
DICIEMBRE 2016 NUM 44 / PRECIO: S/. 25.00

w
w

w
.p

er
uc

on
st

ru
ye

.n
et

REVISTA OFICIAL DEL: AUSPICIADOR EDITORIAL: REVISTA OFICIAL DE:

Distribución en los principales Centros Ferreteros

ALTA INGENIERÍA
BAJO LA CIUDAD
ALTA INGENIERÍA
BAJO LA CIUDAD

OBRAS:
PUENTE BALCONES DE CHILINA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA 

AVANCE DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMAAVANCE DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA

portada44Elegida.pdf   1   01/12/2016   02:36:32 p.m.



NUEVA SEDE GOBIERNO REGIONAL 
DE MOQUEGUA

Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados y andamios PERI, se está 
ejecutando la nueva Sede del Gobierno Regional de Moquegua. Obra construida por la 
empresa INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES. Este proyecto abasteció las 
soluciones de verticales y horizontales en el piso técnico, Sótano y 6 niveles superiores. 
El mayor reto de la obra, fue el vaciado de 22 columnas de 7 metros de altura, de sección 
trapezoidal y acabado arquitectónico caravista.

Tendrá éxito construyendo con PERI! PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. Libertadores 155 Int. 501 
San Isidro -  Lima 
Telf       +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe
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Más obras con menos trabas 

El gobierno puso en marcha medidas para reactivar la economía, 

generar mayor infraestructura y facilitar la inversión en obras a 

través de un paquete de normas, en uso de sus facultades le-

gislativas. 

Una de las principales novedades es la eliminación del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), que ahora es reemplazado 

por Invierte.pe, un procedimiento más simple orientado a fomen-

tar la ejecución de más obras públicas con menos trámites. 

En este esquema, los gobiernos regionales y locales, así como los 

ministerios, ya no deberán presentar voluminosos estudios para 

viabilizar un proyecto, sino documentos simplificados que podrían 

reducir a  la mitad el tiempo del trámite.

Es más, los proyectos ahora serán priorizados según estén orien-

tados a cerrar brechas de infraestructura, y para enero próximo se 

espera tener un primer paquete de futuras obras.

Otra modificación se dio en el mecanismo de Obras por Impues-

tos (OxI), que puede realizar la empresa privada. Ahora se incluye 

nuevos sectores: electrificación rural, pesca, habilitación urbana, 

protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones 

y justicia.

Con estos y otros instrumentos, se espera que el país vuelva a 

los niveles de ejecución de obras de años anteriores y, con ello, 

robustecer la infraestructura que requiere para consolidar su de-

sarrollo.

En este número, PERÚ CONSTRUYE trae un informe especial de 

los trabajos que se vienen realizando en el sector 1 A de la Línea 

2 del Metro de Lima, a la que tuvimos acceso. Asimismo da a 

conocer la construcción del puente Balcones de Chilina en Are-

quipa, que tuvo un grado de complejidad al tener que adaptarse 

a la geografía del lugar. Otra obra importante en el interior del país 

es el centro comercial Open Plaza Huancayo que mostramos en 

esta edición, al igual que la nueva sede de la Escuela Nacional de 

Control de la  Contraloría General de la República. 

También traemos información sobre el Tratamiento de residuos de 

obras de construcción, Grupos Electrógenos, Tecnologías en Ilu-

minación, y Puertas Cortafuego, que hoy toman vital importancia 

en cuanto a seguridad se refiere. 

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

“Más o menos, hemos destrabado (de manera) firme más de 
US$ 1,000 millones en proyectos. Esperamos llegar a los US$ 

18,000 millones en seis meses”.

“Con Invierte.pe reduciremos los tiempos de preparación de los 
proyectos a la mitad del tiempo y además haremos un mejor 
seguimiento de las obras que benefician a todos los peruanos”.

[ Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. ]

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]

[ Edmer Trujillo, ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. ]

“En febrero se concluirá el estudio definitivo de las dos centrales 
hidroeléctricas del Proyecto Pasto Grande en Moquegua, y a 

mediados del próximo año empezará su construcción”.

[ Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

“No tenemos suficiente dinero en el gobierno para pagar y 
financiar estas obras, asÍ que tenemos que dejar un rol muy 
significativo para el sector privado en infraestructura e inversión 
física. Ese es el desafío para los próximos años”.

“Vamos a simplificar muchas cosas, probablemente algunos 
productos dejen ya de tener vigencia, quizá el leasing sea uno 
de ellos. Son cosas que vamos a definir en estos días, porque 
creemos, además, que el mercado no da para que tengamos 
tantos productos”. 

[ Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas. ]
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Regiones priorizarán obras de infraestructura 
con presupuesto aprobado para el próximo año

Inversión pública y privada 
crecerán 5% en 2017

AFIN: Nueva modalidad para evaluación de 
inversiones es oportuna

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR), Nelson Chui, dijo que las regiones priorizarán obras de infraes-
tructura el próximo año con el mayor presupuesto público 2017, previsto 
para el interior del país, el cual fue aprobado por el Congreso de la Re-
pública.

“Ya tenemos un presupuesto participativo con las regiones, pero estamos 
priorizando presas y reservorios, obras de saneamiento, pero sobre todo 
vías de comunicación porque permiten bajar la pobreza, facilitar el turismo 
y a los productores les permite sacar sus productos, entre otros.”, dijo.

Recalcó que el incremento del presupuesto para las regiones en 13.4% 
(con respecto al año anterior) obedece a la convicción del Ejecutivo de 
avanzar en la descentralización. “El monto del presupuesto para 2017 es 
uno de los más altos para las regiones”, destacó.

Debido a las medidas que se vienen aprobando mediante las facultades 
legislativas en materia de reactivación económica, el ministro de Econo-
mía y Finanzas, Alfredo Thorne, proyectó que tanto la inversión privada 
como pública crezcan 5 % el próximo año.

Enfatizó que el Gobierno mantiene sus expectativas positivas en cuanto 
a la recuperación económica y señaló que el cuarto trimestre de este año 
ya presenta señales de reactivación.

“Cuando calculamos la inversión privada de manera desestacionalizada, 
es decir, entre trimestres, como lo hace la OCDE vemos que la inversión 
privada creció 1.3 %, lo cual es la primera señal de reactivación en casi 
trece trimestres”, subrayó. No obstante aclaró que la inversión privada 
comparada con el similar periodo del 2015 presentará índices negativos, 
pero que ello se revertirá el próximo año.

El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacio-
nal (AFIN), Gonzalo Prialé, sostuvo que el anuncio del Gobierno de crear 
una nueva modalidad más rápida y efectiva para la evaluación y ejecución 
de proyectos es oportuno para el país y la atracción de inversiones.

“La idea de encontrar una nueva modalidad rápida y efectiva resulta opor-
tuna, en una coyuntura en la que se busca dinamizar el crecimiento de la 
economía. Estamos de acuerdo con esta iniciativa”, afirmó.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el sistema Invierte.
pe que reducirá a la mitad el tiempo de preparación de los proyectos. 
De este modo, aprobó la desaparición del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) y su reemplazo por el nuevo sistema Invierte.pe, el cual 
agilizará la ejecución de proyectos de inversión y la puesta en marcha de 
obras públicas.

BREVES
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PROINVERSIÓN dará en concesión siete proyectos 
para el 2017 de los 23 que se  tienen en cartera

Desembolsos de CRÉDITOS HIPOTECARIOS se 
incrementaron en 5.49% en setiembre y octubre

El reto que tiene la nueva gestión ProInversión, encabezada por el econo-
mista Álvaro Quijandría, es lograr que los proyectos que están en cartera 
puedan hacerse realidad.

Para el primer trimestre del próximo año se licitarán cuatro proyectos. Se 
trata del ferrocarril Huancayo-Huancavelica que tendrá una inversión de 
US$ 204 millones y la hidrovía amazónica por US$ 70 millones.

También figuran el tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, pro-
yecto de US$ 446 millones y las obras de cabecera y conducción para el 
abastecimiento de agua potable para Lima, que tendrá US$ 600 millones 
en inversiones.

De otro lado, ProInversión tiene planeado concesionar dos proyectos en lo que resta del 2016. En la lista figuran la operación y mantenimiento 
del Centro de Convenciones de Lima y la línea de transmisión Aguaytía-Pucallpa 138 kV (segundo circuito). Son 23 proyectos los que se tienen 
en total para ser concesionados,  14 de los cuales no cuentan con una fecha probable para lograr su adjudicación.

Un importante incremento se presentó en los meses de setiembre y oc-
tubre donde se desembolsaron un total de S/1,729 millones en créditos 
hipotecarios en todo el territorio nacional, 5.49% más que en el mismo pe-
riodo del 2015, que fue de S/. 1,639 millones y 15.72% más con respecto 
al 2014. Y solo en el caso de setiembre del 2016 el monto desembolsado 
fue récord histórico en el Perú con S/.969 millones.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias 
(ASEI) y director de la Feria Online “3 días de locura inmobiliaria”, Rodolfo 
Bragagnini, quien también señaló que la cartera de créditos aumentó en 
6% en setiembre en relación al mismo período del año anterior. Asimismo, 
dio a conocer que el crédito hipotecario promedio otorgado en lo que va 
de este año ha sido de S/.316,032, según los registros de ASEI.

De otro lado, informó que la Feria Online, que es organizada por la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI) y la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO), se realizó del 23 de noviembre y el 04 de diciembre.

BREVES

Construcción del proyecto RÍO BLANCO en 
Piura crearía cinco mil puestos de trabajo directo

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, suscribió un convenio 
de promoción del proyecto minero Río Blanco con el consorcio Xiamen 
Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el marco de la II 
Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre cooperación eco-
nómica Perú – China, durante las reuniones de la APEC2016.

El documento señala que la explotación de este recurso sería muy be-
neficiosa para el desarrollo de la región Piura. Se estima una inversión 
no menor a los US$ 2,500 millones y tendrá una vida útil de 20 años en 
la producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de 
molibdeno fino por año.

El proyecto Río Blanco crearía 5,000 puestos de trabajo directo en su 
etapa de construcción, 1,200 puestos durante su operación y 7,000 puestos de trabajo indirecto. Cabe recordar que Perú y China suscribie-
ron convenios para promoción de proyectos mineros (también de Pampa de Pongo y Toromocho) y energéticos.
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BREVES

Ampliación de TOQUEPALA II tiene 
avance del 45%

MEF elaborará Plan Nacional de 
Infraestructura para priorizar proyectos

El director de Proyectos de Inversión de Southern Perú, Eduardo Forcada 
Warren, explicó que el proyecto de ampliación de la mina Toquepala tiene 
avance del 45% y hasta el momento se ha invertido US$ 750 millones.

La nueva planta concentradora permitirá duplicar la capacidad de proce-
samiento de cobre de la mina, pasando de 60 mil a 120 mil toneladas por 
día. Forcada Warren refirió que se ha ejecutado más de la mitad de los 
US$ 1,250 millones que se invertirá (750 millones) en esta construcción 
que servirá para incrementar la producción cuprífera del país.

“Se ha invertido más de la mitad, un 60% del presupuesto en compras de 
equipos que aún no ha sido instalado”, precisó.

Agregó que se tiene planeado iniciar la puesta en marcha de esta nueva planta concentradora en el segundo trimestre del 2018. La planta 
concentradora actual utiliza 520 litros por segundo y no solicitarán nuevas licencias para el uso del agua.

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, reveló que el Poder 
Ejecutivo elaborará un Plan Nacional de Infraestructura, el cual servirá de 
guía a los gobiernos subnacionales para priorizar proyectos, en especial 
los que permitan un cierre de brechas.

“Por primera vez vamos a tener un Plan Nacional de Infraestructura. 
Obviamente dentro de este proceso se priorizará el cierre de brechas”, 
manifestó el ministro.

Cabe indicar que el ministro Thorne, en compañía del Presidente del 
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, presentó un conjunto de medi-
das orientadas a la promoción de las inversiones públicas y privadas en 
todas las regiones del Perú, las cuales fueron aprobadas en la víspera.

En la presentación el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que este plan de infraestructura se alimentará de los proyectos 
que presenten los gobiernos subnacionales en planes multianuales de tres años.

“A través del plan de infraestructura vamos a visualizar todos los proyectos que se van a realizar en el Perú y elegiremos cuáles aportarán más 
al desarrollo de largo plazo”, comentó.

Del mismo modo, Thorne reveló que el Consejo de Ministros decidió mejorar el sistema Obras por Impuestos (OxI). En dicha reforma se optó 
incluir los sectores pesca, electrificación rural, protección social y los temas relacionados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Designan a Cecilia Lecaros como nueva 
VICEMINISTRA de Vivienda y Urbanismo
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designó a Carmen 
Cecilia Lecaros Vértiz en el cargo de viceministra de Vivienda y Urbanismo 
del portafolio mencionado, en reemplazo de Ricardo Vidal Núñez, a quien 
se aceptó su renuncia.

Según Resolución Suprema Nº 016-2016-Vivienda, se designó a Carmen 
Lecaros como viceministra de Vivienda y Urbanismo, luego de que dejara 
el puesto de asesora del Despacho Ministerial del sector.

Asimismo, mediante Resolución Suprema Nº 015-2016-Vivienda se acep-
tó la renuncia de Ricardo Vidal como viceministro de Vivienda y Urbanismo, 
quien venía desempeñando este cargo desde octubre del 2012.
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EXPOARCON

EXPOARCON el 
mejor escenario para 
la construcción

Del 5 al 7 de julio

A siete meses de realizarse el EXPOARCON 2017 Encuentro Internacional de Proveedores para la 
Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, la ex-
pectativa generada por el evento es alta, debido a que las proyecciones para el próximo año se mues-
tran más que alentadoras para el sector.

EXPOARCON proyecta convertirse en el evento de la construc-
ción más importante del 2017, el cual se desarrollará en el Centro de 
Exposiciones Jockey del 5 al 7 de Julio, en el que se espera reunir 
a los profesionales de la industria de la construcción y proveedores 
en un mismo espacio para cerrar negocios con miras a la segunda 
mitad del 2017 y para todo el 2018, donde se proyecta habrá un 
mayor dinamismo del sector.

Esta nueva edición del evento comercial más completo de la 
construcción, se consolida como uno de los encuentros más 
importantes del Perú, debido a los temas desarrollados y al mis-
mo tiempo por la asistencia masiva de personalidades ligadas 
a esta actividad económica como empresarios de la construc-
ción, autoridades locales y regionales, y público asistente en 
general.



13

EXPOARCON

EXPOARCON 2017 se realizará en un momento sumamente impor-
tante, pues permitirá analizar si las propuestas planteadas para in-
centivar la ejecución de proyectos de infraestructura y saneamiento, 
durante el primer año del actual gobierno, fueron las correctas, a la 
vez de conocer las perspectivas e intenciones de inversión para el 
sector construcción. 

“EXPOARCON 2017 tendrá como presidente al exministro de Eco-
nomía e ingeniero Ismael Benavides Ferreyros, quien con sus amplios 
conocimientos aportará de manera significativa para que se desa-
rrollen de la mejor manera los temas de interés para el público par-
ticipante”, informó Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del 
Grupo Digamma, firma organizadora de la feria.

El empresario también destacó la presencia de importantes perso-
nalidades que integran el Comité Consultivo. Así, se contará con la 
participación de Juan Manuel Lambarri, Gerente del Área de Ingenie-
ría y Construcción de Graña y Montero; Roque Benavides Ganoza, 
Presidente Ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura; José 
Arispe Chávez, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú; Gastón 
Barúa Lecaros, Presidente del Instituto Nacional de la Construcción; 
Raúl Delgado Sayán, Presidente del Directorio CESEL Ingenieros; y 
Carlos Lobatón, Director Advisory de PwC Perú.

De igual manera estarán José Orrego, Director de Metrópolis; Gon-
zalo Ferraro Rey, Presidente del Área de Infraestructura de Graña y 
Montero; Germán Millán, Socio del Área de Proyectos de Capital & 
Infraestructura de PwC Chile; Paul Casanova, Presidente del Consejo 
Directivo Nacional de ASPAI; y Jorge Merino, extitular del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM).

[ CONFECON Perú ]

Debido al éxito y prestigio de la feria, EXPOARCON desarrollará, de 
manera simultánea, la Conferencia Internacional de Construcción e 
Infraestructura - CONFECON, que se convertirá en el principal en-
cuentro empresarial de la construcción en el Perú.

De ese modo, CONFECON, presidido por el ingeniero Juan Manuel 
Lambarri Hierro, comprenderá 90 conferencias en ocho foros en los 
que se desarrollarán temas relevantes que repercuten en los sectores 
de la construcción, infraestructura, inmobiliario y minero.

Estos foros son: “Proyectos en Infraestructura”, “Proyectos Inmobi-
liarios”, “Proyectos de Construcción en Minería”, “Políticas Públicas 
para Infraestructura, Vivienda y Construcción”, “Clima de Inversiones, 
Mercados y Precios”, “Logística y Abastecimiento”, “Arquitectura y 
Sostenibilidad”, e “Ingeniería y Tecnología”.

[ Grandes Exhibiciones ]

Año tras año, la participación de empresarios y proveedores de la 
construcción viene incrementándose en EXPOARCON, por lo que en 
esta nueva edición se incluirá nuevamente dos grandes eventos: La 
Feria de la Construcción y Expomaquinarias.

La Feria de la Construcción reunirá a los proveedores que suminis-
tran materiales y acabados para la construcción, así como a empre-
sas relacionadas con la siderurgia, cemento, concreto, entre otros, 
que formarán parte de este variado abanico de productos para el 

EXPOARCON 2015 fue escenario para que el entonces candidato a la presidencia de la 
República, Pedro Pablo Kuckzynski, expusiera su plan de gobierno para el sector infraes-

tructura y construcción. 

EXPOARCON congregará a profesionales, técnicos y especialistas de la Construcción.

En la feria se desarrollará de manera simultánea la Conferencia Internacional de Cons-
trucción e Infraestructura CONFECON que presentará 8 foros que concitarán el interés del 

público asistente.
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EXPOARCON

El dato

La feria se desarrollará en un área de exhibición de 
40,000 m2, donde se espera la asistencia de más de 85,000 
visitantes.

Dentro de evento se desarrollarán dos ruedas de negocios: ConstruPro y la de Compradores 
Internacionales del Sector Construcción, ésta última organizada por PromPerú. 

Las empresas proveedoras tendrán la oportunidad de exhibir los últimos lanzamientos y 
servicios que ofrecen al sector de la construcción. 

sector incluyendo proveedores para los grandes proyectos de in-
fraestructura.

Mientras tanto, Expomaquinarias 2017, el Gran Salón de la Maqui-
naria Pesada para la Construcción, tendrá un área de 14,500 m2 
siendo el lugar perfecto para que las empresas representantes de 
marcas reconocidas muestren sus recientes lanzamientos y principa-
les equipos para los sectores de construcción y minería, tales como: 
maquinaria para compactación de tierra, camiones volquetes, retroe-
xcavadoras, manipuladores telescópicos y más. 

[ Rueda de Negocios ]

El Grupo Digamma, junto a su Presidente Ejecutivo, Jorge León 
Benavides, tiene la visión de aportar y acompañar en el  crecimien-
to de los proveedores y empresarios ligados al sector constructor e 

inmobiliario, por lo que realizará  ConstruPro, la Rueda de Negocios 
entre proveedores y empresas constructoras, así como la Rueda de 
Negocios de Compradores Internacionales del Sector Construcción, 
organizada por PromPerú. 

Y es que las Ruedas de Negocio en EXPOARCON 2017 serán un 
éxito rotundo, lo cual se constata al revisar las cifras del evento reali-
zado en el 2015, donde se generaron US$ 100 millones en intencio-
nes de compras.

Un tema importante, además, es que para los asistentes y empre-
sarios expositores  resulta ser una gran plataforma para intercambiar 
información con otros profesionales y así comentar sobre la proble-
mática del sector y las nuevas tendencias, reforzar el posicionamien-
to de sus marcas y desarrollar nuevos mercados con compradores 
nacionales e internacionales.

EXPOMAQUINARIAS 2017, 
EL GRAN SALÓN DE LA 
MAQUINARIA PESADA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
TENDRÁ UN ÁREA DE 
14,500 M2 SIENDO EL 

LUGAR PERFECTO PARA 
QUE LAS EMPRESAS 

REPRESENTANTES DE 
MARCAS RECONOCIDAS
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Esbelta estructura 
de concreto

Escuela Nacional de Control - Contraloría General de la República 

Considerada como una edificación moderna y vanguardista la nueva estructura de la Escuela 
Nacional de Control de la Contraloría General de la República se yergue en medio de dos transitadas 
avenidas, de manera solemne sin romper la armonía del entorno, a través de una arquitectura lineal 
y limpia.

EDIFICACIÓN
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El terreno está ubicado en una manzana definida  por las siguientes 
calles: por el oeste con la avenida Arequipa (con una línea recta de 
50.12 m), por el norte con en el jirón Emilio Althaus (con una línea 
recta de 100.05 m), por el este con la avenida Petit Thouars (con una 
línea recta de 50 m); y por el sur con el jirón Bartolomé Herrera (con 
una línea recta de 99.9 m), perteneciente al distrito de Lince.

Todos los lados son totalmente lineales y la forma final es un rectán-
gulo irregular con un área de 5004.70 m2. En la composición interna 
se dispone de un sótano y dos bloques: A y B.  El primero de ellos 
de dos pisos y el segundo con 10 niveles más azotea. El área cons-
truida de toda la edificación es 10,587.78 m2.

El bloque A es un elemento estructural sólido con la primera planta 
totalmente revestida en mamparas de vidrio que la hace transparen-
te y con gran espacialidad, la cual está destinada a áreas de cafe-
tería y todos sus servicios complementarios. Asimismo contiene un 
foyer, que atiende al segundo nivel del mismo edificio, que alberga 

EDIFICACIÓN

El bloque A es un elemento estructural sólido con el primer piso total-
mente revestido con mamparas de vidrio que lo hace transparente y 
con gran espacialidad. Vista de la cafetería.

La obra comprendió la construcción de dos edificios proyectados en concreto armado, 
asegurando la rigidez de cada uno de ellos a través de muros de concreto (placas) para 
ambas direcciones.

[ Primer piso ]



19



20 . 
Perú Construye

21

EDIFICACIÓN

un auditorio totalmente acondicionado con muros acústicos des-
tinado para un aforo de 517 personas, enchapado por el exterior 
con un panel de aluminio compuesto color negro que incorpora la 
insonorización. 

El sistema acústico del auditorio cuenta con un procedimiento de 
nubes que permite que una persona sea escuchada esté en el pun-
to en el que esté. Para el ahorro energético se ha empleado cristal 
reflejante especial que absorbe la energía y no permite el ingreso del 
calor al interior del ambiente.

El bloque B es un elemento estructural sólido con una fachada prin-
cipal de concreto visto  solaqueado y muro cortina de vidrio al igual 
que el frontis posterior del mismo. Este volumen contiene en las 

[ Segundo piso ]
Frentes de avance

El Jefe de Obra 
de la empresa 
Construccio-
nes SA Sucur-
sal en Peru, 
Víctor Pardo, 
indicó que de 
acuerdo a tren 
de trabajo y a 
fin de cumplir 
el plazo de en-
trega, construían un piso y medio, semanalmente.  

“Realizamos un trabajo en paralelo. Luego de culminar con 
el vaciado del techo del sótano se dividió cada bloque en 
dos frentes de trabajo y se fue avanzando de manera es-
calonada. Se iniciaba por el lado de Emilio Althaus y una 
vez que vaciábamos el concreto, el otro frente -del lado de 
Bartolomé Herrera- se encontraba en el proceso de la colo-
cación de las columnas”.

Para ello  dijo se dispuso de tres grúas torres autoestables, 
dos de ellas fueron instaladas en los extremos del terreno, 
una en Emilio Althaus y el otro en Bartolomé Herrera para 
abastecer de los materiales cada frente de trabajo. 

Asimismo se colocó otra grúa, el lado de Arequipa, para 
darle apoyo al Bloque “A” y ayudar con la descarga de ma-
teriales.

Cabe indicar que la obra empezó en octubre del 2015 y en 
marzo de este año se culminaron las estructuras  para dar 
pase a los acabados. 

“Nuestro plazo de entrega fue de un año, y para cumplirlo 
nos implementamos de equipos y usamos materiales que 
nos permitieron mejorar nuestra productividad. Para ello la 
partida de acero la trabajamos con Ferralia Perú SAC, quien 
nos suministró, dimensiono, habilito e instaló este material 
en la obra”.

El primer piso del Bloque A contiene además un foyer que conecta al 
segundo nivel donde se ubica  el pasillo de ingreso al auditorio que 
tiene una capacidad para 512 personas.
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dos primeras plantas toda el área administrativa de la escuela, en 
el tercer piso alberga un centro de información con administración 
y lactario. El cuarto nivel contiene el data center y dos laboratorios 
de cómputo. A partir del quinto hasta el décimo piso las plantas son 
típicas, sumando un total de 24 aulas.

El proyecto tiene 2 ingresos, de los cuales uno es peatonal y uno 
vehicular, el peatonal se encuentra en el jirón Bartolomé Herrera a 
media distancia de los bloques A y B, y el ingreso vehicular se en-
cuentra en el jirón Emilio Althaus, entre el bloque B y las instalaciones 
de la Contraloría General de la República que conduce al sótano en 
donde se encuentra las diferentes áreas de servicio, mantenimiento, 
cisternas, cuartos de bombas, además de un área de estaciona-
miento.

[ Distribución ]

Sótano: Allí se ubican cuatro cisternas, dos de uso común y dos 
contraincendios, así como el almacén, cuarto de Bombas 01 y 02. 
Por el lado derecho con la vía de ingreso vehicular -que viene de una 
rampa que baja desde el primer piso- se encuentran los cuartos de: 
data, tableros eléctricos, extracción, inyección, almacén y basura, 
así como el de segregación, áreas generales y una escalera presuri-
zada que comunica con el primer piso del bloque B. 

Por encima de estos ambientes existe un cuarto de grupo electró-
geno y un ambiente para una sub estación eléctrica de uso privado 
para todo el terreno. Siguiendo por la vía vehicular se encuentra un 
área de parqueo para 46 autos (dos de ellos para personas con dis-
capacidad), además de los depósitos 1 y 2, trampa de grasa y una 
escalera confinada que lleva al comedor del bloque A.

Primer nivel: la construcción  tiene 2 ingresos principales uno pea-
tonal y uno vehicular que conduce al sótano. Desde el ingreso pea-
tonal se ve el área de seguridad  y a continuación una rampa para 
personas con discapacidad  y una escalera que llevan a una gran 
terraza donde se han colocado dos puntos ecológicos; desde la 
terraza se puede dirigir por abajo al bloque A y por arriba al bloque B.

El bloque A tienes 2 niveles. En el primer piso se ubica la cafetería-
área de mesas y los servicios higiénicos para damas y varones, la 

cocina,  el almacén, vestuarios para hombres y mujeres, tres depósi-
tos, así como los departamentos de limpieza, de basura. Uniendo la 
cocina está un pasadizo de atención, seguido de un foyer (con dos 
puntos ecológicos), con un SS.HH para damas y varones, además 
de una escalera y un ascensor que llevan al segundo nivel del mismo 
edificio.

El bloque B tiene 10 niveles más una azotea; en el primer nivel están 
los servicios higiénicos para damas y varones, hall de ascensores, 
corredor, cuartos de tableros, de data, 4 depósitos, así como la ofici-
na de coordinación académica, tópico, administración, certificación, 

El tratamiento acústico interior de paredes laterales y de fondo del auditorio estuvo definido 
por el uso de paneles difusores laterales de formatos variables y paneles tipo listonería.

El bloque B es todo de concreto armado con la salvedad de la estructura metálica que 
forma parte del soporte del muro cortina, el cual está compuesto por vigas, columnas y 

rigidizadores.
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36 AÑOS
ESPECIALIZADOS EN 
SISTEMAS DE CERRAMIENTOS 
DE VIDRIO
experiencia desde 1980

Trabajamos en el diseño e instalación de soluciones de cerramientos vidrio con 
sistemas de carpinteria de aluminio (fabricación nacional y europea), muros 
cortina, sistema euro, sistema convencional y barandas, de acuerdo a Norma 
Técnica E-40, A-10 y A-120 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

VENTANAS EUROPEAS
- Seguridad y Confort

- Multiples posibilidades diseño y 
acristalamiento.

- Su hermeticidad permite un importante 
aislamiento de la contaminación acustica 

o  ruido exteriror.

- Estanquedad al aire - agua con 
certificaciones.

Jr. Dante N° 580, Surquillo,  Lima - Perú   ׀   6994 241 - 8902 447   ׀    contacto@cyvsa.com.pe   ׀   www.cyvsa.com.pe

SISTEMA DE BARANDA
*NTE E.020 CARGAS

*A-120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS.
DISCAPACIDAD

Las barandas y parapetos se diseñaran 
segun la fuerza o carga, vertical y horizontal 

indicadas en la NTE E.030 Diseño 
Sismo-resistente, a las cargas de viento.
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matrícula, cuarto de control y recepción. Además cuenta con una 
escalera interna en el área de la administración que conecta con el 
segundo piso.

[ Corte 1 ]
Revestimiento

El Bloque “A” del proyecto cuenta con una estructura mix-
ta compuesta por concreto y estructura metálica. “Hasta el 
piso del segundo nivel se ha empleado concreto, incluso la 
losa del auditorio es maciza. De ahí surgen elementos ver-
ticales concreto y metálicos que dan forma a la volumetría 
del segundo nivel, la cual está revestida por un PAC negro 
de aluminio compuesto”,  dijo el Ingeniero Víctor Pardo, Jefe 
de Obra de Aldesa Construcción, quien agregó que todo el 
primer nivel de este edificio cuenta con un muro cortina con 
sujeción tipo spider.

El Bloque “B” es todo de concreto armado con la salvedad 
de la estructura metálica que forma parte del soporte del 
muro cortina, el cual está compuesto por vigas, columnas y 
rigidizadores, “Para la fachada de este edificio se han usado 
placas de concreto expuesto, las cuales cuentan con una 
serie de bruñas para darle una modulación reticular”.

Este edificio tiene para la fachada -donde se ubica el ingreso 
principal-  un  muro cortina que va adosado a una estructura 
metálica de soporte, “mientras que en la fachada posterior 
los vidrios van anclados en el canto de la losa, en donde se 
han configurado ventanas”, finalizó.

Por fuera del edificio B al lado izquierdo -entre el ingreso y salida de 
vehículos y la terraza intermedia- existe un pasaje con una rampa y 
adicionalmente un punto ecológico; y por el  lado derecho posterior 
existe un estacionamiento de bicicletas y un punto ecológico.
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Segundo nivel: Al bloque A se puede acceder a través del foyer del 
primer piso mediante una ascensor o una escalera que comunican a 
un hall de distribución, de donde se puede acceder al depósito, a los 
servicios higiénicos para varones y damas, dos salas de traducción, 
cuarto de sonido, cuarto de grabación, hall, y baños para personas 
con discapacidad. El auditorio con un aforo para 517 personas cuenta 
con dos ingresos, a su vez se puede conectar al primer piso por unas 
escaleras de evacuación ubicadas entre el bloque A y el bloque B.

En la estructura B se puede acceder al segundo nivel mediante las 
escaleras de evacuación, escalera frontal, ascensores y una escalera 
interna en el área administrativa, todas éstas comunican con los 
siguientes ambientes: SS.HH. damas y varones, hall de ascensores, 
corredor, cuartos de tableros, y de data. En el área administrativa 
está la jefatura, dos salas de reuniones, cuatro salas de trabajo, la 
administración y el archivo.

Tercer nivel: En el bloque B se puede acceder mediante las escale-
ras de evacuación, escalera frontal y ascensores. En el área interna 
se ubica  un centro de información, administración, impresiones y 
fotocopias y el lactario.

Cuarto nivel: El área interna del edificio B contiene dos laboratorios 
de cómputo, data center, sala de energía y sala de servidores.

Quinto al décimo nivel: Son consideradas plantas típicas, cada una 
de ellas contiene  cuatro aulas.

Onceavo nivel: comprende la azotea

[ Características estructurales ] 

El suelo del lugar es homogéneo y gravoso con una resistencia sú-
per elevada. El procedimiento que se empleó -para la excavación 
del sótano- fue por bataches (muro pantalla sin anclaje). Este siste-
ma se utilizó por efectividad ya que es más rápido y garantiza que 

Total protección

En el proyecto 
Hilti realizó el 
suministro e 
instalación de 
sellos corta-
fuego de las 2 
escaleras de 
evacuación de 
este edificio de 
1 sótano, 10 
pisos y 1 azo-
tea. Todo el trabajo fue realizado durante 1 mes.

El sellamiento consiste en cubrir los vacíos que hay en los 
muros cortafuego para evitar que el fuego y el humo pasen 
de un ambiente a otro, estos vacíos están entre los muros 
y los elementos que pasan a través de ellos (como tube-
rías, bandejas y ductos), o también están en las juntas que 
se forman entre muros de distintos materiales. La finalidad 
principal de los sellos es proteger las áreas de evacuación.

Actualmente, el Reglamento Nacional de Edificaciones exi-
ge el uso del sellamiento cortafuego. En el artículo 26 de la 
Norma A.010, se indica que todos los pases de las escale-
ras de evacuación deben contar con sellamiento cortafue-
go. Asimismo, el artículo 51 de la Norma A.130, señala que 
todo sellamiento cortafuego debe basarse en los sistemas 
UL vigentes.

Los sistemas UL son procedimientos certificados por la 
aseguradora Underwritters Laboratories (UL) que indican 
cómo instalar los productos en cada aplicación para que 
cumpla con la resistencia al fuego requerida. 

En este proyecto, se sellaron los vacíos entre tuberías ACI, 
tuberías PVC, pases de manguera, y juntas según las UL 
correspondiente. En el caso de tuberías y pases de man-
guera, se utilizó lana mineral y el sello FS-ONE MAX. En el 
caso de juntas se empleó el sello CP-606. Una vez más, Hilti 
está presente en las principales obras del país.

Vista de la escalera principal del edificio B ubicada en la fachada principal. En frontis 
posterior el muro cortina está anclado al canto de la losa.

EDIFICACIÓN



25

EDIFICACIÓN

Tratamiento acústico interior

El ingeniero Miguel Rueda de MRueda Ingenieros & Asocia-
dos comentó que el tratamiento acústico ejecutado en el 
auditorio, consistió en la fabricación e instalación de elemen-
tos requeridos en base a un proyecto acústico elaborado 
por el especialista para el control de ruido/vibración de los 
equipos electromecánicos que por su ubicación se conver-
tían en potenciales fuentes de ruido para el auditorio como 
para la torre de oficinas adyacentes, y de la acústica interior 
para el régimen de palabra hablada y multiusos. 

El tratamiento acústico interior de paredes laterales y de fon-
do estuvo definido por el uso de paneles difusores laterales 
de formatos variables y paneles acústicos tipo listonería. 

Por otro lado, el tratamiento acústico interior del techo 
estuvo definido por la fabricación de baldosas acústicas 
suspendidas que constituyeron el cielo raso de baldosas 
perforadas, de acuerdo a un coeficiente de absorción esta-
blecido en el proyecto y por paneles difusores acústicos tipo 
nube de distintas dimensiones. 

La metodología para el habilitado y colocación de elemen-
tos acústicos de cerramiento en las estructuras y tipos de 
muros de los ambientes tratados configuran, además, el 
acabado final arquitectónico-acústico, donde el uso de los 
componentes referidos a la calidad y normativa deben guar-
dar concordancia.

las instalaciones existentes no tengan problema a diferencia de las 
calzaduras. El sótano se ha construido en dos partes, por la junta 
de dilatación.

Los dos bloques han sido proyectados en concreto armado, asegu-
rando la rigidez de cada uno de ellos a través de muros de concreto 
(placas) para ambas direcciones  en dichas edificaciones.

En ese sentido el bloque A muestra como altura del primer piso un 
promedio de h = 4.50 m y un segundo nivel de altura promedio h = 
7.50 m, debido a que se ha proyectado el auditorio en dicho nivel.
Las losas de entrepiso son de concreto armado (losas macizas); 
sin embargo, el techo del auditorio es una cobertura con tijerales y 
viguetas metálicas según sus características.

En dicha cobertura, se propuso un paño (extremo derecho) con el 
sistema de losa colaborante, debido a que en dicha parte se han 
ubicado los equipos de aire acondicionado correspondientes a ese 
bloque.

Por ende, de acuerdo a las características descritas, el bloque A ha 
sido analizado considerando un diafragma rígido de entrepiso a nivel 
de sótano y primer piso; mientras que para el techo del auditorio 
se ha incluido la flexibilidad de sus elementos; por lo que, la fuerza 
sísmica correspondiente a cada uno de los elementos verticales del 
2do nivel, resultó en función a la masa tributaria asociada a cada 
uno de dichos elementos, a excepción de los elementos arriostra-
dos con la losa colaborante.

En relación al bloque B éste ha sido estructurado en base a muros 
de concreto armado (placas) en ambas direcciones de dicha 
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Proyecto: Construcción de la Nueva Sede de la Escuela  
 Nacional de Control de la Contraloría General de la  
 República.
Dirección: Av. Arequipa N° 1647-1649-1651, Jr. Bartolo 
 mé Herrera N° 255, y Jr. Emilio Althaus N° 250,  
 Urb. Santa Beatriz, Lince.
Tipo de inversión: Proyecto de Inversión Pública.
Propiedad: Contraloría General de la República.
Líder de Proyectos: Ing. Octavio Pajuelo Chavez.
Jefe de Equipo de Diseño: Arq. César Collado Pereyra.
Proyectista de Arquitectura: Arq. Susana Hernández  
                 Reategui.
Proyectista de Estructuras: Ing. Carlos Bazán Solano.
Proyecto Acústico: Arq. Elena Gushiken Uesu.
Proyecto de Instalaciones: Deustua Ingenieros Consultores  
               S.A.C.
Constructora: Aldesa Construcciones S.A. Sucursal en  
         Perú.
Jefe de Obra: Ing. Víctor Pardo Muñoz.
Residente de Obra: Ing. Jorge Galván Peña.
Consultoría de Proyectos: JLV Consultores S.A.C.
Jefe de Supervisión: Ing. José L. Vitteri Sarmiento.

Ficha Técnica
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edificación. Adicionalmente, se han formado pórticos de concreto 
cuya función es principalmente por cargas de gravedad.

