín, advertimos que no había infraestructura eléctrica, a pesar 
de ser una zona industrial, por lo que tuvimos que adquirir mo-
tores electrógenos y hasta construir una subestación eléctrica”, 
informó.

Sin embargo, en el balance, el mercado peruano de enco-
frados (y su poco crecimiento) se muestra promisorio para la 
empresa; tanto así, que actualmente Doka Perú tiene regis-
trado más de 40 proyectos de viviendas masivas, a desarro-
llarse tanto en Lima, en el norte y sur del país, de los cuales 
probablemente entre el 10% y 20% empezarían a ejecutarse 
este año.

“Esperamos ganar varios de estos proyectos, tenemos las con-
diciones para ganar y sobre todo el soporte para suministrar a 
cinco proyectos en paralelo. Esa es la cifra a la que apostamos 
llegar este año”, explicó.

Finalmente, Hidalgo informó que en la Feria Bauma 2016, 
que se realizará en Alemania, la empresa hará la presenta-
ción del nuevo sistema Unikit, así como también la exhibición 
del sistema Frami Xlife con algunas innovaciones, y el lan-
zamiento de una versión modificada de OneGo, entre otras 
novedades. 

[ ALUMA SYSTEMS ]

Aluma pone en oferta el sistema Aluma EasySet™, un nuevo 
sistema integrado de moldaje y apuntalamiento, que puede ser 

utilizado en cualquier aplicación de construcción de concreto 
armado vaciado in-situ.

EasySet™ es un innovador sistema de encofrado monolítico, 
que “consiste en un sistema de paneles de aluminio de manejo 
manual de fácil armado sin necesidad de la utilización de grúa 
o herramientas especiales”, informó el arquitecto Germán Gallo, 
gerente de Ventas. 

El sistema está especialmente diseñado para la construcción 
masiva de desarrollos de casas y edificios de forma industriali-
zada, especialmente por su rápido proceso de armado y des-
encofrado, fácil uso y precio competitivo.

Según Gallo, EasySet™ cuenta con cualidades propias, que la 
diferencia de la competencia, como por ejemplo, que está he-
cho de Aluminio Extruido, que es una sola pieza con un 80% 
menos en soldaduras y que, por lo tanto, es más liviano y a la 
vez resistente a golpes y torceduras.

“Este es un sistema que toma menos tiempo en el proceso de 
montaje, y los paneles de desencofre que generan las juntas 
en ángulo de desencofrado, hacen el sistema más rápido en la 
etapa del desmontaje”, informó.

EasySet™ está diseñado para soportar presión de concreto o 
presiones de trabajo de 60 kN/m2 (6,1 Ton/m2); además que 
cuenta con uno de los pesos más bajos del mercado, con un 
promedio del panel de 20 kg/m2, lo que permite que se mani-
pule o se instale fácilmente en obra. 

Asimismo, el sistema cuenta con una escalera incorporada, mo-
nolítica (huella y contrahuella), una excelente solución que sirve 
como tránsito de obra entre pisos. “Puede ejecutar un vaciado 
diario, es decir, realizar muros y losas en el mismo vaciado”, 
precisó.

y es que su ductilidad hace posible poder cambiar de un 
proyecto a otro muy fácilmente, y con el mismo equipo, 

EasySet está especialmente diseñada para la construcción masiva de desarrollos de casas 
y edificios de forma industrializada.   

EasySet está especialmente diseñada para la construcción masiva de desarrollos de casas 
y edificios de forma industrializada.   
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Germán Gallo, gerente de Ventas de EasySet – ALUMA SYSTEMS.

ocupando aproximadamente un 80%, para un próximo 
modelo diferente.

En obras 

El sistema de encofrado monolítico de Aluma System ha 
participado en obras importantes a nivel nacional, como 
el Proyecto Casas del Valle, en Lima; y el Proyecto Nuevo 
Chimbote, en Chimbote. Así como también en relevantes 
obras en países como Brasil, Venezuela, Costa Rica, Colombia, 
Panamá, México, Nigeria, China, Filipinas, Singapur, India, 
Dubai, entre otros. 

EASySET™ ESTá DISEñADO 
PARA SOPORTAR PRESIóN 
DE CONCRETO O PRESIONES 
DE TRABAJO DE 6,1 TON/M²; 
ADEMáS QUE CUENTA CON 
UNO DE LOS PESOS MáS 
BAJOS DEL MERCADO.

“Cabe resaltar que el  tiempo de vida de EasySet es de 1,000 
usos en promedio”, agregó el especialista. 
   
Las proyecciones para el 2016 consisten en posicionar a Easy-
Set encofrado monolítico como el sistema líder en el mercado 
de la construcción en hormigón. Asimismo, la empresa planea 
extender su servicio de postventa en este año, la cual le ha 
servido para diferenciarse de la competencia y ocupar un lugar 
privilegiado en el mercado.

Aluma Systems, con sus equipos EasySet, es una empresa que 
durante años ha ayudado a empresas constructoras e inmobi-
liarias, en casi todo el mundo, a generar beneficios que redun-
dan directamente en la línea final de resultados.

EquIpaMIENtO E INstalacIONEs
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Camiones y palas gigantes 
CATERPILLAR en Perú alcanzan 
récord mundial 

Ferreyros fue distinguido por su representada Caterpillar por la per-
formance de sus camiones mineros y palas gigantes en el Perú, 
que alcanzaron durante los dos últimos años la mayor disponibilidad 
–tiempo en el que están operativas para producir– entre los equipos 
de su clase a nivel mundial.

La multinacional líder en maquinaria otorgó el premio “Best in Class Fleet 
Availability” a Ferreyros por este resultado, impulsado por un completo 
soporte posventa en mina. Los camiones CAT 797F, los más grandes 
que existen en Perú, así como las palas CAT 7495, las cuales mueven 
en promedio 140,000 toneladas de material al día, han superado en 
nuestro país la disponibilidad obtenida en el ámbito internacional.

“El respaldo permanente de Ferreyros, con más de 1,000 colabora-
dores dedicados a la minería de tajo abierto, y las buenas prácticas 
operativas de nuestros clientes han permitido que los camiones y palas 
más grandes de Caterpillar marquen la pauta en el Perú. En los últimos 
dos años, nuestros equipos han presentado disponibilidades superio-
res al 90%”, resaltó Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros.

El reconocimiento fue entregado en el Perú por los ejecutivos de Ca-
terpillar John Oliver, director de CAT Global Mining para Latinoamé-
rica; Robert Foss, Director Mundial de Proyectos de Carguío y Aca-
rreo; y Joshua Meyer, Gerente Regional del Norte de Latinoamérica.

Soporte especializado

Para asegurar los altos niveles de disponibilidad y productividad de 
los equipos antes mencionados, que vienen operando con éxito en 

importantes minas del país –incluso sobre los 4,500 metros de al-
titud–, Ferreyros ejecuta estrategias integrales de soporte en cada 
operación.

El soporte en mina incluye procesos de mantenimiento, planeamien-
to y monitoreo de condiciones, asesoría en mejores prácticas de 
operación de los equipos, la presencia permanente de técnicos e 
ingenieros y la dotación de repuestos y componentes. Se apoya en 
una red de más de 20 talleres de Ferreyros, entre ellos el Centro de 
Reparación de Componentes, dotado de la Certificación Caterpillar 
de Clase Mundial.

Equipos gigantes en Perú

En su sexto año de operaciones en el Perú, los camiones CAT 797F 
pueden acarrear 400 toneladas cortas. Esta capacidad de carga, la 
mayor en el Perú, así como los altos estándares de seguridad y de 
confort para el operador contribuyen a una alta productividad.

Las palas CAT 7495 tienen más de 20 metros de altura y un peso 
de operación que supera las 1,300 toneladas. Reconocidas por su 
velocidad, confiabilidad y seguridad, son los equipos de mayores 
dimensiones del portafolio Caterpillar para la minería de cobre en 
el mundo.

Ferreyros es el principal proveedor minero en el país y la empresa 
líder en la comercialización de bienes de capital y servicios, con el 
portafolio de productos más completo de la industria y capacidades 
únicas de soporte, de clase mundial.

paNORaMa
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ALO GROUP anuncia 
sucursal en Piura 

SODIMAC premia 
a sus mejores 
proveedores en el 
evento “Diseñando 
el Futuro”

Con el objetivo de acompañar 
el crecimiento de la zona norte 
del país, Alo Group Perú, líder 
en la comercialización y arrien-
do de plataformas de eleva-
ción, hidroelevadores, grúas, 
camas bajas y camiones de 
servicio para los sectores de 
la minería, construcción, in-
dustria y transporte; anunció 
la apertura de una sede comercial en Piura, consolidando así su 
presencia en todo el país. 

Gabriel Herrera, nuevo gerente general de la empresa informó sobre 
la incorporación de dos nuevas marcas al portafolio de la empresa. La 
italiana Amco Veba, líder mundial en la producción de grúas articula-
das sobre camión, y una marca propia de plataformas para trabajo en 
altura denominada Alo Lift, para cuya comercialización ha diseñado 
una nueva forma de hacer negocios que ya se ejecuta con éxito en 
Chile y Panamá, otras de las plazas que Alo Group tiene en la región. 

Herrera precisó que de las 400 plataformas de elevación operativas 
que existen en el mercado peruano, el 40% son de Alo Group, y que 
para el año 2016 se espera que dicha participación alcance el 50% 
del mercado, pero no sobre la base de 400 máquinas, sino de 800. 
Lo que supone un gran reto que la compañía está dispuesta a asumir 
y superar. Teniendo en cuenta que solo la flota de Alo Group en Chile 
es de 800 máquinas, y que en el Perú es necesario triplicar la cantidad 
de equipos que se tiene a nivel nacional, pues la cartera de proyectos 
y obras en ejecución en sectores como la minería y construcción, es 
más grande que la de Chile. 

Cabe indicar que el directorio ha invertido 5.8 millones de dólares en la 
compra de 60 manlift de la marca JLG, las que se sumarán a la flota al 
igual que otros equipos que se irán incorporando en los próximos meses.

En las instalaciones 
del Museo de Arte 
Contemporáneo, las 
empresas provee-
doras de las tiendas 
Sodimac y Maestro 
fueron reconocidas 
por ambas tiendas 
durante la octava 

premiación anual de proveedores en la que Cerámica San Lo-
renzo ganó el galardón más esperado de la noche por ser la 
mejor del año.

“Este evento es muy importante para nosotros ya que nos 
permite reconocer a todas aquellas empresas proveedoras 
que han sabido destacar durante el año. Ellas son socias 
estratégicas de Sodimac y Maestro pues no solo nos abas-
tecen con productos de alta calidad sino que también están 
alineados a nuestra búsqueda permanente de atender las 
necesidades de todos nuestros clientes”, sostuvo Ramón 
Ponce de León, Gerente Comercial de Sodimac y Maestro.

El evento se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporá-
neo (MAC) en Barranco y premió a las mejores empresas en 
nueve categorías: Mejor del año, Cerámica San Lorenzo; Fill 
Rate, Soluciones Constructivas Volcan; Cross Docking, Inka-
bolt; Marketing, Inka; Proveedor Exportador, Ximesa; Pro-
ductividad, Pavco Vinduit; Capacitador, Chema; Innovación, 
Packing and Plastic; y Trayectoria, CPPQ.

PIRÁMIDE lidera el mercado de ladrillos
El sector autoconstrucción en el Perú se está desarrollando cada vez con más fuerza y la 
empresa Cerámicos Peruanos (CEPERSA), que tiene como marca a Ladrillos Pirámide, 
espera consolidarse en el rubro, como el mayor proveedor de materiales para la cons-
trucción tanto en Lima como en el interior del país. Raúl Torpoco, presidente del directorio 
de Cerámicos Peruanos, anunció la descentralización de sus plantas de producción, así 
como el ingreso de nuevos productos al mercado nacional. 

“Nuestra planta principal está en Carabayllo y produce más de 2,000 toneladas diarias de ladrillos, que se reparten solo en Lima, por eso 
queremos construir ladrilleras en el norte, centro y sur del país, con el objetivo de atender la fuerte demanda que genera el  sector auto-
construcción a nivel nacional. Hemos calculado una capacidad de producción de 600 toneladas diarias en cada una de las nuevas plantas 
y tendremos una producción mixta. Hoy solo fabricamos ladrillos pesados y aligerados, pero ya estamos diseñando materiales para la cons-
trucción en base a cemento y porcelanato”.

Con respecto a la producción, Torpoco indicó que la nueva estrategia de diversificación de productos consistirá en usar cemento y porce-
lanato. Vamos a importar clínker para mezclarlo con yeso en las plantas y la producción de porcelanato se realizaría en China con diseños 
desarrollados por nosotros mismos. Eso será a largo plazo, por ahora, queremos reforzar nuestro actual portafolio de ladrillos con tejas, pisos 
cerámicos y caravistas de colores”.
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BAP UNIÓN 
construido por SIMA 
demuestra avances 
en ingeniería naval

La construcción del 
Buque de Armada Pe-
ruana (BAP) Unión es 
una promesa cumpli-
da que demuestra los 
avances del Perú en 
ingeniería naval, des-
tacó el jefe del Estado, 
Ollanta Humala.