Las losas de entrepiso del edificio B se han proyectado como losas 
aligeradas a través del sistema prelosa, por lo que en este bloque 
se ha supuesto que en cada entrepiso existen diafragmas rígidos 
para transferir la fuerza horizontal (sismo) a los elementos verticales.

Finalmente, debido a las importantes cargas axiales se ha conside-
rado el empleo de concreto fc = 350 kg/cm2, para los elementos 
de los niveles inferiores del bloque B, variando dicha resistencia en 
altura a medida que la carga axial se va reduciendo; por tal motivo, 
ha sido necesario el empleo de fc de 350, 280 y 210 kg/cm2.

Cabe indicar que el la empresa contratista Aldesa Construcciones 
SA Sucursal en Perú ha cumplido al 100% el plazo de ejecución de 
la obra. Para ello se programó un avance de planta y media por se-
mana. Asimismo con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos 
se trabajó el proyecto con la filosofía Lean Construcción y el sistema 
BIM, de esta manera se tuvo una visión global de la obra.

El bloque B contiene las oficinas administrativas, biblioteca y aulas de la 
Escuela Nacional de Control.

Para dar celeridad así como seguridad -durante la ejecución del tra-
bajo, se introdujeron tres grúas torres que no es habitual y se usó 
plataformas de elevadores eléctricos mediante cremallera (mono 
mástil y bi mástil), así como andamios eléctricos colgantes. 

[ Especificaciones técnicas ]

La estructura cuenta con un sistema aporticado de columnas y 
vigas peraltadas de concreto armado. Mampostería de ladrillo y 
drywall. Asimismo tiene losas de concreto armado aligerado, con 
luces mayores a 6 m. con s/c de 250 - 500 kg. m2.

En lo que respecta a los pisos se ha utilizado como acabado por-
celanato antideslizante, en todos sus niveles, cemento frotachado 
pulido, cemento estampado y parquetón. Las puertas son de cristal 
templado, de madera contra placadas o metálicas en el sótano y las 
ventanas son de cristal templado reflectivo e incoloro.

La superficie del edificio B es caravista obtenida mediante encofrado 
especial. En lo que respecta a las instalaciones eléctricas y sanita-
rias se tiene aire acondicionado, iluminación especial, sistema hidro-
neumático, agua fría, intercomunicado, así como alarmas ascensor,  
desagüe por bombeo y teléfono.

Las instalaciones de gas tendrán una acometida tipo comercial por 
la línea en conjunción con la empresa Calidda.

[ Cumpliendo plazos ]

El ingeniero Víctor Pardo, Jefe de Obra de Aldesa Construcciones 
SA Sucursal en Perú, señaló que para la ejecución del sótano se 
tuvo que excavar entre 4 a 5 m aproximadamente, dependiendo de 
las zonas y el equipamiento a instalarse. 

Explicó que se cambió el proceso del sistema de contención, que 
en un principio estaba proyectado realizarse mediante calzaduras. 
“A fin de evitar riesgos, por el desconocimiento de las instalaciones 
que discurren en el perímetro del terreno, se propuso utilizar sistema 
constructivo de muro por bataches, el cual fue aprobado y validado 
por el cliente. Con este sistema uno trabaja dentro de su área; y no 
se va metiendo debajo de la vía como ocurre con las calzaduras”. 

Para la construcción de este muro, que no es anclado, se requiere 
hacer una numeración del 1 al 3, y se divide todo el perímetro en pa-
ños con anchos suficientes para evitar desprendimientos del terreno 
y según la modulación o dimensiones de los paneles del encofrado 
de los muros.. “Este proceso se inicia por las esquinas, una vez que 
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Para la construcción del edificio se instaló 3 grúas torres que permitieron 
el avance óptimo del proyecto. Se emplearon concretos de 210, 280 y 

350 kg/cm2.

se ha excavado el paño número 1, se procede con el perfilado de 
terreno y pañeteo con cemento para evitar posibles derrumbes, se 
continua con el hormigón de limpieza de la zapata, ejecución de 
zapata y ejecución de muro. Luego se abre el paño 2 y 3, llevando 
acabo la misma secuencia y así sucesivamente”.

Pardo indicó que el tipo de terreno tiene muy buenas propiedades. 
“Es el típico suelo gravoso que se suele encontrar en Lima, con una 
muy buena resistencia que facilitó el trabajo con los bataches”, dijo 
el ingeniero, no sin antes precisar que se ha cumplido casi al 99.9 % 
lo que indicaba la propuesta inicial.

“Cuando se ha hecho alguna modificación ha sido con el objetivo de 
mejorar y optimizar los procesos, debido a que se dispuso un plazo 

de 1 año. Asimismo sugerimos la reubicación de los equipos me-
cánicos -que se encontraban encima del auditorio-, debido a que 
podían transmitir vibraciones y ruidos al interior del ambiente”.

El ingeniero refirió que el bloque B está conformado por placas y 
columnas de concreto. “Hacia los extremos tenemos las columnas 
vertebrales del edificio. Allí se ha dispuesto para el Jr. Emilio Althaus 
el núcleo de ascensores y escaleras presurizadas, y en el Jr. Barto-
lomé Herrera otro núcleo de escaleras de escape que recorren los 
12 niveles. En ambos extremos las losas son macizas; y en la zona 
intermedia se ha empleado prelosas”, dijo. 

De otro lado comentó que como un añadido  de la obra se realizó la 
reposición de las veredas del perímetro del terreno.

Iluminación eficiente

Lledó Iluminación Perú se encargó de la instalación de las luminarias en el proyecto de la 
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República en donde debido 
a un estudio costo beneficio se optó por cambiar el 60 % de las luminarias tradicionales 
a LED, haciendo más eficiente el consumo de la energía eléctrica.
 
“El expediente demandaba luminarias tradicionales que ya se están dejando de utilizar 
en el mercado. De ahí que propusimos -tanto a la constructora como a la empresa a 
cargo de la supervisión- que la mejor solución era implementar las instalaciones con 
luminarias de bajo consumo energético”, dijo Carlos Molina, director general de Lledó 
Iluminación Perú.
 
Asimismo indicó que el estudio lumínico ya estaba hecho y lo que hicieron, como empresa,  fue homologar los productos que se 
solicitaba por las luminarias LED. “Nosotros llegamos cuando el proyecto estaba aún en construcción por lo que tuvimos que explicar 
y asesorar qué tipo de luminaria debía instalarse en cada ambiente y cómo ésta reemplazaba a una lumniaria tradicional”.

De otro lado comentó que a este proyecto también han suministrado toda la iluminación de emergencia y señalética. “Estos produc-
tos cumplen con la normativa europea, que es la misma que se ha adoptado la Norma Técnica Peruana para estos temas. La calidad 
y seguridad, en este tipo de iluminación, marcan la diferencia entre la vida y la muerte, pues no estamos hablando de una simple 
luminaria que se quema y se reemplaza, sino más bien de salvar vidas”.
 
Molina agregó que para escoger este tipo de iluminación se deben tomar en cuenta la duración de las mismas mientras estén prendi-
das, asimismo la luz que irradia debe ser siempre con la misma potencia. “Además debe ser resistente al agua y al fuego en caso de 
incendio, y a los golpes por si se registra un terremoto”, dijo no sin antes precisar que se debe conocer el tipo de batería que usa, pues 
muchas de ellas solo sirven un par de años, por lo tanto no garantiza el buen funcionamiento del equipo cuando realmente se necesite.
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Estructura de 
imponente presencia 

Centro comercial Open Plaza Huancayo

Ubicado sobre un terreno que se caracteriza por tener una forma irregular, el nuevo centro co-
mercial Open Plaza Huancayo -con 5 niveles de sótanos y tres pisos en superficie- se emplaza de 
manera imponente a través de una arquitectura que contempla las características climatológicas 
del lugar.
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El centro comercial Open Plaza Huancayo se ubica entre la ave-
nida Ferrocarril-Huancayo, la calle Prolongación San Carlos, el jirón 
Amazonas y la adyacente al río Shullcas en el distrito y provincia de 
Huancayo, en el departamento de Junín. Tiene un área de terreno de 
30,101.86 m2.

El establecimiento cuenta con tres ingresos peatonales en el primer 
piso, todos ellos a nivel de vereda y con rampas de acceso para per-
sonas con discapacidad. El primero y de mayor jerarquía se encuen-
tra en la intersección de la avenida Ferrocarril y la calle Prolongación 
San Carlos que permite el acceso al primer, segundo y tercer nivel a 
través de rampas y escaleras. 

En el sótano 1 se encuentra el segundo ingreso peatonal en la Av. 
Ferrocarril, entre dos ascensores.  Éste permite el acceso a la tienda 
para el mejoramiento del hogar, y al primer nivel por medio de una 
explanada que se extiende hasta el primer ingreso. El tercer acceso 
se encuentra en la calle Prolongación San Carlos el cual desemboca 
en la galería principal. También cuenta con un ingreso hacia la tienda 
Departamental N°2 hacia el jirón Amazonas. 

Diseño arquitectónico

El arquitecto Ramón Borbor de la firma BK Arquitectos, empresa que tuvo a cargo la 
nacionalización del diseño arquitectónico del Open Plaza Huancayo, indicó que este 
proyecto partió aproximadamente hace tres años, el cual se realizó de manera conjunta 
con el arquitecto chileno Jaime Vargas. “Si bien la arquitectura viene de Chile un equipo 
de arquitectos locales desarrollamos el proceso de nacionalización  para adecuarlo a las 
exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y a las normas técnicas peruanas”. 

Dentro del requerimiento inicial solicitado por el cliente, dijo el arquitecto Borbor, está la 
ubicación de dos tiendas anclas departamentales, así como un local para el mejoramien-
to del hogar, un supermercado y la zona de cines, que son los puntos fuertes del centro 
comercial, además de los locales comerciales menores.

Asimismo explicó que el terreno implicaba un gran reto debido a su forma bastante irregular y al pronunciado desnivel que presentaba 
el lindero lateral adyacente al río con la calle principal. “Ante esta situación decidimos colocar en los niveles más inferiores la tienda 
para el mejoramiento del hogar pues debido a su carga importante, era imposible tenerla en los pisos superiores”.

Refirió que a fin de aprovechar la vista hacia la ribera del río, en el nivel 2  -donde se ubican los locales de restaurantes- se tienen 
algunas aperturas que permite ver la parte del margen ribereño. “En este nivel se ubica el ingreso hacia los cines y en el tercer piso se 
ha dispuesto  las salas junto con los estacionamientos que están en el último nivel”.

El arquitecto comentó que como en todo proyecto se hicieron algunas modificaciones en el camino. “Por ejemplo -en esta primera etapa- la 
tienda departamental número 2  no fue incluida como tal, y en su lugar se destinó a otros locales comerciales debido a la demanda comercial”.

El centro comercial cuenta con ocho niveles determinado por; cinco 
pisos de sótanos y tres de tiendas y servicios. El área techada está 
distribuida de la siguiente manera: 

Sótano 05 (-19.00) aquí se encuentran las oficinas del centro comer-
cial, zonas de servicio para el personal y cuartos técnicos.

Sótano 04 (NPT: variable) predestinado a depósitos, cuartos técni-
cas y rutas de evacuación; pasillos y escaleras.

Sótano 03 (NPT: -9.30) destinado al ingreso vehicular del público, 
una tienda ancla para el mejoramiento del hogar y construcción, y 
estacionamientos.

El sótano 02 (NPT -6.20 / -5.00) cuenta con estacionamientos (a 
los que se accede por la rampa vehicular), y escaleras que llevan 
al hall de ascensores y rampas mecánicas. En este nivel se accede 
peatonalmente desde la Av. Ferrocarril.

El sótano 01 (NPT -3.10 / -4.65) se encuentra la zona de altillos de 
la tienda para mejoramiento del hogar y supermercado. También se 
ubican diversas rutas de evacuación.

El primer nivel (NPT 0.00) cuenta con dos ingresos peatonales des-
de el exterior, se encuentran dos tiendas por departamentos, un su-
permercado y su bodega, y diversos locales comerciales.

El segundo nivel (NPT 6.30) contiene la tienda por departamento, el in-
greso a los cines, restaurantes y patio de comida y locales comerciales.

El tercer nivel (NPT 12.60) alberga las salas del cine, equipos técni-
cos y estacionamientos.

[ Aportes urbanos ]

El terreno del Centro Comercial es de 30,101.86 m2, presenta forma 
irregular, y sus lados en general tienen las siguientes medidas: frente 
de la Av. Ferrocarril tiene 198.60 m de longitud y la Av. Prolong San 
Carlos cuenta con una longitud de 237.22 m. Por el este limita con 
el río Shullcas y tiene 395.34 m de longitud.

El centro comercial Open Plaza Huancayo se ha desarrollado sobre un terreno de 30,101.86 
m2 que se caracteriza por tener una forma irregular. Está compuesto por 5 niveles de 
sótanos y tres pisos en superficie.
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El centro comercial cuenta con amplios corredores donde se ubican las 
tiendas menores.

Los aportes urbanos generados por el establecimiento comercial 
están ubicados en la calle Amazonas donde se cedió una franja 
de 1.80 m. de ancho con el fin de cumplir con el alineamiento de 
fachada. 

En la prolongación San Carlos y Av. Ferrocarril el proyecto contem-
pla una ampliación de las veredas existentes en la primera calle y un 
mayor retiro en el frente de la segunda, siendo éste el principal ac-
ceso público y vehicular, logrando de esta manera mitigar el impacto 
vial generado por el proyecto. 

Por el malecón Shullcas el proyecto desarrolló la volumetría den-
tro de sus límites de terreno respetando el actual malecón sin 
impactar físicamente en su tratamiento de veredas y ciclovía.  La 
sección de la franja ribereña no varía ya que el terreno no invadió 
este sector.

El proyecto se encuentra dentro de los límites del terreno y cuenta 
con la habilitación urbana correspondiente.

Niveles Área techada (m2)

Sótano 5: Nivel -19.00 1,053.35

Sótano 4: Nivel -13.10 2,725.72

Sótano 3: Nivel -9.30 28,459.83

Sótano 2: Nivel -6.20 / -5.00 4,616.00

Sótano 1: Nivel -3.10 / -4.65 1,716.99

Nivel +/- 0.00 21,466.90

Nivel +6.30 21,023.76

Nivel +12.60 6,964.09

Sub-Total 88,026.64

Área Libre 8,634.96

Área Intervenida 96,661.60
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El área comercial está sectorizado por niveles por ejemplo: mejoramiento del hogar en 
el segundo sótano y supermercado y tienda por departamento con locales comerciales y 
bancos se ubican en el primer nivel.

Equipos de bombeo de calidad

El centro comercial Open Plaza Huancayo cuenta con equipos de alta tecnología y 
seguridad que garantizan el buen funcionamiento de los servicios en el establecimiento. 
Para ello la empresa Sistemas y Fluidos realizó el suministro de todos los equipos de 
bombeo de presión constante para agua potable, así como para aguas pluviales, a 
través de la subcontratista Fontusa, quien estuvo a cargo de todas las instalaciones 
sanitarias,.

Romer Meza, gerente general de Sistemas y Fluidos comentó que para el centro co-
mercial han instalado, un equipo de bombeo compuesto por   5 electrobombas de 
presión constante con 5 variadores de velocidad variable. “Este sistema de bombeo de 
presión  constante cuenta con un protocolo de comunicación modbus que permite el 
monitoreo  de las bombas a través de sistema de  integración del centro comercial de tal manera obtenga en tiempo real   toda la 
información necesaria del estado de funcionamiento de los equipos”.

Las electrobombas instaladas son  de alta eficiencia, dijo Meza, son de 7.5 hp de la marca italiana Lowara, marca  que distribuyen  
-a partir de este año- exclusivamente para el segmento construcción. Asimismo indicó que debido a que el 2013 varios centros 
comerciales en Arequipa fueron afectados por una fuerte lluvia, los proyectistas sanitarios, a partir de la fecha, han comenzado a 
diseñar los sistemas de bombeo para aguas pluviales con altos caudales para estar preparados por estos fenómenos. 

“En este caso, para el Open Plaza de Huancayo hemos colocado 2 bombas de la marca Flygt modelo BS26700 de 27hp, la mejor 
en ese segmento, que permite bombear más de 50 litros por segundo de agua proveniente de las lluvias”.

El tercer piso alberga las salas del cine, equipos técnicos y estacionamientos.

[ Características del emplazamiento ]

El área comercial está sectorizada por niveles; mejoramiento del 
hogar en el segundo sótano; supermercado y tienda por depar-
tamento con locales comerciales y bancos en el primer nivel; res-
taurantes, patio de comidas, locales comerciales, ingreso al cine y 
sala de juegos para niños en el segundo nivel; y salas de cine en 
el tercer nivel.

En lo que respecta al ingreso peatonal: Los ingresos del público y 
personal están a nivel de vereda y a la vez permiten el acceso de 
personas con discapacidad mediante rampas. El establecimiento 
cuenta con 22 salidas para los casos de emergencias. 

El ingreso del personal y proveedores es por el patio de maniobras 
hacia bodega de tienda de mejoramiento para el hogar así como 
hacia la bodega de supermercado.

La circulación vertical se da a través de escaleras, rampas y ascen-
sores  dispuestos de la siguiente manera. 

Propietario: Open Plaza. 
Gerente General: José Antonio Contreras.
Gerencia de Proyectos: GPI.
Gerente de Construcción: Javier Vidal.
Gerente de Proyecto: Henry López. 
Jefe de Proyecto: Eduardo Montenegro.
Arquitectura: Arq. Ramón Borbor.
       Arq. Jorge Méndez.
Asistente de Proyecto: Bach. Arq. Cindy Becerra. 
       Bach. Arq. Miguel Delgado.
Supervisión: Proyecta.
Gerente de Proyecto: Marco Lizárraga.
Jefe de Proyecto: Luis Altez. 
Contratista: CAM del Grupo Graña y Montero.
Gerente de División: Juan Pablo Herrera. 
Gerente de Proyecto: Omar Alfaro.
Jefe de Proyecto: Maykool Briones.

Ficha técnica
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Este centro comercial se ha sectorizado en 4 zonas, de acuerdo a las 
juntas ubicadas manteniendo la funcionalidad de la edificación.

piso. “Para cumplir unos requerimientos que nos pidió la municipali-
dad provincial en el tema vial, se ha retirado varios metros la fachada. 
Nuestro especialista en el tema vial  propuso la creación de una bahía 
de vehículos y una bahía de taxis, y así embarcar  y desembarcar  sin 
dificultad”, explicó.

[ Datos Técnicos ]

En lo que respecta a las dimensiones básicas los anchos de pasajes 
interiores de circulación son 
Galerías Principales   5.00 m – 10.00 m
Pasajes Secundarios   1.80 m –  2.50 m
Y las alturas libres
Primer Nivel (Tienda de mejoramiento para el Hogar) 8.43 m
Segundo y Tercer nivel (Locales Comerciales) 4.84 m

Número de aparcamientos requeridos según parámetros es 537 y el 
número de estacionamientos del proyecto es de 616.

Se contempla un área de futura ocupación para estacionamientos 
en el nivel +12.60 donde actualmente se tiene una cubierta metálica 
provisional apoyada sobre la losa. Esta zona tiene una proyección de 
90 estacionamientos futuros adicionales.

En lo que respecta a los servicios higiénicos para el público en gene-
ral, estos se ubican en el primer y segundo nivel del centro comer-
cial, adyacente a la galería interna. Y cada núcleo de baños cuenta 
con un sistema de ventilación forzado.

Asimismo se previó la dotación de servicios higiénicos para personas 
con discapacidad en el primer nivel, adyacente a la galería interna.

[ Corte ]

Equipos Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total

Ascensores 2 2 4

Escaleras 6 6

Rampas 4 4 8

[ Detalle climatológicos ] 

Debido a que llueve mucho en Huancayo los techos del centro co-
mercial tienen una pendiente fuerte de 15 %. “La estructura está 
preparada para soportar granizadas sin ningún problema. Los es-
tacionamientos  tienen las pendientes adecuadas para que discurra 
el agua, mientras que los sumideros cuentan con las dimensiones 
apropiadas para que el drenaje pluvial se dé de manera rápida, y así 
no afectar las operaciones en el establecimiento”, comentó el arqui-
tecto Ramón Borbor de BK Arquitectos.

De otro lado señaló que otro de los requerimiento solicitados por el 
cliente fue el de generar valor en la región. “Para ello el Open Pla-
za ofrece una propuesta muy interesante no solo con tiendas bien 
posicionadas, una interesante arquitectura y buenos acabados, sino 
también por la variada oferta que brindan, considerando marcas lo-
cales.  Además el solo hecho del inicio de las operaciones del centro 
comercial genera plusvalía en los inmueble aledaños y promueve una 
sana competencia en la cual el primer beneficiado es el consumidor”.

A fin de adecuarse a la propuesta urbana del lugar y evitar conges-
tiones, Open Plaza Huancayo cedió parte del perímetro en el primer 
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La propuesta de baños para el público está contemplada dentro del 
cálculo de servicios higiénicos del proyecto. Adicional a estos baños 
cada tienda ancla, cines y juegos para niños, cuentan con SS.HH. 
dentro de sus instalaciones.

Nivel Estacionamientos

Nivel -9.30 162

Nivel -6.20 68

Nivel +12.60 386

Total 616

Sistema de llenado automático

Sistemas y Fluidos 
ha instalado un 
sistema  relativa-
mente nuevo en 
el país, en el cual 
son líderes en di-
seño e instalación 
de estos sistema. 
“Nosotros ofrece-
mos al mercado el 
sistema de llenado automático que está compuesto princi-
palmente por 3 elementos, el primero es un sensor de nivel 
ultrasónico que envía un haz de sonido que se refleja con 
la superficie del agua, el cual permite conocer el nivel  del 
agua almacenada”, dijo el gerente general Romer Meza, no 
sin antes precisar que tradicionalmente las cisternas se lle-
nan a través de válvulas flotadoras, las cuales no son muy 
confiables. 

“El segundo elemento es el cerebro del tablero de control. 
Este dispositivo da al cliente el interfaz, es decir la visualiza-
ción  de lo que sucede en la cisterna recibe la información 
del sensor, procesándola. El tercer elemento colocado es la 
válvula  solenoide que se abre o cierra dependiendo de la 
información que le brinda el tablero de control. En este panel 
van a visualizar el nivel y por lo tanto podrán saber cuántos m3 
de agua tiene la cisterna; y a su vez envía una señal al tablero 
de presión contante para que -en caso no haya agua en la 
cisterna- se detenga y no se dañe por funcionar en seco”.

Es importante señalar, dijo, que la empresa constructora 
Graña y Montero ha optado por instalar equipos top de 
Premium calidad tanto en los sistemas de bombeo como el 
sistema de llenado. 

De otro lado, refirió Romer Meza, brindaron todo el soporte 
técnico necesario a la empresa Fontusa, encargada de las 
instalaciones sanitarias del proyecto. “Armamos toda la in-
geniería para que ellos puedan realizar las instalaciones de 
manera rápida y efectiva. Luego hemos realizado el comisio-
namiento, puesta en marcha de los equipos y brindado las 
charlas de capacitación de uso y mantenimiento al cliente 
final y a la contratista”.

Cabe indicar que Sistemas y Fluidos cuenta con dos uni-
dades de negocio: El sistema contra incendio y El sistema 
de bombeo de agua potable, residual y manejo de fluidos. 
“Debido a la calidad de productos  que manejamos esta-
mos dirigidos al segmento de centros comerciales, industrial 
y edificios de oficinas A1”, destacó.
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Nuevo concepto 
para hacer negocios 

The Office 

En el distrito de  Magdalena, y a una cuadra de San Isidro, The Office abrió su segundo centro de 
negocios, el cual ofrece instalaciones altamente equipadas y acondicionadas para que puedan 
desarrollar sus servicios sin necesidad de preocuparse de los trámites burocráticos para poner en 
funcionamiento su empresa, y gestionar su espacio de trabajo.

EDIFICACIÓN
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El nuevo centro de negocios está ubicado en la avenida  Alberto 
del Campo 411, específicamente en los pisos 12 y 14.  Cuenta con 
13 oficinas,  una sala de reuniones, un directorio y un salón para 
capacitaciones con capacidad para 48 personas.

El concepto de The Office es brindar un espacio para uso de oficina 
física y virtual de acuerdo a los requerimientos que el cliente desee, 
en cuanto al área y el tiempo de permanencia, el cual no tiene un 
límite específico pues puede ser arrendado por semanas, meses, 
o años. 

Natalia Manso, socia de The Office-Centro de Negocios, señaló que 
este nuevo lugar ha sido provisto con un equipamiento de prime-
ra calidad que permitirá satisfacer las necesidades de los clientes, 
quienes buscan un lugar tranquilo donde poder trabajar. “Para ello 
hemos realizado un trabajo coordinado con los arquitectos a fin de 
plasmar nuestro concepto de la mejor manera, logrando así el apro-
vechamiento del espacio y la luz natural que permiten que tenga un 
ambiente de trabajo confortable y agradable”.

Manso comentó que The Office nació por una necesidad propia que 
le ocurrió hace 6 años cuando abrió una oficina de consultoría. “Lo 
que me pasó le puede ocurrir a muchos empresarios que desean 

abrirse camino en los negocios. Alquilé una oficina en la calle Miguel 
Dasso, y los primeros dos meses prácticamente los pasé realizando 
los trámites respectivos para poner en funcionamiento mi empresa. 
Estuve más avocada a eso, que ha desarrollar mi negocio. Mientras 
tanto tenía que pagar el alquiler y los servicios generados. Lo mismo 
me ocurrió a la hora de entregar la oficina".

Refirió que esa experiencia le permitió gestar este proyecto que 
brinda a las personas las herramientas necesarias para que puedan 
echar andar sus proyectos. “Fue entonces que plasmé la idea de 
abrir el primer centro de negocios en la avenida Emilio Cavenecia, 
en San Isidro, fue como un proyecto piloto, en donde pusimos a 
disposición 7 oficinas y una sala de reuniones. Los resultados fueron 
más que positivos”.

[ Mejor proyección ]

Con este nuevo centro de negocio, dijo Natalia Manso, lo que 
buscan es darle alternativas al cliente que hoy tiene un perfil, y que 
dentro de uno o dos años su empresa -al haber evolucionado- 
proyecta ya otra imagen. “Por ejemplo el centro de negocios de San 
Isidro cuenta con un diseño más clásico que proyecta una imagen 
más señorial, el cual está dirigido para un cliente más maduro, cuya 

Dependiendo del tamaño de la oficina éstas tienen capacidad para dos 
y hasta 7 personas. Estos ambientes están debidamente equipados con 
mobiliario ergonómico.
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empresa está más implantada en el país. Sin embargo estas nuevas 
oficinas tienen un perfil más cambiante, y en este concepto ayuda 
mucho el mobiliario, que al ser modular, permite organizar mejor el 
espacio de acuerdo a sus necesidades”.

Refirió que estas nuevas instalaciones están orientadas a empre-
sas que están en plena ebullición, y que están inventándose, viendo 
hacia donde le va llevando el mercado. “Nosotros les brindamos 
oficinas con capacidad para dos y hasta 7 personas, de modo que 
si el cliente a mitad de camino necesita una oficina más grande, por-
que su negocio creció, tenemos la posibilidad de que migre a otro 
ambiente más amplio en un lapso de 24 horas”. 

El precio del alquiler de las oficinas varía en función a los metros cua-
drados, y a la vista que puede ser hacia el mar o a la ciudad. “Nos 
hemos esforzado mucho en el aprovechamiento de la luz natural, 
de ahí que tengamos una doble altura, para que ésta ingrese a los 
ambientes. Además contamos con una buena iluminación artificial, 
así como muebles ergonómicos, pues creemos que escatimar en el 
confort de los empleados interfiere en su productividad”.

Manso precisó que al tener el cliente el servicio de tarifa todo incluido 
(que comprenden  el espacio, el equipamiento y el personal de re-
cepción) puede proyectarse y hacer mejor su flujo de caja, sabiendo 
que la oficina va a tener un costo determinado, el cual no va a variar. 
“Las oficinas están provistas de telefonía IP, internet de fibra óptica, 
proyectores, y la opción de alquilar las salas de reuniones con dife-
rentes tamaños. Asimismo si desean pueden acceder al estaciona-
miento con un costo adicional”.

Indicó que cuentan con personal capacitado en recepción, con 
el cual ofrecen un servicio personalizado para cada cliente- “Res-
pondemos sus llamadas como el cliente desea y con la consigna 
que nos indica. Posteriormente se le remite los mensajes recibidos. 
Asimismo hacemos el mantenimiento de la oficina en la hora que 
mejor le convenga al usuario”, dijo a la vez que agregó que el cliente 
solo se dedica a trabajar pues del tema de la implementación -y 
la licencia de funcionamiento como la instalación de los extintores 
o del correcto funcionamiento de los sistemas contra incendio- se 
dedica The Office.

[ Ambientes ]

La consigna para el diseño interior de la oficina fue ser generoso 
en el metraje, y contar con mobiliarios de primera calidad de ahí 
que estos provengan de Italia y Alemania. “Arquitectónicamente se 
le ha dado al ambiente un matiz industrial donde se deja expuesto 
algunos elementos en el techo, asimismo hemos jugado con gráfi-
cas en las paredes y elementos que facilitan la labor del empresario. 
Asimismo se ha provisto sensores de movimiento para que las luces 
se apaguen en el momento que no hay nadie, de esta manera con-
tribuimos al ahorro de energía”. 

Al cliente se le provee de una caja de seguridad, cuya clave es to-
talmente personalizada. Asimismo por un tema de seguridad cada 
ambiente cuenta con cerraduras inteligentes, las cuales operan a 
través de equipos biométricos para el reconocimiento de la huella 
digital.

Este nuevo centro de negocio cuenta con dos salas de reuniones 
con capacidad para 6 y 14 personas, respectivamente. Además 
tiene una sala de capacitación donde se puede realizar cursos y ta-
lleres.  “Tanto este ambiente como la sala de directorio cuentan con 
terrazas, en donde se puede disfrutar de un coffe break, y propiciar 
un momento de relax y de distensión, con vista al mar”.

Manso comentó que los clientes que arriendan las oficinas son abo-
gados, arquitectos, profesionales de recursos humanos, coaching, 
tecnología,  etc.

EDIFICACIÓN

Natalia Manso, socia de The Office-Centro de Negocios.

Arquitectónicamente se le ha dado al ambiente un matiz industrial donde se deja expuesto 
algunos elementos en el techo, y se han colocado gráficas en las paredes que le da un 
toque lúdico.

Vista de la sala de reuniones para 6 personas.
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Alta ingeniería  
bajo la ciudad

Avance de la Línea 2 del Metro de Lima

PERÚ CONSTRUYE tuvo la oportunidad de recorrer parte 
del túnel que se está construyendo en la ciudad y que 
forma parte de la etapa 1 A de la Línea 2 del Metro de 
Lima. Esta importante megaestructura beneficiará, al 
final de la Concesión, directamente a un millón 200 mil 
personas de 10 distritos por donde recorrerán los trenes 
de alta automatización. 
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El proyecto consiste en la concesión de una línea de metro pesado 
subterráneo y automático tipo GoA 4, la cual va de Este a Oeste 
desde el Puerto del Callao hacia la Municipalidad de Ate de 27 km 
de longitud, considerando una conexión en la Estación Carmen de 
la Legua con el Ramal Faucett - Gambeta que pertenece a la Línea 
4, con una extensión de 8 km, la cual va al Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez.

Se trata de una Asociación Público Privada bajo modalidad Con-
cesión Cofinanciada, estructura que articula la cooperación entre la 
administración pública y el sector privado con el propósito de ejecu-
tar actuaciones globales e integradas. Los riesgos de diseño, finan-
ciamiento, construcción, operación y mantenimiento se encuentran 
transferidos a la Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A, perma-
neciendo la titularidad de la infraestructura en todo momento en su 
condición de pública. Esta infraestructura va a contribuir en fase de 
construcción al 0,5 % del PBI del Perú, siendo un claro motor de 
crecimiento económico.

[ Trazo de la Línea 2 y Ramal de Línea 4 ]

El Metro de Lima Línea 2 S.A. acreditó en tiempo y forma que cuenta 
con los recursos financieros para el financiamiento de la ejecución 
de las Inversiones Obligatorias que son retribuidas con el sistema del 
Retribución por Inversión (US$ 1248 millones de dólares). 

Asimismo, el 17 de junio de 2015 se realizó una emisión de bonos 
por US$ 1,155 millones y adicionalmente se procuró una transac-
ción SACE por US$ 800 millones. Por todo ello, el Metro de Lima 
Línea 2 S.A. ha recibido tres de los premios más importantes: Thom-
son Reuters – Project  Finance International (febrero 2016), IJ Global 
Awards (marzo 2016) y Latin Finance Awards Project & Infraestruc-
ture Finance (setiembre 2016).

Esta mega obra, la primera de este tipo en construirse en el país, con-
siste en una línea de tren de 35 km con 35 estaciones, 36 pozos de 
ventilación y salidas de emergencia, así como dos patios talleres, uno 
de ellos es el que está ubicado en Santa Anita, sobre el que pivota la 
Línea 2, y el patio taller Bocanegra que atenderá el Ramal de Línea 4. 

Vista aérea del pozo No 21 e interior del No 23. En total el tramo 
1 A tiene extensión de 5 km y comprende 5 estaciones.
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El Mejor Amigo del Concreto
• Acelerantes • Curadores • Desmoldantes • Endurecedores • Epóxicos • Expansivos

• Impermeabilizantes • Inhibidores de Corrosión • Masillas Elastoméricas
• Membranas Líquidas • Morteros • Plastificantes • Productos para Túneles 

• Retardadores de Concreto • Selladores

Asesoría Técnica
Especializada en Obra

Los Faisanes 675 La Campiña -  Chorrillos
Telfs: 252-3058 - 252-3274 - 252-3076 • Celular: 9963-30130 / 9981-28514

Sucursales: Trujillo, Piura (Sullana), Chiclayo, Chimbote, Pucallpa, Arequipa, 
Cusco y Lima (San Borja y Callao)

cotizacion@zcorporacion.com.pe
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Estos 35 kilómetros de metro atraviesan físicamente 10 distritos 
(Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, 
Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao), pero su zona de influen-
cia ferroviaria alcanza 13 distritos con una población beneficiada que 
se estima en 2,5 millones de personas.

Carmen Deulofeu, Gerente General de la Sociedad Concesionaria 
Metro de Lima de la Línea 2, comentó que el predio de este se-
gundo patio tiene problemas para ser entregado, por lo que muy 
probablemente se sustituirá por el terreno llamado Quilca, sobre el 
que pivotará el ramal de la línea 4, la cual una vez que se proceda a 

Edificación Importante 

La gerente general de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima de la Línea 2, Carmen 
Deulofeu, señaló que toda la obra está calculada para un sismo de grado 9. “Lo que 
ocurre es que en la normativa del Reglamento Nacional de Edificación (RNE), no con-
templa nuestras infraestructuras que son subterráneas. La normativa dice explícitamente 
que no es apta, que no tiene alcance  y no tiene ámbito de aplicación para estas tipo-
logías estructurales que nosotros sí tenemos con esta línea, por lo cual seríamos muy 
irresponsables en utilizar un reglamento que dice que no es apto para calcular este tipo 
de obra”.

Sin embargo, agregó Deulofeu, el contrato indica que se tenía que atender a diversas 
normativas, por ende se podían utilizar el RNE, la Euronorma EN, la ASTM, la ACI, así 
como otros estándares internacionales- “Nosotros hemos utilizado para calcular las estaciones -en donde el RNE no aplica- las nor-
mativas de la Euronorma y para el shotcrete hemos usado las normas del ACI (American Concrete Institute)”.

Explicó que han construido en Santiago de Chile, San Francisco, Tesalónica, Napoles, ciudades sísmicas, así como en otras que no 
tiene grado de sismicidad como Toronto, Otawa, Roma, Madrid, Barcelona, etc. “Por lo tanto tenemos amplia experiencia en la cons-
trucción de túneles. Por ejemplo este consorcio ha hecho 3650 km de túnel, de los cuales 800 han sido ejecutados con tuneladoras, 
así como cientos de cientos de estaciones en ciudades de todo el mundo”, dijo a la vez que agregó que las empresas que conforman  
este consorcio tiene un amplio expertise  en esto rubros, y lo que se ha hecho es prácticamente seguir lo que dice el contrato.

Otro punto que especifica el contrato es que se debe calcular para un periodo de retorno de 475 años, como se calcula en muchos 
sitios del mundo. “El periodo de retorno es la probabilidad de tener un determinado sismo en ese periodo. Nosotros -de modo propio- 
lo hemos elevado a mil años, lo que significa que en el fondo se está dando una mayor seguridad a esa infraestructura, porque estás 
aumentando los niveles de seguridad frente a sismos”.

Además, prosiguió “hemos exigido -algo que en muy pocos sitios se hace- el no admitimos daños, y eso significa que deberá man-
tenerse en la rama elástica del diagrama tensión de formación. No contentos con esto hemos hecho revisar el cálculo de la estación 
24 por un catedrático muy famoso en el mundo, como el doctor Juan M Pestana de la Universidad de  Berkeley, uno de los más 
destacados en este rubro de sismo, para una comprobación para el periodo de retorno para 2500 años, y ha comprobado que la 
estructura no colapsará”.

Para la construcción del Tramo 1 A, que comprende de la estación Mercado 
de Santa Anita hasta estación Evitamiento, se ha utilizado el Nuevo Método 
Austriaco (NATM).
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Venta y Alquiler de Contenedores, Módulos, Almacenes,
Refugios, SSHH, Polvorines y Proyectos Especiales
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la construcción total de esta línea tendrá al final un patio taller más 
grande, de lo que se ha proyectado en la actualidad.

De estos 35 km, refirió, 27 km pertenecen a la Línea 2 con 27 es-
taciones de pasajeros y 28 pozos de ventilación y salidas de emer-
gencia; y 8 km forman parte del Ramal Faucett-Gambeta, con 8 
estaciones de pasajeros y 8 pozos de ventilación y emergencia.

De estos kilómetros de túnel, una parte se ejecuta con el sistema 
convencional de excavación en avance y destroza como es el Nuevo 

Método Austriaco (NATM por sus siglas en inglés), mientras que el 
resto se construirá  con  dos tuneladoras de 10,2 m de diámetro 
exterior de tal forma de tener un diámetro interior libre de  9,26 m. 
Las vías siempre están al mismo nivel, es decir una vía en un sentido 
Ate Vitarte Callao y al lado va la vía Callao a Ate Vitarte.

Cabe indicar que las dos tuneladoras conocidas también como 
TBM (del inglés Tunnel Boring Machine) son de la marca alemana 
Herrenknecht, que tiene aproximadamente el 60 % del mercado 
mundial de fabricación de estos equipos. "Éstas fueron traídas por 
vía marítima  a principios del primer trimestre de este año, y están en 
el patio Santa Anita, desmontadas, al igual que la planta de dovelas, 
la cual estaba prevista a instalarse en el patio de Bocanegra”.

LAS DOVELAS, SON PIEZAS 
PREFABRICADAS QUE 
FORMARÁN PARTE DEL 
ANILLO DE CONCRETO 
QUE DARÁ LA SECCIÓN 
CIRCULAR DEL TÚNEL 
CUANDO ENTRE EN 
FUNCIONAMIENTO LA TBM.

[ Sección del túnel con NATM ]
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Las dovelas, explicó, son piezas prefabricadas que son parte del 
anillo de concreto que dan la forma circular del túnel. “Cuando se 
inicie la excavación con la tuneladora, ésta es como una industria 

Beneficios

Cabe resaltar que los beneficios de una línea de metro son muy importantes para la población, por muchos motivos, pues permite 
disminuir el tiempo actual, que es más de 2 horas y media (desde Ate Vitarte hasta el Callao) a solo 45 minutos. Esta vía recorre 
10 distritos, por tanto el beneficio será para una población de 2 millones y medio de personas  que comprende la zona de influencia 
ferroviaria. 

En lo que respecta a puestos de trabajo se prevé que en el momento cúspide de su ejecución se crearán 5 mil puestos de trabajo 
directo, que sumados a los indirectos hacen un total de 25 mil personas.

Asimismo los predios que están aledaños a la zona ferroviaria se revalorizan mucho, y además se reducirá la tasa de accidentabilidad, 
debido a que la línea va mejorar la movilidad de aproximadamente un millón 200 mil personas, quienes ya no viajarán por la superficie 
-lo que significa la disminución de la congestión- por tanto se está recuperando el entorno urbano para el peatón. 

Asimismo la Línea 2 permitirá la integración de la población más alejada a los centros de interés urbano, aumentando la productividad 
del mercado laboral urbano.

Se logrará la disminución de las afectaciones a la salud y el gasto en atención médica debido a la reducción de la contaminación por 
gases de combustión y ruido. Asimismo se reducirá el estrés de los pasajeros y conductores por el estado actual de tránsito vehicular.

Se tendrá también una mejor visión paisajista de la ciudad, y mayor educación vial para reforzar los conceptos de orden, respeto, 
limpieza, organización, y aprender el adecuado uso del nuevo medio de transporte;  y sobre todo permitirá un ahorro en la economía 
de los usuarios al utilizar el servicio público en lugar del particular.

que conforme va avanzando va colocando estos anillos, cada uno 
de un determinado espesor, los cuales están compuestos por 7 
dovelas, 6 de ellas son casi de la misma medida, y una es más 
pequeña, denominada dovela clave”.

Asimismo refirió que antes de poner en funcionamiento a las tunela-
doras, la planta de dovelas debe tener ya un importante número de 
piezas fabricadas, debido a que estas máquinas una vez empiezan 
a funcionar tienen un avance  muy rápido, y requieren más de piezas 
de lo que la planta es capaz de fabricar, “de ahí que es necesario 
trabajar con anticipación estos elementos”.

Antes del revestimiento definitivo con concreto se coloca una 
malla de acero. Vista del carro de encofrado. 

INFRAESTUCTURA
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Este Proyecto toma en cuenta el concepto de accesibilidad univer-
sal, es decir las personas con movilidad reducida tendrán todas las 
facilidades para su desplazamiento dentro de las estaciones, las 
cuales contarán con rampas y ascensores; y en el interior del tren 
habrán zonas para que las personas, en sillas de ruedas, puedan 
viajar de manera segura. 

[ Trabajo en Estaciones de Pasajeros ]

Las estaciones se van a ejecutar por el método de cut and cover o 
método de Milán que consiste en excavar y construir  unas pantallas 
o muros con la ayuda de unas máquinas -que se han traído del 
exterior llamadas pantalladoras, las cuales excavan todo lo que es el 
muro externo de la estación que está en contacto  con el terreno por 
bataches, es decir por módulos. 

Luego se sustituye esta excavación con unos lodos bentoníticos, y 
se introduce, con la ayuda de una grúa, la armadura de acero que ha 
sido fabricada en taller. “Una vez colocada la armadura se procede 
a verter el concreto que va desplazando, poco a poco, los lodos. De 
esta manera se trabaja este muro con las pantalladoras”.

Al mismo tiempo se están usando unas máquinas pilotadoras que 
ejecutan pilotes encamisados, es decir  tienen  una camisa metálica 
(tubo metálico a modo de encofrado). “Estos pilotes  están sepa-
rados por una determinada distancia entre ellos, y muy cerca del 
borde del andén, y como van de arriba a abajo también los veremos 
en la zona de vestíbulo”, dijo.

Una vez que las pantallas y los pilotes estén ejecutados se procede-
rá al vaciado de concreto que conforma la losa superior, la cual está 
aproximadamente 2 m por debajo del nivel de la superficie (vere-
da). “Una vez que está losa ha sido vaciada, se procederá a rellenar 
nuevamente con tierra y se colocará la caja del pavimento con el 
paquete de afirmado y finalmente la vereda. El espacio dejado -entre 
la losa y la superficie- servirá para que en un futuro puedan pasar por 
ahí los distintos servicios como luz, agua,  fibra óptica, etc”.

Posteriormente por debajo de la losa superior se empezará a ex-
cavar hasta llegar al nivel de la losa del vestíbulo, que es la zona 

donde la gente podrá comprar sus tickets y validarlos en la línea de 
torniquetes. “Allí nuevamente realizamos el vaciado de la losa de 
concreto con su armadura de acero, y una vez que esté terminada 
se continua con la excavación por debajo de ésta hasta llegar al nivel 
de la losa de andén, y más abajo está la losa de fondo”.

La Gerente General de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima de 
la Línea 2 refirió que las pantallas, dependiendo de la zona, tienen 
diferentes profundidades. “Por ejemplo las del tramo 1 A (que es la 
que venimos ejecutando) tienen una profundidad de 24 m, y para las 
que estén en el Callao, éstas serán mucho mayor”.

Precisó que “en las estaciones donde habrá una interconexión 
con otra Línea de metro, el gobierno o Concedente ha solicitado 
que dejemos preparada la conexión de  la estructura de concre-
to, para que cuando venga por ejemplo la línea 3 -que se cruza 
como una T- pueda pasar por debajo de la estación construida 
de Línea 2”.

[ NATM ] 

Actualmente para la construcción del Tramo 1 A, que comprende 
desde la estación Mercado de Santa Anita hasta estación Evita-
miento, se ha utilizado el Nuevo Método Austriaco (NATM) que es 
una técnica convencional de avance y destroza, que consistió en 
avanzar entre 1.25 m  a 2 m aproximadamente. 

Deulofeu, explicó que primero se excava una semi sección superior, 
luego se coloca una capa de sellado de 5 cm de shotcrete con fibras 
metálicas, posteriormente se instala una cercha en celosía, que es 
una corona metálica, la cual va siguiendo la distancia del tamaño de 
cada pase. “Sobre esa cercha nuevamente se proyecta concreto 
de 35 MPa con fibras de acero con dosificación de 30-35 Kg/m3, 
teniendo así el sostenimiento primario. Posteriormente se termina 
de excavar toda la sección inferior hasta llegar a la losa de fondo, y 
repetir la misma secuencia de vaciado”.

Comentó que para el acabo final del revestimiento del túnel, sobre 
la losa de fondo se ha instalado provisionalmente unos carriles por 
donde se desplazará el carro de encofrado. “Para ello se instala pre-

Actualmente los trabajos que se vienen realizando en el tramo 1 A consisten 
en la colocación del revestimiento definitivo al túnel. 
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hablando de un total de 42 trenes. Actualmente ya han llegado los tres 
primeros trenes a Lima”.

[ Frentes de trabajo – 1A ]
 
Para el avance de la etapa 1 A (que mide 5 km) se ha tenido 10 
frentes de trabajo para la ejecución del túnel, el cual está ya en la 
fase del vaciado de concreto que forma parte del revestimiento de-
finitivo. “Este tramo comprende 6 piques y 5 estaciones como la 20 
(Evitamiento), 21 (Óvalo Santa Anita), 22 (Colectora Industrial), 23 
(Hermilio Valdizán) y 24 (Mercado Santa Anita). 

Actualmente se está trabajando en la 23 (ubicada delante del Hospi-
tal Hermilio Valdizán) y en la 24 (correspondiente al cruce de Separa-
dora Industrial con Carretera Central), debido a que ya cuentan con 
el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) aprobado”. 

Actualmente ya se encuentran en Lima las dos tuneladoras de 120 y 150 metros de 
longitud y 10,2 m de diámetro exterior.

Vista de cómo se realizarán los trabajos del túnel con las tuneladoras.

viamente una armadura que se ha prefabricado en el taller, para lue-
go realizar el vaciado de concreto bombeado de 40 MPa con 2 Kg/
m3 de microfibras de polipropileno para mejorar el comportamiento 
frente al fuego. El acabado de esta pared es  completamente liso 
convirtiéndose, así en el revestimiento definitivo”, dijo a la vez que 
indicó que dependiendo de las secciones se tiene diferentes espe-
sores de los muros que van desde los 20 a 25 cm.

Cuando se terminen los trabajos con el carro de encofrado, se conti-
nuará con la instalación de la superestructura de vía, así como de las 
bandejas de cables, las catenarias y el pantógrafo del tren.

[ Automatismo GoA ]

Al día de hoy y de acuerdo a contrato, todo el proyecto está secto-
rizado en tres etapas:  1A, 1B y 2. “Esta configuración obedece al 
concepto de puesta en operación, es decir al funcionamiento de la 
línea, que será automática y con un alto nivel de automatismo GoA 
4. En el mundo pocos son los metros pesados subterráneos que 
operan de esta manera”.

Esto se debe, a que esta línea tiene que dar respuesta a un horizonte 
de demanda de 1 millón 200 mil pasajeros por día. “Para ello se re-
querirá una frecuencia de minuto y medio, y ya para eso se necesita 
del automatismo, en donde el tren se desplazará sin conductor”, dijo 
no sin antes precisar que la demanda inicial está estimada  en 660 
mil pasajeros por día.

Deulofeu considera que una Línea de Metro es un sistema que está 
formado por muchos subsistemas como pueden ser las puertas de 
anden, los ascensores, las escaleras mecánicas, la energía, las te-
lecomunicaciones, etc. “Todos ellos tienen unos telemandos  que 
controlan de manera automática la línea, a través del centro de con-
trol que estará ubicado en el edificio de oficinas. Todo el sistema de 
automatización nos ayuda a dar respuesta a la gran demanda que 
se tendrá, y a minimizar la posibilidad de accidente”. 

Los trenes que entrarán en circulación para la primera etapa 1A son 
5, y cada uno de ellos se desplazará con 6 coches. Cuando entre en 
operación toda la Línea 2  tendrá 35 trenes con 7 coches, mientras que 
para el ramal hacia Gambetta se dispondrán de 7 trenes. “Estamos 

[ Dovelas ]
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Los trabajos de excavación de este tramo se iniciaron desde los po-
zos de los extremos hacia el interior, mientras que las estaciones in-
teriores avanzaban hacia los dos sentidos. Cada frente lograba 4 m, 
es decir se tenía un avance total de 40 m día con el método NATM”.

[ Características de las TBM ]
 
Una vez que el concedente les asigne el nuevo terreno de Quilca, 
para la fabricación de las dovelas, se procederá a realizar el montaje 

de la TBM. “Cabe precisar que la fabricación de estas máquinas le 
tomó a Herrenknecht  aproximadamente un año. Todos los compo-
nentes de las mismas están en el patio Santa Anita, listas para ser 
armadas”. 
 
Cabe precisar que su montaje se iniciará cuando se tenga apta la 
estación por donde se introducirá la tuneladora. “De todo el trazo, 
algunas estaciones se convertirán en las estaciones de entrada y 
otras en la de salida. En el caso de las primeras, éstas se convierten 

La innovación de la automatización de los trenes permitirá aumentar las frecuencias y 
elevar los niveles de seguridad del servicio. Cada tren cuenta con 166 asientos y capacidad 

para 1.105 pasajeros de pie.

[ Sección del túnel con TBM ]
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en estación de logística para el armado de la TBM que aproximada-
mente tomará unos 3 a 4 meses”, dijo.

Las dos tuneladoras tienen especificaciones distintas, las cuales han 
sido fabricadas tomando en cuenta las zonas del suelo donde van 
a trabajar. “La que se usará en terreno seco -sin napa freática- mide 
120 m de largo, mientras que la TBM para napa freática tiene una 
longitud  de 150 m, la cual trabajará para la zona del Callao y Gam-
betta”, manifestó, a la vez que agregó que cada máquina cuenta 
con un backup (trenes), los cuales se van montando conforme va 
entrando.

La tuneladora de terreno en seco entrará por la estación San Juan 
de Dios, allí se armará y empezará su funcionamiento hasta llegar a 

la estación Insurgentes por donde se retirará el equipo. “La segunda 
TBM trabajará en dos tramos y entrará por el pozo de extracción, 
que está al lado de la estación Puerto del Callao y saldrá por Carmen 
de la Legua”.

La gerente general de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima de 
la Línea 2 precisó que en el EDI se ha previsto que con las tunela-
doras se tendrá un avance de 250 a 300 m de túnel terminado al 
mes. “Una vez que entren en funcionamiento veremos realmente 
cuánto se podrá avanzar, todo depende del terreno que al final se 
encuentre”. 

Carmen Deulofeu dijo que el estudio de suelo arroja que el terreno es 
bueno y que está compuesto básicamente de gravas densas, me-

Trabajos en la estación 24. La obra contempla la ejecución de 12,000 m2 de muro 
pantalla y 1,500 ml de pilotes y pilas–pilotes de diámetros 1,500 y 1,800 mm. 

Elementos de cimentación profunda 

La construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambeta de la red básica del Metro de Lima y Callao constituye el proyecto 
de infraestructura más importante del Perú, y de Latinoamérica, en lo que a términos de inversión se refiere.

El diseño contempla la ejecución de 35 estaciones, incluyendo al ramal de la Línea 4, siendo la estación E-24, ubicada en el distrito de 
Santa Anita, la más grande de todas y la primera que se viene construyendo en todo el proyecto. En esta estación, Pilotes Terratest 
Perú se encuentra ejecutando todos los muros pantallas, pilotes y pilas-pilotes requeridos en el diseño. 

La tecnología de muros pantallas es una tecnología de reciente aplicación en el Perú y es la primera vez que se ejecuta en la grava 
de Lima. Consiste en la excavación de paneles subterráneos con un espesor determinado mediante una cuchara bivalva, que pos-
teriormente son armados y vaciados de concreto in situ.

Los pilotes y pilas-pilotes son elementos de cimentación profunda. En el caso de las pilas-pilotes, son elementos que al excavarse 
y descubrirse forman el pilar o columna mismo de la edificación respectiva. Tanto en los muros pantallas como en los pilotes y pilas-
pilotes, se utilizan los lodos bentoníticos como medio estabilizador durante la excavación.

La estación E-24, actualmente en construcción, se viene ejecutando en dos sectores paralelamente. En cada uno de ellos se encuen-
tran trabajando un equipo completo conformado por 1 grúa principal, 1 grúa auxiliar, 1 pilotadora y 1 planta de lodos bentoníticos. 

La obra contempla la ejecución de 12,000 m2 de muro pantalla y 1,500 ml de pilotes y pilas–pilotes de diámetros 1,500 y 1,800 mm. 
Hasta la fecha, Pilotes Terratest Perú ha ejecutado con éxito aproximadamente un 35 % de la obra, demostrando una vez más que 
se encuentra a la vanguardia de las cimentaciones especiales en Perú. 
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dias y ligeras y tiene en la parte superficial unos rellenos antrópicos. 
“Hay muy poca parte de partícula fina, muy poco limo y arcilla. Las 
gravas densas tienen grandes cantos rodados. Una zona hacia Ate 
Vitarte, se tiene presencia de estratos más rocosos. Y en el lado de 
Gambetta y Callao se tiene presencia de napa freática”.

[ Interferencias ]

La especialista indicó que el contrato estipula que tanto los predios 
como las interferencias deben estar completamente liberadas y sa-

neadas, es decir libre de cargas y gravámenes. “En la zona publica 
-como calles-  tenían que estar completamente retiradas y liberadas 
las interferencias, incluso se habían fijado fechas al respecto, pero 
por diversos motivos, el gobierno anterior no pudo cumplir estos 
compromisos de entrega. Sin embargo nosotros hemos apoyado 
con los trabajos de liberación, y podemos decir que en el tramo 1 A 
ya no hay interferencias por liberar. Igual seguimos apoyando  con 
los acuerdos de encargo de liberación para las siguientes etapas”.

Explicó que las interferencia básicamente han sido de Sedapal, con 
agua potable y de alcantarillado, líneas de fibra óptica, semaforiza-
ción,  cableado eléctrico, canales de riego gas, telefonía, así como 
elementos publicitarios.  

[ Planes de desvíos ] 

Para las obras de este primera etapa se ha puesto en marcha un plan 
de desvío que es mucho mayor que lo que venía en el contrato, el 
cual debía ser alrededor de 25 a 30 km, “Procurando en la medida de 
lo posible respetar el paso para el acceso a las empresas, viviendas”.

Hay que tomar en cuenta, prosiguió, que en los alrededores de las 
estaciones futuras y los pozos -que  ya están construidos- se ha 
tratado de dejar un carril en cada sentido y en algunos momentos 
uno solo.  “Cabe indicar que entre estación y estación hay mil metros 
de separación, y los pozos se ubican a la mitad de esa distancia, es 
decir a 500 metros.  Entonces lo bueno de este método constructivo 
(que es por debajo) es que permite hacer cerramientos específicos 
y dejar abierta (en superficie) algunas principales avenidas como As-
turias y Huarochirí”.

Método cut and cover que será empleado para la construcción de las estaciones.



56 . 
Perú Construye

57

INFRAESTUCTURA



57

INFRAESTUCTURA

Infraestructura
de gran

magnitud

Puente Balcones de Chilina - Arequipa

Con 90 m de largo esta estructura de concreto 
armado permitirá la conexión de las  márgenes 
de la Quebrada de Huarangueros mediante un 
puente curvo que unirá la urbanización Indepen-
dencia con el Asentamiento Humano Balcones 
de Chilina, de esta manera sus pobladores po-
drán interactuar con todas las zonas aledañas a 
estos dos puntos, mejorando así la economía y 
desarrollo urbano.

Este proyecto de gran magnitud e impacto social y económico 
nació como resultado de una necesidad sentida por la población y 
de la iniciativa de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, en 
particular por los responsables del departamento de transporte urba-
no, quienes ante la problemática de falta de conexión de los pueblos 
aledaños, consideraron la opción de diseñar un puente que atraviese 
la quebrada Huarangueros para mejorar la comunicación peatonal y 
vehicular entre los centros poblados involucrados.

La obra se encuentra ubicada en el Pueblo Joven Independencia y el 
Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Balcones de Chilina, 
distrito de Selva Alegre, provincia y región Arequipa.

Esta construcción permitirá la conexión de ambas márgenes de la 
Quebrada de Huarangueros mediante un puente circular en la pro-
longación de la Calle Chocano Prado del Pueblo Joven Indepen-
dencia y una intersección a nivel de tipo rotonda de tres brazos en 
la Asociación de Vivienda Balcones de Chilina con proyección de 
calles en las direcciones Nor-Oeste y Sur-Oeste.

El diseño propuesto ha tomado como referencia el Manual del Dise-
ño Geométrico de Carreteras DG-2001 del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; así como otras consideraciones de ingeniería. 

Se trata pues de una obra  de mejoramiento de la conectividad vial, 
que brindará soluciones adecuadas de transitabilidad vehicular y 
peatonal, con características de diseño que conserve su identidad, 
priorice la peatonalización e integre las actividades urbanas.

[ Área de influencia ]

El casco urbano circundante a la zona del proyecto es urbano-
marginal particularmente en la Asociación de Vivienda Balcones de 
Chilina, donde las calles se encuentran a nivel de afirmado, no exis-
ten veredas ni bermas y no son claros los límites de propiedad. El 
área de influencia del proyecto cuenta con una extensión de 420.00 
ml en sentido longitudinal con orientación Sur-Este a Sur-Oeste y 
400.00 ml en sentido longitudinal con orientación Sur-Este a Nor-
Oeste.
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El tablero proyectado es de peralte variable, y se distribuye de la 
siguiente manera: 4.00 m en los apoyos (estribos y pilares) y 2.00 m 
hacia el centro de los vanos. Desde el estribo 1 hasta el pilar 2 tiene 
una sección con patín inferior de 6.20 m, con un espesor de 0.25 m, 
el cual está dividido en dos celdas de 2.65 m y tres almas de 0.30 
m, el patín superior tiene un ancho de 12.40 m, un espesor de 0.25 
m y volados de 3.10 m en ambos extremos. A partir del pilar 2 hasta 
el estribo 2 el patín inferior del tablero varía de 6.20 m a 13.27 m, 
respectivamente.

El tablero en las partes extremas descansa sobre dos estribos y en 
su parte central está conectada a dos pilares. La particularidad que 
presenta el tablero, es su geometría curva debido que el puente tie-
ne que adaptarse a la topografía propia del lugar y al diseño geomé-
trico vial, el peralte considerado varia de 4 % al inicio del puente y 
1 % y -0.018 % a la salida, considerando el radio del puente de R = 
100 m y la velocidad de diseño (VD) de 40 km/h.

La sección transversal del tablero contiene los siguientes elementos:
Calzada: es de 3.60 m de ancho y 0.50 m adicionales debido al so-
bre ancho calculado por ser un puente curvo, por carril, haciendo un 
total de 8.20 m. La superficie de rodadura es de pavimento asfáltico 
con un espesor de 5 cm.

Barreras de seguridad tipo New Jersey: tienen  0.86 m de altura, con 
una base de 0.40 m y una corona de 0.22 m. Éstas son de concreto 
armado y van en los extremos de la calzada.

Veredas: tienen un ancho de 1.55 m y un espesor de 0.10 m, ade-
más están protegidas por un lado por la barrera New Jersey y por 
el otro con un murete armado sobre el cual va la baranda metálica, 
esto con el fin de que el peatón se sienta seguro al transitarla.

Barandas metálicas de protección: están colocadas en el extremo 
de ambas veredas donde hay un murete armado de concreto, en el 
que se empotra la baranda metálica de seguridad, con una altura 
mínima de 1.20 m.

Pilares: el diseño contempla dos pilares, el primero de ellos tiene una 
altura de 29.55 m y el segundo una altura de 28.50 m. La sección es 
constante a todo lo largo del pilar, con dimensiones: núcleo de 1.20 
m de diámetro, paredes de 0.50 m de ancho y sección de 6.20 m 
de largo por 4.00 m de ancho.

Estribos: estructura cerrada y hueca, ambos estribos están ubica-
dos en ambos flancos de la quebrada Huarangueros. El estribo 1 
tiene una altura de 14.18 m, mientras que el estribo 2 tiene una altu-
ra de 12.55 m, ambos están sometidos al empuje del suelo, debido 
al relleno que existe en las caras posteriores de cada uno.

El área de intervención en dirección Sur Este a Sur Oeste, se inicia 
en la progresiva 0+110 del eje Master M1 y culmina en la progresiva 
0+050 del eje Master M2 . Incluye a la calle Chocano, pasaje 3 de Vi-
lla San Pablo, Puente nuevo, rotonda y calle 3 del Asentamiento Hu-
mano Los balcones de Chilina. El área de intervención en dirección 
Sur Este a Nor Oeste, se inicia en la progresiva 0+110 del eje Master 
M1 y culmina en la progresiva 0+000 del eje Master M3. Incluye a la 
calle Chocano, pasaje 3 de Villa San Pablo, Puente nuevo, rotonda y 
calle 6 del Asentamiento Humano Los balcones de Chilina.

Estas longitudes permitirán el empalme de los ejes de proyecto con 
las rasantes de las vías existentes, sin embargo los límites de inter-
vención son los señalados en los planos de pavimentos y arquitec-
tura. El proyecto respeta el tráfico de doble sentido existente en la 
calle Chocano Prado, iniciándose en la intersección de la misma con 
la avenida Francisco Mostajo.

Los componentes de la obra son resultado de la búsqueda de or-
denamiento espacial y una mayor fluidez en el tráfico, dando como 
solución el diseño del puente curvo, que obedece a una necesidad 
por parte de los usuarios de vehículos, así como del crecimiento 
propio de la ciudad, el cual debe ser acompañado de una adecuada 
planificación del transporte urbano.

El diseño se basa en las recomendaciones contenidas en el Estudio 
de Tráfico, considerando la integración y el entorno inmediato así 
como con la infraestructura existente. El proyecto establece diferen-
tes ejes viales, que ayudarán al replanteo del mismo, y al desarrollo 
de todas sus especialidades.

[ Estructura del puente ]

El puente principal curvo– Balcones de Chilina se encuentra ubicado 
en la prolongación de la calle Chocano Prado y atraviesa la Quebra-
da de Huarangueros para conectar el Pueblo Joven Independencia 
con el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Balcones de 
Chilina.

El Puente -con 90.21 m de longitud- está constituido por el table-
ro que conforma la superestructura, dos pilares rectangulares, dos 
estribos de sección hueca y la cimentación, que forma parte de la 
subestructura.

La obra se encuentra ubicada en el pueblo joven Independencia y el Asentamiento Humano 
Asociación de Vivienda Balcones de Chilina, distrito de Selva Alegre, provincia y región 
Arequipa.

El área de influencia del proyecto cuenta con una extensión de 420.00 ml con orientación 
Sur-Este a Sur-Oeste y 400.00 ml en sentido Sur-Este a Nor-Oeste.
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Detalles del diseño

El ingeniero proyectista Oscar Chávez, señaló que los criterios que se tomaron en cuenta para el diseño del puente fue el dar una so-
lución integral al tránsito de la zona. Para ello se propuso el siguiente  orden de prioridades: personas con discapacidad,  peatones y 
vehículos. El diseño geométrico considera rampas de acceso, canales de tránsito peatonal, escaleras y 2 carriles destinado al tránsito 
vehicular separados por barreras de protección que permita la libre y segura circulación de peatones. 

La obra consiste, dijo, en un puente continuo de concreto armado cuyo diseño geométrico en planta responde a una velocidad 
directriz de 60 Km/ hora. “Es un puente curvo con radio de curvatura de +/- 100 m y tiene una pendiente longitudinal de +/- 3 %, 
cuenta con dos carriles x 3.60 m, 2 bermas laterales, 2 veredas para tránsito peatonal, 2 barreras de protección, y 2 barandas de 
protección de peatones.

En lo que respecta a la carga de diseño el tren de carga es HL-93, constituido por un camión de diseño de 32.5 Tnf + carga por unidad de 
superficie de 0.31 Tnf/m2. “Dentro de las características principales del puente se puede destacar la cimentación especial hueca, debido 
a que teníamos que reducir la altura de los pilares, estabilizar los taludes y permitir a su vez el paso del agua proveniente de lluvias que 
transcurre por la quebrada. Se tiene pilares huecos para lograr la rigidez y ductilidad debido a los núcleos confinados de sus esquinas”.

Refirió que a través del tablero tipo cajón hueco en concreto reforzado, se logró cubrir una luz importante y se redujo de esta manera los 
problemas de torsión debido a la curva. “Además, se generó una vista impresionante que guarda armonía con el entorno de la zona”.

De otro lado el ingeniero Chávez indicó que los pilares tienen altura variable pudiendo llegar en su punto más alto a 60 m de altura, medidos 
desde el fondo de la Quebrada Huarangueros. “Primero se ejecutó la cimentación especial con una altura aproximada de 18 m, la cual nos 
serviría para apoyar el encofrado y reducir la altura de trabajo; posterior a ello se ejecutaron los pilares haciendo uso de encofrado trepante”, 
dijo a la vez que precisó que la velocidad de diseño es de 60 Km/h y el flujo de transitabiliad es menor a 3,000 veh/hora.

[ Subestructura ]
 
El puente a su vez consta de una subestructura compuesta de estri-
bos tipo placa encajonada cuyas placas generadas le dan suficiente 
estabilidad y su función es soportar cada extremo de la superes-

tructura, asimismo como parte de esta subestructura se encuentran 
los dos pilares tipo placa encajonada  y columnas en esquinas que 
reforzadas con las cantidades de acero necesario son capaces de 
soportar cada punto de apoyo planteado en los planos, asimismo 
los pilares están unidos por una losa inferior que las confina y genera 
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una zapata conectada cuya base es otra losa que se cimienta sobre 
el terreno a 3 m de profundidad.

No obstante es necesario mencionar que la cimentación es llamada 
“especial” por tener paredes apoyadas sobre los mismos taludes de 
las montañas de sillar de la quebrada, sillar que fue material de fun-
dación, obteniendo así una cimentación de forma trapezoidal libre en 
su centro para que las aguas discurran por la quebrada libremente. 

Es así que toda esta superestructura tiene la función de soportar a la 
superestructura compuesta de vigas unidas con una losa diafragma 
a lo largo de toda su longitud obteniendo así las denominadas vigas 
tipo cajón. La forma curvada de la zona inferior de la superestructura 
le da la suficiente resistencia a los esfuerzos provocados en intensi-
dades variables a lo largo de cada tramo entre pilares.

Otra característica resaltante del puente es la pendiente que se ge-
nera al unir cada extremo, obteniendo así una forma más compleja, 
sin olvidar que la orientación de todo el puente es curvo debido a 
que los puntos extremos no se pueden alinear de forma recta, sino 
que para salvar esta desorientación fue necesario darle un alinea-
miento curvo.

[ Accesos viales ]

El proyecto general también comprende el acceso vial Colegio Lud-
wig Van Beethoven el cual consiste en el mejoramiento de la calle 
Chocano Prado, con las estructuras de contención necesarias para 
lograr los niveles de rasante de aproximación al puente en el extre-
mo Sur-Este, aquí se incluyen una escalera y rampas de acceso 
peatonal. Para resistir el empuje del talud se construyen en este lado 
del puente muros de suelo reforzado confinados con placas prefa-
bricadas para impedir cualquier deslizamiento u otro inconveniente.

Asimismo la obra abarca el acceso vial Balcones de Chilina (Óvalo) 
que consiste en una intersección a nivel de tipo rotonda de tres bra-
zos en la Asociación de Vivienda Balcones de Chilina con proyec-
ción de calles en las direcciones Nor-Oeste y Sur- Oeste, con vías de 
aproximación con entrada y salida a la rotonda.

Sin embargo tomando en cuenta que el presente proyecto permitirá 
una importante conectividad de ambas márgenes de la Quebrada 
de Huarangueros -y existiendo la probabilidad que en el mediano 
plazo se constituya en una vía importante de enlace y se integre a 

Ingeniería de altura

El ingeniero residente Edgardo Rodríguez  indicó que el 
puente tiene dos partes fundamentales, por un lado está 
la sub estructura compuesta de los pilares, estribos y la ci-
mentación (especial), cuyos elementos estructurales le da-
rán el soporte definitivo a cada tramo del puente. “Estos en 
conjunto hacen a la superestructura compuesta de las vigas 
tipo cajón dividida en tres tramos permitiendo cubrir una 
extensión de 90 metros para que puedan pasar tanto ve-
hículos como personas”, dijo a la vez que precisó que para 
todo el proyecto se usó aproximadamente 998 tn de acero.

Asimismo señaló que el puente es de concreto armado en 
su totalidad donde para la subestructura se han utilizado 
elementos tipo Placa (estribos y pilares) que en conjunto las 
placas forman estructuras verticales con alta rigidez capa-
ces de soportar a la superestructura compuesta por vigas 
tipo cajón unidas por diafragmas  verticales que le dan la 
sostenibilidad en cada uno de sus tramos evitando fatigas a 
lo largo del puente.

“Se usaron aproximadamente 6000 m3 de concreto pre-
mezclado, y la resistencia solicitada en la estructura del 
puente fue de f’c =280 kg/cm2 para toda la sub estructura, 
y de f’c =350 kg/cm2 para la superestructura”.

El ingeniero explicó que debido a la curvatura del puente, 
éste posee un sobre ancho que permite a los vehículos re-
gularizar la fuerza y velocidad con la que ingresan al mismo 
debidamente resguardados por barreras de protección para 
evitar cualquier tipo de descarrilamiento.

Rodríguez destacó que el principal componente del terreno 
de fundación es el sillar, material que debido a sus conoci-
das propiedades de resistencia tanto a la portabilidad como 
al corte pudo ser usado como terreno de fundación, “este 
mismo material se presentó en todos los puntos sobre el cual 
se apoyarían los elementos de la subestructura del puente”.

De otro lado este proyecto generó hasta 90 puestos de traba-
jo en su pico más alto, los cuales desde el inicio fueron dividi-
dos en 2 frentes de trabajo: Cimentación Especial y Estribos, y 
posteriormente entre el Tablero Principal y Accesos al Puente.

Vista de los trabajos realizados en los accesos al puente. 

El Puente de 90.21 m de longitud está constituido por el tablero que conforma la super-
estructura, dos pilares rectangulares, dos estribos de sección hueca y la cimentación, que 

forma parte de la subestructura
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[ Diseño vial ]

futuros corredores viales periféricos de la ciudad, no exentos del trá-
fico de vehículos pesados- es que se ha considerado como vehículo 
de diseño el C2 (vehículos pesados de doble eje) de la Normativa 
Peruana del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El ancho típico por carril ha sido establecido en 3.60 m por ca-
rril, sin embargo esta medida presenta variaciones producto de 
los cambios de curvatura en planta y la presencia de elementos 
existentes del casco urbano que condicionan el diseño, habién-
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Sistema estructural: Concreto Armado.
Superestructura:
Longitud total del puente: 90.0 m.
Longitud de cada tramo: 30 m.
Sistema estructural: Concreto Armado.
Altura de superestructura: Variable entre 1.9 m y 4.20 m.
Subestructura:
Estribos:
Altura de los estribos; 14.00 m.
Pilares:
Altura de los pilares; 29.60 m.
Ancho de los pilares: Aprox 4.00 m.
Cimentación especial:
Altura de la cimentación especial: 18.00 m.
Longitud de la zona superior: 40.00 m.
Longitud de la zona inferior: 17.30 m.

Dimensiones del puente

[ Planta ]

dose tratado de adaptarse en la medida de lo técnicamente via-
ble.

Se cuenta con vías de 1 carril por dirección de tráfico. Los sobre an-
chos para los casos que corresponden han sido aplicados en el lado 
interior de la calzada. Elementos especiales de la sección transversal 
están constituidos por los muros de contención, estribos de puentes, 
barreras viales tipo New Jersey, sardineles, bota llantas, bordillos, etc. 

En el desarrollo del proyecto en planta se han tomado en cuenta los 
radios de curva mínimos para la velocidad de diseño establecida, los 
anchos de carriles, los sobre anchos y las transiciones necesarias 
así como la disponibilidad de espacio, que es siempre una restric-
ción en este tipo de proyectos viales urbanos.

En esta obra el trazado en planta se compone de una combinación 
de rectas y curvas circulares conformando los ejes viales del pro-
yecto. El diseño geométrico en planta ha partido del levantamiento 
topográfico, así en el eje M-1 que contiene al puente circular se ha 
tomado como premisa lograr una pendiente menor de 4.00%, y fa-
vorecer el enlace con las pendientes en ascenso hacia la calle 6 y en 
descenso hacia la calle 3.

[ Rotonda ]

Se previó la construcción de una rotonda u óvalo que constituye una 
solución vial a base de bajas velocidades relativas y circulación con-
tinúa de los flujos vehiculares. Su funcionamiento será mejor cuando 
el volumen de tránsito en todos los ramales de la intersección sea 
menor de 3,000 veh/hora.

La rotonda planteada ofrece las siguientes ventajas:

- Permite la circulación del tránsito en forma continua y ordenada, 
los conflictos no son tan agudos y los accidentes que puedan ocurrir 
son menos severos que en otros tipos de intersección.

- Facilita los giros a la izquierda mediante maniobras de convergen-
cia y divergencia.

Se ha implementado una rotonda circular debido a que al ser una 
vía que favorecerá la conectividad entre ambas márgenes de la que-
brada de Huarangueros, se espera que en un mediano plazo pueda 
articularse a una red vial nodal, favoreciendo la geometría circular de 
la rotonda su categoría de nodo vial.

La rotonda tendrá un diámetro inscrito de 30 m y un diámetro de isla 
interior de 13.50 m el cual incluye un delantal a manera de collarín 
con 1.80 m de ancho, 0.20 m de espesor. El talud al costado de los 
estribos es salvado por muros de concreto armado que resistirán el 
empuje de todo el material bajo el óvalo o rotonda construido, cabe 
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mencionar que para asegurar su resistencia existe la presencia de 
contrafuertes en los distintos muros

Complementariamente se propone Islas de canalización. El 
trazado de las islas de canalización dividen los accesos en las 
proximidades de una rotonda para ajustarlos a la forma de ésta. 
Tienen un retranqueo que obedece a la velocidad de diseño, 

deflexión del trazo y condiciones particulares de aproximación 
a la rotonda.

Las islas de canalización está conformada por marcas viales espe-
ciales con tachas, y bordes compuestos por barreras viales New 
Jersey tipo BV-1. El interior de las mismas debe estar recubierto por 
césped artificial.
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[ Proceso constructivo ]

El proceso constructivo desarrollado a cargo de la empresa Mar-
quisa SAC se inició con la construcción de la cimentación del 
puente “llamada especial” por su peculiar forma que no es más 
que una ampliación de los pilares que recae sobre los mismos 
taludes de sillar de la quebrada. Éste tiene como base de funda-
ción el sillar, que para efectos constructivos da la sostenibilidad 
adecuada. Debido a la gran altura que posee se hicieron uso de 
andamios y escaleras normadas para poder darle la seguridad del 
caso al personal. 
 
“Una vez concluida la cimentación, ésta también genera una plata-
forma de apoyo para que sobre ella puedan los trabajadores despla-
zarse y construir los dos pilares, que debido a su gran altura, fueron 
divididos en sectores de construcción diarios para lo cual se necesi-
tó concretar cada día programado una parte del total de cada pilar 
y así -de forma escalonada- ascender hasta la cima de los pilares”, 
dijo el ingeniero residente, Edgardo Rodríguez.