Durante la ceremonia de afirmado del pabellón nacional en la 
Unión, recalcó que los astilleros de los Servicios Industriales de la 
Marina (Sima) Perú han dado un paso sólido al construir la men-
cionada nave. 

El BAP Unión tiene capacidad para 250 tripulantes y en su interior 
cuenta con un auditorio, una biblioteca, una plataforma informática y 
aulas donde los aspirantes a oficiales aprenderán navegación astro-
nómica, meteorología, oceanografía, hidrografía y maniobras navales.

Además, dispone de aparejos tipo bricbarca a cuatro mástiles y su 
nombre fue colocado en honor a la corbeta Unión, nave que tuvo 
una participación destacada en la Guerra del Pacífico (1879-1883) 
contra Chile. 

La construcción del buque Unión permitió reactivar los Servicios 
Industriales de la Marina (Sima), destacó el exjefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas almirante Jorge Montoya. 

OBRAINSA inicia 
la construcción de 
edificio emblemático 
de la SUNAT

La constructora OBRAINSA del 
Perú iniciará a fines de este mes la 
construcción de la nueva sede de 
la Sunat, que con sus caracterís-
ticas ecosostenibles, su moderno 
diseño y sus 20 pisos de altura, 
se convertirá en un hito arquitec-
tónico para la ciudad. 

El edificio emblemático ubica-
do en la cuadra 3 de la avenida 
Arenales, en el Cercado de Lima, 
se construirá en un plazo de 18 

meses sobre un terreno de 1,100 metros cuadrados, requerirá 
una inversión de más de S/.146 millones y generará aproxima-
damente 500 puestos de trabajo.

La nueva sede que cuenta con un diseño innovador y espa-
cios eficientes que guardan buena relación con el entorno, 
fue reconocido por el jurado calificador del proyecto, integra-
do por destacados arquitectos peruanos. Además del dise-
ño, también formó parte de la competencia –según las bases 
del concurso- el desarrollo de la ingeniería y la construcción. 

El “edificio inteligente” optimizará el consumo de energía y 
agua, y reducirá sus emisiones de carbono, alcanzando es-
tándares de sostenibilidad y la certificación “Leed Gold”que 
otorga el US Green Building Council de los Estados Unidos.

LIEBHERR registra volumen de ventas 
récord de 9 200 millones de euros en el 2015

En el 2015 Liebherr creció en el área de maquinaria de construcción y minería, así como en el 
área que abarca las divisiones de grúas marítimas, tecnología aeroespacial y de transporte, má-
quinas herramienta y sistemas de automatización, electrodomésticos, componentes y hoteles.

En las áreas de máquinas de construcción y equipos para minería, la facturación creció en 337 
millones de euros o 6,4 % hasta situarse en 5631 millones de euros. Aquí se incluyen las divisio-
nes de movimiento de tierras, minería, grúas móviles, grúas torre y técnica de hormigón. En las 
divisiones ajenas a las máquinas de construcción y la minería, el volumen de ventas creció 88 
millones de euros o 2,5 % situándose en 3 617 millones de euros. Con un volumen de ventas 

total superior a 9 200 millones de euros, Liebherr obtuvo la mejor marca en la historia de la empresa.

El desarrollo del negocio fue marcadamente diferente en las distintas regiones de ventas: en Europa del Este y el continente africano, 
el volumen de ventas cayó. Se produjeron mejoras en las regiones de Oriente Próximo y Oriente Medio, en Extremo Oriente y Australia, 
así como en América. En Europa Occidental, que representa la región de ventas más importante para Liebherr, el volumen de negocio 
fue similar al del ejercicio anterior.

Las inversiones en los centros de producción y la red mundial de ventas y servicio son de gran importancia para el Grupo. Así, con 746 
millones de euros, el esfuerzo inversor del ejercicio anterior fue considerable.
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Aislantes de INSULEX reducen el calor 
hasta en un 50%
Insulex es una empresa peruana con el respaldo de tres compañias extranjeras Prodex (Costa Rica), 
Isoplast (Chile) e Isolant (Argentina). En el mercado nacional comercializa, entre otros, soluciones tér-
micas en base a aislación por reflexión, el material está fabricado a base de espuma de polietileno de 
celda cerrada de baja conductividad térmica (aislante de masa) y poseen en ambas caras un foil de 
aluminio puro (aislante por reflexión), este material mitiga el calor que generan las planchas metálicas, 
plásticas o de fibro cemento.

Según Gastón Arrasco, gerente comercial, la solución no consiste en un panel termo acústico si no que 
se trata de una membrana que se instala por debajo de cualquier cobertura, logrando reducir el calor radiante de estas al igual que cualquier termo 
panel del mercado. “Este producto se caracteriza además por ser muy liviano lo que ayuda a su fácil instalación tanto en naves industriales en 
ejecución, y sobre todo en aquellas que ya tienen instaladas las coberturas y necesitan que éstas tengan una protección térmica.  Insulexse coloca 
sobre cables que van debajo de la cobertura logrando la temperatura de sombra dentro del recinto; además no desprenden partículas y se unen 
entre sí mediante un método de termo fusión, que asegura la unión del material en el tiempo”.

“Nuestros aislantes reducen el calor que generan las coberturas metálicas hasta en un 50%, logrando la temperatura de sombra dentro del 
recinto, y en épocas o zonas de frío elevan la temperatura, logrando ser un excelente regulador térmico, lo cual genera un ahorro importante en 
sistemas de ventilación y aire acondicionado”

En términos de seguridad es un producto de baja propagación de llama pues cumple con la norma RE2, además es impermeable según Dir. 
UEAtc. – Inti Arg. lo cual permite solucionar problemas de condensación de manera rápida y económica. 

A pesar de la desaceleración, Insulex ha tenido un año de importantes ventas que se reflejó en un crecimiento de dos dígitos el año pasado. 
y es que según Arrasco, las perspectivas son muy grandes en la demanda de soluciones de aislación térmica. “Tenemos planes para abrir 
la fábrica en Perú, mientras tanto contamos con stock en nuestros almacenes de 5,000 a 10,000 m de cada uno de los productos para una 
atención inmediata”, informó
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INTERPAINTS  participa en el pintado 
del puente Capelo 

El pintado del puente Capelo de 130 metros de luz sobre el río Paucartambo, ubicado en el anexo de Puente 
Capelo del distrito de San Luis de Shuaro, La Merced  se inició en el  mes de noviembre del año pasado, e Inter-
paints suministró el sistema de pintura y el servicio de inspección de manera permanente al contratista Consor-
cio Selva Alta, a cargo del mantenimiento de dicho puente, para asegurar la calidad de los trabajos de pintado.

El sistema de pintura que se aplicó sobre más de 4,450 m² de estructura, estuvo conformado por una base 
anticorrosiva epóxica, rica en zinc, INTERPOXy PRIMER 048 OZ, un esmalte epóxico de alto contenido de 
sólidos, INTERPOXI FINISH 680 AL, y un esmalte poliuretano poliéster, con 70% de sólidos en volumen, INTER-
THANE 1070 PL. El espesor total del sistema alcanzado fue mayor a 9 milésimas de pulgada. 

El contratista a cargo del pintado del puente entregó la obra a Provias, sin recibir ninguna observación. Esta 
obra se suma a la larga lista de puentes que Interpaints ha pintado en el Perú, la mayoría de ellos con garantías 
que cubren periodos de diez, quince o veinte años, según los términos de cada proyecto en particular. 

A la fecha no ha sido necesario honrar ninguna garantía, lo que habla del excelente desempeño en el tiempo de los sistemas de protección 
Interpaints que ha participado en los puertos. 

Otorongo, Leche Mayo Chico, Leche Mayo Grande, Tantamayo, Chalhuamayo, San Juan, Inambari, y otros.

PRECOR invierte más 
de US$. 40 millones 
en nueva planta

La empresa Precor, especia-
lizada en el desarrollo de so-
luciones integrales en acero, 
destinadas principalmente 
al sector de la construcción, 
invertirá alrededor de US$. 
40 millones en la construc-
ción de su nueva planta, la 
cual estará ubicada sobre un 

terreno de 120 mil m² dentro del Centro Industrial La Chutana, el más grande 
y moderno Centro Industrial que acoge el distrito de Chilca.

Con más de 30 años en el mercado peruano, Precor mudará sus operacio-
nes hacia la zona industrial del sur de Lima, para ampliar la capacidad de 
su planta de producción de manera significativa, con el objeto de atender al 
mercado peruano y mercados vecinos. “En las plantas donde trabajamos 
en el Cercado de Lima ya no tenemos espacio. Son terrenos demasiado 
caros para procesos industriales y además están densamente poblados, lo 
cual genera una complicación logística”, señaló Gianfranco Boggio, director 
gerente de Precor.

Boggio agregó que la adquisición del nuevo terreno le va a permitir a la 
compañía triplicar su producción hacia finales del 2025, cuando la planta ya 
esté operando al 100% en las nuevas instalaciones.

Para la implementación de la nueva infraestructura se realizó una inversión 
de US$. 12 millones para la compra del lote de 120 mil m². A la fecha se 
vienen ejecutando los trabajos de diseño y arquitectura con una inversión de 
US$. 1.5 millones, los que se culminarán en los próximos meses.

FTCCP celebra 
su 57 aniversario
La Federación de Trabaja-
dores en Construcción Ci-
vil del Perú (FTCCP), afilia-
da a la CGTP y fundada el 
19 de diciembre de 1958, 
conmemoró su 57° ani-
versario de vida institucio-
nal en su local institucional 
ubicado en La Victoria.

En la reunión, Luis Villanueva Carbajal, secretario ge-
neral adjunto de la FTCCP, condecoró a los dirigentes 
José Soto Pacheco y Armando Lizama Alvarado, ex 
secretarios generales de los sindicatos de Abancay y 
Huancayo, respectivamente.

Uno de los motivos para celebrar de la FTCCP es que 
en los últimos doce años, en base a convenios colec-
tivos con la Cámara Peruana de la Construcción, han 
logrado el incremento del 101% de las remuneraciones 
de los obreros de la construcción.

Actualmente, un peón gana una remuneración bruta 
mensual de 2,482.97 soles; un oficial, 2,758.64 soles y 
un operario alrededor de 3,324.64 soles, producto de la 
unión de sus trabajadores y de la negociación colectiva. 

El problema mayor que enfrenta la Federación son las 
mafias de la construcción. Desde el 19 de marzo de 
2011 hasta el 1 de octubre de 2015, han asesinado a 
15 dirigentes de construcción de la FTCCP, solo por 
oponerse a la extorsión de empresarios y trabajadores.
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FERREYROS y SENATI desarrollarán 
programas de formación y capacitación 
en maquinaria pesada
Ferreyros, líder en maquinaria pesada y representante de Caterpillar en Perú, y 
SENATI, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, suscribieron 
hoy una alianza estratégica para desarrollar proyectos y programas de formación 
y capacitación especializada a jóvenes en el mantenimiento y operación de ma-
quinaria pesada. 

El convenio tendrá una duración de cinco años y fue firmado por el director 
nacional del SENATI, Gustavo Alva Gustavson, el gerente Corporativo de Re-
cursos Humanos de Ferreycorp, Andrés Gagliardi, y el gerente de Desarrollo 
de Personal Técnico de Ferreyros, Rodolfo Gerstein. El programa tendrá una 
cobertura nacional, de manera de hacer efectiva la transferencia tecnológica de Ferreyros a instructores del SENATI de los 
distintas Direcciones Zonales con las que cubre las 25 regiones del país, para la formación y especialización de jóvenes en el 
mantenimiento y operación de maquinaria pesada.

“Ferreyros tiene un contingente de 3,500 trabajadores a nivel nacional, de los cuales alrededor de la mitad son técnicos, siendo el 
SENATI uno de nuestros principales proveedores y una institución reconocida por su impacto positivo en todo el país. Con este 
convenio, buscaremos contribuir a la propuesta formativa de SENATI en maquinaria pesada, con técnicos que crean valor a lo largo 
del Perú”,dijo el gerente Corporativo de Recursos Humanos de Ferreycorp, Andrés Gagliardi.

Durante la primera etapa del programa, las capacitaciones se llevarán a cabo en el Centro de Desarrollo Ferreycorp (CDF), con foco 
en la especialización en el mantenimiento de maquinaria pesada a egresados de carreras técnicas afines.

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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FOTON trae al Perú 
nuevo tracto remolque 
AUMAN GTL

Foton, marca de origen china 
especializada en el rubro de 
vehículos comerciales, conti-
núa aumentando su cartera de 
productos en nuestro mercado, 
esta vez presentó su imponente 
Tracto-Remolque Auman GTL 
6X4, que llega con un sistema 
mecánico de primer nivel, impor-

tantes elementos de seguridad, así como una cómoda cabina.

Importantes alianzas como la que tiene Foton con Daimler, y el respal-
do del grupo Derco en nuestro mercado, han permitido que el nuevo 
Auman Tracto GTL 6X4, así como el resto de sus vehículos, estén con-
figurados especialmente para nuestro territorio, asegurando un buen 
desempeño en cualquier punto de nuestra variada geografía, sin perder 
performance cuando trabaja en situaciones climáticas complicadas o 
en la altura.