Allí, explicó, se hicieron uso de encofrados trepantes. “En parale-
lo se desarrollaron los estribos que -similarmente a los pilares- se 
vaciaron por partes debido a su gran altura. Una vez alzados los 
dos pilares y estribos se procedió a construir las vigas tipo cajón 
donde para concretar las bases de las vigas (que forman la losa 
inferior de la superestructura) se tuvo que construir un falso puente 
armado de acero mediante vigas  de sostén y puntales que per-
mitieron darle la base de encofrado para vaciar toda la losa de los 
tres tramos del puente”.

Una vez vaciado de concreto se procedió a construir los diafragmas 
y a continuación la losa superior utilizando material de  encofrado 
metálico, “todo esto sobre el primer sostén otorgado por el falso 
puente. Asimismo se siguió al detalle los planos, manteniendo tal 
cual la geometría del puente y sus dimensiones. Cabe resaltar que 
se hicieron vaciados de concreto en forma masiva debido a las 
grandes cantidades que se requerían para desarrollar las enormes 
estructuras a diario”.

En lo que respecta a la cimentación definitivamente no fue fácil pues 
se tenía en contra los eventos naturales de la zona como son los 
desprendimientos de fragmentos del talud de la quebrada que sig-
nificaban un riesgo para el personal obrero. “Gracias al plan de se-
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Ficha Técnica

guridad de la empresa se permitió brindar total protección a cada 
persona inmersa en la zona de peligro. Por otro lado debido a la 
altura se usaron andamios de varios cuerpos así como escaleras 
normadas para trabajo de alto riesgo”

Para resolver el problema del acarreo de materiales fue de gran 
ayuda las grandes grúas que se encargaban de elevar elemen-
tos prefabricado en el nivel inferior como son las mallas de acero 
y los elementos de encofrado. “Finalmente para poder concretar 
de forma masiva fue necesario solicitar el servicio de bombas a 
la empresa premezcladora de concreto, para todo lo menciona-
do la seguridad del personal era de mayor importancia en cada 
día”.

Cabe indicar que durante los meses de lluvia entre enero y febrero 
la corriente del río creció, sin embargo, esto fue previsto por el per-
sonal profesional de la empresa Marquisa SAC, quienes idearon la 
construcción de un dique de aproximadamente 7 metros de alto con 
el fin de retener al río, que debido a las lluvias venía con fuertes cau-
dales. “Este dique calculado según las probabilidades de máximas 
precipitaciones fue suficiente para controlar todo el intemperismo 
producido, llegando a utilizar un 80 % de su capacidad, pues el 
afluente llegó hasta una altura de 5 m que de no haber sido retenido, 
hubiese destruido a los trabajos de la cimentación que se venían 
realizando”, dijo el ingeniero. 

[ Beneficios ]

Actualmente la zona de intervención presenta los siguientes problemas:
- Falta de conectividad vial y peatonal en la zona.
- La pérdida de tiempo en movilización a centros de labores.
- Inseguridad peatonal; alto nivel de vulnerabilidad de la población 

peatonal.
- El aumento de riesgos por accidentes de tránsito.
- Perdidas de oportunidades a servicios y actividades económicas.
- Mal aspecto del ornato de la zona al no estar definida su solución.
- Pérdidas Económicas y Reducción del Bienestar de la Población
- Aumento de los focos infecciosos y aumento del riesgo a la salud.

Con la ejecución del proyecto se espera alcanzar los siguientes re-
sultados:
- Adecuado Nivel de seguridad de los conductores y población pea-

tonal.
- Calidad de vida de los transeúntes y la población.
- Conservación de la infraestructura vial.
- Implantación de una Imagen de modernidad a los visitantes acorde 

con la topografía del lugar.
- Reducción de tiempos de circulación y transporte.
- Reducción de riesgos por accidentes de tránsito
- Aumento de la productividad, incentiva el desarrollo socio-eco-

nómico.

El puente consta de una subestructura compuesta de estribos tipo placa encajonada cuyas 
placas generadas le dan suficiente estabilidad a la estructura de concreto.
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Generando 
energía limpia

Central Hidroeléctrica Chaglla

Tras cinco años de construcción la Central Hidroeléctrica  Chaglla, la tercera más grande del país, 
ubicada en la región Huánuco, entró en operación este año. PERÚ CONSTRUYE visitó esta intere-
sante obra que representó grandes retos para la empresa constructora, y conversó con los inge-
nieros a cargo del proyecto, quienes detallaron en este informe los pormenores de su ejecución en 
los diferentes frentes de trabajo.
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La Central Hidroelétrica Chaglla se ubica en la región Huánuco a 
500 km de Lima, entre los distritos de Chaglla (Pachitea) y Chinchao 
(Huánuco), específicamente, en una zona cerrada de la cordillera a 
1,196 msnm, desde donde se aprovechará las aguas del río Hualla-
ga, que serán embalsadas a aproximadamente 30 km aguas arriba 
del centro poblado Cayumba, 50 km de Tingo María en Línea recta y 
1.5 km aguas abajo de la quebrada Saria.

Este proyecto –desarrollado por la Empresa de Generación Hualla-
ga, subsidiaria de Odebrecht LatinFund- fue construida con mano 
de obra local, entre huanuqueños, pillahuinos (San Pablo de Pillao, 
ubicado al margen izquierdo de la obra) y chagllinos (Chaglla, mar-
gen derecho de la obra), apoyados con personal de todo el país. 
Esta central es la tercera hidroeléctrica más grande del Perú, des-
pués de la CH Mantaro y de la CH Cerro del Águila.
 
La Central Hidroeléctrica Chaglla tiene una generación eléctrica 
anual de 2,749 GW/año, que beneficia a más de 930 mil familias pe-
ruanas, y su operación comercial abastece directamente al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). De esta manera se contri-
buirá a la reducción de 1.8 millones de toneladas de emisiones de 
CO2 por año y mejorará la matriz energética nacional, incorporando 
fuentes de energía renovable y limpia.

La obra se desarrolló con una inversión 100 % privada y contó con 
la supervisión de entidades nacionales como el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el área socio-ambiental; 
y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) en el ámbito de Ingeniería; así como de entidades in-
ternacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
representación del pull de bancos que financiaron el proyecto, y que 
a través de sus consultoras Mott MacDonald en ingeniería y Ramboll 
Environ, especialista en temas socio-ambientales, visitaron periódi-
camente la obra hidroeléctrica.

[ Construcción ]

Su construcción, que inició en el año 2011, demandó una inversión 
de 1.4 mil millones de dólares. Este proyecto se realizó por tramos. 
El primero de ellos está ubicado en la margen izquierda del Río Hua-
llaga, posee una geografía accidentada, la cual dificultó una fácil mo-

INFRAESTUCTURA

vilización de los trabajadores que construían la puerta de entrada a 
los accesos de la Central Hidroeléctrica.

El segundo tramo se inició en el descenso de la quebrada Jaupar, 
en donde se realizaron trabajos de nivelación, excavación y cons-
trucción del puente del mismo nombre que une este tramo con el 
primero. Asimismo se construyó un túnel vial de 375 metros que 
acerca el acceso definitivo de los dos primeros tramos con la Casa 
de Máquinas.

El túnel de desvío permitió derivar las aguas del río Huallaga para facilitar la construcción 
de la presa. Tiene una longitud de 1113 m, y una sección recto curvo con un diámetro de 
12.5 m.

[ Plano de ubicación ]
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En el tercer tramo se construyó la Casa de Máquinas, uno de los 
puntos más importantes de la obra, la cual se encuentra ubicada al 
final del túnel de aducción.
 
Esta construcción de concreto envuelta en una pantalla de diafrag-
ma impide el ingreso de agua y capa freática del río. “El agua que 
proviene de la presa, pasa por el túnel de aducción llegando a la 
casa de máquinas con la presión necesaria para alimentar las tur-
binas que a su vez generan energía eléctrica”, refirió Leonardo Bor-
gatti, Director de Ingeniería de la Empresa de Generación Huallaga.

Este sector tuvo a su cargo la construcción del Puente Chimao, si-
tuado en la quebrada del mismo nombre, el cual tiene una extensión 
aproximada de 18 metros con un  ancho de 7 metros, “que permitió 
el paso de equipos pesados hacia la casa de máquina en tempora-
das donde las lluvias son bastante intensas”, dijo.

El cuarto tramo contempló el Puente Huanipampa que une las már-
genes izquierda y derecha del río Huallaga, los campamentos para 
el personal de la obra, el área de mantenimiento de equipos, la se-
gunda ventana de salida, los caminos de acceso que llevan hacia 
la presa, el campamento industrial, la ventana 1 y el puente Lluto.

El quinto y último tramo, es el túnel de desvío, también considerado 
de gran importancia en donde se encontraba el plinto, dos paredes 
de piedra en las cuales se realizaron trabajos de desbroce y acondi-
cionamiento para construir la pared de la presa, y detrás de la cual 
se encuentra el embalse del agua.

“Otro de los puntos importantes de este tramo y que su ejecución 
marcó un hito en la obra es la construcción de la ventana del túnel 
de desvío que se inició en setiembre del 2011. En su recorrido pre-

senta tres ventanas las cuales están ubicadas en los tramos 3 y 4 
y tienen como fin llevar el agua desde la presa hasta el cuarto de 
máquinas”, explicó Leonardo Borgatti.

El embalse tiene una capacidad de aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de 
volumen total de agua que se encuentra almacenada hoy en día. 
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relación “área embalsada por MW producido”; equivalente a 0.01 (1 
hectárea aproximadamente por MW producido).

Tiene una capacidad de aproximadamente 300 millones de metros 
cúbicos de volumen total de agua que se encuentra almacenada 
hoy en día. 

“Del embalse, a través de la bocatoma principal, el agua es derivada 
a través de un túnel de 14.4 Km hacia la Casa de Máquinas donde 
se aprovecha la energía potencial del agua que está almacenada 
para generar energía eléctrica en dos turbinas Francis que permiten 
ser aprovechadas en el sistema eléctrico nacional. Actualmente las 
dos unidades principales y la pequeña ya se encuentran en opera-
ción”, destacó Wilbert Álvarez, Gerente de Operaciones y Mante-
niento de EGH.

El túnel de aducción está en el extremo izquierdo del río Huallaga a 
lo largo de 14.4 Km e inició sus obras en marzo del 2012. Este com-
ponente estructural se encarga de llevar las aguas del río Huallaga 
desde la zona del embalse hasta la Casa de Máquinas, donde se 
genera la energía eléctrica.

Se construyó a través de ocho frentes denominados “Ventanas de 
Acceso”, que son pequeños túneles que permitieron ingresar al tú-
nel de aducción para su construcción de manera temporal. Así, los 
primeros dos frentes se conectaron en abril del 2014, permitiendo la 
conexión de 2,401 metros de longitud. Actualmente se encuentran 
cerradas al haber culminado el proceso constructivo. 

Se conformaron equipos multidisciplinarios especializados en geo-
logía, detonaciones subterráneas, excavación y sostenimiento para 
garantizar la estabilidad del túnel y su culminación en un plazo de 
36 meses.

La mayor parte del túnel fue construido con concreto proyectado. 
Este revestimiento impermeable tiene 10 centímetros de espesor y 
sirve para sostener la excavación a fin de reducir los riesgos de de-
rrumbes durante los trabajos. 

Para la excavación se hicieron cerca de 90 huecos donde se colo-
caron los explosivos. Luego de realizada la detonación los camiones 
de carga fueron los encargados de retirar el material que se utilizó 
para la posterior construcción de la presa.

El túnel de aducción de 14.4 Km de extensión se encarga de llevar las aguas del río 
Huallaga desde la zona del embalse hasta la Casa de Máquinas. Su construcción se realizó 
a través de ocho frentes denominados “Ventanas de Acceso”.

[ Partes de la obra ]

El túnel de desvío fue una de las estructuras iniciales que posibilitó el 
desvío de las aguas del río Huallaga para facilitar la construcción de 
la presa que se encuentra en el cauce del río. “Este túnel que tiene 
una longitud de 1113 m, y una sección recto curvo con un diámetro 
de 12.5 metros y una capacidad de caudal de 1832 m3. A través 
de esta estructura se realizó el llenado del embalse”, dijo Borgatti.

Para el cerramiento de la compuerta del túnel de desvío se constru-
yó un tapón de concreto de 4,960 m³ que permitió la construcción 
de la presa.

El embalse es de 4.74 km de longitud y se caracteriza a nivel mun-
dial como uno de los de menor impacto socioambiental, debido a la 

[ Presa: Sección de etapas constructivas ]
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El proyecto también considera la Chimenea de equilibrio,  estructura 
de 296 metros de altura, que fue excavada en roca y posee un túnel 
horizontal de 130 metros.

[ La presa ]

Ubicada sobre el rio Huallaga a 1000 msnm, fue construida bajo al-
tos estándares nacionales e internacionales de avanzada tecnología 
en su tipo con características únicas. El cuerpo de la presa es de tipo 
enrocado con cara de concreto y mide 211 metros de altura, desde 
la base hasta la corona la cual tiene una extensión de 274 metros de 
longitud, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Es 
un modelo de ingeniería mundial.

La presa cuenta con un volumen de 8’522,320 m3 de rocas que 
fueron extraídas de las excavaciones y de algunas canteras, las cua-
les fueron organizadas individualmente a manera de un muro inca. 
Además de 35 950 m3 de concreto estructural para la cara de con-
creto que se encuentra del lado del embalse y en las conexiones de 
los extremos.

La estructura de la presa tiene forma piramidal, la cual permite una 
mayor estabilidad de la presa. Cuenta con una longitud diagonal de 
más de 800 metros desde la base de la presa hasta la cresta (211 
metros de altura) a los que se puede acceder a través de rampas de 
acceso en forma de zigzag.

Además, cuenta en su diseño hasta con 3 sismógrafos instalados 
en lugares estratégicos entre la presa, la Pequeña Central Hidroeléc-
trica (PCH) y la Casa de máquinas. 

La presa cuenta además con otros componentes adicionales como 
compuertas de vertederos o aliviaderos, que son una parte de la 
estructura que permite la evacuación de las aguas, y la bocatoma 
principal que permite derivar el agua para ser utilizada en la genera-
ción de energía eléctrica. 

Pequeña Central Hidroeléctrica PCH cuenta con una turbina de 3.7 
metros cúbicos por segundo de caudal, generando una potencia de 
energía de 6.2 MW, que se viene utilizando desde el mes de febrero 
de este año 2016. 

“La característica principal de la PCH es aprovechar el caudal eco-
lógico para que el río Huallaga nunca pierda su cauce normal aguas 
abajo de la presa y así conservar el flujo normal del río, así como la 
vida acuática que existía”, detalló Wilbert Álvarez, Gerente de Ope-
raciones y Manteniento de EGH.

Casa de máquinas principal Estructura de concreto reforzado. Allí 
se produce la verdadera transformación de la energía potencial, que 
viene desde el embalse, continua por el túnel de aducción, y pasa 
por la casa de válvulas, y luego por el ducto forzado que permite 
incrementar la velocidad del agua para pasar finalmente por las tur-
binas instaladas en la casa de máquinas.

En este punto de la Central Hidroeléctrica se producen 450 MW de 
energía generada a través de sus dos unidades generadoras que 
iniciaron sus operaciones en setiembre de este año y que estima 
una generación anual de 2 749.19 GWH/Año. 

[ Tecnología ]

La Central Hidroeléctrica Chaglla cuenta con un moderno sistema 
instalado en dos estaciones que permiten operar las dos unidades 
principales y la PCH, las subestaciones, la línea de transmisión, y la 
casa de válvulas que se encuentran interconectados. Además, per-
mite monitorear el funcionamiento de las máquinas, enviando una 
alarma que es reconocida por el operador y poder detectar cualquier 
anomalía de forma temprana.

“Con este sistema podemos programar mantenimientos preventivos 
para poder tener las máquinas 100 % disponibles todo el tiempo 
posible, los 365 días del año, a pesar que está previsto un periodo 
de 14 a 15 días durante el año para la realización de mantenimientos 
programados de paradas de máquinas que están pensadas para 
periodos entre julio y agosto en donde hay menos lluvia”, señala  
Wilbert Álvarez.

A través de este Software, también se muestra el funcionamiento de 
todos los auxiliares, tuberías de agua, refrigeración, aceite, lubrica-
ción, hasta generar una secuencia en la que encienden las bombas 
y termina con el encendido de los generadores. 

El cuerpo de la presa es de tipo enrocado con cara de concreto y mide 211 metros de 
altura, desde la base hasta la corona, la cual tiene una extensión de 274 m de longitud.

La Pequeña Central Hidroeléctrica cuenta con una turbina de 3.7 m3 por segundo de 
caudal, generando una potencia de energía de 6.2 MW, que se viene utilizando desde el 

mes de febrero de este año. 
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forzados 1 y 2 respectivamente. Cada válvula cuenta con un martillo 
de 54 toneladas y llega a pesar en su totalidad  170 toneladas.

Según Elcio Mauricio, Director de Operación & Mantenimiento, 
el traslado de estas válvulas del Puerto del Callao hasta Chaglla 
demoró cerca de  dos meses y se tuvieron que reforzar  cinco 
puentes. 

Estas válvulas, dijo, permiten en situaciones de emergencias cor-
tar el flujo de agua hacia las máquinas generadoras (turbinas) y de 
esta manera mantener seguro el edificio donde se encuentran las 
turbinas.

Conductos forzados de la casa de válvulas se desprenden 2 tube-
rías de acero de 3.5 de diámetro y una longitud en diferencia de nivel 
de 100 metros entre la parte superior e inferior en donde el agua es 

Desde este punto, también, se coordina con el operador del Siste-
ma Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) sobre la hora de par-
tida de las máquinas, hora de parada. Ellos son los que solicitan 
la cantidad de generación de energía que debe producir la Central 
Hidroeléctrica Chaglla a través de datos principales como el nivel del 
embalse y el caudal de agua que ingresa para calcular la cantidad 
de energía que se genera.

Se espera generar la plena capacidad de las máquinas y que el 
COES (Comité de Operaciones Económicas del Sistema) tenga en 
la central una principal aliada que atienda la futura demanda de ener-
gía que pueda venir.

Casa de válvulas dentro de este ambiente se encuentran 2 válvulas 
esféricas de origen italiano que tienen un diámetro de 3.10 metros 
y permite el paso de 76 m3/s de agua conectadas a los conductos 

Vista de la casa de máquinas donde se producen 450 MW de energía a través de sus dos 
unidades generadoras, las cuales iniciaron sus operaciones en setiembre de este año.

[ Plano del túnel de aducción ]
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conducida hacia las turbinas Francis para ser convertida de energía 
potencial a energía mecánica. 

Compuertas vertederos, la Central Hidroeléctrica Chaglla cuenta 
con 3 túneles vertederos que fueron diseñados para liberar el caudal 
de la crecida máxima probable calculado en 6 527 m3 /s que repre-
senta 6 veces más el caudal máximo registrado en la cuenca del 
Huallaga (880 m3/sdesde la etapa de construcción) donde se ubica 
la presa, lo que permite hablar de un diseño muy seguro del embalse 
y de su sistema de control hidráulico.

“Estas compuertas sirven para evacuar el ingreso de agua al em-
balse en demasía que no es posible utilizar para la generación de 
energía ni para el embalse cuando llegue a su límite. Estas compuer-
tas se abren y  devuelven el agua directamente al río”, dijo Wilbert 
Álvarez, jefe de central de planta, no sin antes resaltar que cada 
compuerta de los túneles vertederos puede evacuar más de 2 000 
metros cúbicos de agua.

Sub estación Chaglla está ubicada en el distrito de Chinchao en la 
provincia y departamento de Huánuco. Está implementada con dos 
pórticos de línea acoplados a los pórticos de la bahía de transfor-
mación, cuya capacidad de transmisión es de 460 MW (230 MW 
por terna).

La energía proveniente de los bifurcadores, ubicados en la casa de 
máquinas. Sale de los transformadores principales, es dirigida hasta 
este lugar y luego hacia la línea de transmisión que llegará hasta la 
estación Paragsha II en Cerro de Pasco donde finalmente se conec-
tará al Sistema Interconectado Nacional.

Línea de transmisión en doble terna permite la inyección de 220 kV, 
cruza la cordillera saliendo desde los 1,000 m.s.n.m., en donde se 
encuentra la Subestación Chaglla y llega hasta  la estación Paragsha 
situada a 127.5 Km a 4460 m.s.n.m.

A lo largo del camino se colocaron  274 torres ubicadas al paso 
de 14 comunidades campesinas, en donde 1,000 propietarios se 
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Sistema completo de aire comprimido 

Kaeser Com-
presores parti-
cipó, a través 
de la empresa 
Odebrecht, en 
la construcción 
de la Central 
Hidroeléctrica 
brindando so-
luciones para 
un sistema 
completo de aire comprimido y de vacío;, mediante com-
presores de tornillos rotativos con el Perfil Sigma de alta efi-
ciencia que llegan hasta 217 psig y 3044 cfm.

Estos equipos entregan hasta 20 % más de aire por caballo 
de fuerza, y una variedad de accesorios que además cuen-
tan con una red de tanques que van desde los 3 mil litros 
hasta 5 mil litros, que responden a las exigencias de aire 
para cada aplicación de manera segura y sin pérdidas de 
presión, debido a su gran volumen de almacenamiento que 
compensan variaciones de la demanda y con frecuencia se-
para el condensado del aire comprimido. 

vieron involucrados en la colocación de estas imponentes estruc-
turas. 

[ Responsabilidad social ]

Durante los 5 años de obras en la ciudad de Chaglla, la empresa 
Generación Huallaga, financiada por Odebrecht realizó una serie de 
actividades que permitieron a los pobladores de las ciudades com-
prometidas directamente con la central hidroeléctrica desarrollarse 
en distintas actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible 
de la región.

Uno de estos planes es Reforestando mi Comunidad, proyecto en 
que los integrantes y la comunidad trabajan promoviendo el uso 
sostenible de los recursos naturales. La iniciativa contribuye con 
la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
promueve el cultivo sostenible de frutas y verduras. Por medio del 
programa, las localidades registradas (Puquio, Jaupar, Mallgotingo, 
Toldobamba, Higrompampa y Huanipampa) reciben una donación 
de especies nativas y tienen acceso a talleres y entrenamiento para 
hacer un uso adecuado de los plantones. 

Asimismo, el proyecto Reinserción de Orquídeas permitió la capa-
citación de los campesinos en el manejo de las flores nativas de 
la región. Hasta el momento, la iniciativa conservó y devolvió a la 
naturaleza 4,200 orquídeas. También se elaboró el libro Diversidad, 
Rescate y Conservación de Orquídeas del Proyecto Hidroeléctrico 
de Chaglla, que se publicó en asociación con la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. 

El Compostaje con Microorganismos Eficientes, a su vez, ha con-
tribuido para procesar el 100 % de los residuos resultantes de la 
alimentación de los trabajadores en obra, generando unas 232 to-
neladas de abono y evitando, así la emisión de 493 toneladas de 
dióxido de carbono en la atmósfera. Esta iniciativa fue una de las 
cinco finalistas del Premio Nacional Ambiental, otorgado por el Mi-
nisterio del Ambiente. 

A lo largo de la línea de transmisión se colocaron  274 torres ubicadas entre 14 comunida-
des campesinas.
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“Generaremos lazos 
comerciales entre 
empresarios de la pequeña 
Minería y la Construcción 
de Perú y la India”

Presidente de la Cámara de Comercio de la India en Perú, Rohit Rao:

Los días 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro de Exposiciones Jockey, la industria de Ingeniería de 
la India, reconocida mundialmente por su alta calidad y precios asequibles, llegó a Lima a través de 
la feria INDEE – Perú 2016, en donde se ofertaron maquinarias, herramientas y repuestos, destinados 
a la pequeña Minería, Construcción,  Agricultura, Ganadería, Industria Automotriz, entre otros rubros 
que, según Rao, fueron orientados al sector Pymes, un segmento que puede contribuir a dinamizar 
aún más la economía peruana.

¿Cuál es el balance que le da al evento Indian Engineering Exhibition - In-
dee Peru 2016?
El balance es positivo, porque tuvimos la participación de 60 em-
presarios provenientes de la India que exhibieron alrededor de 500 
equipos de ingeniería, y tendieron lazos comerciales con muchos 

medianos y pequeños empresarios peruanos, generándose así US$ 
30 millones de potenciales transacciones comerciales.

Y la ventaja es que el Perú y la India han firmado recientemente un 
acuerdo comercial (que no es un TLC) que liberará el comercio de 
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productos manufacturados y servicios en pequeña Minería, Cons-
trucción, Metalmecánica, Agricultura, entre otros, los cuales estarían 
ingresando al país el próximo año.

Asimismo, nos permitió consolidar alianzas o joint ventures que po-
tencien las industrias de ambos países, tomando en cuenta la ubica-
ción estratégica del Perú, que en la India lo consideramos como hub 
en América Latina.

¿A cuánto ascendió la inversión de la feria y cuál fue el nivel de participa-
ción del gobierno de la India en la organización?
La INDEE – Perú 2016 es promovida por el Gobierno hindú a través 
del Consejo para la Promoción de las Exportaciones de Ingeniería de 
la India (EEPC), que tiene como misión apoyar al mediano y pequeño 
empresario de mi país a asociarse y exportar sus productos y servi-
cios a mercados internacionales. 

La inversión total del evento ha sido de US$ 500 mil,  de los cuales 
el Gobierno de la India desembolsó US$ 150 mil, y el resto es la 
inversión de las mismas empresas medianas y pequeñas de mi país.

Además, la INDEE - Perú 2016 cuenta con el respaldo de la Cámara 
de Comercio de Lima y el BBVA Banco Continental, entidades que 
dieron soporte a las oportunidades de negocio que surjan en el con-
texto de esta exhibición internacional.

Nuestro interés es presentar a los empresarios peruanos un abanico 
de más de 30 mil empresas de la India, con quienes pueden gene-
rarse oportunidades de negocios, de intercambio tecnológico dura-
deros en el tiempo.

¿Qué tan importante es apoyar a las Pymes para el crecimiento económico 
de un país?
Perú es parte de Apec, pero necesita apoyar e impulsar más la par-
ticipación de la mediana y pequeña empresa en este acuerdo co-
mercial, porque normalmente las Pymes no venden sus productos 
al mercado extranjero por la falta de tecnología, herramientas y ase-
soramiento.

En cambio, la India no es parte de Apec, pero en mi país los me-
dianos y pequeños empresarios crearon un Joint Venture, y esto 
deberían fomentarlo en Perú, es decir, la asociación de Pymes y el 
apoyo técnico para que comiencen a fabricar herramientas, piezas y 

accesorios de Construcción y Manufactura, para los distintos secto-
res productivos del país,  con maquinaria más barata que Europa o 
Japón pero con similar calidad. Entonces se volverán más competiti-
vos, tanto para la Alianza del Pacifico como para el Apec.

Por otro lado, también se tiene que rescatar el papel de las mujeres 
en el comercio, y esto se habló en el Foro Apec, realizado en Lima. 
Por ejemplo, en la India las mujeres se juntan y forman asociaciones 
comerciales para exportar productos al mercado internacional, y en 
el Perú veo que la mujer también es emprendedora, pero le falta el 
apoyo y el asesoramiento debido; es decir, no puede pretender ex-
portar 100 mamelucos que acaba de producir, sino que tiene que 
asociarse y aspirar a exportar 5,000 ó 6,000 uniformes.

¿Qué tipo de productos y servicios de la India están ingresando al mercado 
peruano?
En la feria se exhibieron herramientas y accesorios para la pequeña 
Minería, la Construcción, Manufactura, así como aplicaciones y soft-
ware para mejorar la producción de cualquier empresa.

Pero sobre todo, equipos de fabricación de herramientas y piezas 
para el trabajo de la Construcción mediana y pequeña, así como al-
gunas empresas con especialidades como  técnicas de rodamientos 
y reencauchaje; es decir,  productos o servicios que se requieren y 
que no hay necesidad de  importarlos, sino de aprenderlos.

Esta es la segunda vez que la INDEE llega a Perú, y en esta ocasión 
obedece al mayor interés de los empresarios peruanos por adquirir 
bienes de capital hindúes. Por ejemplo, entre enero y septiembre del 
presente año, las importaciones peruanas de bienes industriales in-
dios aumentaron en un 31,2 %, que suman US$ 668,785 millones, 
respecto a los US$ 509, 829 millones en el mismo periodo del 2015. 

¿Cuál es la agenda comercial de la Cámara para el próximo año?
Seguir en la misma línea de estrechar más lazos comerciales entre 
los medianos y pequeños empresarios de ambos países, orientados 
a los sectores de pequeña Minería, Construcción, Metalmecánica, 
Manufactura, Alimentos, entre otros.

Inclusive, actualmente en la India hay empresas peruanas que brin-
dan distintos servicios de consultoría o proveedores de equipos  a 
empresas mineras de la India. Hay muchos operadores peruanos 
en la India.

En la inauguración participaron el viceministro del MTC, Carlos Valdez; el presidente de 
EEPC, Tarvinder Singh Bhasin; el embajador de la India, Sandeep Chakravorty; y el gerente 
general de la CCL, José Rosas Bernedo.   

La INDEE – Perú 2016 es promovida por el Gobierno hindú a través del Consejo para la 
Promoción de las Exportaciones de Ingeniería de la India (EEPC).
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Tratamiento de residuos 
de construcción

Gestión necesaria para un medio ambiente adecuado

La gestión y manejo de los residuos generados por la construcción y demolición de obras deben 
ser tratadas adecuadamente para que su eliminación afecte lo menos posible al medio ambiente. 
Sin embargo ante la falta de control y sanción  algunas empresas vinculadas al sector hacen caso 
omiso al reglamento y vierten sus desechos en zonas públicas, perjudicando a la población.

En este informe conversamos con empresas especializadas en 
brindar el tratamiento a los residuos sólidos que se generan en las 
obras de construcción, demolición,  rehabilitación, restauración, así 
como en la producción de materiales.

Cabe indicar que en el marco de la Política Nacional del Ambien-
te, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó el 
Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de 
las actividades de la construcción y demolición, mediante Decreto 
Supremo N° 003-2013-Vivienda. 

Desde esa fecha hasta ahora muy poco se ha avanzado, debido a 
que no se crea conciencia entre los involucrados, salvo en aquellas 
empresas que postulan a obtener una certificación LEED, en la que 
si desean pueden lograr un puntaje adicional por el reciclado y reuso 
de estos materiales.

Fernando Ocampo, gerente comercial de Cajas Ecológicas, señaló 
que la ley dice que el 100% de las obras debería contar con un plan 
de gestión de residuos y trabajar con empresas registradas por Dige-
sa. Sin embargo la realidad es otra “pues el 90 % de las edificaciones 
contrata a los típicos ‘volqueteros’ que llevan estos desperdicios a 
zonas del Callao, playas y a las riberas de los ríos. Si bien ahora -con 

la reciente modificación al Decreto Supremo 003-2013- se da más 
facilidades para que las municipalidades fiscalicen, creemos que aún 
falta mucho por hacer”.

Luis Maluquish, gerente general de Resisol, empresa que se ha unido 
a Sanip Perú para brindar un servicio integral en lo que respecta a 
gestión medioambiental, comentó que existen dos tipos de residuos: 
los líquidos y el de escombros o excedente de obras, conocidos 
como residuos de construcción. “El objetivo de esta alianza es traba-
jar con empresas constructoras para que sus residuos no terminen 
en lugares no autorizados como riberas, ríos o zonas arqueológicas, 
incumpliendo la ley de residuos sólidos”.

Asimismo indicó que estos restos se pueden clasificar en no peligro-
sos y peligrosos. “En el primero de ellos se consideran los desperdi-
cios que deja la zona del comedor de una obra, conocido como re-
siduos generales, así como los plásticos, papel, y cartón que forman 
parte de los residuos comunes”. 

Mientras que en los peligrosos, dijo, se contempla a los restos de 
madera tratada, envases de removedores de pintura y aerosoles, 
restos de tubos de fluorescentes, transformadores, condensadores, 
envases de solventes, restos de cerámica, filtros de aceite, etc.
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“De ahí que algunas contratistas nos están llamando para que los 
capacitemos,  incluso muchas de ellas recién toman conocimiento 
de la Ley. Por lo tanto creemos que nosotros como compañía es-
pecializada debemos difundir y promover más las buenas prácticas 
en el sector”.

Refirió que las empresas que dan este servicio ven a la informalidad 
como su principal competencia. “Los precios que cobran están muy 
por debajo de los nuestros, y esto se debe a que no toman en cuenta 
los factores de riesgo y exponen a su personal, mientras que noso-
tros como Resisol trabajamos con estrictas medidas de seguridad 
además, a fin de brindar un mejor servicio en la gestión, estamos en 
proceso de obtener la certificación  ISO 9000 y 14000”.

De igual modo el gerente comercial de Cajas Ecológicas, Fernando 
Ocampo, indicó que todas las constructoras por ley deberían traba-
jar con empresas registradas ante Digesa. “Nosotros al ser formales 
tenemos que hacer nuestras declaraciones trimestrales, capacitar a 
nuestro personal y dotarlos de implementos básicos para su buen 
desempeño. Creemos que lo que falta es una mayor fiscalización y 
que se aplique drásticamente la ley”. 

A su vez agregó que en el artículo 37 del Decreto Supremo N.° 
003-2013 se indica que está prohibido el abandono de residuos en 
bienes de dominio público: playas, parques, vías, caminos, áreas re-
servadas, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacio-
nal; áreas arqueológicas; áreas naturales protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento; cuerpos de agua, marinas y continentales, acanti-
lados; así como en bienes de dominio hidráulico tales como cauces, 
lechos, riberas de los cuerpos de agua, playas, restingas, fajas mar-
ginales y otros considerados en la Ley n.° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, o que sean considerados de dominio público.

“Si embargo vemos que las calles están llenas de desmontes, por 
lo tanto creo que en conjunto debemos sumar esfuerzos para que 
se fiscalice de manera correcta. Solo pedimos que las  instituciones 
como la Oefa y el Ministerio de Vivienda exijan lo que indica el decreto 
supremo”, dijo no sin antes comentar que Lima cuenta en la actua-
lidad con cuatro rellenos sanitarios autorizados, pertenecientes a las 
empresas Innova Ambiental y Petramás, los cuales están ubicados 
en Lurín, Puente Piedra Huachipa y Néstor Gambeta. 

[ Porcentajes ]

José Luis Malpartida de Sanip Perú, manifestó que en otros países 
el 90 % de los residuos sólidos de la construcción es recuperable, 
incluido el concreto y la grava. “Lamentablemente no se hace este 
proceso. Sin embargo estamos elaborando un plan para nosotros 
realizarlo y recuperar el concreto, e incluso el aceite, en lo que res-
pecta a residuos líquidos”. 

Desde un inicio las edificaciones  que buscan la certificación LEED, como el logrado por 
el Centro Empresarial Panorama Plaza de Negocios, ponen en marcha el plan de gestión y 
manejo de los residuos generados por la construcción.

Juliette Desfeux, gerente de proyecto de Sumac.

Maluquish refirió que las contratistas formales cuentan con un plan 
anual de manejo ambiental que se inicia desde el movimiento de tie-
rra hasta la culminación de una obra. “Por lo general estas empresas 
son las que construyen edificaciones ‘verdes’ para obtener la certifi-
cación LEED, las cuales manejan un programa de gestión”.

Por su parte Juliette Desfeux, gerente de proyecto de Sumac, empre-
sa que brinda asesoría para obtener la certificación LEED, comentó 
que del total de  residuos que se genera en una obra, una parte 
es reciclable. “Estamos hablando de materiales como por ejemplo: 
plástico, papel, vidrio, fierro y drywall, los cuales no deberían terminar 
en el relleno sanitario”. 

Para ello, dijo, la gestión de residuos puede hacerse a través del reci-
clado, donaciones (reutilizando puertas o ventanas productos de una 
demolición), o venta, “como es en el caso de los metales, que por 
su valor comercial prácticamente no hay proyecto que lo bote, pues 
puede venderse como chatarra”, manifestó no sin antes señalar que 
todos estos procesos permiten obtener puntos a la empresa que 
desea certificar.

[ Problemática: Informalidad ]

Para el gerente comercial de Sanip Perú, José Luis Malpartida, este 
reglamento debió darse poco después de que se iniciara el boom del 
sector construcción.  “Hemos tenido años en que el sector se movió 
mucho y lamentablemente no se hizo nada al respecto. En la actuali-
dad, a diario, se genera 1800 toneladas de residuos de construcción,  
de los cuales solo se trata el 30 %, mientras el 70 % restante está 
yendo a zonas no adecuadas, contaminando el medio ambiente en 
todo el país”.

Asimismo indicó que existe una limitación en cuanto a rellenos sani-
tarios pues solo hay cuatro debidamente registrados y 9 botaderos 
producto de los malos hábitos del sector. “Ante el DS 003-2013 del 
Ministerio de Vivienda, las empresas recién se están adecuando a 
paso lento. Esperemos que ahora que se ha facultado a las muni-
cipalidades para que supervisen este trabajo, se contamine menos 
la ciudad”.

Por su parte Maluquish de Resisol indicó que la empresa constructo-
ra que comete la infracción es sancionada desde 20 hasta 600 UIT. 
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En tanto Juliette Desfeux de Sumac comentó que en lo que se refiere 
a la reutilización de residuos el objetivo es evitar que éste vaya al 
relleno sanitario. “De esta manera evitamos dañar el medio ambiente. 
Si podemos reutilizar los materiales como el drywall, donde en otros 
países de Europa tienen un alto nivel de reciclado, sería muy benefi-
cioso. El acero en el Perú, al igual que en otros países, tiene un 80 % 
de contenido reciclado, lo que significa que prácticamente menos del 
20 % de este material es extraído de la tierra”.

La idea, dijo, es tratar de no botar los residuos al relleno porque se 
puede hacer algo nuevo con ellos. “En la práctica para la certificación 
LEED se toma en cuenta para  el reciclado al plástico, vidrio, metales, 
y concretos. Se hacen unos reportes mensuales del material tratado, 
y en función de la cantidad se obtiene un puntaje. Concretamente si 
el proyecto recicla el 50 % de los residuos obtiene un punto, si recicla 
el 75 % logra 2 puntos, por ejemplo”.

Desfeux refirió que actualmente el porcentaje de residuos que va a 
un relleno sanitario sigue alto. “No se tiene la cifra exacta, pero más o 
menos el 50 % de las construcciones LEED no reciclan sus residuos 

INFORME

Nueva versión de acreditación

A partir de noviembre de este año se ha implementado la 
versión 4 de LEED. “Si bien el porcentaje de la gestión de 
los residuos continúa con el mismo puntaje de 1 y 2 puntos 
para el 50 % o 75 %, respectivamente, ahora se ha imple-
mentado un nuevo pre-requisito, el cual obliga a hacer un 
plan de gestión de residuos, así desee acceder al nivel más 
bajo como es el Básico”, explicó Juliette Desfeux, gerente 
de proyecto de Sumac. 

Esta medida, agregó, resulta muy positiva para el sector. 
“Este pre-requisito obliga al contratista que el 5 % del mate-
rial de obra sea tratado. Cabe indicar que los proyectos que 
se encuentran en pleno proceso de construcción aún se 
rigen por la versión anterior”.

La especialista espera que con este pre-requisito las empre-
sas que ahora deberán reciclar ese 5 %, al final se animen a 
realizar el 50 %. “Como la inversión estará hecha, confiamos 
en que los involucrados digan: si estoy obligado a hacerlo, 
entonces hagámoslo lo mejor posible. De esta manera el 
100 % de los proyectos LEED en el Perú contribuirá signifi-
cativamente con el ecosistema”. 

Desfeux agregó que con esta nueva versión se busca 
también reducir la cantidad de  residuos  “y esto se logra, 
simplemente no produciéndolo. Existen materiales como 
el acero, el drywall, el vidrio del muro cortina, así como los 
elementos prefabricados de concreto que vienen cortados 
y listos para instalar, de esa manera no se generan los des-
perdicios, en la obra".

y se van a estos rellenos. Hay que tomar en cuenta que con la versión 
3, que estuvo vigente hasta el mes de octubre de 2016, los pro-
yectos no estaban obligados a implementar este crédito para sumar 

Dependiendo  de la envergadura del proyecto y de la etapa en la que se encuentre la obra, 
el recojo de los contenedores puede realizarse incluso tres veces al día o una vez a la 
semana.

[ Manejo de los residuos de la construcción y demolición de obras menores ]
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puntos, más aún para aquellos que apuntaban a la acreditación del 
nivel Básico, en donde solo se requiere de 40 puntos”.

[ Capacitación para la gestión ]

Ocampo de Cajas Ecológicas indicó que como parte de su visión 
como empresa vienen realizando charlas informativas a las constructo-
ras para brindarles alcances sobre el decreto supremo del tratamiento 
de los residuos de construcción. “Vamos con nuestro ingeniero sani-
tario y les explicamos también sobre la ley medioambiental, así como 
en las faltas en la que pueden incurrir si contratan servicios informales. 
Realmente vemos que hay un desconocimiento en el tema”, dijo.

En tanto Maluquish de Resisol indicó que ellos se dirigen al departa-
mento de Medio Ambiente de las empresas constructoras conocido 
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Fernando Ocampo, gerente comercial de Cajas Ecológicas.

como SOMA, el cual se encarga de ver el tema de seguridad, salud 
y medio ambiente. “A través de ellos capacitamos al personal de la 
obra sobre el trabajo a realizar, y la importancia de su participación. 
Hacemos que la empresa no vea al desecho como tal, sino como 
algo comercial, de ahí que les proveamos de contenedores de co-
lores para que puedan clasificar los materiales y no acaben de una 
manera conglomerada. De esta manera se facilita su  tratamiento”, 
dijo a la vez que agregó que como empresa se comprometen en 
disponer estos residuos a lugares autorizados. 

Asimismo comentó que durante el proceso (que prácticamente dura 
hasta el final de la obra) se realiza supervisiones para ver su desarro-
llo. “Cambiar la mentalidad de una persona a veces resulta complica-
do porque tiene una cultura ya formada”.

[ Buscando puntos ]

Fernando Ocampo, gerente comercial de Cajas Ecológicas, señaló 
que las empresas constructoras que van a desarrollar una edificación 
verde son las que contratan sus servicios. “Hemos participado en 8 
obras de este tipo, las cuales han logrado su certificación. Trabaja-
mos mucho con Graña y Montero, Cosapi, JJC, Líder y Obrainsa , 
a quienes les damos un servicio más personalizado, pues debemos 
contabilizar mejor los materiales que entran a nuestra planta”.

Cajas Ecológicas se encarga de llevar y recoger los contenedores a 
la obra. “Dependiendo  de la envergadura del proyecto, y de la etapa 
en la que se encuentre, se puede incluso recoger tres veces al día el 
contenedor, o una vez a la semana”.

Explicó que una vez que llevan la caja a su planta se encargan de 
realizar el pesaje del material que será reciclado (como cartón y 
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plásticos), a fin de brindar un certificado a la empresa constructora. 
“Este documento les sirve a ellos para obtener máximo dos puntos 
más en su evaluación final”.

Asimismo indicó Ocampo que hace poco han implementado 
una Planta de transferencia y reciclaje de residuos sólidos de 
construcción civil en el Perú, la cual cuenta con una trituradora 
de concreto, que les permite reciclar este material. “Cuando una 
obra está construyendo sus estructuras la merma del concreto es 
altísima. Nosotros procedemos a triturar los sobrantes y genera-
mos partículas que se usan como agregado para la base de las 
pistas”, dijo no sin antes señalar que han realizado convenios con 
las municipalidades de San Juan Miraflores, Villa María de Triunfo, 
y Villa El Salvador para verter este producto en vías que no tienen 
asfalto”.

José Luis Malpartida de Sanip Perú comentó que como em-
presa rigen su gestión a través del código de colores que tie-
nen sus contenedores, los cuales son llevados a la obra. “Les 
proveemos los contenedores con colores distintos para que 
puedan echar los desperdicios dependiendo del material, por 
ejemplo el amarillo es para elementos metálicos y el azul para 
los plásticos, etc”. 

INFORME

Residuos líquidos

Luis Maluquish, gerente general de Resisol comentó que 
son muchas las empresas que no tratan los residuos líqui-
dos y muchas veces los vierten sin ningún cuidado. “No-
sotros damos un servicio integral para estos residuos. Por 
ejemplo para una obra de construcción nosotros dotamos 
de sanitarios portátiles, los cuales utilizan productos biode-
gradables que no afectan el medio ambiente y eliminan los 
malos olores”.

Por su parte  Fernando Ocampo de Cajas Ecológicas indicó 
que dentro de una obra se genera muy poco residuos líqui-
dos,  pero sí desechos peligrosos como waype con restos 
de pintura, de esmalte, petróleo o thinner.

La representante de Sumac, Juliette Desfeux, agregó que 
el agua contaminada que se genera en una obra de cons-
trucción no debe ser devuelta a la red general. “Eso es parte 
de un pre-requisito en la que se indica que se debe evitar la 
contaminación del aire, suelo y agua, por eso ésta antes de 
verterla a la red debe ser descontaminada”.

Asimismo agregó Malpartida  que a través de su ingeniero de se-
guridad se coordina con el residente del proyecto la frecuencia de 
recojo. “Tenemos recipientes de 7 y 8 m3 que se va a llenar de-
pendiendo del proyecto, si éste es grande, el retiro es diario, si 
es mediano puede recogerse el material dos veces a la semana 
Sobre eso nosotros hacemos un informe de cuántas toneladas de 
escombros genera una obra y vemos qué porcentaje puede ser 
recuperable”.

Juliette Desfeux, gerente de proyecto de Sumac, manifestó que el 
trabajo de las empresas que brindan el servicio del tratamiento de 
residuos de construcción es importante, debido que son ellas las 
que a través de sus reportes de recojo de materiales indican qué 
porcentaje ha sido reciclado. “Allí se detalla qué tipo de material han 
recogido como plásticos, drywall, cartón, etc. Obviamente lo ideal es 
que de todo el material recogido un gran porcentaje se recicle, done 
o venda, mientras menos material se lleve al relleno sanitario, más 
puntaje se obtendrá”.

La especialista comentó que el número de estas empresas presta-
doras de este servicio se han incrementado debido a la demanda del 
mercado de la construcción sustentable. “Estas constructoras bus-
can a estas empresas no solo porque la ley los obliga sino porque 
tienen la voluntad de certificar”.

Luis Maluquish, gerente general de Resisol.

José Luis Malpartida, gerente comercial de Sanip Perú. 

De otro lado Juliette Desfeux de Sumac comentó que si bien la cons-
trucción en el interior del país se ha incrementado, aún son muy po-
cos los proyectos que cuentan con una certificación LEED (o están 
en proceso). 

“Nosotros estamos viendo un proyecto de construcción de un cen-
tro comercial en Arequipa que será el primer edificio LEED en esta 
ciudad, además se habla de la edificación de otro hotel en Cusco. Si 
seguimos esta línea puede que más obras opten por una certifica-
ción, y reciclen los residuos que se generen”.

[ Datos ]

Cajas Ecológicas fue creada en el 2009. Actualmente tiene 12 ca-
miones y 380 cajas contenedoras. Cuenta con una planta de Trans-
ferencia y reciclaje de residuos sólidos de construcción civil y una 
trituradora de concreto. La empresa tiene permiso de Digesa para 
comercializar y transportar residuos peligrosos y no peligrosos.

Sanip Perú y Resisol, a través de una alianza estratégica han unido 
experiencia y tecnología para ofrecer no solo el servicio de tratamien-
to de residuos de construcción sino también el de residuos industria-
les, de hospitales, agroindustria,  minería e hidrocarburos.
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MEMBRESÍA 2016LA CONVENCION MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO: PDAC 2017  

    

Toronto:  5 - 8 marzo 2017 
Metro Toronto Convention Center

NUEVO GOBIERNO, 
NUEVAS PROPUESTAS PARA LA MINERÍA PERUANA

Acompaña a los nuevos representantes del gobierno y a los líderes del sector en promover 
inversión extranjera en nuestro país . 

Infórmate al 440-6699 o escribe a cmartinez@canadaperu.org

                          ¡Los ojos de la minería global estarán puestos en el Perú!

Sé parte de la delegación Peruana y participa en las NUEVAS PLATAFORMAS llevadas 
a cabo por la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El principal foro internacional donde el gobierno peruano tendrá la oportunidad de 
anunciar las nuevas propuestas para promover el sector minero.
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Al respecto conversamos con empresas proveedoras y comer-
cializadoras de estas nuevas lámparas que permiten, entre otros 
beneficios: ahorro energético, mayor eficiencia, y más durabilidad. 
Todas coincidieron que la adaptación a esta nueva tecnología ha 
sido rápida en comparación de otros productos que toman más 
años su aplicación.

Edmundo Osorio, Channel Marketing de Philips Lighting Perú, seña-
ló que este 2016 fue interesante porque el cambio tecnológico hacia 
la tecnología LED ha sido muy marcado. “Vimos a lo largo de estos 
meses que tanto las lámparas, luminarias y todo lo que tenga fuente 
de luz, tiene su reemplazo a esta tecnología; por ende el mercado ya 
lo está entendiendo, comprando y transformando; y en ese transfor-
mación nosotros estamos presentes”. 

Esta evolución, dijo Osorio, ya existe, sin embargo sin una debida 
regulación, en cuanto al uso de tecnologías antiguas, no será total. 
“Debemos entender que el tema de la iluminación está en el LED 
definitivamente, y eso lo podemos ver en los diversos proyectos 
de construcción, así como en el segmento residencial. Si bien para 
nosotros el 2016 ha sido una año de cambio en el interior de nues-
tra organización, nos hemos preparado para que en el 2017 -ya 

asentados en nuestros nuevos lineamientos- podamos  ofrecer un 
portafolio bastante amplio a través de nuestros canales de venta”.

Para el ingeniero Mauricio Rodríguez, jefe de proyectos de Ilumina-
ción de Promelsa, comentó que en los últimos 10 meses el uso de 
esta tecnología es ya una realidad y esto se debe en parte a que las 
principales empresas fabricantes están retirando su tecnología con-
vencional (de sodio, halogenuro y fluorescencia) -utilizadas desde 
hace 40 años- para entrar de lleno a la era del LED. 

“Esta migración es natural en el mercado consumidor, pues cada 
vez se complica el suministro de estas luminarias convencionales. 
Hasta hace un par de años teníamos que convencer al cliente de 
que migre al LED en cambio ahora ya no es necesario por dos razo-
nes: el primero es porque el consumidor tiene un mayor conocimien-
to del LED y dos porque simplemente ya no podemos atenderlo, 
debido a que en nuestros almacenes son muy pocos los productos 
de este tipo, y solo nos quedan los saldos”, dijo.

En esa línea Carlos Molina, director general de Lledó Iluminación 
Perú, refirió que efectivamente la demanda hacia el LED ha creci-
do mucho, más de lo que esperaba que creciera. “Hasta hace dos 

Tecnologías en iluminación
Eficiencia y durabilidad

Este año la demanda de la tecnología LED en el mercado peruano ha tenido un aumento importante 
debido a que los diversos proyectos que se están desarrollando -en los sectores de oficina, retail, 
hoteles e industria- tienen contemplado el uso de estas luminarias, que por sus múltiples ventajas 
están desplazando a las tradicionales. 

INFORME
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años se veía aún el uso de las tecnologías tradicionales, y el ingreso 
del LED era en ese entonces muy lento, debido a una falta de infor-
mación. Sin embargo hoy podemos decir que no hay obra que no 
tenga algo de LED, por lo que creemos que ya se está consolidando 
como la tecnología estándar en iluminación”.

Explicó que Lledó Iluminación Perú tiene una mayor participación 
en el mercado de oficinas y retail. “Ahí la receptividad es alta y la 
abastecemos con nuestra línea profesional. Si bien no atendemos el  
segmento residencial, su penetración debe ser igual, debido a que 
existe una gama muy amplia del producto y a un precio accesible 
para las viviendas”.

Molina señaló que esta receptividad se debe en parte al trabajo que 
vienen realizando las empresas fabricantes y distribuidoras de estos 
productos. “Ellas están capacitando e impulsando su uso en los es-
pecialistas como arquitectos o ingenieros eléctricos, quienes dentro 
de sus especificaciones técnicas ahora piden lámparas LED”.

La jefa de marketing de Ilumitec, SAC Raquel Principe, indicó que la 
empresa -con 10 años de experiencia en el mercado de la ilumina-
ción- comercializa todo sus productos en base a la tecnología LED. 
“Nos dirigimos al sector comercial, residencial e industrial; y  vemos 
que la demanda ha crecido porque tienen mayor conocimiento del 

tema. El mercado hoy lo exige, en específico en los niveles socioe-
conómicos A y B”. 

Refirió que para que esta tecnología pueda propagarse aún más, se 
debe ver en conjunto, con todos los involucrados y que el gobierno 
apoye esta alternativa “y promueva a tomar conciencia en  la  pobla-
ción de cuidar el medio ambiente  con el uso de iluminación LED”.

[ Regulación ]

Como sucede con otros productos, debido a una falta de fiscaliza-
ción, ingresan al mercado peruano luminarias LED de mala calidad 
a precios bajos, las cuales tienden a malograrse rápidamente. 

“A ello se suma que no existe una regulación de las tecnolo-
gías antiguas, lo que significa que uno puede seguir comerciali-
zando productos incandescentes, halógenos y ahorradores. En 
otros países como Colombia, Argentina y Chile ya eliminaron la 
incandescencia. Nosotros aún no, es por ello que junto a otras 
empresas que formamos parte de la Asociación de Empresas 
de Productos Eléctricos Internacional EPEI-Perú estamos solici-
tando se restrinja su uso y regule este tema”, dijo el representante 
de Philips Ligthing Perú.

Edmundo Osorio, Channel Marketing de Philips Lighting Perú.

En un foco LED hay un diodo y en un tubo fluorescente una cinta de diodos, que a través de 
la electricidad se convierte en luz. Estas luminarias no generan sombras y el producto es 
totalmente amigable.

“POR EJEMPLO EN LAS 
ZONAS ALTO ANDINAS, 

VEN A ESTA FUENTE 
DE LUZ COMO UNA 

PEQUEÑA ESTUFA QUE 
LES DA CALOR, POR LO 

QUE HABLARLES DE UNA 
MIGRACIÓN A LED NO LES 

RESULTA ATRACTIVA”.
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Orlando Ardito, gerente general de EPEI Perú (Asociación Gre-
mial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos) seña-
ló que la institución tiene como misión, velar por la calidad de los 
productos y servicios eléctricos en el país, a través de la promo-
ción de una normativa exigente y consecuente con el estándar in-
ternacional, logrando así en forma sustentable, la modernización 
de la industria, el avance en la economía nacional, la seguridad y 
el medioambiente. 

Como parte de su funcionamiento, EPEI-Perú está organizado en 
tres comités: “el de Normas, que tiene la finalidad de velar por la cali-
dad de los productos y servicios eléctricos en el país;  el de Lucha en 
favor de la Calidad y en contra de la Falsificación de los Productos 
Eléctricos, que promueve y difunde el derecho de propiedad indus-
trial de los productos de los asociados; y el de Cumplimiento que 
busca entre sus asociados el respeto a la libre y leal competencia en 
sus actividades económicas”.

Por su parte Molina de Lledó Iluminación Perú, comentó que efecti-
vamente en Chile como en los países de Europa se prohibió el uso 
de los focos incandescente así como algunos tipos de fluorescen-
tes. “Creemos que además de las regulaciones y normas es im-
portante educar al mercado para que éste siga creciendo, ya que 
vemos que no hay reglas claras”. 

En tanto, el ingeniero Rodriguez de Promelsa agregó que los fo-
cos incandescentes no solo son requeridos por su bajo precio, 
sino también porque irradia calor en un ambiente. “Por ejemplo en 
las zonas alto andinas, que tienen muchas veces energía eléctrica 
gratuita, ven a esta fuente de luz como una pequeña estufa que 
les da calor, por lo que hablarles de una migración a LED no les 
resulta atractiva”.

Sin ir muy lejos, precisó, en las periferias de Lima Metropolitana, se 
tienen microclimas donde la humedad y el frío son muy altos, por 
ende usan estas luminarias que cuesta un sol para calentar un poco 
su casa. “El costo del consumo allí por lo general es cero, debido 
a que jalan la energía del poste de alumbrado público. En lo que 
respecta a la clase media la gran mayoría utiliza la fluorescencia, y 
son ellos quienes más fácilmente migrarán al LED, pues la diferencia 
entre un foco “ahorrador” con uno LED no es tan marcado”, dijo no 
sin antes precisar que comercializa aproximadamente 18 marcas de 
iluminación para los diferentes sectores que atiende.

De otro lado agregó que un fluorescente es altamente contaminan-
te, pues tiene una amalgama de mercurio que puede contaminar 11 
mil galones de agua, de ahí que su desuso, una vez que cumple su 
ciclo de vida, debe ser el adecuado. “Por eso los grandes fabrican-
tes dejaron de producirlo porque la calificación para ser empresas 
responsables en el mundo se mide por la cantidad de mercurio que 
aportan al medio ambiente y ellas lo sobrepasaban”, precisó.

[ Ahorro en el consumo ]

El jefe de proyectos de Iluminación de Promelsa refirió que el aho-
rro que se logra en el consumo depende un poco con qué tipo de 
tecnología lo compares. “Si analizamos -para una misma emisión 
de luz- un foco incandescente de 60 watts, con un fluorescente 17 
watts y un LED 8 watts, vemos que la diferencia entre el primero 
con el tercero es de 50 watts aproximadamente, mientras que si lo 
comparamos con el segundo la cifra es menor”.

Raquel Principe de Ilumitec  SAC añadió que una de las ventajas del 
LED es que consume menos energía que un foco ahorrador, “estamos 
hablando de un 80 % de ahorro de energía, además su duración es 
mayor y no tienen ningún componente que perjudique al medio am-
biente o que sea dañino para la salud”.

En tanto Osorio de Philips Lighting Perú, recomendó que en un 
hogar primero hay que analizar qué foco está más tiempo prendi-
do para reemplazarlo por uno LED a fin de que consuma menos 
energía cuando esté encendido. “Si comparamos la equivalencia 
en voltaje un ahorrador consume 15 watts mientras que un LED 
9 watts, entonces estamos hablando de casi la mitad de costo en 
la factura, permitiendo una pronta recuperación de la inversión”.

En lo que se refiere al precio, explicó existen una serie de alternati-
vas que deben ser evaluadas antes de su adquisición. “Por ejemplo 
puedo tener un LED profesional (dicroico) de 40 mil horas de dura-
ción a 50 soles, el cual está dirigido a un uso comercial como un 
hotel. Sin embargo para una vivienda, se tiene el mismo dicroico 
que emite la misma iluminación -pero con una duración de 15 mil 
horas- a 25 soles”.

Carlos Molina de Lledó Iluminación Perú manifestó que la inversión 
que se hace por la adquisición de luminarias en propiedades exis-

Esta migración hacia el LED es natural en el mercado consumidor, pues cada vez se complica 
el suministro de las luminarias convencionales las cuales se están dejando de producir.
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tentes muchas veces hace difícil ver el retorno ya que dependiendo 
de las horas de uso el tiempo de retorno puede variar de unos me-
ses a varios años, debido al relativamente bajo costo de electricidad. 
“En una casa muchas veces la inversión se recupera luego de varios 
años ya que usamos nuestras luces entre 2-5 horas al día como 
maximo, por lo que los ahorros realmente no son tan significativos 
como sí en una operación comercial o de oficinas con más de 12 
horas al día”.

Refirió que realmente se logra un ahorro aún más importante si 
se combina con otras soluciones como los sistemas de control, 
en donde se pasa del 40 % de ahorro  al 80 %. “Si colocando 
sensores de presencia y dimamos el grado de luminosidad a un 
10 %, (cuando no haya nadie en un ambiente) se va a consumir 
90 % menos”.
 

Mauricio Rodríguez, jefe de proyectos de Iluminación de Promelsa.

Asimismo agregó que donde realmente se justifica la migración 
total al LED son en las obras nuevas, porque de todas maneras 
hay una partida asignada para la iluminación. “Por ejemplo si se 
tiene proyectado gastar en lámparas tradicionales un total de 40 
mil dólares, y con el LED el mismo requerimiento cuesta 10 mil 
dólares más, ahí realmente sí valdría la pena invertir en la nueva 
tecnología. Esta rentabilidad -con los años- también se dará en el 
segmento tradicional”.

[ A tomar en cuenta ]

Rodríguez de Promelsa recomendó que para que perduren y fun-
cionen correctamente las luminarias LED, la línea eléctrica que 

EL LED, AL SER UN 
APARATO ELECTRÓNICO, 
EMITE CALOR INTERIOR 
CUANDO ESTÁ 
ENCENDIDO, EL CUAL SE 
DIFUMINA POR ATRÁS. SI 
UNO COGE EL VIDRIO ÉSTE 
NO QUEMA COMO SÍ UN 
FOCO INCANDESCENTE.
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la alimenta no deba  estar compartida con otros elementos. “En 
una oficina por ejemplo no se debe compartir con las impresoras, 
computadoras, etc, porque estos equipos generan una distorsión 
armónica en la corriente que puede afectar la pequeña fuente elec-
trónica al punto de sobrecalentarse y quemarse”, dijo a la vez que 
agregó que para el caso de viviendas hay filtros que permiten inde-
pendizar las líneas de alimentación eléctrica.

Señaló que el proveedor del LED siempre  tiene que decir 
la verdad sobre las bondades del producto e incluso hacer 
una pequeña inspección para ver cómo se está alimentan-
do la parte de la iluminación. “En una edificación existente 
nosotros antes de hacer la migración hacemos una estudio 
de calidad energía, vemos los empalmes, los cables, los ta-
bleros, etc”. 

Asimismo refirió que lumínicamente el LED se degrada con el tiem-
po. Es decir en un determinado tiempo de vida brilla lo que tiene que 
brillar, pero después va descendiendo su luminosidad porque deja 
de funcionar la fuente electrónica. “En el mercado hay luminarias que 
duran 100 mil horas, y eso se debe a que tiene en su interior dos a 
tres fuentes electrónicas adicionales”.

Por su parte el representante de Philips Lighting Perú indicó que 
el LED al ser un aparato electrónico emite un calor interior cuando 
está encendido, pero éste se difumina por atrás. “Si uno coge 
el vidrio no se quema como sucede con una bombilla de incan-
descente o fluorescente compacto, y esto se debe a que tiene 
difusores dentro del foco. De ahí que esta luminaria debe tener 
una caja de ventilación para que bote el calor y dure el tiempo de 
vida que se indica”.

Carlos Molina, director general de Lledó Iluminación Perú.

En tanto Molina de Lledó Iluminación Perú dijo que muchas empresas  
-por tratar de vender- dicen al cliente que la vida útil de un LED es de 
50 mil horas con la misma intensidad de luminosidad. “Esta afirma-
ción no es cierta, pues ésta se mide por paquetes lumínicos que con 
el tiempo se degradan, por ende la curva de luminosidad desciende a 
un 70, 60 o 50% dependiendo de la calidad de la luminaria. Sin em-
bargo nosotros sí garantizamos 50 mil horas al 70 % como minimo, 
lo cual es bastante aceptable”, comentó; y agregó que para este año 
esperan tener un crecimiento del 25 % en relación con el 2015.

Por su parte Raquel Principe comentó que es conveniente contar con 
un proyecto en iluminación LED, que permita poder hacer las instalacio-
nes de las lámparas o luminarias con más facilidad debido a que existen 
de diferentes tamaños y bases que pueden ser más altas y grandes. “Si 
se desea instalar uno con base GU 10, ésta debe ser más profunda”, 
explicó, a la vez que refirió que para las arañas de una sala ha salido una 
nueva tendencia de focos ‘modelo vintage’ llamados lámparas filamen-
to LED, el cual tiene la forma de un incandescente.

[ Soluciones diversas ]

El representante de Promelsa manifestó que el LED ofrece soluciones 
diversas que ha complicado un poco al mercado, pues antes -con la 
tecnología convencional- solo habían dos a tres soluciones distintas 
para oficinas, industria y alumbrado público. Sin embargo ahora el 
LED te propone un diseño en específico para cada situación, por el 
tema de unidad, durabilidad, de acceso, etc. “Por ejemplo para una 
vivienda con una doble altura voy a requerir de lámparas que tengan 
una duración de 5 años, las cuales van a costar mucho más que un 
foco para una altura típica, cuya duración y costo es menor”. 

Asimismo precisó que la asesoría para este tipo de luminarias es im-
portante por eso es necesario entregarle al comprador toda la infor-
mación necesaria de todos los productos y sus variantes para que al 
final tome una decisión. “En realidad es parte de adaptarnos a una 
nueva tecnología, el LED nos da información técnica que se irá mane-
jando con mayor facilidad dentro de dos años, llegando incluso a su 
comercialización a través de bodegas para un uso más residencial”. 

En ese sentido Philips refirió que dentro de su nuevo portafolio a 
nivel residencial -que se lanzará para el próximo año- cuentan con 
una lámpara que da la opción de iluminar un ambiente con luz fría 
o cálida. “Asimismo vamos a poner a la venta aproximadamente en 
febrero una fuente de luz con tres intensidades de luz: alta, media 
y baja, es decir que con el solo click de encendido/apagado se 
podrá cambiar la intensidad”.

De otro lado comentó que el uso del LED ya se puede ver en los 
alumbrados públicos aunque aún de manera incipiente. “Se puede 
decir que en Lima se han hecho trabajos de embellecimiento en par-
ques, y plazuelas, pero aún no en las principales avenidas o algunos 
distritos, como ya se viene realizando en otros países como Argen-

El LED no emite calor, a diferencia de otras fuentes de luz, sin embargo sí expide calor al interior, 
por ello debe contar con disipadores de alta calidad para evitar que se recaliente y se queme.
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tina. Creo que es un tema de llegar a un acuerdo con las empresas 
prestadoras del servicio así como con las compañías involucradas 
para hacer crecer su uso”.

Asimismo indicó que cuentan además con una canal de distribución 
que atiende a las bodegas. “Tenemos productos de bajo costo que 
son más accesible al ticket promedio. En una tienda el incandescente 
puede estar 1.50 soles, el ahorrador 7 soles y un LED a 10 soles, 
esto va a permitir la masificación del producto, pues se pondrá más 
al alcance de todos”.

En tanto Ilumitec ofrece al mercado lámparas para el hogar, tien-
das comerciales e industria. “Para ello hemos diversificado nues-
tras marcas que van dirigidas a cada uno de estos sectores, por 
ejemplo Yaming, firma con más de 80 años en el mercado chino, 
provee sus productos a la industria, grifos, almacenes, y alumbrado 
público, etc. Para la ama de casa que busca siempre dar un toque 

de elegancia, estética y comodidad en su hogar, comercializamos 
las marcas Soluxled, que cuenta con una gama de productos  bien 
amplia para el hogar, oficinas, y tiendas comerciales”.

Asimimo precisó que cuentan con las marcas Duratel y Luxtek, “que 
van dirigidas a nuestros clientes que buscan iluminación LED para 
exteriores, canchas deportivas, oficinas, y almacenes, las cuales las 
estamos orientando al sector público porque son ellas que ante una 
remodelación de una vía o plazuela exigen luminarias de largo plazo, 
y éstas pueden durar 30 mil a 50 mil horas de vida”.

Principe agregó que también comercializan la marca Eraled que está 
dirigida para el uso residencial y comercial, el cual brinda 3 años de 
garantía. “Nuestra marca Eraled es la marca Premium que comercia-
lizamos debido a la exigencia y profesionalismo de nuestros clientes”.

[ Características ]

El representante de Philips explicó que dentro de un foco LED hay 
un diodo que emite la luz, y en un tubo fluorescente hay una cinta de 
diodos, que a través de la electricidad se convierte en luz. “Estas lu-
minarias no generan sombras y el producto es totalmente amigable”.

En tanto el jefe de Iluminación de Promelsa comentó que la di-
ferencia de un LED con un foco tradicional es que el primero al 
ser un semiconductor -y no tener elementos móviles o gases- 
prende y provee de inmediato su máxima intensidad de luz. “En 
cambio un fluorescente compacto o un incandescente toma un 
tiempo estabilizarse”, dijo a la vez que agregó que éste último 
emite en su radiación calor, luz, rayos infrarrojos y ultravioleta de-
bido a su arco eléctrico.

El LED ofrece un diseño específico para cada situación.



Perú Construye
90 . 91

INFORME

Si bien el calor está presente en el LED, éste no viaja con la luz como 
sucede con una bombilla incandescente. “Éste se presenta entre 
la placa electrónica y los pequeños contactos por donde viaja la 
corriente hacia el diodo”, explicó.

De igual modo Carlos Molina de Lledó Iluminación Perú señaló que 
el LED no emite calor, a diferencia de otras fuentes de luz, sin em-
bargo sí expide calor al interior, “por lo tanto es muy importante que 
cuente con disipadores de alta calidad para evitar que se recaliente 
y se queme. Además es bueno utilizar materiales como el aluminio 
que ayudan a disipar el calor y componentes ópticos que ayuden a 
tener un mejor control de la luz y mayor eficiencia.”. 

Refirió que un producto LED debe contar con un disipador de ca-
lor, el cual puede ser pasivo o activo. “Éste último es el más barato 
y cuenta con un mini ventilador que  tarde o temprano dejará de 
funcionar por factores externos y por ende dañará a la luminaria, 
aunque cada vez se ve menos”, comentó no sin antes precisar que 
Lledó Iluminación es un empresa española que ingresó al mercado 
peruano en el 2012.   

[ Cálida y fría ]

La representante de Ilumitec SAC indicó que la tendencia en el mer-
cado por adquirir luz cálida y fría está casi parejo. “Estamos hablan-
do de un 40 a 60 %, porque el uso de la luz blanca en provincia es 
bastante alta, mientras que en Lima se usa más la cálida, ya sea 
para uso residencial como comercial. Sin embargo, vemos que mu-
chas viviendas usan luz blanca en sus salas y dormitorios, cuando 
debería emplearse ésta, en la cocina y lavandería, porque la luz fría o 
blanca que irradia te mantiene más despierto”.

El director general de Lledó Iluminación Perú refirió que la gente se 
está profesionalizando bastante en el tema de iluminación y orientan 
el tipo de luz para ciertos ambientes. “En el segmento al que vamos 
dirigidos vemos que la tendencia es usar colores más cálidos debido 
a que los dicroicos (muy utilizados en este rubro) eran halógenos y 
emitían luz cálida, por lo que muchos de los clientes de retails se acos-
tumbraron a ellos, además porque reproducen mejor los colores”.

Indicó que el 95 % de los LED en el mercado no logran esa nitidez 
de la tecnología anterior, “sin embargo nosotros hemos desarrollado 
un producto para este segmento, el cual si bien cuesta más tiene los 
mismos resultados que un halógeno. La luz artificial te reproduce los 
colores a un 60-80 v %, y con nuestros lámparas logramos entre un 
90 a 95 % de reproducción y para los museos alcanzamos el 97 %”, 

Raquel Príncipe,  jefa de marketing de Ilumitec. 

dijo a la vez que agregó que un cliente importante para ellos es la 
empresa Inditex, propietarios de Zara, Zara Home, entro otras, que 
hace 600 tiendas al año, de las cuales Lledó Iluminación se encarga 
de aproximadamente 500.

En tanto Edmundo Osorio, Channel Marketing de Philips Lighting 
Perú, comentó que nuestro mercado tiene predilección por la luz blan-
ca (fría). “Eso lo vemos con los fluorescentes que a pesar de que hay 
la opción en cálido, el 95 % es frío. De ahí que la oferta en la rotación 
de nuestros productos siga esa tendencia. Sin embargo si nos com-
paramos con los países de la región el panorama es completamente 
distinto, claro está con algunas excepciones no muy marcadas”, dijo 
no sin antes señalar que al ver esta preferencia en el país y en algunas 
zonas de Chile y Argentina, “se decidió producir fuentes con luz blan-
ca para casi todas las alternativas que manejamos”.

Para que esta tecnología pueda propagarse aún más se debe ver en conjunto, con todos 
los involucrados, que el gobierno apoye esta alternativa y promueva una cultura de 
iluminación que afecte menos al medio ambiente”.

PARA QUE PERDUREN 
Y FUNCIONEN 
CORRECTAMENTE LAS 
LUMINARIAS LED, LA 
LÍNEA ELÉCTRICA QUE 
LA ALIMENTA NO DEBE  
ESTAR COMPARTIDA CON 
OTROS ELEMENTOS.
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Un grupo electrógeno es una máquina que funciona a través 
de un motor de combustión interna que hace girar un genera-
dor para producir corriente alterna, cumpliendo así la función pri-
mordial de proveedor de energía de reserva, suplementaria o de 
emergencia.

Por lo general, en el interior del país son aplicados en zonas ale-
jadas donde se desarrolla un proyecto minero, petrolero o de in-
fraestructura; mientras que en la ciudad es aplicado en instalacio-
nes como hospitales, edificios corporativos o fábricas, según sea 
el caso o el requerimiento.

Sin embargo, estos equipos presentan una diversidad de exigencias 
en cuanto a la escala de las potencias involucradas, a la curva de 
carga, al retardo admisible en la incorporación del suministro, a la 
duración del mismo y a su confiabilidad; dando lugar a una gran 
cantidad de modelos que combinan múltiples tecnologías y pres-
taciones.

[ Tipos de equipos ]

En el mercado peruano, encontramos una gama de grupos elec-
trógenos que consta de tres tipos de equipos: Standby, Prime y 
Equipos Continuo.

Por su aplicación, los equipos Standby son para casos de emer-
gencia, cuando ocurre un corte de energía eléctrica del sistema 
eléctrico nacional, su uso típico no supera las 50 horas al año. 

Cabe mencionar que un equipo Standby puede ser de cualquier 
potencia que se oferta en el mercado.

El Equipo Prime es considerado en casos de requerimiento de 
operación de 500 horas a más, es decir, es de un uso más con-
tinuo y de más tiempo. Normalmente trabajan de entre 500 a 
7,000 horas al año, y su rango de capacidad oscila entre 3kW y 
3 megavatios.

Mientras que el Equipo Continuo es de una aplicación más ro-
busta o ruda de 24 horas al día que, por lo general, se instalan 
en unidades mineras, lotes petroleros u obras de infraestructura.

Cabe mencionar que normalmente los motores que van a trabajar 
en un equipo continuo están sobredimensionados, es decir, son 
motores preparados para trabajar 24 horas, sin sufrir de sobreca-
lentamiento u otro tipo de problemas. 

Acorde con la tendencia internacional de sostenibilidad, en los últi-
mos años los  principales proveedores han incluido en su portafolio 
generadores eléctricos con motores que operan a base de gas 
natural, GLP o biogás, que si bien el costo de adquisición o de 
conversión (de diésel a gas) es mayor, el costo de operación resulta 
rentable según sea el  tipo de proyecto y la jornada de trabajo.

En el país el mercado local mueve entre 1500 a 2000 grupos elec-
trógenos al año, de las cuales el 80% pertenece al Equipo Standby, 
mientras que el restante se divide entre el Prime y el Continuo.

Generando energía continua
Grupos electrógenos

De diseño ligero o robusto, estos equipos se caracterizan por su aplicación en casos de déficit de 
suministro de energía eléctrica de la red nacional, o en el desarrollo de proyectos productivos en 
zonas alejadas, entre otros casos, debido a que son capaces de generar la cantidad de energía que se 
requiera, bajo las jornadas de trabajo más exigentes y en las condiciones geográficas más difíciles; y 
ahora con nuevo plus: que pueden ser sostenibles con el medio ambiente.
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[ MODASA ]

Modasa es una empresa peruana que se especializa en la oferta 
de grupos electrógenos, tableros de trasferencia y tableros de sin-
cronismo de la marca Modasa.

La empresa implementa a sus equipos motores de marcas reco-
nocidas, explicó Jorge Cabrera, jefe de Ventas Nacionales, tales 
como Perkins, Doosan, Cummins, Mitsubishi y FPT, y en cuanto a 
alternadores trabaja con la marca Stamford y WEG. “Trabajamos 
con varias marcas de motores pero el producto final es un grupo 
electrógeno Modasa”, precisó. 

Según Cabrera, el 95% de las ventas de Modasa se enfoca en los 
equipos de régimen Standby, que son para casos de emergencia por 
falta de la red comercial; mientras que el  régimen de equipos Prime 
equivale al 5%, los cuales se encargan de suplantar totalmente la red 
de energía eléctrica, sean de los operadores Luz del Sur o Edelnor en 
el caso de Lima, “y que comprenden menor costo de combustible 
que una tarifa eléctrica, sobre todo en horas pico”, explicó.