El Foton Auman Tracto GTL cuenta con un motor Cummins ISG de última 
generación con Turbo e Intercooler que genera 430 HP y un torque de 
hasta 2.200 Nm (224,4 kg.m). Este motor es de diseño liviano y compac-
to, lo cual simplifica el mantenimiento del mismo, está dotado además de 
un sistema de enfriamiento totalmente nuevo que reduce el consumo de 
combustible y alarga la vida útil del motor. El sistema de inyección de com-
bustible a ultra-presión, eleva la potencia sin consumir  más combustible, 
además viene con tecnología LBSC de control inteligente de revoluciones 
para elevar la eficiencia y nuevos materiales que permiten una mejor rela-
ción peso potencia y reduce el ruido del motor. Así mismo la tecnología 
Ibrake nos da un frenado más seguro.

ABB presente en el II Congreso Nacional 
de Ingeniería Eléctrica

ABB en Perú participó de la segunda edición del Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica 
(Coningel - UNI), evento conocido por contribuir en la formación de estudiantes y profesionales 
del campo de la ingeniería eléctrica y electrónica. 

El ingeniero Nikki Hinojosa, especialista para especificaciones, presentó el interruptor de bas-
tidor abierto Emax 2 y sus innovadoras características como la selectividad, alta tecnología 
en su relé con pantalla touch y su capacidad de comunicación con siete protocolos diversos, 
entre ellos: Profibus, Ethernet IP, ModBus, IEC 61850, entre otros.

En tanto el ingeniero Mario Arellano,  gerente de servicios de baja tensión, expuso sobre los servicios de ABB destinados a los interruptores 
de baja tensión. Resaltó el servicio de Retrofits, que está compuesto por un kit para sustituir interruptores antiguos por nuevos sin afectar la 
instalación ni la configuración original y la mano de obra especializada de ABB. 

De otro lado ABB presentó el Collaboration Board,  la revolución en monitoreo industrial para los sectores: minero, energía, oil&gas, 
pulpa y papel, cemento, infraestructura, entre otros. Esta tecnología cuenta con un software de simulación en 3D que permite aden-
trarse en las operaciones y ver los principales indicadores de desempeño de forma virtual, así como los procesos con sus respectivos 
datos de: costos, calidad y medio ambiente.

CARP Y 
ASOCIADOS 
abre nueva 
oficina en Trujillo
CARP y Asociados a partir de este años abrió su 
nueva oficina de ventas en la Ciudad de Trujillo, 
llevando a cabo el plan de expansión y mejora 
de atención a sus clientes, tanto en el sector mi-
nero como en el agrícola, industrial, turístico y 
comercial.

La nueva oficina de Trujillo tiene la responsabilidad 
de atender la zona agrícola trujillana, desde Chao 
en el Sur pasando por Viru, Trujillo hasta Pacasma-
yo en el Norte, además el importante Sector minero 
de la Región, incluyendo Cajamarca y Chimbote. 
Esta oficina permitirá atender más rápido y estar 
más cerca de los requerimientos y consultas de los 
clientes.  

CARP y Asociados está apostando por la recupe-
ración de la economía, por lo que se está tecnifi-
cando con la compra de equipos de impresión a 
tinta Latex y poder ampliar la gama de tipos de se-
ñales y productos impresos al mercado. Los nue-
vos equipos agilizan y reducen el tiempo de entrega 
de los requerimiento en señales de alta calidad y de 
larga duración, pudiendo cubrir sectores de merca-
do hasta ahora con demanda insatisfecha. CARP y 
Asociados además cuenta con oficinas en Piura, 
Arequipa y la principal en Lima.
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IMAGINA 
culmina proyecto 
Concepto Move 

Con una inversión aproxi-
mada a S/. 43 millones, el 
Grupo Inmobiliario Imagina 
culminó la construcción 
de su proyecto Concepto 
Move, ubicado en el distrito 
de Surquillo. La obra se ini-
ció en enero del año 2014 y 
terminó en diciembre 2015. 
Se encuentra ubicado en la 
Av. Paseo de la República 
4095, a dos cuadras de la 
Av. Aramburu, Surquillo. 

Así lo informó Martín López, 
gerente general del Grupo 

Inmobiliario Imagina, señalando que ya se encuentran 
vendidos 178 de un total de 192 departamentos con los 
que cuenta el proyecto Move. Los precios van desde 
S/.317,000.

El proyecto Move tiene un área total construida de 
17,800 metros cuadrados. Es un edificio multifamiliar 
de 20 pisos de vivienda más azotea, con departamen-
tos tipo flat, entre 38 metros cuadrados a 79 metros 
cuadrados, de 3, 2 y 1 dormitorio y que cuenta con 
192 departamentos así como cuatro niveles de sóta-
nos y 128 estacionamientos.

LATERCER SAC pone 
en funcionamiento 
horno túnel de 
última generación
Continuando en su esfuerzo de lograr la modernización del sector 
de ladrillos cerámicos en el Perú que permitirá ofrecer al mercado 
productos de alta calidad, excelente nivel de servicio y precios com-
petitivos, la empresa Latercer S.A.C. culminó la construcción de un 
horno túnel en su planta de Huachipa, en Lima.

"Ahora estamos mejor preparados para atender la demanda del sec-
tor de la construcción y en especial de las empresas constructoras 
a las que podremos ofrecer el mejor nivel de servicio acompañado 
con una óptima calidad de producto y el mejor precio del mercado, 
fórmula que define la oferta de valor de nuestra compañía" señaló el 
ingeniero Enrique Pajuelo, presidente ejecutivo de la empresa.

La nueva tecnología permite garantizar la calidad de producto reque-
rida por las constructoras la misma que se respalda en certificacio-
nes otorgadas por los principales laboratorios del medio demostran-
do que Ladrillos Fortes cumple con la normatividad técnica peruana.

"En lo que respecta al servicio podemos garantizar el estricto cum-
plimiento de la programación de despachos que requieran nuestros 
clientes porque sabemos lo importante que es para ellos llegar a la 
hora prevista; cada retraso les cuesta mucho dinero. Asimismo nues-
tro personal cumple con los requerimientos de seguridad personal 
que exigen las obras porque somos una empresa totalmente formal", 
indicó el directivo.

Fibra Metálica Z revoluciona el mercado
Z Aditivos presenta su producto Fibra Metálica Z de acero carbonado terminado en frío, que busca 
mejorar y aumentar la tenacidad del concreto.

Entre las ventajas que ofrece este producto fi guran su alta resistencia a la fl exión, a los impactos y a 
la fatiga. Además, es resistente al corte y a la torsión, mostrando un aumento de la resistencia a las 
24 horas. Fibra Metálica Z es proyectada junto con el hormigón en el shotcrete de una forma rápida, 
asegurándose mejor a la roca.

Se trata de un producto que puede utilizarse como un reem-
plazo de la malla de acero y consume menos cemento y ace-
lerante para shotcrete como el Z Gunit, pues la fi bra rellena los 
vacíos o desniveles. Además, las fi bras adheridas con resinas 
se diluyen con la humedad de los agregados. También es im-

portante destacar que este producto permite la reducción del ciclo de trabajo.

Fibra Metálica Z puede utilizarse en reparación de túneles, muelles, soportes de terreno, muros 
pantalla y estabilización de taludes. Además, sirve para trabajar pisos industriales con tráfi co 
pesado, cimentación de equipos y prefabricados. 

Los asesores técnicos de Z Aditivos recomiendan consultar primero en sus ofi cinas para que de acuerdo a los estudios se opte por 
el tipo de Fibra Metálica Z, pues puede variar de acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando. Este producto se ofrece en bolsas 
de 20 Kg.
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Equipos CASE son utilizados en las obras 
para los Juegos Olímpicos Río 2016
Cerca de 30 máquinas Case Construction Equipment están presentes en los trabajos de cons-
trucción para  los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año en Río de Janeiro como el 
Parque Olímpico da Barra y Complexo Esportivo Deodoro.

Excavadoras hidráulicas CX220 y retroexcavadoras 580N actúan en la construcción del Paseo Olím-
pico, en la Barra da Tijuca; miniexcavadoras CX75 trabajan en el Centro de Hipismo del Complexo 
Esportivo Deodoro, mientras que minicargadoras SV300 realizan allí múltiples funciones de pavimen-
tación en las áreas de prueba y estacionamiento, como así también en el Complexo de Jacarepaguá.
 
Jonas Martins, gerente comercial de Rio Rental, la empresa que emplea las máquinas Case en estas labores, afirma que las mismas 
son las preferidas de algunos clientes de obras locales. “En la línea de retroexcavadoras, por ejemplo, la 580N tiene una confiabilidad 
enorme en el mercado. Si el cliente ya la conoce, pide otra máquina de la marca”, cuenta Martins.

Otro modelo de máquina que se destaca en los trabajos son las compactas, como las minicargadoras SV300, de levantamiento ver-
tical, y las miniexcavadoras CX75 y CX27. “La minicargadora es una máquina aún poco explorada en Brasil, pero que ya tuvo mucho 
éxito en el exterior. Parece una navaja suiza, la podemos utilizar con varios implementos, es pequeña y con ella se pueden realizar 
trabajos en espacios limitados, abiertos o cerrados”, destacó Martins.

CERÁMICA 
SAN LORENZO 
en nuevo showroom 
de DECOSTUDIO

Con el objetivo de afianzar su rela-
ción con los diseñadores, arquitec-
tos y clientes que buscan acabados 
exclusivos y personalizados, Cerámi-
ca San Lorenzo inauguró un innova-
dor espacio dentro la nueva boutique 
de DecoStudio, ubicada Caminos 
del Inca - Santiago de Surco.

DecoStudio inauguró un moderno showroom creado por las arquitectas 
Paula Vecco y Karla Chávez, en el cual el público puede apreciar ambientes 
totalmente equipados en los que destaca un elegante corner con los pro-
ductos A1 de Cerámica San Lorenzo.

“Estamos presentando nuestros productos de gama alta, gran formato, y 
con un excelente acabado. Asimismo, el cliente tiene la opción de obtener 
piezas especiales y personalizadas, según requerimiento”, afirmó la arqui-
tecta. Milagros Trivelli, gerente de mercadeo de Cerámica San Lorenzo.

Entre las colecciones que se exhiben de Cerámica San Lorenzo, están las 
piezas de pulido perfecto que prescinden del sellador: Smart-tile, que están 
compitiendo mucho con los importados; además de los porcelanatos que 
reproducen exactamente la estética de los tablones, con modelos y precio 
competitivo dentro del mercado.

“Al pensar en una marca de revestimientos cerámicos, se optó por Cerámica 
San Lorenzo ya que ofrecen una gama de productos a la altura de la calidad 
que exigen nuestros clientes y,al ser una empresa reconocida, le aporta un 
gran respaldo a nuestra boutique”, aseguró la Arq. Paula Vecco, gerente de 
DecoStudio.

CIUDARIS 
INMOBILIARIA 
financiará 5 
proyectos este 2016
Gracias a la emisión 
de bonos corpora-
tivos en el Merca-
do Alternativo de 
Valores (MAV), la 
empresa Ciudaris 
Inmobiliaria financia-
rá cinco proyectos este 2016, los cuales son Liber Park (San 
Miguel), Miller (Jesús María), segunda etapa de Santa Elvira 
(Chiclayo), y la compra de dos terrenos (uno en Lince y otro 
en San Miguel). 

La empresa colocó sus primeros bonos corporativos a tres 
años por un monto de un millón ciento cincuenta mil dólares 
y con una tasa anual de 7.5%. De este modo, se convierte en 
la primera empresa del sector inmobiliario en obtener bonos 
mediante este mecanismo creado en conjunto por la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) y la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) en el 2013.

“El ingreso al Mercado Alternativo de Valores nos permitirá ob-
tener menores tasas, mejor poder de negociación y ejecutar 
nuestras estrategias de crecimiento de forma rápida y sosteni-
da. Hemos podido ver en esta primera emisión que existía un 
apetito de los inversionistas por moneda sol y es importante 
para ellos el largo plazo. Con esta primera emisión financiare-
mos exclusivamente el proyecto Miller, que está ubicado en 
Jesús María. Estas emisiones están estructuradas para que 
calcen perfectamente a cada proyecto”, señaló Ricardo Arbulú, 
gerente general de la firma.
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido dece-
mento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AñOS DE GARANTíA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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Yeso cerámico 
Comacsa
Cía. Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) presenta en esta 
ocasión el yeso cerámico Comacsa, el cual es un sulfato de calcio 
hemi hidratado (CaSO4. ½H2O), ideal para ser usado en acabados 
de superfi cies, para emporar, resanar y enlucir superfi cies, aportando 
un acabado claro así como una mayor adherencia para dichas 
superfi cies, asimismo sirve para la fabricación de moldes utilizados 
en la industria cerámica, tomando en cuenta un tiempo de fraguado 
controlado.

Es un producto normalizado por Comacsa para brindarle mejores 
acabados, debido a su control granulométrico en malla, la 
distribución de partícula es regular, se combina directamente con 
cualquier elemento en polvo o elementos afi nes, su color claro le 
brinda un acabado limpio, dando una mejor apariencia y luminosidad 
a sus ambientes.

Use yeso cerámico Comacsa en el acabado de sus superfi cies y 
obtendrá acabados impresionantes.

El yeso cerámico es un producto obtenido por Comacsa a partir 
del yeso natural, el sulfato de Calcio di hidratado (CaSO4.2H2O), 
es sometido a altas temperaturas para eliminar las moléculas de 
agua y así conformar un nuevo  producto con características muy 
particulares e ideales para la industria de la construcción.                                                                               
 

[ Usos y ventajas ]

En enlucidos para pared: Al mezclarse con cola o un elemento que 
contenga resina se produce un tipo de pintura natural.

Muchos años atrás se mezclaban con elementos ligantes de la 
época para revestir muros, con ello obtenían acabados hermosos 

Para emporar, resanar y enlucir el acabado de las superfi cies la mejor opción es el:

Por: Ing. Yuri Bellido Zambrano
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www.comacsa.com.pe

en las construcciones  que hoy son apreciadas al visitar dichos 
monumentos. 

El yeso cerámico Comacsa presenta una granulometría controlada 
en la malla 100 (150 micras) con un retenido de 0,98% como típico, 
asimismo se controla el producto en la malla 325 (48 micras) con un 
típico de 3.77 de retenido en malla, esta granulometría controlada le 
permite una buena performance para preparar una pintura natural 
que brinda un excelente acabado mejorando la superfi cie, otorgando 
un enlucido superior. 

Se puede emporar y resanar con este producto ya que viene a ser 
un imprimante natural que le brinda una excelente adherencia para 
rellenar los poros, que son indeseados en los acabados y así otorgar 
una superfi cie más lisa, regular y de mejor acabado. 

Otros productos al no tener una granulometría controlada van a 
presentar  partículas más grandes que son indeseables cuando se 
quiere obtener enlucidos parejos.

Empleando yeso Cerámico Comacsa se optimiza tiempo porque no 
necesita cernir y se puede aplicar directamente.

El color claro de nuestro yeso Cerámico le permite obtener acabados 
claros, blancos, limpios otorgándole un ambiente agradable. Es 
aplicado en cielos rasos remplazando al imprimante, los resultados 
son de excelente calidad, además le permite el ahorro de cemento.

Para Fabricación de Moldes Cerámicos: El yeso Cerámico Comacsa 
es apreciado e ideal para la construcción de moldes, ya que 
presenta un fraguado constante y controlado, esta propiedad evita 
que el fraguado sea muy rápido lo que le permite obtener detalles en 
moldes de mejor calidad.  

Por todo esto el yeso Cerámico Comacsa es su mejor opción. Éste 
es producido bajo estrictos estándares, cumpliendo con normas 
internacionales de calidad, conservando el medio ambiente, la  
seguridad e higiene industrial.

¡Ud. ya nos conoce es un producto Comacsa sinónimo de calidad¡

EL yESO CERáMICO 
COMACSA PUEDE SER 
APLICADO EN CIELOS 
RASOS REEMPLAZANDO 
AL IMPRIMANTE, LOS 
RESULTADOS SON DE 
EXCELENTE CALIDAD, 
ADEMáS LE PERMITE EL 
AHORRO DE CEMENTO.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS SETIEMBRE 2015 

TécnicoFEBRERO 2016 / NUM 39

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 ÁREAS GEOGRÁFICAS

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2013-2015

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN URBANA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2015- 2016

PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS ENERO 2016

Adaptador de PVC  UND 0,51
Adaptador Hembra CPVC UND 1,19
Adaptador Macho CPVC UND 0,85
Adaptador PVC-P 1/2” UND 0,68
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 6,69
Adaptador USA a Plano UND 5,00
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 17,97
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 27,12
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg /  TOPEX BL 11,44
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 12,29
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 20,59
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 49,92
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX GL 20,25
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 24,58
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 65,68
Alambre Albañil N°16 KG 3,64
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 31,19
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 30,34
Alambre de Púas 200 M PZA 42,63
Alambre Galvanizado N° 14 KG 5,68
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 266,86
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 91,95
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 266,95
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 91,95
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 147,88
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 104,83
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 45,93
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 326,27
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 406,95

Alambres X 100M / INDECO PZA 98,56
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 9,75
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 10,76
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13,56
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14,58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 17,88
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3,73
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0,76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 40,17
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13,56
Ángulo Esquinero de Acero UND 5,34
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / 
CONSTRUTEK

UND 4,15

Ángulo perimetral de 15/16” x 10 mm / USG UND 4,66
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 4,83
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser UND 1,61
Arena Fina M3 38,05
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4,49
Arena Gruesa Amarilla M3 42,29
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4,41
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1,53
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 67,97
Asiento de plástico Maple blanco UND 13,90
Asiento de viga 2 x 4 UND 8,14
Automático de nivel Aquamec UND 32,80
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 16,86
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 21,27
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 18,81
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 64,83
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 36,95
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 15,51
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 14,07
Barras de Acero 1/2” AA / ACEROS AREQUIPA PZA 66,02
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 20,76
Barras de Acero 3/4” AA / ACEROS AREQUIPA PZA 18,56
Barras de Acero 3/8” AA / ACEROS AREQUIPA PZA 47,03
Barras de Acero 5/8” AA / ACEROS AREQUIPA PZA 11,61
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 34,63
Base Multiusos Ajustable  UND 4,41
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 36,95
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 18,81
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 1,27
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1,36
Bisagra de Aluminio de 3” x 3” x 3und. PA 1,36
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 4,83
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 11,95
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 11,95
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 11,95
Block de vidrio Azul Olas UND 4,49
Block de vidrio Burbuja UND 11,44
Block de vidrio modelo cuadros UND 4,07
Block de vidrio Olas UND 4,07
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 3,56
Block de vidrio Olas marrón UND 11,69
Block de vidrio Olas Verde UND 11,44
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 11,44
Block esquinero curvo modelo Olas UND 4,07
Block terminal recto modelo Olas UND 30,34
Bomba  Periférica 0.5 HP / PEDROLLO UND 30,34
Bomba Periférica 0.5 HP   / KARSON UND 211,78
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 59,24
Braquet para Jardín / DIAZ UND 26,19
Braquet Standard 1 x 40W   UND 13,05
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 17,97
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 48,05
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 9,75
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 8,14
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 7,37
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 6,53
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2,03
Cabezal trefilado de Bronce 1/2”   UND 3,73
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 3,22
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 11,44
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 5,68
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 10,59
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 0,25
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 258,98
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 186,36
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 110,08
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 76,19
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 45,59
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 12,54
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 0,59
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 0,76
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 188,64
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 71,95
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 71,95
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 762,71
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 507,63
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 294,83
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 108,39
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 105,93
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 105,93
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 73,73
Cadena Eslabonada 1/8” / LANDYARD M 73,73
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 254,24
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 1,95
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 39,32
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 27,54
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 4,75
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 7,29
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 20,00
Caja fuerte 8L + caja de valores / UND 34,41
Caja fuerte compacta / YALE UND 39,41
Caja fuerte laptop / YALE UND 73,90
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 381,27
Caja para registro de agua 1/2” - 3/4” / ARELCO UND 550,76
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 328,73
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 23,73
Caja pase rectangular PVC Matusita UND 36,95

Caja Rectangular Pesada 1/2” / JORMEN UND 0,85
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2,03
Cajas de Pase 1” PVC / PAVCO UND 2,80
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4’ octogonal pesada   
/ JORMEN

UND 0,85

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4’ rectangular 
pesada  / JORMEN

UND 2,03

Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / 
JORMEN

UND 2,03

Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2” / 
JORMEN

UND 0,59

Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 2,03
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 0,76
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 8,14
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 14,75
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 3,64
Canaleta de Jebe  M 11,61
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 20,51
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 28,73
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 5,25
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 16,19
Canopla alta importada para ducha PP UND 8,14
Canopla alta nacional para ducha UND 5,68
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 5,68
Canopla de Acero UND 4,07
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 4,07
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 2,46
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 4,15
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 4,15
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 4,15
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 4,15
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 12,12
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 13,14
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 0,76
Carcasa portaFiltro de 10” / VIDECOR UND 2,03
Carretilla Buggy UND 49,24
Carretilla Truper UND 123,22
Cartel de advertencia 60 cm amarillo UND 193,14
Cartón Corrugado 5KG UND 23,73
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 22,12
Cautín Lapicero UND 6,53
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 10,76
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13,56
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 17,97
Cemento Gris 1 Kg KG 1,53
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14,92
Cemento PVC Azul UND 7,29
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10,08
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 27,88
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12,12
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8,14
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5,76
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8,73
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 13,98
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 13,81
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14,24
Cemento Yellow 5 Kg BL 15,25
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16,02
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 434,75
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 62,37
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 60,76
Cerradura blindada SUPER 900  / CANTOL UND 58,39
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 115,17
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 49,24
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 13,90
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17,20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 17,20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 23,05
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 30,34
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 32,80
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ 
TRAVEX

UND 49,24
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Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 41,02
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 55,00
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL UND 36,19
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 29,49
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 434,07
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 13,73
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 20,51
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 17,97
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 32,80
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 36,10
Cerradura para Puerta de baño  UND 24,58
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 115,00
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 30,34
Cerradura Ply UND 6,53
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 24,58
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 55,00
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4,49
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 131,27
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22,12
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16,36
Cerrojo simple / STEELOCK UND 20,51
Chema Plast / CHEMA GL 23,47
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 28,73
Cincel Punta 1/2” UND 3,22
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10,25
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 13,90
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2,63
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 4,15
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 26,19
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 39,66
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3,22
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8,14
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 28,73
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4,07
Cinta Teflón 1/2” / TKC-SIMONIZ UND 1,78
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 26,44
Cintillo 10 UNDS PZA 8,14
Cisterna de 1350 Lt UND 534,24
Cisterna para agua de 1,200 Lt / HUMBOLDT UND 507,63
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 8,98
Clavo Con Cabeza 2 1/2” X 10 KG 2,97
Clavo con cabeza 2” x 13 x 1 Kg  Prodac KG 5,00
Clavo con Cabeza Albañil 2” KG 2,88
Clavo con Cabeza Albañil 3x9” KG 2,97
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 83,39
Clavo con cabeza de 1 1/2”x 250UN UND 3,31
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 4,92
Codo de Bronce de 1/2” UND 3,81
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 32,80
Codo desagüe PVC 2” x 90º UND 0,68
Codo desagüe PVC 4” x 90º / PAVCO UND 4,24
Codo desagüe ventilación 4 x 2” / PAVCO UND 4,15
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 0,76
Codo Galvanizado 3/4” x 90º / RIVELSA UND 1,61
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0,59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0,85
Cola sintética Durol 1 gl  Artecola GL 4,07
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 “ UND 3,22
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 “ UND 73,05
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 9,83

Compriband de 3 M / RECORD UND 58,31
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 14,75
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 0,34
Conector de caja 3/4” SEL / PAVCO UND 6,95
Conector de cobre para varillas UND 3,22
Conector macho / DURAGRIF UND 11,10
Conector P/Tubería 1” x 2 UNDS PZA 5,34
Conector P/Tubería 1/2” x 2 UNDS PZA 3,31
Conector P/Tubería 3/8” X 2 UNDS PZA 6,95
Conector para Varilla UND 0,34
Conector PVC a Caja Sap 1/2” / PAVCO UND 0,42
Conector PVC a Caja Sap 3/4” / / PAVCO UND 0,25
Conector PVC a Caja Sel 5/8” / PAVCO UND 47,63
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 24,58
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 8,14
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 24,58
Conectores Puente / LITEC UND 95,25
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 2,20
Conmutador / KLIK UND 12,46
Conmutador doble / BTICINO UND 7,46
Conmutador simple / BTICINO UND 8,98
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 7,80
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 3,64
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 9,75
Cono para tráfico 12” con cinta reflectiva UND 11,44
Cono para tráfico 18” con cinta reflectiva UND 22,97
Cono para tráfico 28” con cinta reflectiva UND 237,20
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M UND 1,78
Corredera Cajón 12”-300MM NEG / STEELOCK UND 1,95
Corredera Cajón 18”-450MM NEG / STEELOCK UND 1,44
Corredera para cajón 12” x 300MM / STEELOCK UND 1,95
Corredera para cajón 18” x 450 MM / STEELOCK UND 1,78
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK UND 7,63
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 1,86
Corredora para cajón 14” x 350MM / STEELOCK UND 29,15
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 6,02
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 4,07
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 0,93
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0,68
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0,34
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0,31
Curva SEL 3/4” / PAVCO UND 14,83
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 82,12
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 120,42
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 11,95
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12,46
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 26,27
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27,37
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 15,51
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 51,19
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 50,08