Así mismo, Modasa comercializa grupos electrógenos de po-
tencias que oscilan entre los 8 Kw y los 2,000 Kw, siendo estas 
últimas las más requeridas por mineras o fabricas industriales.

Para el jefe de Ventas de Modasa, la ventaja competitiva de la 
empresa es la de ser fabricante, de esta manera es versátil en la 
oferta y diseñan un equipo a la medida del requerimiento. “Po-
demos hacer modificaciones en corto tiempo y manejar un buen 
tiempo de entrega”, señaló. 

Y en cuanto a operaciones en entornos difíciles como la altura en 
la sierra peruana, los grupos electrógenos de Modasa cuentan con 
calentadores de agua y calentadores de aceite que ayudan al en-
cendido adecuado del equipo, a pesar del fríaje extremo de la altura. 

“También ofrecemos el servicio de monitoreo remoto, en donde 
revisamos todas las propiedades de la máquina, y registramos 
fallas o un imprevistos que llegan en tiempo real al celular o la 
computadora en forma de alertas”, explicó.

Acorde con la tendencia de sostenibilidad, en los últimos años Moda-
sa ha empezado a ofertar también grupos electrógenos a gas natural 
y GLP, que si bien comprenden una inversión mayor, el ahorro se ve en 
el bajo consumo de combustible, “y son las empresas avícolas las que 
más están demandando”, informó Cabrera, agregando que actual-
mente la empresa tiene un stock de 30 grupos electrógenos a gas.

Por otro lado, la empresa cuenta con sus propios planes de man-
tenimiento, el cual varía de acuerdo al tipo de equipo. Sin embar-
go, por regla general el primer mantenimiento preventivo se da a 
las 50 horas, y después cada 250 horas un cambio de aceites y 
de filtros al motor, que es el corazón del grupo electrógeno.

“Con un buen mantenimiento el funcionamiento del equipo puede 
llegar hasta 25 mil horas, y con un overhaul  puede llegar hasta las 
50 mil horas”, agregó.

Colocando en obras

En los últimos años la empresa ha venido atendiendo los reque-
rimientos de grupos electrógenos en el sector Construcción, es-
pecíficamente en edificios de oficinas, centros comerciales y en 
fábricas de distintas industrias.

“Actualmente hemos colocado generadores en varios malls de la 
capital y el interior del país; estamos ofertando equipos para los 
Juegos Panamericanos, entre otros proyectos”, informó.

Por otro lado, Cabrera informó que en diciembre del año pasado 
Modasa colocó un grupo electrógeno móvil de 2,000 kW a la mi-
nera Chinalco, la cual se transporta sobre una carreta o cama baja.

Es importante mencionar que cada colocación de grupo electrógeno 
de Modasa comprende un servicio llamado “Puesta en Marcha”, que 
consta de una capacitación técnica y operativa del equipo.   

Agenda comercial

Para el próximo año, Modasa planea poner en oferta grupos electró-
genos que cuenten con transformadores que brinden energía conti-
nua (y no alterna), sobre todo  para equipos de telefonía y data center.
“También estamos viendo desarrollar proyectos de equipos de 
media tensión para el mercado de grupos electrógenos”, agregó.

Jorge Cabrera, jefe de Ventas Nacionales de Modasa.

Modasa Modelo Grupo MP-615I, uno de los más solicitados en el mercado peruano.

MODASA MP-615
Modelo MP-615
Potencia 562 Kw/703 KVA PRIME

Voltaje 220V

Frecuencia 60Hz

Factor de potencia 0.8
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Cabe mencionar que la capacidad de producción de la empresa 
es de 600 equipos mensuales, y 7,000 equipos anuales. De las 
ventas totales un 35% va al mercado local y un 65% al mercado 
internacional, sobre todo, en los 20 países de Latinoamérica en 
donde comercializa sus equipos desde su planta matriz, en Perú. 

[ DETROIT DIESEL MTU ] 

Detroit Diesel MTU Perú es representante de la marca de gru-
pos electrógenos MTU y ECU POWER, caracterizados por llevar 
como principal componente un motor diésel MTU de 1800 RPM 
de tecnología alemana, que al ser acoplado a un radiador y al-
ternador eléctrico de la marca Marathon Electric, dan origen a un 
grupo electrógeno confiable y seguro.

Los grupos electrógenos que comercializa la empresa compren-
den aplicaciones de tipo  Standby o emergencia,  Prime o regular 
uso, y Continuo o uso permanente, con motores MTU que pue-
den ser de las series 900, 2000 y 4000 que cubren rangos de 
potencia desde 30 kW hasta 3250 kW eléctricos.  

Según el ingeniero Dante Romero, Jefe de Energía, la familia de 
motores MTU presentan diversas ventajas competitivas en cuanto 
a confiabilidad, control de emisiones y ahorro de combustible. Su 
avanzada tecnología proporciona un menor consumo de com-
bustible y prolonga la vida útil del motor. 

Así, los equipos cuentan con un sistema de inyección de combus-
tible 100% electrónico denominado "Common Rail o Riel Comun", 
el cual permite manejar altas presiones de inyección que hacen 
más estable y eficiente el proceso de combustión, a la vez que 
reducen sustancialmente las pérdidas por energía mecánica. 

Ing. Dante Romero, jefe de Energía de DETROIT DIESEL MTU.

“Otra ventaja del sistema Common Rail es que se puede optimi-
zar el proceso de combustión para disminuir emisiones contami-
nantes, y a la vez obtener un menor consumo de combustible”, 
acotó Romero.

Los grupos electrógenos MTU y ECU POWER, explicó Romero, 
cuentan un sistema de control electrónico "Half Engine" o 
medio motor, el cual emplea un avanzado software que verifica 
constantemente los requerimientos de carga, haciendo posible 
el funcionamiento de solo la mitad del total de los cilindros frente 
a una necesidad de poca carga o funcionamiento en vacío. 
“Este concepto mejora la vida útil del motor, reduce los costos 
operativos de mantenimiento y ahorra combustible”, señaló el 
especialista.

Así mismo, poseen el denominado sistema de información ESCM 
(Engine Site Conditions Management), el cual “sensa” las condicio-
nes ambientales, permitiendo ajustar al motor sus parámetros de 
operación de acuerdo a condiciones particulares como altitud, tem-
peratura de ambiente, entre otros aspectos.

Los grupos electrógenos MTU y ECU POWER proporcionan un 
85% de factor de carga promedio, un porcentaje significativamen-
te mayor al exigido por la Norma ISO-8528 (70%) de fabricación 
y diseño de grupos electrógenos al cual se ciñe la competencia.

“Por ejemplo, un grupo electrógeno de 1000 KW con 85% de fac-
tor de carga garantiza en promedio 850 kW en Standby, mientras 
que uno con 70% de factor de carga solo garantiza 700 kW pro-
medio; es decir, hay 150 KW disponible adicional para sobrecargar 
el equipo”, detalló Romero.

Mantenimiento estructurado

Según el especialista, el mantenimiento de un grupo electrógeno se 
centra principalmente en el motor de combustión, que es el compo-
nente más importante y el de mayor costo del equipo. Normalmente, 
los fabricantes de grupos electrógenos publican para cada tipo o 
modelo de grupo electrógeno un manual de mantenimiento bien es-
tructurado y en función a sus principales sistemas que lo conforman. 

Y los manuales se basan principalmente en las horas de opera-
ción del equipo, y según su aplicación (Standby, Prime o Con-
tinuo) señalan cada cuanto tiempo o periodo deberá ejecutarse 
inspecciones básicas, muestras de fluidos, ajustes a piezas 
bajo esfuerzo mecánico, llegando gradualmente a reparaciones 
o reemplazo parciales de piezas, hasta llegar al overhaul total 
del equipo.  

MTU Onsite Energy, cuenta con un sistema de inyección de combustible 100% 
electrónico denominado "Common Rail o Riel Comun".

1000kWe/60 Hz/Standby 380 / 480 VAC

Voltage (L-L) 380V 480V 3

Fase 3 3

PF 0.8 0.8 

Hz 60 60 

kW 1000 1000 

Temperatura: 130°C/40°C 130°C/40°C 

Conección: 4 BAR WYE 4 BAR WYE 
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Su rango de potencia va desde 30 hasta 3250 kW.
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Agenda comercial

Para el 2017 Detroit Diesel MTU Perú ha programado una mayor 
difusión de las marcas de grupos electrógenos que representan 
MTU y ECU POWER, mediante conferencias especializadas en el 
Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, con la asistencia de espe-
cialistas de fábrica.

De igual manera, continuará con la difusión de invitar a clientes 
potenciales a talleres de reparaciones y pruebas, centro de entre-
namiento y al CUSTOMER EVENT, que se realiza anualmente en 
su planta ensambladora en MINNESOTA-USA. 

[ ATLAS COPCO ]

Desde hace ocho años Atlas Copco se especializa en ofertar gru-
pos electrógenos Prime Power  en los distintos sectores econó-
micos del país.

Según Nelson Batistucci, gerente de Negocios de la Región 
Andina, los generadores Prime Power son aplicados en zonas 
alejadas fuera del alcance del Sistema Interconectado Nacional 
(SEIN), en donde proveen energía durante todos los días del año. 

“Por lo general, se aplican en pequeñas ciudades, campamentos 
de la industria minera, petroleras, o en  construcción de una obra 
de infraestructura, entre otros”, informó.

Se tratan de equipos robustos porque las cargas de energía pue-
den variar, sin embargo, Atlas Copco oferta generadores que os-
cilan entre 5kW y 1,600 kW.

Actualmente, en el mercado nacional la empresa oferta tres líneas 
de equipos de generadores: QIS, que son los equipos Tipo Standby 
de aplicaciones más industriales; QAS, que son los equipos Prime 
Power Top, que cuentan con diseño robusto, resistente con chasis 
reforzado a prueba de derrames, y sistema de control electrónico; 

y una línea intermedia: QES, que es también un Prime Power pero 
con un sistema más sencillo.

“Este año vamos a desarrollar más equipos que oscilen entre 60 
Hertz y 500 Kw. Con esto vamos a cubrir el 80% del mercado en 
este rango de equipos”, informó.

Cabe mencionar que en casos de operaciones en grandes alturas 
sobre el nivel del mar (sobre todo en unidades mineras), los mo-
tores de los generadores son turbo alimentados, con intercooler, 
y un sistema de precalentamiento para que el aceite y el motor 
llegue a 40º C para que pueda prender. 

Por otro lado, en términos de automatización y seguridad, los equi-
pos Prime Power no requieren de personal que lo monitoree todo 
el tiempo, debido a que cuenta con una tecnología que permite 
que el funcionamiento y monitoreo sea distancia por un técnico ca-
pacitado, “inclusive a kilómetros del lugar de operaciones”, agregó.

Manteniendo el equipo

En cuanto al trabajo de mantenimiento de los equipos de Atlas Copco, 
según explicó Batistucci, no requiere de grandes intervenciones siem-
pre y cuando el equipo esté bien dimensionado para su aplicación.

“El mantenimiento es sencillo porque consiste en un cambio de acei-
te y de filtros de aire del motor, y en cuanto al alternador tiene una 
vida útil larga porque tiene rodamientos blindados ante el polvo y am-
bientes agresivos. Solo hay que tener cuidado de no utilizar un diésel 
o un lubricante de baja calidad”, explicó.

Cabe mencionar que el tipo de diésel que se comercializa en el 
mercado peruano es apropiado para los motores de los equipos 
de Atlas Copco, que son de tipo Tear II y Tear III. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, explicó el especia-
lista,  los generadores Atlas Copco  pueden trabajar 40 mil o 50 
mil horas, sin necesidad de mantenimientos preventivos costosos.

En obras

En la actualidad, Atlas Copco tiene una serie de grupos electró-
genos operando en las más importantes unidades mineras en el 
interior del país; y también ha colocado equipos Prime en impor-
tantes proyectos como Alto Piura, la Refinería de Talara (donde 
ha suministrado equipos de 200, 300 y 500 Kw), en Ductos del 
Sur, entre otros. 

Nelson Batistucci, gerente de Negocios de la Región Andina de Atlas Copco.

QAS es un Prime Power y puede trabajar en altura máxima de 5.200 msnm, 
silenciado, con chasis reforzado a prueba de derrames y corrosión.

ATLAS COPCO QAS 630
Capacidad 9 a 2.000kVA Prime Power

Motores
Volvo, Cummins, Scania y Perkins turbo 
alimentados,   Intercooler. 

Alternadores Leroy Sommers y WEG;

Altura máxima 5.200msnm
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Instalación de 01 grupo electrógeno HIMOINSA modelo  HMW-405-T6 encapsulado, 
como respaldo de emergencia para el nuevo almacén de RANSA, en Chiclayo.

Asimismo, informó el especialista, tiene convenios de cooperación 
con importantes empresas constructoras de termoeléctricas a ni-
vel nacional. 

A la fecha, Atlas Copco ya tiene más de 300 equipos colocados 
en distintos proyectos a nivel nacional.

[ LUVEGI ]

De capitales peruanos, Luvegi es una empresa especializada en 
brindar soluciones de energía en el mercado peruano, a través de 
su línea de grupos electrógenos (Himoinsa), y de UPS y Transfor-
madores (General Electric).

Si bien la empresa tiene 36 años en el mercado, fue hace cinco 
años que Luvegi diversificó su línea de negocios con la creación 
de una nueva división de proyectos que se encarga de la venta, 
instalación y servicios asociados a grupos electrógenos y sistemas 
eléctricos.

Según el ingeniero Joaquín Oré Giusti, gerente de División, 
Himoinsa es una marca global de origen español que oferta 
grupos electrógenos para aplicaciones de Standby, Prime y 
Continuo. “Con motores a diésel, gas natural o biocombusti-
bles”, agregó.

Para el ingeniero Oré una de las fortalezas de la marca que re-
presenta  es que sus equipos cuentan con un encapsulamiento 
insonorizado que reduce el ruido que emite el motor en funcio-
namiento. “El encapsulamiento que ofrecemos es de una inge-
niería avanzada reconocida en el mercado”, informó.

Asimismo, a diferencia de otros proveedores, Luvegi puede 
satisfacer un requerimiento puntual de potencia con más de 
una propuesta o modelo de grupo electrógeno. “Estamos 
en condiciones de ofrecer más de un tipo de motor, con 
accesorios o complementos, pero la solución va a depender 

HMW-405 T6
Potencia 509 kVA Standby

Régimen de Funcionamiento 1.800 r.p.m.

Tensión Estándar 480/277 V

Tensiones disponibles 208/120 - 220/127 - 380/220 
- 440/254  V

Factor de potencia 0,8 Cos Phi
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del requerimiento específico y del presupuesto del cliente”, 
señaló.

Luvegi también cuenta con un área de Desarrollo Tecnológico que 
se encarga de dar valor  agregado a los equipos que vende y a los 
servicios que brinda, tales como: el monitoreo de la flota, el para-
lelismo de los grupos, la conversión de grupos electrógenos de 
diésel a gas, la fabricación de contenedores insonorizados, entre 
otros desarrollos de ingeniería.

Cabe mencionar que Luvegi importa sus grupos electrógenos de 
la misma planta de Himoinsa, en Europa.

Manteniendo el equipo 

De acuerdo a los protocolos de la marca Himoinsa, el man-
tenimiento típico del equipo se da cada 250 horas de opera-
ción, la cual consiste en cambios de aceite y filtros. Luego, 
el mantenimiento de las 1,000 horas incluye un cambio de 
fajas y posteriormente a las 3,000 horas se realizan mante-
nimientos de rutina al turbo compresor y a las bombas del 
motor. 

“Y en promedio a las 15,000 horas se hace un overhaul o repara-
ción general del motor; aunque esto va a depender de la marca 
del motor”, agregó Oré.

Antiguamente, cuando un grupo electrógeno debía operar en 
altura en un proyecto minero, por ejemplo, el motor pasaba por 
una preparación especial que consistía en un “derrateo” a la 
bomba de inyección de combustible, sin embargo, informó el 
especialista, actualmente hay motores que de por sí tienen un 
buen rendimiento en altura, gracias a que cuentan con un sis-
tema de inyección electrónica, computadoras y sensores que 
ayudan a que el mismo equipo se calibre automáticamente para 
trabajar en altura.

Obras

Así, gracias a sus diversas prestaciones, Luvegi ha suministra-
do sus grupos electrógenos y soluciones de energía en Minería, 
Construcción, petróleo e industria en general.

A empresas mineras como: Antamina, Volcan, Cerro Verde, Yanaco-
cha, Condestable, entre otros, que mayormente ha sido por motivos 
de parada de planta. “Vamos a obra con operadores, cables de fuer-
za y equipos en nuestros camiones propios”, precisó.

Asimismo, en el Puerto de Tisur, en Arequipa, se suministró dos 
grupos electrógenos de 1,850 KW en paralelo, un tablero de sin-
cronismo, los tanques de combustible, la salida de los tubos de 
escape y el silenciador.

“También hemos instalado grupos electrógenos para el data cen-
ter de Edelnor, con sistema de sincronismo y automatización; así 
como un grupo de 400 kW Epa Tier III para los almacenes de Ran-
sa, en Chiclayo”, acotó.

Según Oré, durante el periodo 2015-2016 Luvegi ha instalado 48 
grupos electrógenos HIMOINSA a nivel nacional.

[ TECNOGEN ]

Tecnogen es una empresa de capitales 100% peruanos que ofre-
ce soluciones de energía de manera temporal, de emergencia o 
continúa a los sectores de la Construcción, Minería, Agro, indus-
tria y Pesca.

Cristopher Blakeley Aspillaga Gerente de Administración y Operaciones de Tecnogen; y 
Lucía Neyra Jordán, gerente comercial de Tecnogen.

Joaquín Oré Giusti, gerente de División de Luvegi.

“Nos caracterizamos por ser una empresa multimarca”, expli-
có Cristopher Blakeley Aspillaga, Gerente de Administración y 
Operaciones, detallando que Tecnogen se especializa en ins-
talar diversos equipos de acuerdo al requerimiento del cliente 
o el proyecto.

Y es que la línea de negocios de Tecnogen comprende grupos 
electrógenos de tipo Standby y Equipos Continuos.

En Tecnogen la selección del equipo depende de diversos fac-
tores, tales como: la aplicación del generador, el tipo de instala-
ción (equipos abiertos o cerrados), la ubicación del proyecto, la 
ubicación del equipo dentro del proyecto, la jornada de trabajo, 
entre otros.

Para Lucía Neyra Jordán, gerente comercial, la empresa brinda 
“una solución mas no un problema”

Según explicó la gerente comercial, la empresa cuenta 
con un importante valor agregado: la del servicio perso-
nalizado a cada cliente, la cual consiste en una asesoría 
técnica que determina la cantidad de energía que el pro-
yecto requiere, además de brindar un equipo capacitado 
para operación, un programa de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, según sea el caso, en sus instalaciones 
o las del cliente.
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Tecnogen brinda una asesoría técnica que determina la cantidad de 
energía que el proyecto requiere.

Yamaha oferta grupos electrógenos generadores de bajo rango de 
potencia de 1 a 12KVA, que son equipos portátiles.

El primer proyecto de energía

Si hay un proyecto emblemático que marcó el derrotero empresa-
rial de Tecnogen, ese proyecto fue Toromocho, una unidad mine-
ra ubicada en Junín que requirió las soluciones energéticas de la 
empresa en el 2011.

Según Blakeley, en la unidad minera se instaló una planta de ge-
neración de energía eléctrica para la etapa de construcción del 
proyecto y el mantenimiento del campamento minero durante 
23 meses ininterrumpidos, hasta que llegue la línea de trans-
misión eléctrica. “Fue así que llegamos a generar 6 megavatios 
efectivos de energía sobre 4,800 sobre el nivel del mar, en la 
cuenca de Tunschuruco – Junín”, informó.

“Esta planta de generación consistió en dos subestaciones que 
trabajaron en media tensión para optimizar los costos de ener-
gía”, agregó.

De igual manera, Tecnogen prestó servicios en el proyecto Las 
Bambas, con la misma figura de planta de generación eléctrica 
de régimen continuo, tanto para la etapa de construcción como el 
mantenimiento del campamento.

En los últimos años, Tecnogen ha incursionado en el sector 
Construcción, específicamente en proyectos de edificios de 
oficinas, con equipos de 200 Kw, sobre todo a través de la 
modalidad renting, a bajo costo y con asistencia técnica per-
manente.

Asimismo, en el sector Agroindustrial, en donde  ya tienen insta-
lados grupos Electrogenos de respaldo que se encuentran en el 
norte y sur del país.  

“Hoy por hoy, la demanda se enfoca en el equipo Standby, por lo 
mismo que es lo único que te permite redundar en energía, y por 
ende, en seguridad energética”, explicó Blakeley. 

[ YAMAHA ]

En el mercado peruano, la oferta de Generadores Eléctricos Ya-
maha es la más económica dentro del segmento de productos de 
marcas de prestigio, la cual mantiene una alta tecnología, durabi-
lidad y confiabilidad de equipos. 

En el caso de Yamaha, el funcionamiento consiste en un motor de 
combustión interna a gasolina adosado a un generador eléctrico. 
De forma compacta, reciben el nombre de grupo electrógeno, de 
la que se obtiene una fuente de energía eléctrica portátil para apli-
caciones en lugares sin puntos fijos de alimentación.

El valor agregado es el soporte que brinda la marca Yamaha, que 
asegura al usuario un balance entre el precio y la durabilidad que 
supera sus expectativas, comparado a la gran oferta del mercado 
de precios cómodos con reducida duración.

En orden de importancia, los generadores eléctricos son aplica-
dos en sectores como: Minería (minería formal e informal, em-
presas relacionadas que brindan servicio); Construcción (obras 
públicas y privadas en zonas rurales principalmente); y Domés-
tico Rural (alumbrado de viviendas en zonas rurales).

TG008 
Modelo QAS135

Potencia 100 KW Stand By

Voltaje 220-440

Frecuencia 60Hz

Encapsulado  Insonorizado

Ciertamente, la minería es el mercado más grande, y el negocio está 
en la venta de productos, específicamente, en generadores de bajo 
rango de potencia de 1 a 12KVA, que son equipos portátiles.

Y en el caso de Yamaha el mantenimiento es muy sencillo, 
consiste en una limpieza de filtro de aire, bujías y carburador, 
cambio de aceite cada 50 horas de uso, lo que asegura que  el 
producto opere durante tres años sin problemas. 

Como parte de su agenda para el 2017, Yamaha planea aumentar 
sus puntos de ventas a través de socios comerciales en las ciu-
dades, asimismo, tiene como  objetivo incentivar cada vez más la 
venta a través de las cadenas retail como Sodimac y Maestro; y 
finalmente continuar ofreciendo productos novedosos con mayor 
tecnología del mercado al alcance del bolsillo de los usuarios.
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Tableros de madera 
de alta gama

MDP y MDF

El nacimiento industrial de estos tableros de madera y el gran consumo de los mismos ha sido 
relativamente reciente, sin embargo, el avance tecnológico en su fabricación, ha hecho posible 
la producción en dimensiones, texturas y colores diferentes, según sean las aplicaciones de cada 
uno de los tableros.

La oferta de los Tableros MDP y MDF refleja la evolución de 
los cambios realizados por la industria de la madera para dar 
respuesta a las nuevas demandas o requerimientos del segmen-
to inmobiliario o comercial, por nuevos suministros de madera 
que brinden nuevas propuestas y prestaciones, y actualmente 
que tengan un componente sostenible con el medio ambiente.

Así, detallando los tableros, la producción de MDP consiste en la 
transformación de los registros en partículas de madera que es-
tán pegadas entre sí y entrelazadas con resinas especiales, lo que 
asegura una mayor estabilidad dimensional del panel y una alta 
resistencia a la flexión. En el mercado local es un producto de alta 
demanda, aplicable a todo tipo de muebles, por lo que su costo 
es menor al MDF.

Y es que en la fabricación de tableros de partículas se utiliza 
madera de primera calidad, y a la vez presenta un mejor apro-
vechamiento de materiales lignocelulósicos, tales como viru-
tas, astillas y corteza, que son clasificados como desechos en 

aserraderos y plantas de fabricación de muebles, brindando un 
mayor valor agregado a estos materiales.

En cambio, el MDF se hace de la transformación de los regis-
tros de fibras de madera mezcladas con resina en un prensado 
continuo, convirtiéndose en láminas que salen de la línea de 
producción. Su uso es recomendado en trabajos de bajo relieve 
o esquinas redondeadas, por lo que mayormente es aplicado 
en muebles residenciales o comerciales.

Pero, ¿cuál de los dos tableros es mejor? Ciertamente, ambos 
son buenos dependiendo de la aplicación que vayan a tener, ya 
que cada uno es creado para un uso determinado o específico, 
de acuerdo a su requerimiento.

En el mercado local, encontramos una serie de proveedores que 
ofertan ambos tableros con todas sus características, diferentes 
aplicaciones y hasta sostenibles en términos ecológicos. Sin 
embargo, el mercado peruano de tableros de madera es todavía 

ACABADOS
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es pequeño (aunque con un amplio potencial de crecimiento), 
debido a que el consumidor final todavía no conoce del todo el 
producto.

[ MASISA ]

Masisa es un consorcio suizo con presencia comercial en todo 
el mercado latinoamericano, que cuenta con su propio retail lla-
mado Placacentro, un supermercado de muebles y accesorios 
que, en el mercado peruano, tiene 21 locales a nivel nacional.
Según José Zapata, coordinador Técnico y de Producto, en 
segmento inmobiliario se ofertan alrededor de siete marcas de 
tableros MDF, de las cuales destaca los Tableros MDF Masisa 
que cuenta con la Certificación Americana E1.

La cartera completa de MDF de Masisa consta de tres tipos: 
Densidad Alta, Media y Baja (que es ultraliviana). “Fabricamos 
los tres, pero la de Alta Densidad no lo vendemos en Perú por-
que el precio es muy alto para el mercado, a pesar que sirve 
para hacer trabajos de termolaminado”, informó.

Así, los Tableros Densidad Media y Baja son los productos más 
comercializados en lo que a MDF se refieren, ya que son aplica-
bles a cualquier tipo de trabajo de mueblería.  

“El MDF de Masisa de mediana densidad se puede aplicar cual-
quier tipo de pintura o acabado nacional, ya que es un tablero mo-
derno con buen acabado, liso y a un costo competitivo”, informó.

Así mismo, Zapata explicó que el tablero de mediana densidad 
tiene una ventaja de versatilidad, la darle formas curvas, moldu-
ras o zócalos, es decir, elaborar un diseño con el tablero, “algo 
que no se puede hacer en melamina”, agregó.

“El MDF está  siendo usado por las empresas corporativas que 
quieren personalizar sus muebles con sus colores de identidad, 
porque justamente el MDF cuenta con colores codificados”, in-
formó el especialista, añadiendo que el MDF de 3 y 4 mm de 
espesor es el más aplicado a la fabricación de puertas de co-
lores enteros, y ahora también para trabajos de manualidades.
Por otro lado, Zapata informó que en el caso de MDP hay dos 
tipos de tableros: el MDP Crudo y el MDP Recubierto, siendo 
el primero el aglomerado simple, y el segundo el melamínico, el 
más demandado por ser aplicable para todo tipo de muebles.

La empresa brinda capacitaciones técnicas a los carpinteros 
distribuidores que comercializan sus tableros a nivel nacional,  
en cómo trabajar el producto, nuevas tendencias y técnicas de 
ventas del mueble.

Obras  

Con una presentación de tableros MDF de 1.20 x 244 (la medi-
da estándar en el mercado europeo), Masisa ha suministrado a 
las más importantes empresas constructoras del sector, como 
GyM, Imagina, entre otros, “porque justamente las mismas em-
presas ya están pidiendo tableros certificados”, informó el es-
pecialista.

Así mismo, informó que en los proyectos inmobiliarios del Fon-
do Mivivienda, el 90% de los muebles son fabricados con MDF 
y MDP. “Pero también en estos últimos años hay una tendencia 
al MDF por sus distintas prestaciones, sobre todo en consumi-
dores de sectores A y B”, informó.

Cabe mencionar que el tiempo de vida útil MDF Masisa (del 
tablero en sí) es de 50 años aproximadamente, sin embargo, el 
tiempo de vida del mueble dependerá de cómo este fabricado y 
de su uso y mantenimiento.

Masisa es una empresa que importa sus tableros desde merca-
dos como Chile, y últimamente de Venezuela, y que cuenta con 
un importante almacén ubicado en el Callao, al que abastece 
semanalmente.

José Zapata, coordinador Técnico y de Producto de Masisa.

El MDF de Masisa de mediana densidad se puede aplicar cualquier tipo de 
pintura o acabado nacional.

“EL TABLERO MDF DE 
MEDIANA DENSIDAD 
DE MASISA TIENE 
LA VENTAJA DE SER 
VERSÁTIL PORQUE 
PERMITE DARLE FORMAS 
CURVAS, MOLDURAS 
O ZÓCALOS, ES DECIR, 
ELABORAR UN DISEÑO”.
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Super MDF: Desde hace dos años la empresa viene comerciali-
zando un producto llamado Super MDF, que a diferencia del tipo 
estándar está diseñado para ser aplicado en exteriores. Según 
Zapata, este tablero es fabricado en Irlan, bajo una tecnología 
llamada Tricoya.

“Y hay constructoras que ya lo están pidiendo para construccio-
nes de casa de playa sobre todo, y está funcionando bastante 
bien”, informó.

Así mismo, señaló que el Super MDF es un tablero de interés 
para el sector minero, para la construcción de habitaciones y 
otros ambientes, por sus excelentes prestaciones ante ambien-
tes agresivos.

Es importante mencionar que los tableros de Masisa cuentan con 
la Certificación Sostenible FSC, Certificación Americana E1, ISO 
9001, ISO 14001, OSHIAS, con 500 ciclos de garantía.

[ NOVOPAN ]

Novopan empresa líder del mercado peruano, cuenta con 19 
años de operaciones comerciales en el país y  con más del 40% 
del total de importaciones de paneles aglomerados.

Es de origen ecuatoriano, y cuenta con operaciones propias en 
Ecuador, Colombia y Perú, además de exportar desde Ecuador 
a más de 20 países.

Como fabricante, oferta paneles de madera aglomerada (MDP), 
Plywood (triplay) y distribuye High Gloss (MDF) y cantos.

En el mercado peruano, su principal oferta es en paneles de 
madera aglomerada en una presentación de 2.44 x 2.15 me-
tros, los cuales tienen un sinfín de aplicaciones, explicó el ge-
rente de mercadeo, Luis Guillermo Zavalaga.

“Los paneles de madera aglomerada se pueden rutear, es decir, 
hacer trabajos en bajo relieve o pintarlo del color que se desee 
sin que se vean afectadas las características del panel”, añadió 
el ejecutivo.

Al panel de madera aglomerada, se le coloca una lámina de 
papel melamínico de distintos colores (a través de un proceso 

especial de enchapado a presión), lo que lo convierte en un 
panel decorativo.

Novopan produce paneles desde 6 mm hasta 36 mm de espe-
sor, siendo “el de 18 mm el que más se comercializa en Perú 
por sus distintas aplicaciones en muebles, closets, y centros 
de entretenimiento, mientras que el de 36 mm es especial para 
hacer puertas y repisas”, informó Zavalaga.

Así mismo, encontramos paneles en dos versiones distintas, 
estándar y resistente a la humedad (RH), debido a que en el 
proceso de producción se le aplica una resina especial para 
que no se ensanche en climas húmedos. “Esta versión es la 
ideal  para las características del mercado local, porque Lima 
tiene un clima con más del 90% de humedad y porque son 
idóneos para ambientes de baño, cocina y para casas de pla-
ya”, informó.

Valor agregado

Según Zavalaga, uno de los principales valores agregados de 
los paneles decorativos producidos por Novopan es que cuen-
tan con la mayor variedad de colores, texturas y espesores en 
el mercado local, inclusive “somos los únicos que tenemos el 
panel super liviano de 36 mm”, agregó.

Novopan es una empresa de origen ecuatoriano que exporta desde 
Ecuador a más de 20 países.

El mercado peruano demanda más el tablero melamínico de 18 mm, 
por sus distintas aplicaciones.

“LOS PANELES DE MADERA 
AGLOMERADA SE PUEDEN 
RUTEAR PARA TRABAJOS 
EN BAJO RELIEVE O 
PINTARLO DEL COLOR 
QUE SE DESEE SIN QUE 
SE VEAN AFECTADAS LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PANEL”.
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La empresa brinda un programa mensual de capacitación e in-
formación sobre el producto, sus aplicaciones y ventajas dirigido 
a carpinteros, diseñadores, arquitectos y estudiantes  a través de 
su red de distribuidores a nivel nacional, institutos y universidades. 

Como parte de su cartera de productos, la empresa pone en 
oferta tableros MDF High Glass (de alto brillo), que consta de un 
acabado brillante gracias a una lámina de PVC de alto brillo de 
excelente calidad.

En obras

Novopan a través de su red de distribuidores, ha participado en 
varios proyectos de construcción, como en el Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa (Pronied), con el mobiliario para ofici-
nas; así como en la Clínica Delgado a través de muebles en color 
sapelli; en la Clínica Good Hope con las puertas de los consul-
torios; en las oficinas de Mapfre, en Miraflores; en la Universidad 
Privada del Norte, en Trujillo; entre los que podemos destacar.

Para el próximo año Novopan planea mejorar su oferta incursio-
nando en la especificación técnica de productos, en la innovación 
de  texturas y colores, y en una mayor participación en el desarrollo 
de proyectos retail, edificios de oficinas y viviendas, entre otros.

[ GRUPO MARTIN ]

Grupo Martin es una empresa de capitales 100% peruanos, que 
inició sus operaciones hace 20 años en el entonces incipiente 
Parque Industrial de Villa El Salvador.

En el mercado peruano, Grupo Martin es un fabricante y distribui-
dor de tableros de MDF y MDP (aglomerados), melamina y otros 
productos del rubro a nivel nacional.

Según Gustavo Chaucca, gerente Administrativo, el MDF es la última 
innovación de tableros en el mercado, de acuerdo a la demanda de los 
últimos años “se trata de un tablero del futuro que viene asentándose 
en el mercado peruano, sobre todo en sectores A y B”, precisó. 

Y es que el MDF tiene múltiples usos o aplicaciones, como por ejem-
plo, en puertas, en muebles para oficinas, para casas, o inclusive 

El MDF tiene la característica técnica de ser resistente a la humedad y al calor.
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en trabajos especializados de “ruteado” para paneles publicitarios 
(como las letras o figuras que están hechas en MDF).

“El MDF es un tablero de polvo de madera que ha sido compacta-
da a una densidad por encima del aglomerado (MDP) compuesto 
por partículas de madera. A diferencia del MDP, el MDF tiene la 
ventaja de tener mayores usos, diseños y colores”, explicó.

Otra de las ventajas del MDF, comentó Chaucca, es que es tiene 
la característica técnica de ser resistentes a la humedad y al calor, 
además de ser un producto ignífugo ante una eventualidad, lo que 
contribuye a una mayor seguridad en los ambientes.

“Normalmente  no se recomienda instalar muebles de MDF o MDP 
en lugares húmedos como cerca al baño, pero nosotros ofertamos 
estos mismos  tableros con atributos técnicos que pueden resistir 
en zonas húmedas”, informó.

Y en lo que respecta a la vida útil de los tableros, el gerente Admi-
nistrativo de Grupo Martin informó que dependerá del tipo de uso y 
la frecuencia del mantenimiento o limpieza que se aplique.

Participación en el mercado

Grupo Martin cuenta con una planta de 10 mil m2, ubicada 
en Villa El Salvador que, con una serie de maquinarias de alta 
tecnología y personal calificado, produce anualmente 60 mil 
m3 de triplay,  y 240 mil m3 de aglomerado y melamina.

Y, normalmente, la presentación de sus tableros MDF es de 4 
x 8, 1.92 x 2.34; y tableros de aglomerados de 4 x 8, 6 x 8, 
y 7 x 8. No obstante, cabe señalar que la empresa aplica un 
programa de importación de tableros MDF, MDP, melamina, 
entre otros, con la finalidad de complementar su portafolio y 
ampliar su oferta en el mercado peruano.

Según Chaucca, sus  principales clientes son distribuidores a 
nivel nacional y principales carpinteros locales, así como tam-
bién trabajan de la mano con empresas constructoras como 
GyM, JJC, Ciudaris, entre otros.  

“También estamos asociados con compañías líderes, como 
Masisa, Novopan y Arauco”, aclaró Chaucca, agregando que 
su competencia vendría a ser  las tiendas como Sodimac o 
Maestro, quienes le restan clientes a sus distribuidores a nivel 
nacional.

Gustavo Chaucca, gerente Administrativo de Grupo Martin.

Agenda

Como plan inicial de su agenda, la empresa tiene previsto inau-
gurar una tienda comercial en Arequipa, en los primeros días de 
enero del 2017. “Y en los próximos años vamos a tener otra tien-
da en Trujillo”, acotó Chaucca.

Así mismo, explicó el ejecutivo, la empresa pretende elaborar con 
sus socios  un plan de trabajo de penetración comercial de los 
Tableros MDF en los sectores C y D, con la finalidad de demostrar 
las ventajas de este tipo de muebles en estos nuevos nichos del 
mercado. “En Europa la mayoría de los muebles de los hogares 
son de MDF. La idea es que con el trascurrir de los años haya una 
situación similar en el país”, concluyó.

Y es que la empresa planea para el próximo año mantener su 
importante posicionamiento en el mercado a través del fortaleci-
miento de sus ventajas diferenciales, como la competitividad en 
los precios, por ser fabricante e importador directo; el excelente 
capital humano, profesionales, técnicos y operarios a disposición 
de sus clientes.; además de la modernización de sus equipos de 
última generación para el servicio de optimización, corte y encha-
pe a gran escala, lo que contribuye estratégicamente a la eficien-
cia y perfección de los acabados mobiliarios; y la logística integral 
para poder abastecer grandes proyectos.

Es importante mencionar que Grupo Martin fabrica el 50% de 
triplay a nivel nacional, que junto a su tienda retail, se constituye 
como una empresa especializada en el rubro de maderas y sus 
derivados la cual ofrece una amplia gama de productos de alta 
calidad destinados a satisfacer las necesidades de la industria del 
mueble , los acabados de construcción y, ahora también, de la 
construcción en seco. 