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 15,51
Desagüe canastilla 4” / DURAGRIF UND 32,80
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 13,22
Desagüe para cocina con canastilla UND 22,37
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4” / DURAGRIF UND 8,14
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 92,80
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 1,27
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1,27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 31,61
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 31,19
Dispensador para Cinta UND 55,08
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 0,25
Driza Blanca de 3/32” / LANYARD UND 1,53
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 32,46
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 550,76
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO UND 474,49
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO UND 364,32
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS UND 618,56
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO UND 101,61
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT UND 522,03
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 39,15
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Electronivel / ROTOPLAS UND 1,53
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2” x 3 uni-
dades / DURAGRIF

UND 1,27

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8” x 3 unidades   UND 1,27
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1,27
Empaquetadura de Descarga   UND 2,46
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 1,36
Empaquetadura para Niple   UND 1,27
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1,27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8” x 3 unidades   UND 0,93
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 3,22
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 1,27
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 2,46
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 1,19
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1,27
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades   UND 3,73
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 221,86
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 20,51
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 45,17
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 32,80
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 550,85
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 / 
ROWA

UND 1347,37

Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 903,39
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 1185,59
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 49,24
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 37,71
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 65,68
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 49,24
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 65,68
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 90,34
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 30,34
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 20,51
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 102,03
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 369,07
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 254,15
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 19,66
Equipo Prismático Silver   UND 23,81
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 24,58
Equipo Rejilla T5   UND 31,95
Esmalte sintético negro 1 gl  Kolor GL 65,68
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 48,90
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 119,15
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 89,49
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 11,44
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12,29
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13,14
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 13,81
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA UND 15,51
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12,71
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14,32
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 15,85
Fibrablock de 2” 0.60 x 2.40 x 2’ / FIBRABLOCK UND 37,03
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3,56

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 30,76

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 40,17
Filtro 10” DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 19,32
Filtro 10” PP Carbón Block UND 38,56
Filtro antisarro para lavadoras UND 41,02
Filtro de caño económico UND 21,27
Filtro DE DUCHA UND 41,02
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 49,24
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 94,49
Filtro para caño lavaplatos UND 68,98
Filtro para refrigerador UND 82,12
Flexible metal cromado / STOR UND 16,36
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 22,20
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 53,47
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 34,49

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 53,47
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2,37
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA KG 2,46
Funda para Viga / DONOSTI UND 37,29
Grapa mallera 3/4” x 14 Bolsa 1/2 KG UND 2,37
Grasa Shindaiwa x 283 g  BL 29,49
Imprimante CPP GL 74,83
Imprimante CPP 5 gl GL 41,02
Imprimante para muros 1/4 gl GL 79,24
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA UND 69,07
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL UND 67,20
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 85,17
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 93,64
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 38,98
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 161,53
Inodoro SMART BLANCO / UND 10,08
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 2,88
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 111,02
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 10,59
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 144,07
Interruptor doble / BTICINO UND 61,61
Interruptor Horario Digital UND 9,24
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo  
/ BTICINO

UND 10,59

Interruptor simple / BTICINO UND 30,93
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 17,20
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 28,81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 15,51
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 28,81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 
A/ BTICINO

UND 46,02

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 
A / BTICINO

UND 81,95

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A  
/ SICA

UND 40,17

Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A / 
BTICINO

UND 13,64

Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 5,68
Interruptor triple / LG FLOORS UND 8,14
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 8,14
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 4,41
Jabonera Honey UND 4,41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4,41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4,07
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 3,14
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 40,17
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3” / BISA UND 57,46
Juego de Accesorios para baño   UND 20,51
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 41,02
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 1,02
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 41,02
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 44,83
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 6,61
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 32,80
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 22,97
Kit instalación de 1/2 baño UND 2,54
Kit instalación para bomba UND 4,41
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 41,02
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 28,73
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 22,63
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 17,20
Kit regulador Gasper UND 4,07
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 6,69
Kit tarugos UND 4,83
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 4,15
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 3,05
Ladrillo 1 1/4” UND 1,53
Ladrillo 3/4” UND 1,61
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1,19
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 0,53
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 0,51
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0,42
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Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0,42
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0,42
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0,34
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 77,71
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 131,44
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 21,27
Lámpara para emergencias  metal UND 17,97
Lámpara portátil fluorescente   UND 32,88
Lámpara portátil standard E-27   UND 22,71
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 25,42
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 53,47
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 29,41
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 44,41
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 96,36
Lavatorio mancora Trebol UND 33,81
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 57,46
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 76,36
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 16,44
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 1,10
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 0,93
Lija de Fierro UND 0,68
Lija Madera Abralit 100 UND 10,08
Lija Madera Abralit 120 UND 5,68
Lija Madera N° 80 x 10 un UND 35,25
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 42,80
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 7,37
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 23,39
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 14,15
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 8,56
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 6,78
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 7,29
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 11,27
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 6,53
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 15,34
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 12,63
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 56,36
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 12,46
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 13,73
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 4,41
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 16,36
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 20,68
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 4,92
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 14,75
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 32,80
Llave de control angular 1/2” x 1/2” / COFLEX UND 49,24
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 111,78
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 61,78
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 20,51
Llave de Lavatorio Mares UND 22,97
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 22,12
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 17,97
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 24,58
Llave esférica jardín 1/2” / BUGATTI UND 32,80
Llave esférica para jardín con seguro 1/2” / BUGATTI UND 4,07
Llave Lavatorio Geo Round UND 65,68
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 10,34
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 13,05
Llave Stillson 10” / RED LINES UND 19,66
Llave Stillson 8” / RED LINES UND 41,02
Llave telescópica para gasfitería 11” / RED LINES UND 22,97
Luz de Emergencia 2 Luces   / HAIER UND 61,61
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 7,29
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 1,78
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 2,54
Madera Pino Radiata 1” x 1” x 10 pies PZA 4,15
Madera Pino Radiata 1” x 1.5” x 8 Pies PZA 3,39
Madera Pino Radiata 1” x 2” x 10 pies PZA 16,36
Madera Pino Radiata 1” x 2” x 8 pies PZA 10,59

Madera Pino Radiata 1” x 8” x 10.5 Pies PZA 4,49
Madera Pino Radiata 1” x 8” x 13 Pies PZA 24,58
Madera Pino Radiata 1.5” x 2” x 8 pies PZA 19,66
Madera Pino Radiata 1.5” x 8” x 10.5 pies PZA 8,05
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 6,19
Madera Pino Radiata 2” x 2” x 10.5 pies PZA 12,29
Madera Pino Radiata 2” x 2” x 8 pies PZA 9,24
Madera Pino Radiata 2” x 3” x 10 pies PZA 17,20
Madera Pino Radiata 2” x 3” x 8 pies PZA 17,97
Madera Pino Radiata 2” x 4” x 10.5 pies PZA 31,53
Madera pino Radiata 2” x 4” x 13 pies PZA 5,51
Madera Pino Radiata 2” x 8” x 10.4 pies PZA 4,24
Madera Tornillo 1” X 8”x 10 Pies PZA 7,03
Madera Tornillo 2” X 3” X 10 Pies PZA 36,10
Madera Verde Cachimbo 1” x 2” x 10 pies  PZA 29,41
Madera Verde Cachimbo 1.5” x 2” x 8 pies  PZA 22,29
Madera Verde Cachimbo 2” x 2” x 10 pies  PZA 8,64
Madera Verde Cachimbo 3” x 4” x 10 pies  PZA 11,19
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 1,78
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 147,88
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 41,02
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 41,02
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 1,36
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 8,98
Malla mosquitero M 6,86
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 6,61
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 4,15
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6,95
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 2,03
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 0,85
MANGUERA GLP 3/8” PREMIUM / HARDWARE M 10,59
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 25,00
MANIJA DE BRONCE 5” / INDURA UND 25,00
Manija de Puerta / DONOSTI UND 28,73
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 35,25
Manija para baño / GEO UND 41,02
Manija para dormitorio / GEO UND 27,03
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 41,86
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 16,86
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG /  USG UND 31,61
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 6,95
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 20,93
Masilla para drywall interiores caja 20 KG /  TOPEX UND 39,07
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 1,53
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 90,34
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 40,17
Medidor de Agua / AMICO UND 423,73
Medidor electrónico monofásico analógico UND 117,46
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban UND 57,46
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 65,68
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 57,46
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 227,46
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 13,90
Mezcladora de cocina 8” a la pared Classic Avante UND 20,51
Mezcladora de lavatorio cancún 4” PZA 1097,46
Mezcladora para lavatorio 4” Punta Sal PZA 1016,10
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2” / BUGATTI UND 525,34
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 593,14
Motobomba 3”x 5.5 HP WB30 XT  / HONDA UND 556,69
Motobomba a gasolina 2’  x 4 HP WB20XT/ HONDA UND 550,85
Motobomba GASOLINA  3” X 7 HP  / HUMBOLDT UND 19,66
Motobomba gasolinera de 3” X 7 HP   / HUMBOLDT UND 57,46
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI UND 32,46
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA UND 42,88
Motosierra MS 170 / STIHL UND 1,78
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 0,76
Multimetro digital Km-830L Koban UND 0,76
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 3,73
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 6,61
Multitester Digital Básico  UND 7,37
Niple PVC-P / PARACAS UND 9,75
Niple PVC-P 1/2” / PARACAS UND 6,69
Niples de Bronce Cromado UND 10,34
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Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 9,75
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 3,73
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 3,22
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR UND 41,02
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 37,29
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 321,95
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI KG 203,73
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 5,34
Oleomate Blanco Vencedor GL 7,97
Oleomate Pastel GL 6,95
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 9,24
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA UND 4,66
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 45,17
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 135,59
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 123,22
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 7,37
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 6,78
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 8,64
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 1,36
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 3,73

Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 8,98

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 4,07

Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 4,15
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 2,37
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 6,19
Pegamento asfáltico 4Lt GL 24,58
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 27,97
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 29,49
Pegamento para PVC  23 ml/ Ultrapeg UND 11,10
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 29,49
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 16,95
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 10,25
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 8,22
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 27,03
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 15,34
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 19,66
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 6,53
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 5,68
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 6,53
Perfil Redondo Liso 1/2” x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5,34
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 7,29
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 8,22
Perilla CROMADA   UND 5,25
Perilla cromada / DURAGRIF UND 8,22
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 3,73
Perilla grande transparente   UND 10,68
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 5,76
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 2,46
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 1,95
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 4,83
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 5,76
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 1,53
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 7,29
Perno Coche 1/4” x 2 1/2” x 4 Und. / MAMUT UND 16,36
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 12,29
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 15,51
Pernos Coche 1/4” x 1 1/2” x 4 Und. / MAMUT UND 4,66
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 63,56
Pico para tina automático   UND 15,51
Pico para tina de bronce cromado   UND 9,83
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 8,98
Piedra Chancada 1/2” x saco 40 kg BL 15,42
Piedra Chancada de 1/2” x 1 M3 M3 10,59
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 13,05
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 5,93
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 2,03
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 1,61
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak PZA 41,02
Pistola de soldar delgada  UND 7,80