EN EUROPA LA MAYORÍA 
DE LOS MUEBLES DE LOS 
HOGARES SON DE MDF. 
LA IDEA ES QUE CON EL 
TRASCURRIR DE LOS AÑOS 
HAYA UNA SITUACIÓN 
SIMILAR EN EL PAÍS.

Anualmente, Grupo Martin fabrica 240 mil m3 de aglomerados y melamina. 
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Control térmico del calor
Puertas cortafuego

Las puertas cortafuego  de metal se instalan para evitar la propagación de un incendio que, 
mediante su sistema de compartimentación completo, permite una rápida evacuación del edificio 
o fábrica. Debido a que son conocidas en el mercado como puertas RF (Resistentes al Fuego), 
este sistema de salida se ha convertido en uno de los productos de seguridad más demandados 
en los últimos años, sobre todo en los proyectos de edificaciones y retail del sector.

De acuerdo a la norma de la fundación americana NFPA (Asocia-
ción Nacional de Protección contra el Fuego, por sus siglas en in-
glés), la puerta cortafuego es un elemento principal dentro de todo 
un sistema contra-incendio, que tiene como característica o función  
el aislamiento térmico y la de contrarrestar el aumento de tempera-
turas y el paso del fuego, generando así un sistema que protege las 
vías de escape en una edificación.

Según Evgeniy Godovanets, director comercial de Ares Perú, se 
trata de una herramienta que regula la seguridad tanto de las instala-
ciones como de sus ocupantes. “Antiguamente no era un producto 
de mucha demanda, pero ahora debido a la evolución del sector 
Construcción se ha convertido en un sistema muy solicitado por las 
normas de seguridad que se deben cumplir”, explicó.

Y es que, según Edgard Barrera, Export Area Manager de Miyasato, 
en Construcción mayormente las puertas cortafuegos se aplican en 
edificaciones de segmentos como: residencial, corporativo, retail, 
educativo, de salud, y otras industrias que requieran este producto.

Las puertas cortafuego pueden cumplir funciones de evacuación, 
prevención o sectorización, y en función de dónde va a estar ins-
talada y la cantidad de afluencia de la obra, se diseña una medida 
determinada. 
 
En el mercado peruano la oferta mayoritaria de puertas cortafuego 
es de tipo batiente, debido a la enorme cantidad de proyectos de 
edificación que requiere esta herramienta de seguridad. No obstan-
te, el mercado también oferta puertas cortafuego de requerimientos 
más específicos, como corredizos y hasta enrollables. 

Según Orlando Fernández, gerente de Proyectos de Pucon, las 
puertas corredizas son de rango menor debido a que cumplen fines 
industriales muy especializados. “Y también son las más caras por lo 
mismo que tienes que hermetizar toda la puerta”, añadió.

Fernández, explicó que las puertas enrollables comprende tam-
bién una demanda industrial por lo general, y son aquellas en 
donde el sistema cortafuego se encuentra dentro de los rieles del  
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mismo sistema que, al deslizarse contra el suelo, cierran hermé-
ticamente el ambiente.

Para Ramón Ramírez, gerente general de Imposur, lo importante de 
un producto es que sea de calidad y que cumpla con la normativa 
vigente, y en el caso de una puerta cortafuego tiene que estar certi-
ficada en conjunto, siendo listados los componentes que la compo-
nen para cumplir sus funciones operativas.

“No se puede adquirir una puerta por partes, el marco de una em-
presa, la puerta de otra, y los accesorios en otro lado. La puerta 
tiene que venir ensamblada y lista para instalar de un mismo fabri-
cante”, recomendó Ramirez.

Normativa nacional

Según informó Evgeniy Godovanets (Ares Perú), actualmente 
la aplicación de las puertas cortafuegos es parte de la Norma 
de Seguridad A130 y A10 del Reglamento Nacional de Edifi-
caciones (RNE), que según estipula: la ruta de escape debe 
ser resistente al fuego, en un tiempo que determina la altura 
del edificio.

“Hasta el piso 24 la resistencia de la puerta debe ser de 90 mi-
nutos, y mayores de 24 pisos debe tener una resistencia de 180 
minutos. Este tiempo es el cálculo en que una persona baja por 
una escalera”, explicó Godovanets.   

Por su parte, Ramón Ramírez (Imposur), señaló que actualmente 
el RNE demanda que en edificaciones de hasta cinco pisos de al-
tura se debe instalar puertas cortafuegos en el primer piso y en los 
sótanos. “A partir de cinco pisos te pide en todos los niveles en la 
escalera de rotación”, acotó. 

A su vez, Jorge Valdivia, gerente general de VAD-PERÚ señaló que 
de acuerdo a las normas del RNE las puertas cortafuego deberán 
contar con elementos certificados que ayuden a una fácil evacua-
ción en una emergencia. Estos accesorios son barra anti pánico, 
manija tipo palanca, cierra puertas y bisagras.

No obstante, Orlando Fernández (Pucon), advirtió que la informa-
lidad y desinformación han hecho que muchas construcciones 
enteras cuenten con puertas cortafuego que no cumplan con las 
certificaciones adecuadas y se “saltan” varios aspectos de la norma.  
“Se tratan de puertas más baratas de 0.6 mm de espesor de metal, 
cuando el mínimo en residenciales es de 1 mm”, advirtió.

Por lo demás, cabe señalar que si bien en el Perú se trabaja con 
el RNE, cada obra tiene sus propias especificaciones técnicas en 
cuanto a puertas cortafuego.

Instalación segura

Debido a la importante función que cumple este tipo de puertas de 
cortar la propagación del fuego del siniestro en una edificación, la 
instalación no es de tipo convencional a través de la aplicación de 
pernos de expansión, sino que se emplea un sistema especial que 
asegure la funcionalidad y operatividad de la puerta. 

En ese sentido, Godovanets informó que el servicio de instalación 
de Ares Perú se da mediante un sistema de soldadura de la puerta 
dentro de los vanos. “Cada puerta viene con una ‘garra metálica’ a 
los costados que se suelda dentro de los vanos, garantizando que 
la puerta nunca más salga”, informó. 

En el caso de Pucon, Orlando Fernandez, informó que el servicio 
de  instalación de la empresa está normado por una institución 

americana llamada SDI (Instituto de Puertas de Acero, por sus 
siglas en inglés), la cual considera la preparación, la aplicación, 
los refuerzos, entre otros aspectos de la instalación. 

Sin embargo, advirtió el especialista de Pucon, si el vano de la 
puerta no está adecuadamente preparado, el uso puede hacer 
que el marco se desprenda o que la puerta empiece a arrastrar, 
haciendo que el trabajo de reparación o corrección resulte más 
costoso, “y eso por no haber  previsto y hecho un buen trabajo 
desde un inicio”.

Por su parte, Edgar Barrera (Miyasato), informó que la instala-
ción de las puertas cortafuegos Roper se realizada de acuerdo 
a su propio protocolo de aplicación, mediante un anclaje de 
varillas de fierro que son enganchadas a unas patillas alrededor 
del marco de la misma puerta, las cuales son soldadas, nivela-
das y bien aplomadas. “Una vez que ya este soldada, se rellena 
el marco con mezcla”, agregó. 

“La instalación de una puerta toma entre 20 y 30 minutos. Sin em-
bargo, generalmente dependemos mucho de cómo nos habilitan 
los banos las empresas constructoras”, señaló Luis, gerente comer-
cial de Regeyser.

No obstante, Ramón Ramirez (Imposur), advirtió de la falta de 
conocimientos sobre aplicación e instalación de puertas cortafuego 
por parte de algunos supervisores e inspectores municipales. 
“Desconocen el producto y su función, y no saben cómo identificar 
cuando la puerta está cumpliendo con la norma, o qué necesita 
para cumplirla”, lamentó.

Según el ejecutivo, la eficiencia de este tipo de productos es cru-
cial para salvar vidas, por lo que se debe certificar que el pro-
ducto cumpla con las normas vigentes, así como el protocolo 
de instalación.

Por sus prestaciones estéticas, las puertas cortafuego de metal enchapada de madera 
son demandadas mayormente por el segmento hotelero.
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[ ARES PERÚ ]

Ares Perú comercializa puertas cortafuego fabricadas en España 
bajo altas exigencias de seguridad, debido a la certificación europea 
con la que cuenta, y por ende, cumple con las normas vigentes del 
sector Construcción peruano.
 
La puerta que oferta Ares Perú es 100% acabada, informó Evgeniy 
Godovanets, director comercial, además de ser precolgada y lista 
para instalar con todos sus accesorios de acuerdo a los procedi-
mientos de la marca. 

“El relleno de la puerta es patente alemana, y consiste en una 
lana de roca (de una densidad de 200Kg por metro cúbico), un 
material ignífugo resistente al fuego y aislante acústico. Enton-
ces la puerta no es solo puertas cortafuegos, sino que también 
es puerta cortahumo y aislante acústico, que cuenta con cer-
tificaciones y cumple con todas las normas de seguridad en 
Perú”, explicó.

Según Godovanets, el diseño de sus puertas cuenta con una 
Certificación CE que consiste en una certificación térmica (y no 
de cortafuego), que indica que la hoja externa de la puerta se 
mantendrá fría durante el tiempo para la que se ha diseñado. “Si 
es de 90 minutos la hoja externa se va a mantener  fría durante 
90 minutos, mientras que la resistencia al fuego es de más de 
tres horas”, explicó.

Asimismo, la empresa está en capacidad de producir varios 
tipos de revestimiento para sus puertas. Sin embargo, explicó 
el ejecutivo, de fábrica Ares Perú cuenta con una pintura es-
pecial electrostática, que es un epóxico en polvo que no emite 
gases tóxicos. 

“Se trata de una pintura electrostática con resistencia al rasgado de 
4 Newtons, que en casos de incendios se convierte en polvo y se 
cae”, explicó. 

De otro lado, la empresa también se especializa en fabricar puertas 
cortafuego  enchapada de madera de cedro, orientadas a satisfa-
cer requerimientos estéticos o decorativos de la obra.

“No comercializamos  puertas cortafuego de vidrios, pero suminis-
tramos puertas metálicas con visores de vidrio cortafuegos a clínicas 
y hospitales; y las rejillas cortafuegos para las grandes obras de duc-
tos de gas o energía”, añadió.

Según Godovanets, Ares Perú  cuenta con un importante stock 
de puertas cortafuego, unas 2,000 unidades aproximadamente, 
“y con la ventaja que ajustamos la puerta a la medida del bano del 
cliente”, agregó.

Las ventajas de la puertas cortafuegos de Ares, es que son puertas 
batientes reversibles, es decir, la misma puerta se puede colocar 
con apertura a la izquierda o apertura a la derecha. “Lo que signifi-
ca un gran ahorro en no tener doble stock de puertas en nuestros 
almacenes”, precisó. 

El ejecutivo sostuvo que como fabricantes, Ares Perú está en ca-
pacidad de diseñar y ensamblar la puerta cortafuego que el cliente 
requiera, como por ejemplo, requerimientos complejos y específi-
cos de puertas corredizas para grandes almacenes.

Obras    

Según el director comercial de Ares Perú, gracias a la ventaja de 
ser fabricantes, la empresa atiende al 75% del mercado de puertas 
cortafuegos, trabajando de la mano con constructoras como  GyM, 
Cosapi, Portales, Imagina, Besco, Inmobiliari, entre las que pode-
mos mencionar.

Actualmente, se encuentra trabajando en el Proyecto Edificio 
Moon, suministrando alrededor de 750 puertas cortafuego, debi-
do a que consta dos torres de 27 pisos, y otras dos torres de 18 
pisos. “Es una obra mixta de oficina, comercial y vivienda”, precisó.

También viene colocando sus puertas en el Proyecto Duplo, en la Av. 
Brasil, a cargo de Cosapi; en la obra Viva el Polo, de Inmobiliari, una 
obra de 5 etapas que demandará más de 1,000 puertas cortafuego. 
“Ya se ha iniciado la segunda etapa de este proyecto”, agregó.

Es importante mencionar que en los últimos años Ares Perú viene 
exportando puertas cortafuego a los mercados de Bolivia y Panamá, 
entre otros países de la región. 

Las puertas cortafuego de Ares Perú cuenta con un relleno de lana de roca de una 
densidad de 200 Kg por metro cúbico, siendo así resistente al fuego.

Evgeniy Godovanets, director comercial de Ares Perú.
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[ PUCON ]

De capitales peruanos, la empresa Pucon es representante exclu-
sivo de las puertas cortafuego Steelcraft, una marca americana 
que oferta a los distintos sectores productivos del país desde hace 
25 años.

Steelcraft es un producto fabricado totalmente en Estados Unidos 
bajo altos estándares de calidad, y según Orlando Fernández,gerente 
de Proyectos, Pucon comercializa tanto las puertas cortafuego de 
metal, como las que son de enchape de madera.

Las puertas cortafuego enchapadas de madera son de una re-
sistencia mínima y media de 20 ó 30 minutos de duración para 
ambientes ante un siniestro. Según Fernández, por lo general, son 
solicitadas por las habitaciones dentro del segmento hotelero de 
acuerdo a sus propias especificaciones. “El rango de resistencia 
de las puertas cortafuegos de madera en hoteles siempre será 
menor porque estos deberían contar con todo un sistema contra-
incendios (detectores, rociadores, entre otros)”, agregó. 

Mientras que las puertas de metal de alto rendimiento Steelcraft 
(de acuerdo a las pruebas) tienen una duración de 3 horas en un 
ambiente de 1,000 °C, debido a que el acero pasa por un proceso 
de fosfatizado  para que se pueda fabricar la puerta cortafuegos. 
“Además que cuenta con una pintura de base anticorrosiva espe-
cial horneada”, añadió. 

Valores Steelcraft

Fernández sostuvo que las puertas cortafuegos Steelcraft cuenta 
con varios tipos o clases que, sin embargo, no se usa mucho o no 

son conocidos en el mercado peruano, “por lo mismo que no está 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcción (RNC)”.

Según el especialista de Pucón, el RNC está basado en la nor-
ma americana NFPA (Asociación Nacional de Protección contra 
el Fuego), no obstante, su tratamiento en el Perú es tangencial, 
no profundo, por lo que hay aspectos en el reglamento que no 
se exigen, como por ejemplo, el rango de transmisión de calor 
de una puerta cortafuego o el tipo de recubrimiento que debe 
aplicarse. 

Así, mientras en la industria americana encontramos puertas de Clase 
A que cuenta con un rango para ambientes de hasta 4 horas, en el 
mercado peruano esta misma puerta se compra para una duración 
de hora y media. “Y estas puertas no necesitan de un sello hermético, 

Orlando Fernández, gerente de Proyectos de Pucon.
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Ramón Ramírez, gerente general de Imposur.

Las puertas Steelcraft es un producto fabricado en EEUU, de acuerdo a la 
Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA).

porque tienen una resistencia que ha sido testeada que evita que tras-
pasen el humo y gases tóxicos por la puerta”, explicó.

Obras

En cuanto a obras importantes que han requerido de puertas cor-
tafuego, tenemos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que 
requirió de Pucon alrededor de 1,000 puertas en el año 2004. “En 
estas instalaciones trabajamos a través de Bechtel y Cosapi”, in-
formó el especialista.

Asimismo en la nueva sede del Banco de la Nación, en San Borja, 
la empresa instaló alrededor de 600 puertas cortafuego. Y también 
en obras como el edificio Cronos, el edificio Alto Caral, el edificio 
Belcorp de Pardo y Aliaga, la Universidad UTEC, la Clínica San 
Felipe, la Clínica Internacional, el Hotel Westin, entre otros.

Por las prestaciones de su producto, Pucon también se encuentra 
instalando sus puertas cortafuego en obras del sector educativo 
como la nueva Torre Educativa de la Universidad del Pacífico, en 
Jesús María. En el segmento corporativo, en edificios de oficina 
como CEM 4  y  CEM3, en el Edificio High y en el Edificio Magnolia 
de la empresa Inmobiliari. 

Para Fernández la ventaja de la empresa Pucon es el conocimiento 
técnico y profundo del producto, con todas sus especificaciones y 
características, así como también de la aplicación técnica. “Nues-
tro valor está en asesorar a los clientes, desde la etapa inicial del 
proyecto hasta que obtienen las licencias que solicita INDECI (en lo 
que respecta a nuestros productos)”, concluyó.

[ IMPOSUR ] 

La empresa Imposur se ha diferenciado en el mercado por brindar 
puertas cortafuego de la firma Novoferm, de la cual vienen siendo 
representantes de la marca por más de ocho años en el país. 

Novoferm fabrica puertas cortafuego metálicas, ensambladas con 
un vaso y una tapa, en la cual el interior viene relleno de una manta 
de fibra compacta, y en función a la densidad que tiene dicha manta 
aumenta o disminuye la resistencia al fuego. “En un ensayo la resis-

tencia puede ir de 60 minutos a 180 minutos en un horno certifica-
do”, informó Ramón Ramírez, gerente general.

Las puertas que comercializa Imposur pueden ser de una hoja o doble 
hoja, de tipo batientes o inclusive puertas de correderas, aunque, se-
gún señaló Ramírez, estas puertas correderas son más aplicadas en 
trabajos de sectorización dentro de una fábrica de cualquier industria.

“Cada puerta que colocamos está testeada en sus dimensiones, 
cerrajes y accesorios en función a los requisitos que se requiera 
que cumpla. Y es que el diseño también puede variar según la 
necesidad; por ejemplo, la puerta puede contar con una bisagra 
especial, una bisagra oculta (que no se ve cuando esté cerrada) o 
un herraje especial, entre otros”, explicó.

Cabe mencionar que las puertas Novoferm  vienen con un revesti-
miento ignífugo debidamente certificado. 

Asimismo, como parte de su portafolio, Imposur también oferta puer-
tas cortafuegos de cristal, el cual consta de dos cristales templados 
separados por una lámina de gel en medio. “En caso de un incendio 
se acciona el gel e impide que pase el fuego o el calor”, explicó.

Valores agregados en obra

Imposur no solo vende un producto, sino que brinda un servicio 
completo de pre venta, venta, instalación y posventa para poder 
cumplir con los protocolos de la marca y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). “Nos caracterizamos por llegar al cliente final  y 
a la continuación del cliente definitivo”, añadió.

“El asesoramiento y la venta es importante para que la puerta cum-
pla el 100% de su rendimiento en el proyecto que se va a desarrollar. 
En cualquier edificación o fabrica, la idea es que las puertas trabajen 
ante cualquier eventualidad”, explicó Ramirez.

En cuanto al suministro en obras conocidas o importantes, Im-
posur ha colocado sus puertas cortafuegos en obras, en las ins-
talaciones del nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), en la nueva sede de la Sunat; así como también en las 
instalaciones del Congreso de la República del Perú, en el Poder 
Judicial, en el Ministerio de Educación, entre otros.

De igual modo, han instalado puertas cortafuegos en los data center 
de la sede central del Banco BBVA Continental, que guarda toda la 
información de la firma bancaria a nivel regional.  

“La puerta más grande que hemos puesto ha sido en los turboge-
neradores de Chilca, en donde van las turbinas principales. Es una 
puerta de 4m de ancho por 5m de alto”, informó. 
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Luis Saldarriaga, jefe comercial de Regeyser.
La empresa comercializa una puerta cortafuego de alto rendimiento 
que cuenta con Certificación Americana UL.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Imposur comercializa las puertas de la firma Novoferm, que en su interior 
consta de un relleno de manta de fibra compacta resistente al fuego.

Actualmente, la empresa está cotizando puertas cortafuego de 
alta gama (certificadas) en el nuevo Museo Nacional de Arqueolo-
gía, que se estará construyendo en Pachacamac; y está previsto 
la instalación de sus puertas en 15 hospitales a nivel nacional para 
el año 2017, entre otros. 

Según el gerente general de Imposur, la empresa tiene una participa-
ción del 45% del mercado nacional de puertas cortafuego, teniendo 
en su cartera de clientes a constructoras como GyM, Inmobiliari, 
Imagina, entre otros.

Cabe señalar que a la fecha, de acuerdo a sus registros, Impo-
sur ha instalado alrededor de 40 mil puertas cortafuegos a nivel 
nacional.

[ REGEYSER ] 

Con 22 años en el mercado peruano, las puertas cortafuegos de 
Regeyser están diseñadas para instalaciones en el sector industrial, 
retail, edificios de alta gama como centros empresariales, sector ho-
telero, entre otros.

Regeyser comercializa puertas cortafuego de tipo batiente, corredi-
za y enrollable para las distintas tipologías de obras, según explicó 
Luis Saldarriaga Ylma, jefe comercial, desde los proyectos multifami-
liares de Mivivienda hasta los edificios de oficinas prime. 

Así, la empresa comercializa una puerta cortafuego de alto rendi-
miento que cuenta con Certificación Americana UL, de tipo batiente, 
fabricado con acero reciclado (de acuerdo a su Certificación Leed) 
y que es dirigida para edificaciones de alta gama que requieren de 
un soporte de hasta 1,000 °C durante más de tres horas. “En la 
Línea 1 del Metro de Lima suministramos este tipo de puertas de 
alta gama”, informó

Mientras que las puertas cortafuegos para proyectos multifamiliares, 
explicó Saldarriaga, tienen una duración de 90 minutos, con un es-
pesor de la plancha más delgado y un tipo de cerrajería de menor 
calidad, es decir, “es un tipo de puerta que se aplica para cumplir 
con la norma, mas no considera un tema de calidad”, explicó.

Asimismo, el ejecutivo señaló que el tipo de recubrimientos se aplica 
de acuerdo al tipo de proyecto y a la ubicación del mismo. Por ejem-
plo, en zonas húmedas se recomienda la aplicación de una pintura 
epóxica para una mayor protección y tiempo de vida; y en el caso 
de lugares de alto calor se aplica una pintura de terminación o de 
acabado.

Por otro lado, Regeyser también oferta puertas cortafuego de acero 
Inox, que son de acero inoxidable para obras que se desarrollan en 
zonas altamente húmedas. Por ejemplo, estas puertas son bastante 
demandadas por las unidades mineras, así como también por las 
refinerías petroleras que operan en el país. “En La Pampilla hemos 
colocado 50 puertas de este tipo”, informó Saldarriaga. 

Cabe mencionar que el costo de las puertas cortafuego Inox es ma-
yor que la convencional, debido a la mayor calidad del acero y la 
certificación con la que cuenta.

Obras

La empresa ha suministrado sus puertas cortafuego en obras im-
portantes, entre las que podemos destacar: el Edificio Lit One y el 
Hotel Hilton, así como también en centros comerciales como Mall 
Aventura Cayma, en Arequipa; y Mall Aventura Plaza San Anita.
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Edgar Barrera, Export Area Manager de Miyasato.

Las puertas Roper cuentan con un sello intumescente que impide el paso de 
humo y gases tóxicos.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Sin embargo, la mayor cantidad de puertas que ha suministrado 
fue en el Centro de Convenciones de Lima (LCC), en San Borja, en 
donde instaló 1,300 puertas cortafuegos, siendo algunas de ellas de 
gran altura de hasta 10 pies (3.10m). “Este ha sido el único proyecto 
en donde hemos vendido puertas de más altura”, informó.

Actualmente, la empresa se encuentra en negociaciones para el su-
ministro de obras como: el Centro Comercial Gamarra, en La Victo-
ria; el Centro Comercial Puruchuco, en Ate; entre otros.

“El tiempo de vida depende de la frecuencia del uso”, explicó el jefe 
comercial de Regeyser, agregando que su primer proyecto de puer-
ta cortafuego fue hace 10 años en el Aeropuerto Jorge Chávez, el 
cual no presenta problemas hasta la actualidad.

“También estamos suministrando a la línea 2 del Metro de Lima, 
en donde hemos cotizado alrededor de 4 mil puertas cortafue-
go”, agregó.

Según el ejecutivo, Regeyser vende un promedio de 4 mil puertas 
cortafuego al año, con una ventaja de mantener siempre un stock de 
2,500 puertas en almacén. “Tenemos la ventaja de tener almacén de 
1,600 m2”, agregó Saldarriaga.

Como parte de su agenda para el próximo año 2017, la empresa 
planea penetrar con mayor fuerza en el mercado de industrias, a 
través de la oferta de sus puertas cortafuego de tipo enrollable. 

[ MIYASATO ] 

Roper es una empresa española que se creó hace más de 50 años en 
Santander – España. En sus inicios empezó a fabricar puertas bascu-
lantes, y con el transcurrir de los años fue integrando otros modelos 
de puertas como las de garaje, puertas de seguridad para vivienda, 
para luego pasar a puertas más de tipo industrial, de tipo cortafuego.

En el mercado peruano Miyasato es la empresa que, tras un conve-
nio comercial realizado hace siete años, se encarga de la distribu-
ción del producto.

Generalmente, Miyasato oferta puertas cortafuego Roper con dos ti-
pos de resistencia al fuego, una de 60 minutos y otra de 180 minutos, 
“siendo la segunda la puerta que puede estar expuesta a más de 1000 
ºC durante 180 minutos”, explicó Edgar Barrera, Export Area Manager.

El valor agregado de las puertas Roper, explica Barrera, es que 
consta en su interior de una lana de roca que cumple la función de 
aislar el calor, evitando así que éste pase al otro lado de la puerta. 

“Nuestras puertas también cuentan con un sello intumescente, un 
componente importantísimo que impide el paso de humo y gases 
tóxicos. Porque normalmente las personas pierden la vida en un 
siniestro no por el fuego, sino por la inhalación de gases tóxicos”, 
explicó.

Para  ingresar al mercado latinoamericano, las puertas Roper 
cuentan con todas las certificaciones de acuerdo a la Norma 
NFPA y FM, y la norma nacional A130 del Reglamento Nacio-
nal de Edificaciones, “por lo que están comprobados los 200 
mil ciclos de nuestras puertas”, informó Pedro Tejeda, asesor 
técnico. 

Miyasato cuenta con un stock importante y permanente de 
puertas cortafuego Roper, de tipo batiente de una hoja o doble 
hoja; sin embargo, en caso de requerimiento específico tam-
bién puede suministrar puertas cortafuego guillotina, corrediza 
y basculante. 

Cabe mencionar que la empresa Miyasato también es especialista 
en brindar una oferta de puertas de cristal cortafuego.

Obras   

Este año 2016 Miyasato ha instalado puertas en el proyecto Velora-
ma de la Constructora AyC, un edificio de cuatro torres de 21 pisos, 
en donde instaló 123 puertas cortafuegos de las medidas de 1 m 
x 2.10m.

Asimismo, un suministro de 80 puertas cortafuegos en el Centro 
Empresarial Javier Prado, un edificio de 27 pisos de la Constructora 
ASB; en el proyecto Condominio El Sol de Collique de DH Mont, 
“en donde hasta el momento estamos instalando 350 puertas cor-
tafuego, pero con miras a instalar más porque se trata de una obra 
grande”, agregó.
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reemplazada. Por ejemplo, si el incendio duro pocos minutos 
y de bajas temperaturas, solo se realizará un mantenimiento 
correctivo, pero si hubiera sucedido en mayor tiempo y altas 
temperaturas deberá cambiarse toda la puerta”.

Finalmente refirió que VAD - PERU ha suministrado puertas cor-
tafuego para la tienda Oechsle, Mall del Sur, Clínica Peruano 
Japonés, Grupo Gloria, USIL, IFB, así como de varios proyec-
tos de GyM. “Instalamos más de 200 puertas cortafuego en 
el estadio Chicago de Trujillo, que se utilizó para los Juegos 
Bolivarianos”, agregó.

José Valdivia, gerente general de Vad Perú.
En el mercado, Vad Perú comercializa puertas cortafuego 180 RF, de medidas 
distintas bajo pedidos exclusivos.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

“EL GRADO DE 
QUEMADURA
QUE HAYA SUFRIDO
LA PUERTA Y LAS
CONDICIONES EN LA
QUE SE ENCUENTRA,
SERÁ DECISIVO PARA
SER REEMPLAZADA".

Según Pedro Tejeda, asesor técnico de Miyasato, en estos 
siete años de operaciones en el mercado local, la empresa 
ha llegado a instalar unas 40 mil unidades de puertas 
cortafuegos.     

[ VAD PERÚ ] 

VAD–PERÚ es una empresa que comercializa puertas cortafue-
go que cumplen altos estándares de calidad y son elaboradas de 
acuerdo a National Fire Protection Association (NFPA), las cuales 
cuentan con certificación UL, WHI, FM.

Según José Luis Valdivia, gerente general de la empresa, la 
compañía trabaja con las marcas Mesker (americana) con 
certificación UL  y Mexin (china) certificación WHI y  Dalian Golden 
(china) certificación WHI / FM.

Valdivia comentó que en el mercado se comercializan puertas 
de 60, 90 y 180 minutos de resistencia al fuego. “Nosotros 
recomendamos las puertas de 180 RF ya que estas garantizan 
su seguridad y superan las expectativas de nuestros clientes y 
entidades fiscalizadoras de la misma”.

Precisó que las puertas cortafuego que se comercializan en el 
mercado nacional tienen medidas estándares  de 90 cm, 1.00 
m, 1.10 m, y 1.20 m, 1.30 m. si se trata de una sola hoja; y de 
1.70m, 1.90m, 2.10 m y 2,30 m 2.50 m. si es de doble hoja. “todas 
tienen una altura estándar de 2.10 m”. Sin embrago se comercializa 
medidas distintas bajo pedidos exclusivos.

“Adicionalmente se coloca 2 accesorios como: la cintas 
intumescente y burlete que tienen como función proteger la zona 
de evacuación, evitando la propagación del fuego y  humo”, 
estos accesorios cuentan con sus respectivas certificaciones de 
resistencia al fuego.   

Agregó que VAD–PERU además de importar las puertas 
cortafuego, nos encargamos de la distribución, comercialización 
e instalación de dichas puertas. De las cuales “Brindamos 
también, asesoría técnica y mantenimiento preventivo y correctivo 
de las mismas. Otorgamos un certificado de operatividad y 
mantenimiento en el cual garantizamos la correcta instalación y 
funcionalidad de dichas puertas.”

Valdivia comentó que después de ocurrido el siniestro se debe 
revisar minuciosamente  cada puerta y sus componentes. 
“Dependiendo del grado de quemadura que haya sufrido la puerta 
y las condiciones en la que se encuentra, será decisivo para ser 
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189  90US $US $ 189  90 

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.
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Considerada el corazón del sistema de extinción

Por: Ing. Roger Pereira, Unidad Sistema Contra Incendio de La Llave

En los últimos años se habla cada vez más sobre las grandes pérdidas materiales y humanas a causa 
de los incendios, que casi siempre se desencadena por no tener implementado o en funcionamiento 
un buen sistema de protección contra incendios.

En el Perú, para la protección contra incendios hemos adopta-
do normas americanas e internacionales teniendo como la más 
importante a la NFPA (National Fire Protection Associations). Exis-
ten una serie de organismos en el mundo que generan normas y 
estándares de protección. Estos ayudan a no rehacer estudios o 
evaluaciones cada vez que se produce un siniestro. 

La NFPA es la versión americana, existen otras normas e institucio-
nes, pero todas éstas corresponden a una realidad determinada. 
No son puramente técnicas sino que también conllevan una serie 
de compromisos. La NFPA establece cálculos promedio para cada 
caso, pero se basa en el contexto norteamericano. Un centro co-
mercial en EE.UU. no tiene el mismo contexto que un centro co-
mercial en el Perú. Uno tiene que ser capaz de poder adaptar estos 
términos a las distintas realidades, y aquí podemos revisar temas 
importantes como la ingeniería y estudios de riesgo, que son la base 

para todo análisis. Las normas NFPA son un importante componen-
te de la solución en la ingeniería, pero no es un sustituto de la misma.

La problemática de los sistemas contra incendios en el Perú 
es preocupante, pues no está homogenizado como en otros 
países más desarrollados en este tema, como México o USA 
por ejemplo.

En nuestro país, si evaluamos por ejemplo la industria textil, entre 
una y otra empresa, encontramos diferencias abismales en cuanto 
a los sistemas implementados en cada una de ellas, esto se debe 
a que no siempre se realiza un adecuado estudio de riesgo. El 
concepto es muy simple, cuando hay un incendio, éste tiene cier-
tas características de crecimiento, dependiendo del combustible, 
la velocidad de propagación, entre otros. Casi siempre los meca-
nismos de protección son destinados a controlar el incendio en su 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Importancia de la bomba 
contra incendio
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etapa de crecimiento porque hay que atacarlo lo más rápido po-
sible y eso depende de la geometría del edificio, altura de muros, 
techo, forma de almacenaje, productos acopiados. 

Todos estos parámetros permiten clasificar los riesgos. A pesar 
que con el crecimiento económico y los proyectos de gran inver-
sión han dejado ingresar al país mayor diversidad de equipos para 
cada aplicación, mayor conocimiento de los sistemas contra in-
cendios, normas aplicables en desarrollo continuo y difusión de 
las mismas, todavía estamos lejos de contar con sistemas contra 
incendios homogéneos y bien implementados para cada sector. 
El trabajo conjunto de las autoridades competentes, especialistas 
y gobierno, es necesario para mejorar en la implementación de 
unos sistemas adecuados y homogenizados para cada necesidad 
y cumplan su función principal que es la de salvar vidas y bienes.

[ Bomba contra incendios ]

Uno de los principales equipos para la extinción de un sistema 
contra incendio en base a agua, es la bomba contra incendios, que 
se puede acoplar a motores eléctricos o de combustión interna 
(Diesel). Todo sistema de extinción de incendios tiene a la bomba 
como el corazón del sistema. Patterson Pumps Company una de 
las fábricas americanas más grandes y antiguas en bombas contra 
incendios que ha desarrollado la más amplia gama de capacida-
des de bombeo en los distintos tipos existentes en el mercado, 
como son las bombas vertical en línea, de succión final, carcasa 
partida o de turbina vertical. 

Todas las bombas contra incendio y accesorios Patterson son di-
señados para cumplir y superar las certificaciones mundiales, inclu-
yendo los listados UL y ULC, Aprobaciones FM y NYBSA, NFPA, 
VdS, LPCB, CNBOB y CE, y los estándares de NFPA-20. Patterson 
también cuenta con las certificaciones Six Sigma, que significa un 
nivel de desempeño optimizado. Patterson es excelencia total, no 
solo como producto terminado, sino también en los procesos admi-
nistrativos, de servicio, y de fabricación de toda la compañía.

Como fabricante de bombas contra incendios, Patterson Pumps 
Company a través de los años ha desarrollado bombas para cubrir 
proyectos de diferente complejidad y atender proyectos de todos 
los sectores del mercado peruano a  través de La Llave, como 
representante exclusivo, con gran éxito en los sectores como In-

fraestructura & Construcción, Minería, Oíl & Gas, e Industria en 
general. Mercados y proyectos donde se han tenido gran éxito 
de operatividad de los equipos, así como soluciones paquetizadas 
(Prepac o Skid) completamente normalizadas, que son un gran 
aporte y ayuda a para las empresas que requieren de soluciones 
integrales que faciliten sus operaciones. 

En cuanto al uso de bombas contra Incendio para edificaciones 
multifamiliares o de bajo riesgo aún se discute el hecho de usar 
o no Bombas Listadas y aprobadas, ya que el RNE hace referen-
cia este punto, pero que no ha sido revisado desde hace muchos 
años atrás, sin embargo la Norma NFPA-20 a partir de la Edición 
2013 ya no hace referencia o exclusiones a esta aplicación, es 
por ello que aún queda un vacio de interpretación y que algunos 
proyectistas todavía ven como alternativa el seguir considerando 
bombas contra incendio sin listar ni aprobar por las respectivas 
certificadoras (UL y FM que son las más reconocidas y que las 
autoridades aceptan en el ámbito nacional).La bomba contra incendios se puede acoplar a motores eléctricos o de combustión interna (Diesel)

La problemática de los sistemas contra incendios en el Perú es preocupante, pues no está 
homogenizado como en otros países más desarrollados en este tema, como México o USA 
por ejemplo.

EL TRABAJO CONJUNTO 
DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES ES 
NECESARIO PARA 
MEJORAR EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS ADECUADOS 
Y HOMOGENIZADOS 
PARA QUE CUMPLAN SU 
FUNCIÓN PRINCIPAL QUE 
ES LA DE SALVAR VIDAS 
Y BIENES.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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Con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Mar-
tín Vizcarra y junto a Francisco Osores, presidente ejecutivo de 
la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), se realizó la 
ceremonia de inauguración de la feria Excon, ante un auditorio 
compuesto por empresarios, autoridades, profesionales y téc-
nicos del sector.

“Excon es un centro de exposición pero también una rueda de ne-
gocios, un foro académico y un espacio en el que los empresarios 
reafirman su compromiso con el sector y con la sociedad”, señaló 
Osores durante su alocución.

Según el presidente ejecutivo de Capeco, el sector de la construc-
ción aporta el 14% del PBI, aunque su contribución con el desarro-
llo del país podría ser mayor si se contara con políticas de Estado 
concretas y sostenibles en el tiempo. 

Por su parte, el presidente Kuczynski participó en la inauguración 
de la XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción, 
anunciando importantes medidas, como la meta de construir 
500 mil viviendas al término de su gobierno, y las sustitución 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por el ahora 
anunciado modelo “Invierte en el Perú”, que será un nuevo 
mecanismo de control de los recursos públicos y los proyectos 
de inversión. 

[ Nuevo formato ]

Según Enrique Pajuelo, presidente del Comité Organizador de 
Excon 2016, por primera vez en 21 años la Cámara Peruana 
de la Construcción (Capeco) se encargó de la organización del 
evento, presentando una feria renovada pero que ha mantenido 
su atractivo: la de ser un espacio en el que se exponen las 
principales innovaciones tecnológicas para el sector y en donde 

XXI Exposición 
Internacional del Sector 
de la Construcción

Excon 2016

Del 11 al 15 de octubre se llevó a cabo, en el Centro de Convenciones Jockey, la XXI Exposición 
Internacional del Sector de la Construcción “Excon 2016”, uno de los principales eventos comercial 
– empresarial del sector.

ESPECIAL
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se congregan autoridades, empresarios, profesionales y  público 
en general, interesados en dinamizar la Construcción.

“En esta edición más de la mitad de las empresas participantes son 
nuevas y casi un tercio de éstas provienen del extranjero. Nuestra 
meta es que Excon se convierta en la feria de la construcción más 
importante de la región”, informó Pajuelo. 

Para este evento se conformó un Comité Consultivo integrado por 
figuras relevantes del sector, tales como: Walter Piaza, Past Presi-
dent Capeco; Hernando Graña Acuña, Director Primer Sector de 

Capeco; Diego de la Torre de la Piedra, Directo Quinto Sector; y 
Jesús Blanco Gordon, Primer Vicepresidente Comité General de 
Obras de Edificaciones.