Pistola de soldar gruesa  UND 45,59
Pitón para Jardín   UND 22,97
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 35,25
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 4,15
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 22,20
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 19,15
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 10,76
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 15,25
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 10,76
Placa Doble de Acero UND 9,66
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 6,61
Placa Gel Light Rojo UND 5,08
Placa Hermética Blanca UND 5,08
Placa Hermética de Acero UND 5,08
Placa Hermética PLOMA UND 7,29
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 28,73
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 26,02
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 21,27
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 32,80
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 7,37
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 18,81
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 17,29
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 19,66
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 23,39
Placa Sólida Negra / BTICINO UND 24,24
Placa Terra 3 Módulos Selene UND 43,81
Plancha Caserito / FIBRAFORTE PZA 26,61
Plancha de drywall volcanita 10MM PZA 21,78
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF PZA 8,64
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH PZA 43,81
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE PZA 19,66
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE PZA 23,39
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE PZA 17,29
Plancha Perfil / ETERNIT PZA 10,08
Plancha Supertechalit. / ETERNIT PZA 7,20
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE PZA 7,63
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2” / USG PZA 26,19
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2” RH / USG PZA 9,49
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8” / USG PZA 4,66
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1” PZA 2,46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 “ PZA 2,71
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 “ PZA 5,68
Plastiment HE 98 4SIKA GL 0,76
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA PZA 3,39
Platina 1/8” X 1/2” X 6M PZA 49,24
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER PZA 147,88
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER PZA 2,46
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON UND 30,34
Polietileno 26” M 4,92
Polietileno 60” M 48,39
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL UND 23,73
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA UND 12,37
Porcelana Blanca UND 48,39
Porta teclado corredizo Negro  UND 12,37
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS UND 59,92
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN UND 65,68
Poste de señalización económica / DEPOT UND 106,78
Principal de 15/16” x 12 mm / USG UND 49,24
Prismático led 60 UND 60,76
Prolongación de Tubo / MERIK UND 68,98
Puerta Blanca Lisa / DIMFER UND 287,63
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER UND 61,61
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER UND 73,90
Puerta Danna / POLIMAT UND 65,68
Puerta de seguridad para niños tipo reja / Turfens UND 127,37
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER UND 76,36
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER UND 82,12
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER UND 86,27
Puerta Marquise UND 98,56
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT UND 78,05
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 82,12
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 91,95
Puerta plegable Milano 120 cm / HOGGAN UND 98,56
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Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER UND 102,71
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER UND 61,61
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO UND 73,90
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO UND 86,27
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT UND 87,03
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 98,56
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT UND 78,05
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT UND 80,51
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT UND 88,56
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT UND 91,69
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT UND 235,85
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT UND 228,73
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER UND 123,22
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER UND 139,66
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 57,46
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER UND 69,83
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER UND 82,12
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER UND 94,49
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER UND 90,34
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER UND 254,15
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER UND 98,56
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER UND 90,34
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER UND 237,20
Puerta Vánela 65 cm  UND 254,15
Puerta VANELA 75CM  UND 235,85
Puerta VANELA 80CM  UND 6,95
Puerta VANELA 85CM  UND 7,29
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER UND 3,73
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER UND 7,37
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 204,66
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER UND 401,95
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 932,12
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 7,71
Pulsador Oval / BTICINO UND 7,71
Punta Manguera / DURAGRIF UND 7,71
Purificador Bajo Lavadero UND 164,41
Purificador de agua con ozono UND 0,76
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW UND 0,85
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 0,76
Reactor OP 20W UND 2,03
Reactor OP 32W UND 15,51
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 27,03
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 31,95
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2” / PAVCO UND 13,05
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 46,78
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 53,05
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 69,83
Reflector de 150 w con sensor   UND 65,68
Reflector de 500 w con sensor   UND 246,19
Reflector Halógeno UND 32,03
Reflector halógeno   UND 188,98
Reflector halógeno con trípode   UND 3,14
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 5,68
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 4,49
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS UND 6,53
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 7,63
Reflector profesional   UND 8,98
Registro de bronce   UND 5,76
Registro de bronce   UND 8,22
Registro de bronce cromado   UND 7,80
Registro de bronce cromado   UND 2,46
Registro de bronce cromado   UND 28,73
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 17,20
Repuesto aireador macho   UND 29,49
Repuesto canastilla cromado 1 1/4” / DURAGRIF UND 32,80
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 80,00
Repuesto eje blanco para papelera   UND 4,66
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 22,03
Repuesto push para desagüe de tina   UND 31,95
Resistencia para terma 1” x 1500 importada   UND 13,14
Resistencia para terma 1” x 2000 importada   UND 6,19
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 11,10
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 14,41

Rieles Power Gate / DONOSTI UND 6,36
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 7,29
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e PZA 2,03
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 2,03
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 2,03
Rollo Stretch Film 15 UND 2,03
Rollo Stretch Film 18 UND 2,20
Rompechorro Importado Liviano   UND 92,80
Rondones laminados / CORZA UND 28,81
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 16,36
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2,37
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 8,14
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 12,29
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO /  CORONA UND 3,90
Secundario de 15/16” x 4 mm / USG UND 6,10
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 2,97
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 81,44
Sensor de Humo Dual UND 22,12
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 164,32
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 2,20
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 5,17
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 2,37
Sifón desmontable 1 1/4” - 1 1/2” / PAVCO UND 0,51
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 1,02
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 2,88
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 57,46
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTO-
PLAST

UND 25,68

Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2,37
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 1,27
Soga Nylon 1/4” / POLIMAT M 12,12
Soga Sisal de 1/4” / POLIMAT M 2,88
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 3,47
Soporte Pin 3/16” x 25 Und. Transparentes UND 8,14
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 15,85
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 4,49
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 57,46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 106,78
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 53,39
Sumidero de bronce 2”   UND 61,61
Sumidero de bronce cromado 2”   UND 43,98
Sumidero de bronce cromado 3”   UND 73,90
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad BL 60,76
Súper trampa / RECIFLEX UND 26,19
Supresor de pico 1   UND 112,54
Supresor de pico diferencial   UND 144,58
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 146,27
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 145,42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 145,42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 37,71
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 51,69
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 64,83
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 32,80
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 82,12
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 122,03
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 32,80
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 22,03
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 24,58
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 25,93
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 24,58
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 26,19
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 67,29
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 127,37
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 128,98
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 139,66
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 139,66
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 20,34
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 24,32
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 16,86
Tableros MDF / MASISA PZA 20,17
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 5,25
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 55,59
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 5,25
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Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 141,27
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 115,51
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / 
JORMEN

UND 29,49

Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8 
polos Jormen

UND 49,75

Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 78,81
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 2,12
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 440,51
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 355,85
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 246,53
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 27,03
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 1,27
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 0,51
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 0,51
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 13,05
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 86,27
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 2,80
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT UND 1,36
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 1,44
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO UND 1,44
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 1,44
Tapa ciega / KLIK UND 1,44
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0,34
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0,59
Tapa de Ventilación de Pase UND 0,51
Tapa galvanizada para medidor UND 0,59
Tapa Gang / JORMEN UND 0,42
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 4,92
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 0,42
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 2,03
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 0,76
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 0,68
Tapacanto Blanco 22” x 0.45 MM / REHAU UND 1,10
Tapacanto Cerezo 22” x 0.45 MM / REHAU UND 0,76
Tapacanto Chocolate 22” x 0.45 m / REHAU UND 0,76
Tapacanto Haya Catedral 22” x 0.45 MM / REHAU UND 0,68
Tapacanto Negro 22” x 0.45 m / REHAU UND 2,80
Tapahueco nacional ciego UND 5,68
Tapón CPVC / PAVCO UND 6,53
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF UND 5,76
Tapón desagüe / PAVCO UND 2,80
Tapón desagüe / PAVCO UND 9,41
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA UND 22,97
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 23,73
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA UND 40,68
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO UND 37,54
Tapón rejilla bronce 2”   UND 28,73
Tapón rejilla cromado   UND 44,32
Tapón rejilla cromado de 2”   UND 40,17
Tapón rejilla especial de bronce 2”   UND 4,07
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO UND 5,17
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID UND 1,02
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 1,53
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 6,53
Techo Gran Onda / ETERNIT PZA 2,12
Techo Onduline / OMAHA PZA 1,36
Techo Perfil 4 / ETERNIT PZA 9,75
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4 PZA 1,19
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4 PZA 1,27
Tee Bronce 1/2”   UND 1,02
Tee Bronce Cromado 1/2”   UND 1,02
Tee CPVC / PAVCO UND 20,51
Tee desagüe 2” / PAVCO UND 11,10
Tee desagüe 4”  / PAVCO UND 32,80
Tee desagüe sanitario 2” / PAVCO UND 11,19
Tee Galvanizada 1/2” / RIVELSA UND 22,29
Tee Manguera 1/2” / DURAGRIF UND 20,51
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 7,29
Tee PVC S/P 3/4 UND 1,19
Tee PVC-P C/R 1/2” / PAVCO UND 6,27
Tee PVC-P SP 1/2” / PAVCO UND 27,03

Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT PZA 2,29
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 0,68
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / 
ETERNIT

PA 9,49

Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 5,76
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE PZA 8,98
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE PZA 9,49
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD UND 6,19
Terciario de 15/16” x 2 mm / USG UND 0,76
Termoform / INDUPAL UND 20,51
Termostato tipo sapito   UND 21,27
Teromasilla en tiras   UND 1,53
Tirador 96 mm marrón / DVP UND 1,02
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA UND 0,68
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA UND 33,22
Tirador Aldein 96 mm / INDURA UND 1,27
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA UND 1,36
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA UND 1,78
Tirador Catarata Blanco  UND 27,03
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA UND 37,71
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS UND 18,81
Tirador Nalvie / HOME BASICS UND 13,90
Tirador Ovalado 96MM CEREZO UND 16,36
Tirador U 96MM BLANCO UND 17,71
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT UND 5,68
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT UND 8,98
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4” x 2 1/2” x 2 Und. / MAMUT UND 17,29
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg /  TOPEX KG 7,88
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN UND 2,37
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN UND 2,03
Toallero argolla Aspen / MOEN UND 9,32
Toallero argolla Contemporary / DONNER UND 10,08
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN UND 9,32
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN UND 9,58
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE UND 9,24
Toma coaxial TV UND 9,41
Toma telefónica UND 7,29
Toma telefónica Oval / BTICINO UND 6,02
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM UND 7,97
Tomacorriente doble / KLIK UND 3,98
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO UND 7,80
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO UND 3,22
Tomacorriente doble universal / KLIK UND 6,53
Tomacorriente doble usa / BTICINO UND 6,53
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO UND 6,53
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG 
FLOORS

UND 2,63

Tomacorriente simple / KLIK UND 20,51
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO UND 4,92
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO UND 8,81
Tomacorriente simple Oval / BTICINO UND 23,81
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO UND 3,47
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER UND 1,27
Topex Concreto Fácil 40KG /  TOPEX BL 1,86
Topex Mortero Fácil 40KG /  TOPEX BL 6,61
Topex Pared Lista 40KG /  TOPEX BL 46,69
Tornillo Autoperforante Framer 7” x 7 /16” x 100 unds / 
MAMUT UND 46,95

Tornillo Autoperforante Framer 7” x 7 /16” x 1000 unds 
/ MAMUT UND 4,41

Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT UND 1,27
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT UND 2,37
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN UND 1,36
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS UND 32,80
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN UND 1,44
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS UND 1,61
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT UND 9,66
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / 
MAMUT UND 8,14

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS UND 4,07
Tornillo SPAX 3.5” X 50 MM/ 50 UNID PZA 9,24
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND PZA 7,37
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE UND 34,15
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Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / 
MAMUT

PZA 16,36

Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / 
MAMUT

PZA 7,37

Tornillos de metal 8”x 1/2” x 10 UNDS / MAMUT PZA 46,44
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT UND 24,66
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT UND 24,58
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT UND 27,88
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT UND 8,14
Tornillos para Drywall 6” x 1 1/4” Punta Fina x 250 unds 
/ MAMUT

UND 17,12

Tornillos para drywall 6” x 1” / MAMUT UND 123,22
Tornillos para Drywall 6” x 1” / MAMUT UND 161,02
Tornillos para drywall 6” x 1” Balde 1000 Und / MAMUT UND 18,81
Tornillos para Drywall 6” x 1” x 250 unds / MAMUT UND 78,05
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds  UND 17,97
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT UND 27,88
Trampa “P” de Bronce Cromado / MERIK UND 37,03
Trampa “P” de laton / PLOMER UND 98,56
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF UND 61,19
Trampa campana de bronce cromado   4” UND 57,46
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE UND 4,07
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE UND 2,20
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA UND 0,93
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m 
x 1.22 m / SUDPLY

PZA 0,76

Triplay Económico  2.44 m x 1.22 m PZA 8,98
Triplay Económico 6 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 78,05
Triplay Económico 8 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 6,95
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m PZA 13,14
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 1,95
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 12,29
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 8,05
Tubería Corrugada Flexible 1” M 9,83
Tubería Corrugada Flexible 3/4” M 10,59
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2” M 10,59
Tubería Desagüe 2” x 3M /PAVCO PZA 8,05
Tubería Desagüe 6” x 3 M / PAVCO PZA 5,68
Tubería Desagüe PVC 2” x 3 M / PAVCO PZA 9,83
Tubería Desagüe PVC 4” x 3 M / PAVCO PZA 24,49
Tubería Eléctrica SEL 3/4” / PAVCO UND 8,98
Tubería PVC-3/4” x 5 M / PAVCO PZA 13,90
Tubería PVC-P SP 1/2” x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10,59
Tubería PVC-P SP 3/4” x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 13,05
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 106,78
Tubo agua caliente CPVC 1/2” x 5 Mt. / PAVCO PZA 17,97
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2” x 5 Mt. / PAVCO PZA 11,44
Tubo agua PVC con rosca 1/2” x 5 M  PZA 13,90
Tubo agua PVC con rosca 3/4” x 5 M PZA 6,95
Tubo de abasto 1/2” x 1/2” x 35cm / MERIK PZA 6,95
Tubo de abasto 3/4” vinilo  / COFLEX UND 17,37
Tubo de abasto de 7/8” AM x 1/2” M x 35 cm / COFLEX PZA 42,71
Tubo de abasto de 7/8” FIP x 1/2” m x 35 cm / COFLEX PZA 5,68
Tubo de Acero de 1/2” x 1/2” / COFLEX PZA 5,34
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 3,73
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 3,56
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2” / COFLEX UND 5,76
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2” x 40 cm / COFLEX UND 3,22
Tubo desagüe PVC 2” x 3 M UND 1,78
Tubo desagüe PVC 2” x 3 M / INYECTOPLAST UND 5,68
Tubo desagüe PVC 4 “ x 3 M / PAVCO UND 3,47
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 1,10
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 0,59
Tubo PVC Sap 1” 3mtr / PAVCO PZA 3,22
Tubo PVC Sap 1/2” 3mtr / PAVCO PZA 0,25
Tubo PVC Sap 3/4” 3mtr / GERFOR PZA 2,88
Tubo PVC Sel 1 1/2” 3 mtr / PAVCO PZA 0,76
Tubo PVC Sel 1” 3 mtr / PAVCO PZA 0,76
Tubo PVC Sel 1/2” 3 mtr / PAVCO PZA 5,76
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 0,34
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 0,51

Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 0,25
Unión CPVC / PAVCO UND 0,76
Unión de Bronce 1/2”   UND 1,27
Unión de caja 3/4” Sel UND 4,83
Unión de caja 3/4” SEL / PAVCO UND 2,03
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 6,10
Unión desagüe / PAVCO UND 2,12
Unión desagüe / PAVCO UND 2,03
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 4,07
Unión PVC Sap 1/2”/ PAVCO UND 170,17
Unión PVC Sap 3/4”/ PAVCO UND 96,10
Unión PVC Sel / PAVCO UND 12,29
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 28,39
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 45,17
Unión Universal 1/2” / PAVCO UND 35,76
Unión Universal 1/2” C/R / PAVCO UND 21,27
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 30,34
Unión Universal PVC UND 65,68
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 32,80
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 17,20
UPS - 650 W / AUDAX UND 48,47
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 3,22
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 16,19
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 10,59
Válvula check canastilla de 1” / CIMVALVE UND 11,95
Válvula check de pie 1”. /  PENTAX UND 11,53
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 14,75
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2” / CIMVALVE UND 19,32
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1” UND 11,95
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 10,59
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 16,36
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 2,37
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 205,42
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 156,10
Válvula de pie de PVC de 1” / ROSSETTI UND 9,75
Válvula esférica de PVC de 3/4” / ROSSETTI UND 16,36
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 9,49
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 4,07
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 4,15
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 87,88
Válvula seguro nacional   UND 2,03
Válvula seguro para terma importada   UND 4,24
Varilla de bronce 1/4” x 9”   UND 19,15
Varillas de Cobre Puro 3/4” x 2.4 Metros  UND 2,20
Varillas de Cobre Puro 5/8” x 2.4 Metros  UND 8,05
Vástago de ducha 1/2”   UND 1,53
Vástago de ducha 5/8”   UND 2,37
Vástago de ducha estándar   UND 3,05
Vástago de Lavatorio   UND 10,59
Wall Socket Oval / BTICINO UND 20,51
Wincha pasaCable 30 M UND 20,51
Yee desagüe 2” / PAVCO UND 20,51
Yee desagüe 4 X 2” / Plastica UND 20,51
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 20,51
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 28,73
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 0,76
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 12,63
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 27,88
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 67,80
Zócalo Boleado / MODUART UND 17,80
Zócalo cedro / CORZA UND 86,36
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 45,17
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 24,58
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 16,02
Zócalos laminados / CORZA UND 23,64
Zuncho Plástico UND 0,25

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
ENERO 2016
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(Base : Julio 1992 = 100,0)

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 845.45 845.45 845.45 845.45 845.45 845.45
2 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09
3 457.96 457.96 457.96 457.96 457.96 457.96
4 523.82 900.45 1040.14 597.94 341.21 770.16
5 445.9 219.77 402.21 603.6 0 656.07
6 825.27 825.27 825.27 825.27 825.27 825.27
7 593.43 593.43 593.43 593.43 593.43 593.43
8 760.18 760.18 760.18 760.18 760.18 760.18
9 240.01 240.01 240.01 240.01 240.01 240.01

10 399.18 399.18 399.18 399.18 399.18 399.18
11 234.76 234.76 234.76 234.76 234.76 234.76
12 332.2 332.2 332.2 332.2 332.2 332.2
13 1396.39 1396.39 1396.39 1396.39 1396.39 1396.39
14 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9
16 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48
17 580.12 665.69 742.44 854.77 702.59 878.83
18 278.77 278.77 278.77 278.77 278.77 278.77
19 667.25 667.25 667.25 667.25 667.25 667.25
20 1659.99 1659.99 1659.99 1659.99 1659.99 1659.99
21 459.4 367.31 389.65 431.73 389.65 410.96
22 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3
23 395.7 395.7 395.7 395.7 395.7 395.7
24 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33 246.33
26 360.82 360.82 360.82 360.82 360.82 360.82
27 695.2 695.2 695.2 695.2 695.2 695.2
28 0 593.32 0 574.31 0 0
30 447.2 447.2 447.2 447.2 447.2 447.2
31 398.29 398.29 398.29 398.29 398.29 398.29
32 467.08 467.08 467.08 467.08 467.08 467.08
33 815.66 815.66 815.66 815.66 815.66 815.66
34 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33 470.33
37 296.62 296.62 296.62 296.62 296.62 296.62
38 414.84 969.29 872.77 584.21 0 683.1
39 418.76 418.76 418.76 418.76 418.76 418.76
40 377.79 396.62 436.06 313.84 272.89 331.41
41 382.31 382.31 382.31 382.31 382.31 382.31
42 272.68 272.68 272.68 272.68 272.68 272.68
43 688.08 612.75 819.25 614.4 915.21 860.85
44 357.41 357.41 357.41 357.41 357.41 357.41
45 313.31 313.31 313.31 313.31 313.31 313.31
46 487.57 487.57 487.57 487.57 487.57 487.57
47 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
48 358.59 358.59 358.59 358.59 358.59 358.59
49 288.48 288.48 288.48 288.48 288.48 288.48
50 686.65 686.65 686.65 686.65 686.65 686.65
51 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31
52 300.61 300.61 300.61 300.61 300.61 300.61
53 640.44 640.44 640.44 640.44 640.44 640.44
54 376.53 376.53 376.53 376.53 376.53 376.53
55 478.66 478.66 478.66 478.66 478.66 478.66
56 420.53 420.53 420.53 420.53 420.53 420.53
57 340.29 340.29 340.29 340.29 340.29 340.29
59 224.92 224.92 224.92 224.92 224.92 224.92
60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
61 227.79 227.79 227.79 227.79 227.79 227.79
62 447.46 447.46 447.46 447.46 447.46 447.46
64 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97
65 235.6 235.6 235.6 235.6 235.6 235.6
66 642.47 642.47 642.47 642.47 642.47 642.47
68 245.33 245.33 245.33 245.33 245.33 245.33
69 389.45 327.82 428.87 503.4 269.39 462.8
70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 639.26 639.26 639.26 639.26 639.26 639.26
72 405.28 405.28 405.28 405.28 405.28 405.28
73 536.4 536.4 536.4 536.4 536.4 536.4
77 299.51 299.51 299.51 299.51 299.51 299.51
78 472.76 472.76 472.76 472.76 472.76 472.76
80 106.17 106.17 106.17 106.17 106.17 106.17

(*) 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

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
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Técnico

suplemento 39.indd   126 18/02/16   12:22 p.m.



perúconstruye 2016 127

(En Tonelada Métrica)

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015

Año Mes Local
Cementos 
UNACEM 

(Atocongo)

Cementos 
Pacasmayo

Cementos 
UNACEM 

(Condorcocha)
Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Despacho Total de 

Cemento

2013
 Enero 905988 318240 185013 145680 209575 5468 14482 934140

 Febrero 841187 299071 174060 136085 174816 333 15194 856471
 Marzo 844809 296590 162228 147853 180056 0 9206 856463
 Abril 918106 324486 173375 151960 199980 0 18847 931799
 Mayo 894776 313278 165180 150271 195825 0 20554 907236
 Junio 857951 293282 154909 150327 187847 0 18942 867362
 Julio 949841 316432 182696 163267 211866 0 22375 966190

 Agosto 991796 327602 191431 170467 217231 0 23165 1006202
 Setiembre 941183 298365 182549 166643 216860 0 24123 957257
 Octubre 1030792 328115 190295 179239 233534 0 26042 1048881

 Noviembre 979604 310197 179117 169833 237376 0 23314 1002840
 Diciembre 933398 292271 169087 161016 243878 0 23306 973946

 11089431 3717930 2109941 1892642 2508842 5801 239549 11308786

2014
 Enero 916210 302338 178267 141506 200793 0 24716 933430

 Febrero 898820 300617 169870 150212 185385 0 24773 914170
 Marzo 895354 322889 163775 136169 187134 0 21141 911953
 Abril 890607 322154 166581 141045 196071 0 20543 911310
 Mayo 924530 318133 172938 151980 209491 0 23571 950375
 Junio 886577 287929 162589 154975 200890 0 22031 907039
 Julio 931507 293506 165135 169932 215697 0 25439 955309

 Agosto 991396 330068 168691 179286 236910 0 23682 1021480
 Setiembre 999544 310237 175693 184054 249421 0 27357 1041466
 Octubre 1024493 322440 179613 182393 246219 0 27532 1054669

 Noviembre 1020560 337275 175202 175034 239797 0 28298 1047185
 Diciembre 968518 330834 172444 156456 231733 0 27384 1006010

 11348117 3778421 2050798 1923043 2599540 0 296467 11654394

2015
 Enero 910901 305107 161174 150721 213412 0 24778 950091
Febrero 857704 305518 159631 137398 177273 0 21594 883667
Marzo 898888 315002 158435 143745 190752 0 24391 925248
Abril 852785 298420 144123 147037 189947 0 20318 885298
Mayo 863706 305928 154408 139867 183446 0 20801 889387
Junio 882091 297038 153479 151848 182580 0 21762 905240

 5266075 1827013 931250 870616 1137411 0 133644 5438930

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.

20/05/2015  R.J. Nº 306 - 2015 - INEI

Fuente: INEI

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

ÁREAS
GEOGRÁFICAS

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

No. M.O.
Resto 
Elem.

Total M.O.
Resto  
Elem.

Total M.O.
Resto  
Elem.

Total M.O.
Resto  
Elem.

Total

1 1.0000 1.0016 1.0016 1.0000 1.0016 1.0016 1.0000 1.0020 1.0020 1.0000 1.0015 1.0015

2 1.0000 1.0013 1.0013 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 1.0019 1.0019 1.0000 1.0011 1.0011

3 1.0000 1.0016 1.0016 1.0000 1.0013 1.0013 1.0000 1.0021 1.0021 1.0000 1.0017 1.0017

4 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 1.0002 1.0002 1.0000 1.0011 1.0011 1.0000 1.0004 1.0004

5 1.0000 0.9998 0.9998 1.0000 0.9991 0.9991 1.0000 1.0004 1.0004 1.0000 0.9994 0.9994

6 1.0000 0.9999 0.9999 1.0000 0.9991 0.9991 1.0000 1.0005 1.0005 1.0000 0.9995 0.9995
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Vigente al 15 de Enero del 2016

PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA

DESCRIPCION UND. M.O. MAT. EQU. P.U
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21,85 0,57 47,51 69,94
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 140,89 42,34 7,04 190,27
Letrero de Obra pto 831,71 2157,39 166,34 3155,44
Limpieza Manual de Terreno m2 3,10 0,00 0,16 3,26
Limpieza de Terreno, con Máquina m2 0,57 0,00 1,56 2,13
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 12,50 2,83 33,65
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 96,97 113,47 11,65 222,08
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 9,88 11,97 2,02 23,88
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 9,88 10,39 2,33 22,60
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 63,67 203,05 14,09 280,80
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 68,54 182,52 12,96 264,02
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 85,68 203,07 16,20 304,94
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 28,43 0,85 51,94
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 19,48 20,96 0,63 41,07
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 13,40 5,87 0,67 19,93
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 13,05 3,94 0,65 17,64
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 16,31 3,92 0,82 21,05
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 21,74 3,87 1,09 26,70
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 39,14 4,72 1,96 45,82
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 24,46 5,87 1,22 31,56
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2 m3 92,81 134,60 80,53 307,94
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 23,57 10,10 1,18 34,85
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 15,31 5,21 0,46 20,98
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 36,12 0,00 43,12
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 19,41 14,77 0,58 34,77
Revestimiento de Gradas de Escalera m 17,82 3,84 0,89 22,55
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 101,01 129,16 8,90 239,08
Puerta de Garaje en Cedro m2 117,46 223,98 12,33 353,77
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 53,58 76,32 2,49 132,39
Puerta de Fierro m2 127,31 268,27 37,42 433,00
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 169,74 301,74 53,29 524,76
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 10,97 0,46 26,73
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5,32 3,04 0,27 8,63
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0,00 203,15 0,00 203,15
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 33,08 2,02 102,37
Tubería de PVC - SAL 4" pto 18,93 6,29 0,57 25,79
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 67,27 102,20 2,02 171,49
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 107,16 12,58 3,21 122,96
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
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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 0,01 114,90 0,57 0,57
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 62,90 8,38
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 21,85 0,66 47,51
TOTAL 69,94

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0,01 5,00 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 64,90 4,61
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0,16 9,50 1,52 42,34
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 190,27

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento:            1.00 und/día
Unidad:                    und
CLAVOS 3" KG. 1,50 2,88 4,32
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0,98 23,00 22,45
HORMIGON M3 0,98 39,90 38,94
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,65 14,92 54,44
LIJA PARA MADERA HJA 3,00 1,01 3,03
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15,00 4,93 73,95
ARANDELA 5/8" UND 15,00 1,61 24,15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247,50 5,35 1324,13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9,00 64,90 584,10
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1,00 27,88 27,88 2157,39
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 3155,44

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 (E) H-H 0,02 18,10 0,36
PEON (E) H-H 0,20 13,69 2,74 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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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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 59,60 0,24
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,36 14,92 5,37
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,24 7,36 1,77
HORMIGON M3 0,12 39,90 4,91
AGUA M3 0,01 18,00 0,22 12,50
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 33,65

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,40
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,80 14,92 56,68
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,20 7,36 1,47
HORMIGON M3 1,30 39,90 51,87
AGUA M3 0,16 18,00 2,92
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,13 113,47
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 222,08

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 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,47 14,92 7,03
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 11,97
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 23,88

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 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,37 14,92 5,45
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 10,39
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 22,60
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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 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 203,05
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 280,80

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,60
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7,00 14,92 104,41
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 182,52
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 264,02

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           20.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,10 203,07
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 304,94

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 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,72
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,07 559,32 38,59
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,45 14,92 6,77
AGUA M3 0,01 18,00 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 50,56
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 84,78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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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 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,03 42,29 1,22
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 21,81
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,20 14,92 3,04
AGUA M3 0,01 18,00 0,14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 28,43
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 28,43 0,85 0,85
TOTAL 51,94

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5

Rendimiento:           11.00 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,70
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,03 559,32 16,22
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,00 18,00 0,07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 20,96
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 20,96 0,63 0,63
TOTAL 41,07

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           16.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,58 5,35 3,10 5,87
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 19,93

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS 1 1/2” KG 0,02 3,31 0,07
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,94
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 17,64

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,02 9,90 0,24
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,92
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 21,05

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,87
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 26,70

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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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 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,92
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,16 14,92 2,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 4,72
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 45,82

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,01
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,63
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,74
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,27
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,59 5,35 3,15 5,87
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 31,56

PISOS Y PAVIMENTOS

Concreto de 140 kg/cm2 (carreteras)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0,59 42,29 24,95
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6,85 14,92 102,17
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1,16 3,50 4,06
AGUA M3 0,19 18,00 3,42 134,60
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 307,94

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                       m2
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,34
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,38
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,48 14,92 7,19
AGUA M3 0,01 18,00 0,19 10,10
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 34,85

PISO DE FROTACHADO E=4”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,76
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,29 14,92 4,33
AGUA M3 0,01 18,00 0,12 5,21
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 20,98

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

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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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 19,50 20,48
Fieltro Nacional m2 1,05 14,90 15,65 36,12
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 43,12

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” JG 0,03 2,88 0,09
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,80
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,19 14,92 2,79
OCRE ROJO  IMPORTADO KG. 0,40 20,68 8,21
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,52 5,35 2,78 14,77
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 34,77

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,53
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,82
REGLA DE MADERA p2 0,15 9,90 1,49 3,84
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 22,55

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM  LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,07 5,00 0,33
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,10 12,63 1,30
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10,29 8,70 89,52
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1,00 36,90 36,90 129,16
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 239,08

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,08 5,00 0,38
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25,40 8,70 220,98 223,98
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 353,77

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,05 5,00 0,25
LIJA PARA MADERA HJA 0,60 1,01 0,61
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8,50 8,70 73,95 76,32
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 132,39

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
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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 34,63 201,53
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0,06 23,69 1,49 268,27
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 433,00

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 34,63 276,32 301,74
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 524,76

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 1,01 0,10
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 10,97
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 1,01 0,10
IMPRIMANTE GLN 0,10 13,56 1,36
PINTURA TEMPLE BLS 0,10 15,85 1,58 3,04
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 8,63

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento:            1.00 pza/día
Unidad:                       pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1,00 33,81 33,81
MEZC.P/LAVAT.4”CROMO-CROMO AVANTE PZA 1,00 86,36 86,36
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2” PZA 2,00 24,49 48,98
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4” PZA 1,00 27,88 27,88
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 “ PZA 1,00 6,12 6,12 203,15
TOTAL 203,15

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

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico

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 17,37 6,08
CODOS PVC 90° SAL °  4” UND 1,03 4,24 4,36
TRAMPA “P” (SAL) ° 4” UND 1,03 17,12 17,63
YEE PVC DESAGUE SAL 4” UND 1,03 4,24 4,36 33,08
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 102,37

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 17,37 6,08 6,29
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 25,79

CAJA DE REGISTRO 10”X20”, ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
Unidad:                        und
CLAVOS 2” KG. 0,86 5,00 4,30
ARENA FINA M3 0,03 38,05 1,14
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,54
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,25 63,56 15,89
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 19,58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1,50 14,92 22,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,18
ACERO A-60 KG 10,00 3,62 36,20 102,20
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 171,49

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 12,29 8,60
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 1,02 1,02 12,58
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 122,96

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
Unidad:                        und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1,00 23,31 241,24 241,24
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 1,70 29,97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1,05 6,69 8,20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1,05 0,76 0,86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0,10 3,98 0,25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4” UND 1,50 3,56 4,13
CURVA PVC SEL 3/4” UND 3,00 0,31 2,46
UNIONES PVC SEL 3/4” UND 1,00 0,17 0,55
CONEXION A CAJA SEL 3/4” UND 2,00 0,42 1,10 47,52
CAPATAZ (E) HH 0,16 18,10 2,89
OPERARIO (E) HH 1,60 18,14 24,35
PEON (E) HH 1,60 13,69 20,03 47,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 47,27 1,42 1,42
TOTAL 96,21
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AÑO
2014 2015

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

PBI Global (MM 
S/.1994)

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

PBI Construcción 
Valor Agregado 
(MM S/.1994)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

PBI Construc.
(Variación % 
mensual)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Producción en 
Construccion 
(MM S/.1994)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Indice Vivienda 
de Concreto

188,80 179,38 190,01 199,94 201,57 206,95 206,49 197,30 185,57 172,99 182,96 171,98 174,62 178.01

Indice Vivienda 
de No Concreto

116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 119.27

Cemento (Toneladas)

      Producción 914.741,75 878.184,32 917.193,57 1.022.023,93 978.503,22 1.007.229,99 1.028.957,72 985.751,47 909.734,67 848.256,86 920.045,01 822.501,80 882.848,56 850,308.24

      Despacho Total 950.375,47 907.039,04 956.444,40 1.021.479,53 1.041.462,56 1.054.668,78 1.047.184,62 1.006.009,61 950.090,67 883.666,51 925.248,05 885.297,73 889.387,34 897,068.49

      Despacho  
      Local

924.529,85 889.442,79 932.642,13 991.396,08 999.540,19 1.024.493,31 1.020.559,88 968.518,20 910.900,59 857.704,23 898.887,89 852.785,41 863.705,94 873,919.58

      Exportación 25.845,62 20.461,09 23.802,27 30.083,45 41.922,37 30.175,48 26.624,74 37.491,40 43.324,08 25.962,27 26.360,16 32.512,33 25.681,40 23,148.91

      Importación 11.691,48 38,05 9.552,98 34,77 17,80 1.720,27 3.368,22 9.827,46 9.290,10 86,28 8.344,35 16,12 2.183,42 622.85

      Consumo 
      Interno

936.221,33 889.480,84 942.195,12 991.430,85 999.557,99 1.026.213,58 1.023.928,10 978.345,66 920.190,70 857.790,51 907.232,24 852.801,53 865.889,37 882,714.35

      Venta Total 938.552,31 900.625,49 944.872,29 1.013.095,58 1.035.340,19 1.043.775,81 1.038.003,01 999.526,47 945.708,45 873.348,13 919.780,16 874.760,76 879.993,82 897,068.49

      Venta Local 912.706,69 880.164,40 921.070,02 983.012,13 993.417,82 1.013.600,34 1.011.378,27 962.035,07 902.384,38 847.385,86 893.420,00 842.248,43 854.312,42 873,919.58

Barras de Construcción (Toneladas)

Producción 113.419,00 110.163,00 88.594,00 101.954,00 89.321,00 99.284,00 108.714,00 103.784,00 63.141,00 93.054,00 87.591,00 69.880,00 70.084,00 100,301.00

Ventas 111.054,00 98.893,00 114.755,00 113.822,00 136.697,00 118.593,00 112.470,00 101.982,00 107.284,00 102.855,00 107.090,00 96.873,00 102.094,00 107,546.00

Asfalto (Barriles)

Ventas nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

PRINCIPALES INDICADORES 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2014 - 2015

Suplemento 
Técnico

(Del 01.06.2015 al 31.05.2016)

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL 2015 - 2016

OPERARIO
Jornal Básico 58,60 * 6 días 351,6
Descanso Semanal Obligatorio 9,77 * 6 días 58,6
BUC 32% 18,75 * 6 días 112,51
Bonificacion Por Movilidad 7,20 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 8,79 * 6 días 52,74
Vacaciones 10% 5,86 * 6 días 35,16
Gratificaciones F. Patrias 11,16 * 7 días 78,13
B. Extraordinaria Ley 30334 1,00 * 7 días 7,03
Total Bruto Salarios 738,98
Descuentos SNP 13% 72,52
Descuento CONAFOVICER 2% 8,2
Pago Neto Mensual 658,25

OFICIAL
Jornal 48,5 * 6 días 291
Descanso Semanal Obligatorio 8,08 * 6 días 48,5
Buc 30% 14,55 * 6 días 87,3
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 7,28 * 6 días 43,65
Vacaciones 10% 4,85 * 6 días 29,1
Gratificaciones F. Patrias 9,24 * 7 días 64,67
B. Extraordinaria Ley 30334 0,83 * 7 días 5,82
Total Bruto Salarios 613,24
Descuentos SNP 13% 59,27
Descuento CONAFOVICER 2% 6,79
Pago Neto Mensual 547,18

PEON
Jornal 43,3 * 6 días 259,8
Descanso Semanal Obligatorio 7,22 * 6 días 43,3
Buc 30% 12,99 * 6 días 77,94
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 6,5 * 6 días 38,97
Vacaciones 10% 4,33 * 6 días 25,98
Gratificaciones F. Patrias 8,25 * 7 días 57,73
B. Extraordinaria Ley 30334 0,74 * 7 días 5,2
Total Bruto Salarios 552,12
Descuentos SNP 13% 52,91
Descuento CONAFOVICER 2% 6,06
Pago Neto Mensual 493,14

Si tiene hijos estudiando y trabaja en horas extras, sumara ademas lo siguiente

Asignación Escolar por un hijo Horas Extras

Categoría Diario Men. Simple 50% 100% Indem. 15%

Operario 4,88 146,50 7,33 11,72 14,65 1,10

Oficial 4,04 121,25 6,06 9,70 12,13 0,91

Peón 3,61 108,25 5,41 8,66 10,83 0,81
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La CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
MINERÍA – CONFEMIN se desarrollará en el marco 
de la feria internacional EXPOMINA PERÚ 2016

CONFEMIN es un evento donde se dará a conocer la perspectiva de la minería peruana y que reunirá a 
representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 9 foros y más de 50 conferencias. 

Sé parte del principal encuentro empresarial minero del Perú.

OTHMAR RABITSCH MAFALDA ARIAS GUSTAVO PLENGE PILAR BENAVIDES

Director – Asociación 
Peruana de Recursos 

Humanos –Aperhu

Presidenta Fundadora 
Organización Mundial 

de Apoyo a la 
Educación - OMA

Premio Arthur Taggart 
2015 (SME, EEUU)
Gerente General

Laboratorio Plenge

Consultora internacional 
en temas interculturales y 

responsabilidad social 
(Vancouver, Canadá)

FORO

MINERÍA 
Y RECURSOS 
HUMANOS

FORO

DESARROLLO
SOCIAL Y MEDIO
AMBIENTAL

FORO 
INGENIERÍA
DE MINAS 
Y TECNOLOGÍA

FORO

EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

JORGE MERINO ALFREDO REMYARMANDO GALLEGOSEVA ARIAS ENRIQUE ALANIA

Ex Ministro de 
Energía y Minas

Gerente de Logística 
Cia Minera Antamina

Presidenta Expomina 
2016 y Compañía 
Minera Poderosa

Presidente del 
Directorio - Gerens

Líder de Minería 
PwC

FORO

LÍDERES 
MINEROS:
RETOS Y 
OPORTUNIDADES

FORO

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
EN MINERÍA
2016-2021

FORO

PROYECTOS 
E INVERSIONES
MINERAS 
EN EL PERÚ

LOGÍSTICA
Y  ABASTECIMIENTO

FORO FORO

CLIMA 

DE INVERSIÓN, 
MERCADOS 
Y PRECIOS

14 - 16 setiembre
Centro de Exposiciones Jockey

www.expominaperu.com   inscripciones@digammaperu.com   T.: 628 6300  anexos142-206
CONTÁCTANOS

Presenta:

PRESIDENTES DE FOROS
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NO TIEMBLES, MEJOR CONSULTA CON LOS EXPERTOS

¿SABES cómo resistir el 
próximo SISMO GRADO 9 

EN LIMA?

Marcas líderes mundiales probadas en: Telf: (+51) 346-1002    I    Cel: 994810010    I    www.cdvperu.com

C E R O
R E E M P L A Z O S

Ú N I C O S  P R O B A D O S  E N
S I S M O S  R E A L E S  G R A D O  9

L a  m e j o r
G A R A N T Í A
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