A nivel ferial, Excon 2016 contó con más de 550 empresas 
participantes, 65,000 asistentes, y un monto aproximado de 
US$ 75 millones en transacciones comerciales, aproximada-
mente.

Por otro lado, en el evento se desarrollaron importantes y nove-
dosas actividades como el I Foro Internacional de la Construcción 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski aprovechó la inuaguración de Excon 2016 para anunciar 
la construcción de 500 mil viviendas al término de su gobierno.

ESPECIAL

“EXCON ES UN CENTRO DE 
EXPOSICIÓN PERO TAMBIÉN 
UNA RUEDA DE NEGOCIOS, 
UN FORO ACADÉMICO Y UN 

ESPACIO EN EL QUE LOS 
EMPRESARIOS REAFIRMAN 

SU COMPROMISO CON 
EL SECTOR Y CON LA 

SOCIEDAD”, SEÑALÓ OSORES 
DURANTE SU ALOCUCIÓN.
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– FIC PERÚ; el I Seminario Académico Institucional; Talleres Téc-
nicos para Especialistas; la Rueda de Negocios Constru.pe y la 
Exposición Construcción Sostenible.

El evento abordó temas de interés actual, dando cita a conno-
tados ponentes nacionales e internacionales, y al mismo tiempo 
convocó a empresarios, autoridades y profesionales del sector de 
la construcción.

[ I Foro Internacional de la Construcción ]

El I Foro Internacional Empresarial de la Construcción se realizó 
los días 12 y 13 de octubre, en el auditorio principal de la XXI 
Exposición Internacional del Sector de la Construcción, EXCON 
2016. 

De acuerdo a su programación, en el foro se desarrollaron seis 
temas importantes llenos de actualidad, tales como: Ciudades 
del Futuro para la Región; Desarrollo Urbano y Formalización; 
Análisis Agregado y Sectorial; Inversión en Infraestructura en la 
Alianza del Pacífico a través de APP; Oportunidades Comercia-
les de Exportación en el Sector Construcción y; Planificación e 
Implementación. 

Así pues, durante los dos días del I Foro se expusieron persona-
lidades como Tania Quispe, directora ejecutiva por Chile y Perú 
del Banco Interamericano de Desarrollo, quien informó que His-
panoamérica requiere de 180 billones de dólares anuales para al-
canzar un crecimiento sostenible. “El 45% de la población urbana 
en países en desarrollo vive en asentamientos humanos informa-
les y precarios”, informó.
 
Según Quispe, la urbanización sostenible, la inclusión social y la 
inversión en infraestructura de calidad es el único camino para el 
continente.
 
Además se expuso Humberto Salicetti, head of advisory de PWC 
y knowledge partner de la Alianza del Pacífico, quien sostuvo que 
una de las medidas inmediatas y necesarias es el cambio de las 
instalaciones médicas. 

“Los profesionales de la salud y los Estados comprometidos pro-
ponen que solo los pacientes que verdaderamente necesitan acu-
dir a un hospital lo hagan, y los que solo necesitan de un diagnós-
tico sencillo, lo reciban en sus hogares”, explicó.

También señaló que no existe país desarrollado sin grandes me-
trópolis, que ahora están  en camino a convertirse en ciudades 
conectadas a Internet.

Por su parte, el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia,explicó 
que la vivienda y la ciudad son caras de una misma moneda, y que 
por lo tanto no puede gestionarse de forma segregada. 

Según Valdivia, la informalidad es el principal problema que en-
frenta el sector vivienda en el país, y es que según las estadísticas 
de Capeco Siete de cada diez casas que se construyen en el 
país son informales y por tanto no cumplen con los estándares 
de seguridad

Para el director ejecutivo de Capeco el objetivo será revertir esta 
situación y pasar de una construcción formal del 30 % a una del 80 
%. Valdivia señaló que la meta en términos cuantitativos es pasar 
de 25,000 viviendas al año construidas formalmente a 140,000. 
 

El tradicional corte de cinta estuvo a cargo del presidente  Pedro Pablo Kuczynski y del 
ministro del MTC,  Martín Vizcarra.

En esta XXI Edición, Excon contó con el I Foro Internacional de la Construcción, que contó con 
la participación de connotados profesionales del sector.

“EN EXCON PERÚ 2016, 
LA EMPRESA UNICON 
RECONOCIÓ A 
J.E CONSTRUCCIONES 
GENERALES POR EL 
RECÓRD DE 1287,957 M3 DE 
CONCRETO PREMEZCLADO 
SUMINISTRADO EN LA 
OBRA DEL CENTRO 
COMERCIAL MALL DEL 
SUR, DESARROLLADA POR 
CORPORACIÓN EW”.  
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Micropilotes

Máquina SONIC Shotcrete Instalación de pernos

Proyecto Vía Parque RímacInstalación Anclajes Provisionales
Laguna Norte - Barrick - Perforación

RC para instrumentación
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“Se requiere de una solución integral al problema de la vivienda y 
la ciudad, que pasa por generar compromiso ciudadano, crear in-
fraestructura, construir viviendas formales, desarrollar equipamientos, 
promover el empleo y la producción local, una política eficiente de 
gestión territorial y de manejo de suelo eficientes”, explicó.
 
Otra que atrajo la atención de los asistentes fue Eduardo Loaiza, 
gerente general de la Cámara Colombiana de la Construcción de 
Antioquia.

Loaiza planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se transforma una 
ciudad violenta en un ejemplo de gestión urbana? Ciertamente en 
el caso colombiano años atrás Medellín pasó de una ciudad do-
minada por las guerrillas y los paramilitares, a ser hoy el centro 
financiero de Colombia.
 
Y es que para transformar la ciudad, las autoridades colombianas 
y el sector privado trabajaron en medidas concretas, como por 
ejemplo, instalar una biblioteca de lujo en una zona delincuencial, 
además de construir importantes lugares públicos como parques 
y otro tipo de construcciones.

Luego el Foro contó con el expositor invitado Mauro Alem, espe-
cialista de Sector Infraestructura y Energía del Banco Interameri-

cano de Desarrollo, en el que aseguró la región tiene un potencial 
muy grande en desarrollo de infraestructura verde y ecológica.
 
Según Alem, América Latina y el Caribe cuenta con un tercio 
del agua dulce del mundo, con casi la mitad de la biodiver-
sidad y la mitad de los bosques tropicales. Sin embargo, in-
formó que los costos ecológicos para la región van subiendo 
con los años. 

“Se requiere de infraestructura que no va a ser de solo reposición 
física, sino de mejor calidad para poder hacer frente a los desastres 
naturales», señaló Alem. 

Cabe mencionar que solo entre el 2000 y el 2010, unos 46.6 millo-
nes de personas se han visto afectadas por los eventos del cambio 
climático. 

En la región, informó Alem, la inversión en infraestructura en todos 
los sectores debe aumentar. Un 5% del PBI regional debería estar 
destinado a este tipo de obras.

De igual manera, el arquitecto Miguel Romero,  presidente fun-
dador de la Corporación Suyo SAC,de manera sencilla y sinté-
tica explicó  que el Perú cuenta con un territorio «estupendo» 
pero que no aprovecha. 

De los 32 climas del mundo, Perú alberga 27 climas, lo que signi-
fica que el suelo del país podría estar en producción todo el año, 
además que cuenta con 1.7 millones de m³ de agua. Sin embargo, 
señaló que hace falta desarrollar la infraestructura para aprove-
charla como como otros países.

“El desarrollo de infraestructura requiere de talento y el talento es el 
capital humano, es la universidad, es la educación”, agregó.

Por su parte, Federico Lau, oficial de inversión senior de la 
Corporación Interamericana de Inversión, el brazo económico del 
BID, trató temas de inversión de importancia para el país.

Lau señaló que el BID invertirá en un proyecto si éste es sosteni-
ble y limpio, por lo que actualmente tiene US$ 7,000 millones  de 
activos en supervisión, en proyectos que sean beneficiosos para 
el medio ambiente o que reduzcan los efectos de los gases de 
efectos invernadero. 

EXCON RECONOCIÓ 
AL ING. AUGUSTO 

CASTILLO PETIT, 
PRESIDENTE HONORARIO 

Y FUNDADOR DE 
ICCGSA, POR SU 

LARGA E INTACHABLE 
TRAYECTORIA DURANTE 

51 AÑOS DE VIDA 
EMPRESARIAL.

XXI EXCON 2016 contó con más de 550 empresas participantes, y alrededor de 
65,000 asistentes.

En el evento se realizaron charlas técnicas para profesionales,
técnicos y estudiantes del sector.
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Como todos los años Ticino del Perú S.A fi lial del Grupo Legrand  
innova en el mercado peruano con soluciones que permiten mayor 
confort y seguridad a los usuarios profesionales y al usuario fi nal. 
Es así que esta vez presentó -en la feria Excon- la nueva línea de 
placas y mecanismos Domino Sencia, así como la nueva genera-
ción de videoporteros BTicino además de exhibir la gama comple-
ta de soluciones BTicino y Legrand. 

El ingeniero Fernando Vargas, Jefe de Comunicación y Capaci-
tación en Ticino del Perú S.A, señaló que línea Domino Sencia 
de BTicino está dirigida al segmento residencial, como un nuevo 
estándar con mayores prestaciones destacando la seguridad y la 
facilidad de instalación. “Aquí se amplían las funciones respecto a 
su predecesora (la línea Domino Avant ) además de contar con un 
diseño moderno de acabado satinado y teclas anchas para unir er-
gonomía y estética. Al ser sencillamente blanco permite adaptarse 
a cualquier tipo de ambiente”.

Asimismo se presentaron las nuevas gamas de videoporteros BTi-
cino tanto en kits para casas como en sistemas para edifi cios los 
que muy pronto se empezarán a comercializar con innovaciones 
en diseño y funcionalidad con las tecnologías digitales en dos y 
cuatro hilos.

Ticino del Perú presentó 
novedades en Excon 

Igualmente se exhibieron soluciones que favorecen el ahorro de 
energía y sostenibilidad como  las luminarias de emergencia de 
tecnología led y los sensores de presencia Legrand, soluciones 
dirigidas al sector terciario“. Fuímos la única empresa que en Ex-
con presentó soluciones completas en todo lo que signifi ca ma-
teriales eléctricos y redes de comunicación para los segmentos 
residencial,terciario e industrial”.
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Asimismo, el Foro también contó otro especialista en economía y 
finanzas, Carlos Salazar, director del área de Financiación de In-
fraestructuras y Proyectos de PwC Perú, quien señaló que el Perú 
es el que menos ha trabajado la planificación de mediano plazo 
de un plan de infraestructura de los  miembros de la Alianza del 
Pacífico.
 
Para el especialista una cartera de proyectos no equivale a un plan 
de infraestructura, sino que la mejor fórmula de desarrollo  son las 
Asociaciones Público-Privada (APP), que, según Salazar, hay dos 
formas de contrato de APP, la autosostenible y la cofinanciada. 

“La primera es cuando el privado debe terminar la obra para que 
luego comience a ser rentable, mientras que en las cofinanciadas 
el Estado invierte porque no hay demanda que garantice que el 
proyecto será rentable o porque el servicio es necesario”, explicó.
 
Por su parte, uno de los más importantes profesionales del sector, 
Raúl Delgado, presidente de CESEL Ingenieros, quien aplaudió la 
propuesta del presidente Kuczynski de destrabar los grandes pro-
yectos de APP en el Perú, pero propuso que se haga público las 
razones por las que se trabaron.

“La traba de los proyectos se debe en parte a los malos estu-
dios de ingeniería”, reconoció Sayán, explicando que un mayor 
nivel de ingeniería atrae más y mejores postores, por lo que 
la propuesta es la de replantear los modelos de concesión 
actuales.

Asimismo, se habló sobre un mecanismo que cada vez está aga-
rrando más fuerza en el desarrollo de proyectos de infraestructu-
ra como las Obras por Impuestos (OxI), expuesto por Pablo de la 
Flor, gerente de División de Asuntos Corporativos del Banco de 
Crédito del Perú (BCP).

Según el experto, la brecha en infraestructura en el país es una 
piedra en el zapato que limita el crecimiento del PBI peruano, y 
que la solución demanda de un sobre esfuerzo de del Estado, y 
del apoyo del sector privado.

OXI es una alternativa para acortar la brecha, porque tiene la ven-
taja de ser un financiamiento a tasa cero. Y en la actualidad, la 
mayor cantidad de  proyectos de OxI se desarrollan en los sectores 
transportes y saneamiento, “y el BCP es la empresa que más ha 
apostado por este mecanismo”, agregó.

ESPECIAL

“BCP ha invertido más de S/. 600 millones en 78 obras, algunas 
ya culminadas y otras en proceso de construcción”, informó De 
la Flor.

Cabe mencionar que el BCP se interesa más por proyectos de 
infraestructura educativa
 
Por otra parte, se trató un tema actual que demanda el país, y 
que fue tratado por Fernando Barrios, presidente de la Universidad 
Continental y expresidente de EsSalud.

Según Barrios,  si no se empieza a tomar medidas contundentes 
para cerrar la brecha de este tipo de infraestructura, el déficit 
subirá hasta los US$S 18,000 millones en el 2025. Sin embar-
go, reconoció, que este monto no puede manejarlo solamente 
el sector público.
   
“Si cerráramos esta brecha, el PBI peruano aumentaría en 1.8% 
anualmente y  en el mismo porcentaje la población económica-
mente activa. O sea, es necesaria la inversión en salud tanto por 
mejorar el bienestar de las personas como por su impacto en la 
economía”, explicó ante el auditorio.

Finalmente, Luis Torres, director de Promoción de Exportaciones 
de Promperú, habló de las potencialidades de exportación del sec-
tor Construcción nacional.

El director de Promoción de Exportaciones de Promperú afirmó 
que para el 2021 el país logrará US$ 850 millones de exportacio-
nes en el sector de materiales y acabados para la construcción. “E 
incorporaremos productos como pinturas, lavaderos, entre otros 
productos.

Para Torres la finalidad es la internalización de la empresa peruana, 
ya que solo las exportaciones de materiales y acabados para la 
construcción superan los US$ 350 millones anuales, lo que supo-
ne un crecimiento en los próximos años.

[ “CONSTRU.PE” ]

La cuarta versión de la Rueda Nacional de Negocios Constru.
pe, se realizó el jueves 13 de octubre y congregó a 62 empre-
sas del sector de la construcción, entre nacionales y extranjeras, 
quienes realizaron transacciones comerciales que alcanzaron los 
US$ 15.6 millones.

Las charlas técnicas abordaron temas relacionados a la importancia de la 
capacitación técnica, así como cursos de emprendimiento en el canal Retail.

PERÚ CONSTRUYE estuvo presente en Excon a través de dos stands ubicados 
estratégicamente en el recinto ferial.
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Fueron 22 empresas solicitantes y 40 ofertantes quienes confor-
maron la rueda de negocios de Excon 2016, de las cuales el 28% 
del total de las empresas ofertantes llegaron de países como Ar-
gentina, Chile, Malasia, Francia y España.

En Constru.pe participaron empresas como Cosapi, Besco, 
MyHome, Livit y CISSAC, quienes generaron más oportunidades 
de negocio. Mientras que Maderera Nueva Era, AB Brasil, Vainsa, 
Balterio, Pisopak, Cerámicas Gala, MFE Formwork, Unispan y As-
censores Asteca resultaron ser las empresas ofertantes con mayor 
potencial comercial.

Así, la rueda de negocios por cuarta vez consecutiva se convirtió 
en el principal encuentro de empresas constructoras, productores 
y comercializadores de materiales y acabados para la construc-
ción. 

Cabe mencionar que por primera vez, hoteles e inversionis-
tas hoteleros participaron en Constru.pe, quienes buscaron 
una oferta específica y mejores soluciones para sus insta-
laciones.

Es importante mencionar que en la rueda de negocios se dieron 
381 citas, siendo las líneas de productos más demandados: de-
coración, productos estructurales y ascensores; y los servicios 
más demandados: gestión de desmonte y software para gestión 
integrada. 

[ Fondo regional para Infraestructura ]

Por otro lado, es importante mencionar que durante el evento los 
países miembros de la Alianza del Pacífico crearon un Fondo Re-
gional para Infraestructura.

Colombia, México, Chile y Perú mostraron su compromiso a 
través de la firma de una declaración que la que impulsarán 
importantes inversiones en obras y proyectos que mejoren la 
competitividad de sus empresas y eleven la calidad de vida de 
sus habitantes.

Según dice el documento: “Los países integrantes de la Alian-
za del Pacífico consideramos que en el momento actual de los 
temas de la Agenda de Trabajo de los Consejos Empresariales 
de nuestros países, y a la Declaratoria de Crear el Fondo Regio-

nal de Infraestructura (…) proponemos los siguientes ejes como 
plataforma para la evolución permanente de la infraestructura 
de la Alianza del Pacífico”.

Por lo firmado, el acuerdo mejorará la competitividad de los países 
miembros para el manejo de nuestras exportaciones y una mejor 
calidad de vida para nuestros habitantes, a través del desarrollo de 
obras y proyectos.

Cabe mencionar que en el I Foro Internacional de la Construc-
ción, los países miembros de la Alianza del Pacífico se com-
prometieron a incrementar la competitividad de la Construc-
ción en sus respectivos países, así como adoptar las mejores 
prácticas internacionales en diseño, operación y realización de 
proyectos y obras.

Las autoridades que firmaron esta declaración fueron: Francisco 
Osores, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Ca-
peco); Jorge Mas Figueroa, expresidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CCHC); Sergio Torretti, su sucesor en la CCHC; y 
Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción.

COLOMBIA, MÉXICO, 
CHILE Y PERÚ 
MOSTRARON SU 
COMPROMISO A 
TRAVÉS DE LA FIRMA 
DE UNA DECLARACIÓN 
QUE IMPULSARÁ  
IMPORTANTES 
INVERSIONES EN 
OBRAS Y PROYECTOS.

En Excon 2016, los países miembros de la Alianza del Pacífico crearon un Fondo 
Regional de Infraestructura (Foto: Capeco). 

En esta Edición, las demostraciones técnicas fueron una de las actividades más 
solicitadas por los asistentes.
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ACEROS AREQUIPA

XXI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2016

Z ADITIVOS INKAFERRO INSULEX TICINO DEL PERÚ

RECONOCIMIENTO A 
ING. AUGUSTO CASTILLO - ICCGSA GRUPO BONNETT COMACSA

SISTEMAS Y FLUIDOS FERREYROS

GEOTECNIA PERUANA GORDON BASFPREMIO DE UNICON A 
JE CONSTRUCCIONES GENERALES

FALUMSA INDUSTRIAS MANRIQUE
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Del 30 de setiembre al 01 de noviembre se realizó el más 
importante evento de exhibición arquitectónica a nivel nacional, 
que reúne a los más distinguidos diseñadores, decoradores y 
paisajistas de la industria nacional, quienes mostraron diseños 
y estilos que van desde lo clásico y antiguo hasta lo moderno, 
vanguardista e iconoclasta.   C

as
a 

C
or

Elegancia y sofisticación 

Casa Cor 
2016
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Home Office de la 
Mujer Emprendedora

Olenka Marquina

El home office tiene un estilo industrial y moderno, que conserva el esti-
lo clásico de la casona, y cuenta con una paleta de colores azules, neu-
tros y color tierra, que pretenden transmitir un espacio para una mujer 
emprendedora, madre soltera, que pueda trabajar dentro de casa.

El diseño cuenta con dos niveles, en el primero se observa un espacio 
coworking donde se encuentran las oficinas, con una barra multiusos 
en el centro para trabajar o para tomar alimentos en un break. Al 
frente se ubica un mueble de estilo lúdico con gras artificial, hecho 
de melamina.

La sala de reuniones o directorio consta de una mesa de aglomera-
do de madera de formas abstractas y pintada de blanco, además de 
mobiliarios, y un tabique y cielo raso que son revestidos con melanina.
 
En el segundo nivel, encontramos un loft de tonos más cálidos que, 
si bien se mantienen los colores azules y neutros, se agregan colores 
tierra y vegetación para darle más calidez al hogar.

También cuenta con una cocina hecha de melanina de textura de ma-
dera.  Y un dormitorio de colores azules y tierra, con un tabique retroilu-
minado de textura tipo cemento que da volumetría al espacio.
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Para Ellos 
Carlos Masa Fernandini

Este espacio fue diseña-
do para un enólogo y un 
escenógrafo que viene a 
pasar los fines de semana 
luego de trabajar. De colo-
res cálidos, el diseño busca 
combinar lo moderno con 
lo retro y lo antiguo. 

El diseño tiene ambien-
tes de sala, comedor y 
cocina, contando este 
último con un sistema de 
retroiluminación.

La sala consta de un re-
vestimiento de melanina, 
perfiles de aluminio, acrí-
lico empavonado y un 
sistema de iluminación 
de fluorescentes Led 
controlado por un siste-
ma domótico (o inteligen-
te) que puede operarse a 
través de un Smartpho-
ne. Además, en la teatina 
se ha instalado una fila 
de focos Led de colo-
res. Mientras el comedor 
cuenta con un innovador 
papel vinílico decorativo 
en las paredes.
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Sala y 
Jardín de 
Invierno

Vera Velarde

Crear una atmosfera exterior dentro de un espacio interior fue la pau-
ta principal y el punto de partida para la creación de este ambiente, 
pensando en un lugar apacible para recibir a los amigos y descansar 
al mismo tiempo.

Una paleta en colores naturales contrastados con algunos elementos 
oscuros,  y la presencia clave de la naturaleza le da el toque sofisticado 
habitual en los proyectos de arquitectura, generando así gran sencillez 
y confort.

A ello se suman los muebles y adornos de madera que dan calidez al 
ambiente junto con la chimenea.  La luminaria de la sala irradia luz a 
todo el ambiente rescatando cada detalle del lugar.
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Un ambiente con estilo
Roque Saldias Daly

Este lugar nos habla de la mul-
tiplicidad de ideas, de mezclas 
con exigencia en una suerte de 
sincretismo cultural.

Con muebles, adornos y esculturas 
provenientes de Europa, Asia y 
Perú, este espacio es el discurso 
entre el mobiliario de alto diseño 
y las expresiones de arte que 
lo acompañan, inspiradas en 
tradiciones peruanas, tales como: 
las celebraciones del mes de 
octubre a través de elementos: 
como el color morado, ‘exvotos’, 
sirio de procesión, etc. Combinados 
con gesto cosmopolita 
contemporáneo y atemporal.

También  cuenta con un piso de 
madera Shihuahuaco, certificado 
de Perú, y encima un juego de 
alfombras provenientes de Pakis-
tán y Bélgica.



Perú Construye
132 . 133

ESPECIAL

Glamour 
para un 
director 

Isabel de Mauleon

De un estilo que mezcla lo clásico con lo moderno, el concepto 
de este espacio es de una sala ambientada para un director en 
general, en donde las monturas de yeso tienen un importante 
papel protagónico en el diseño, y son aplicadas en el marco de 
los cuadros y en el marco de los espejos. 

Así mismo, encontramos  los bordes de la chimenea adornados 
de pedestales y rosetones de yeso con diferentes detalles o aca-
bados, y es que para la diseñadora este material ayuda a resaltar 
elementos importantes dentro del espacio, siendo más versátil 
que la madera.

El ambiente también cuenta con una gama de elementos de di-
versos tipos de materiales, como algunos metales.
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Cocina Social del 
Hotel Boutique 
Margarita Bracamonte y Luisa Anticona Bracamonte

Inspirada en sabores, texturas y sen-
saciones, las arquitectas a cargo de 
este ambiente dieron forma a la coci-
na social del Hotel Boutique.

Considerada tradicionalmente como 
un lugar privado es hoy un espacio 
de identidad, diálogo e interacción. 
De ahí que se haya empleado para 
su decoración insumos propios del 
país con una isla en la mitad del es-
pacio, la cual permite la interacción 
entre la persona que cocina y las que 
están sentadas en la barra.

Allí se cuecen historias con practici-
dad y funcionalidad, precisamente 
lo que busca un viajero cosmopolita 
interesado en experimentar los ma-
tices de una sociedad donde cada 
vez es más relevante la convivencia 
y el deleite de los sentidos.
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ARTÍCULO

Juegos 
Panamericanos, 
Lima 2019

Facilitando los trámites necesarios

Ingeniero Gastón Barúa, presidente del Instituto 
Nacional de la Construcción INAC

La ciudad de Lima fue elegida como la Sede de los Juegos Panamericanos al obtener 31 votos a favor 
contra 9 votos para Santiago (Chile) y La Punta (Argentina) respectivamente, mientras que Ciudad 
Bolívar (Venezuela) solo obtuvo 8 votos. Así quedó definida la Sede el 11 de octubre del 2013.  Cabe 
indicar que la realización de este evento de las Américas y El Caribe servirá de clasificatorios para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Las autoridades responsables de la organización y el desarrollo 
de los mencionados juegos deportivos, han mostrado una relativa 
preocupación respecto a la adecuación de la infraestructura, que 
cumpla con los estándares internacionales y un reducido interés 
de convocar y de preparar a nuestros deportistas en las diversas 
disciplinas y competir con dignidad, en  365 eventos, similar a los 
llevados a cabo en Toronto Canada, bajo el control de ODEPA  
(Organización Deportiva Pan-americana).

La convocatoria y preparación de los deportistas peruanos 
debió programarse tan pronto como se fijó la sede, utilizando las 
instalaciones disponibles en los colegios emblemáticos del Perú, 
las instalaciones de clubes, de las Escuelas Militares y de las 
federaciones. No obstante, lo más importantes debería haber sido, 
la convocatoria, participación y formación de “monitores” deportivos.

Simultáneo a la formación de los deportistas, era  indispensable ha-
cer una evaluación espacial de la disponibilidad de infraestructura, 

máxime si se tiene una experiencia en actividades de menor nivel, 
con motivo de los Juegos Bolivarianos, que no se concluyeron a 
tiempo y están en desuso, como es el Complejo Chicago (nombre 
original) al igual que el Polideportivo de Huanchaco.

[ Inversiones previstas ]

Los montos a invertir que esgrime el titular del sector educación, 
refiere que será necesario 4 mil millones de soles, que nos invita 
al análisis del Costo Beneficio en una época que es indispensable 
atender necesidades básicas de la población. Por otro lado se 
ha comprobado que la realización de este tipo de eventos por su 
magnitud  involucra un excesivo gasto, más no una inversión que 
pudiera tener un  impacto social y financiero. 

No solo se trata de disponer de una infraestructura deportiva que 
satisfaga y facilite el desarrollo de los Juegos Panamericanos, dentro 
de los estándares internacionales, sino que es vital brindar el máximo 
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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!
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de facilidades y seguridad, a nuestros visitantes deportistas y en ge-
neral a las delegaciones que integran técnicos, periodistas, turistas, 
planificando las mejores opciones de servicios.

Es norma universal, convocar a voluntarios que deben ser capaci-
tados para cumplir con las más elementales reglas de anfitriones, 
orientando, aconsejando y reduciendo la inseguridad.

[ Resultados económicos ]

Muchos de estos eventos han tenido resultados negativos 
financiera y socialmente, tanto en los Juegos Panamericanos 
de Toronto Canadá como en  las Olimpiadas de Rio-Brasil que 
generó sendas protestas de las comunidades, de acuerdo a 
los informes oficiales de ambas sedes. Igual efecto se tuvo en 
Atenas y Beijing cuya resultante,  fue un manifiesto gasto inútil e 
irrecuperable. 

No solo es un reto, para nuestro país,  haber aceptado el riesgo 
de realizar este Evento Internacional, el más importante después 
de los Juegos Olímpicos, sino que representa  el más alto ries-
go de honrarlo. Riesgo porque en las actuales circunstancias, se  
está fuera de cualquier principio de racionalidad, de capacidad 
organizativa y de disponibilidad de recursos, en un plazo redu-
cido al 2019.

[ La inauguración y la clausura ]

El más importante escenario será el Estadio Nacional de José 
Díaz, que no dispone de espacios ni de instalaciones adecua-
das, pese a la modernización del coliseo. Los servicios en general 

para los deportistas es cuestionable, más aún en el caso de ries-
gos físicos. Por otro lado el reducido espacio para el desarrollo y 
exhibición de las más de 40 delegaciones es un tema significa-
tivo, cuando se debe disponer de una estrategia de evacuación 
por eventuales accidentes naturales u otros no calculados. Esta 
debe obligar a las autoridades a enfrentarlos  en simulacros que 
determinen  superar la vulnerabilidad del escenario físico, en cir-
cunstancia imprevista

Ha pasado más de un año desde que se recibió la posta para la realización de los Juego 
Panamericanos 2019, y a la fecha son muy pocos los avances que se han logrado.

ARTÍCULO
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No deja de ser importante la previsión que deba tenerse, en alta con-
sideración, para la Inauguración y Clausura de los Juegos Paname-
ricanos, en razón de la reducida capacidad disponible del Estadio 
Nacional y de sus  áreas de evacuación y otros.

[ Circuitos viales ]

En el ámbito de Lima Metropolitana, el desplazamiento de los 
deportistas desde la Villa Panamericana hacia los centros de 
competencias, de cada disciplina, merece un serio accionar por no 
disponerse de circuitos o sistemas articulados, que facilite un fluido 
desplazamiento con menos riesgos, que bien podría superarse 
con un régimen de control y monitoreo central de semáforos. 
Restringir el normal desempeño vial crearía un caos al restringirse 
las actividades normales de una metrópoli como Lima. 

La ciudad Metropolitana de Lima adquiere una responsabilidad in-
édita en esta tarea de administrar el mejor uso de suelos, para dis-

poner de áreas sobre las que se proyecte la infraestructura ad hoc, 
especialmente la que se refiere a la Villa Panamericana, cuyo pos-
terior uso debe ser evaluado, para evitar una gasto injustificado. 

Tal vez los sistemas de construcción modernos que aplica 
estructuras de perfiles metálicos podría disminuir los plazos 
de ejecución, abaratar los costos y modular su concepción  
para posterior uso de ellos, en programas que generen nuevas 
instalaciones habitacionales, de servicios generales, de instalación 
de institutos educativos y otros, fuera de la ciudad, en forma 
descentralizada y descon-certada oxigenando a Lima centro y a 
sus periferias hacinadas, reduciendo la contaminación ambiental 
y la inseguridad.

[ Villa Panamericana ]

Comentario aparte merece la definición de las tierras y lugares 
donde se proyectan instalaciones que deberán habilitarse y que 
implica un trámite técnico, legal y administrativo. De acuerdo a los 
probables  lugares que se destinarían para ser sedes así como la 
ubicación de la Villa Panamericana en Villa Maria del Triunfo, se 
comprueba  seriamente el acceso y  traslado de los deportistas 
desde la Villa Panamericana. A esta difícil situación se adiciona 
el tema de Seguridad Integral, los puntos críticos de emergencia 
que deben ubicarse para reducir los riesgos y finalmente las 
instalaciones para alimentos y servicios en general.

En la confianza que los organismos del Estado, se comprometan 
a facilitar los trámites necesarios en forma excepcional y que la 
política nacional se manifieste con unidad de criterio, despojándose 
de intereses grupales,  personales  o empresariales, estimo que 
podría cumplirse y honrar a pleni-tud nuestro compromiso.

Estamos frente a la mirada universal y expectante de un nuevo 
gobierno, en la que el presidente presidente en la XXV Cumbre 
Americana de Cartagena abordó las medidas que se deberían 
asumir frente a la crisis que atraviesa Venezuela y que compromete 
a toda  América Latina. 

Siendo que el mejor consejo es el ejemplo, unamos esfuerzos, con-
ciliemos diferencias y dejemos por el momento, las formas poco 
elegante de agredirnos, justo cuando debemos mostrar que la De-
mocracia nos une.

Hay que tomar en cuenta en la ubicación de la Villa Panamericana son los accesos para los 
traslados de los deportistas a las sedes deportivas.

Algunas sedes aún no han sido definidas y otras están en proceso de obtener los 
permisos de construcción. 

ARTÍCULO
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SOLTRAK: La nueva marca de la 
corporación FERREYCORP 
Ferreycorp, corporación líder en bienes de capital y servicios complementarios, 
anunció el cambio de nombre de su subsidiaria Mega Representaciones, espe-
cialista en consumibles para la industria, por Soltrak. Con esta nueva identidad, 
la firma busca consolidarse como la experta en su rubro y reflejar sus planes de 
desarrollo, que incluyen la internacionalización de la mano de sus representadas. 

“Con el nombre Soltrak, acompañamos la evolución de nuestra empresa y su visión de 
futuro. Buscamos consolidar nuestro posicionamiento como expertos en consumibles 
para la industria, con la provisión de marcas líderes y un soporte al producto de alto 
nivel”, afirmó Carlos Barrientos, gerente general de Soltrak.

Con ventas de S/. 120 millones en el primer semestre, Soltrak viene distribuyendo en el 
Perú prestigiosas marcas como lubricantes Mobil, neumáticos Good Year y artículos de seguridad industrial 3M, integrantes de un 
portafolio de más de 50 representaciones. Con parte de este abanico de marcas, la empresa hace su incursión en Bolivia, que expresa 
su visión de crecimiento.

Soltrak, antes Mega Representaciones, forma parte de Ferreycorp desde hace una década. Los productos consumibles que distribuye 
la empresa incluyen neumáticos, lubricantes y artículos de seguridad industrial, así como filtros, abrasivos y herramientas, que atienden  
sectores como construcción, transporte, comercio, energía e hidrocarburos. 

Soltrak cuenta con uno de los talleres más modernos del país para el reencauche de neumáticos de gran envergadura, el único de su 
tipo certificado por la marca Good Year, como parte de una red de talleres.
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FERREYCORP celebró el 
Día del Operador de 
Maquinaria Pesada

Por segundo año consecutivo, la desafi ante y muchas veces 
sacrifi cada labor de los operadores en todo el Perú fue reconocida 
en el Día del Operador de Maquinaria Pesada, evento promovido 
por la corporación Ferreycorp, el cual se celebró nuevamente el 
26 de octubre.

“Este día celebramos el esforzado trabajo de los operadores, su 
vocación por la seguridad y la productividad, y las historias de 
progreso que construyen en todo el Perú”, destacó Mariela García 
de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

El Club de Operadores de Equipo Pesado, de Ferreyros, Unimaq 
y Orvisa, organizó diversas actividades para celebrar a los 
operadores. Entre ellas, sorteó valiosos premios de capacitación: 
los Cursos de Actualización de Conocimientos y Operación de 
Maquinaria Caterpillar, en el Centro de Desarrollo Ferreycorp 
(Callao).

De otro lado el Club lanzó un nuevo juego para celulares: “Bulldosis”, 
inspirado en el trabajo de los operadores, que puede descargarse 
gratuitamente desde Google Play y App Store. Al compartir sus 
puntajes en www.facebook.com/ClubOperadoresFerreyros, los 
operadores participaron en el sorteo de premios.

Asimismo, cientos de operadores compartieron masivamente 
en las redes sociales del Club historias, anécdotas y fotografías 
sobre la pasión por su trabajo, laborando incluso en las zonas más 
remotas del país.

El Club de Operadores de Equipo Pesado es una iniciativa de 
responsabilidad social de Ferreyros, Unimaq y Orvisa, con cerca de 
10,000 miembros de todo el país, creada en 2013 para impulsar el 
desarrollo y reconocer la labor de este grupo humano.

[ Testimonios ]

 “Cuando estrecho la mano de un operador, lo admiro y respeto por 
su valentía de arriesgar su vida día a día. Ahora entiendo a mi padre, 
por que yo también, como lo era él, soy operador”. (Alberth AR).
 “Soy operadora de excavadora hidráulica. Me siento muy feliz, 
amo mi trabajo, es mi pasión”. (Juana Torres Lopez).
 Un día estaba trabajando en mantenimiento de una carretera 
cuando un niño me llamó. Yo paré, se me acercó y me dijo: 
‘Gracias por arreglar la carretera que da para mi casa’, y me regaló 
una botellita con agua. Una experiencia que nunca olvidaré”. 
(Nelson Sosa). 
 “Cada vez que opero una máquina, hago el mismo ritual: saludo 
al cerro y le pido permiso para mover sus tierras. Jamás falla la 
máquina en mi turno, jamás hay accidente… Mis colegas de largos 
años de experiencia y los que tenemos raíces andinas saben de lo 
que hablo. ¡Feliz Día del Operador!”. (Jaime Durand).
 “Con una máquina no se juega. Colegas, la seguridad es lo 
primero: ¡la producción va de la mano con la seguridad!”. (Rosamel 
Victor Ramos Tito).
 “A quienes recién empiezan, el camino es duro, pero no 
desanimen. Les aseguro que si continúan lograrán el éxito: 
depende de cada uno de ustedes”. (John Nelson Lopez Heredia).
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FERREYCORP celebró el 
Día del Operador de 
Maquinaria Pesada

Por segundo año consecutivo, la desafi ante y muchas veces 
sacrifi cada labor de los operadores en todo el Perú fue reconocida 
en el Día del Operador de Maquinaria Pesada, evento promovido 
por la corporación Ferreycorp, el cual se celebró nuevamente el 
26 de octubre.

“Este día celebramos el esforzado trabajo de los operadores, su 
vocación por la seguridad y la productividad, y las historias de 
progreso que construyen en todo el Perú”, destacó Mariela García 
de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

El Club de Operadores de Equipo Pesado, de Ferreyros, Unimaq 
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operadores. Entre ellas, sorteó valiosos premios de capacitación: 
los Cursos de Actualización de Conocimientos y Operación de 
Maquinaria Caterpillar, en el Centro de Desarrollo Ferreycorp 
(Callao).

De otro lado el Club lanzó un nuevo juego para celulares: “Bulldosis”, 
inspirado en el trabajo de los operadores, que puede descargarse 
gratuitamente desde Google Play y App Store. Al compartir sus 
puntajes en www.facebook.com/ClubOperadoresFerreyros, los 
operadores participaron en el sorteo de premios.

Asimismo, cientos de operadores compartieron masivamente 
en las redes sociales del Club historias, anécdotas y fotografías 
sobre la pasión por su trabajo, laborando incluso en las zonas más 
remotas del país.

El Club de Operadores de Equipo Pesado es una iniciativa de 
responsabilidad social de Ferreyros, Unimaq y Orvisa, con cerca de 
10,000 miembros de todo el país, creada en 2013 para impulsar el 
desarrollo y reconocer la labor de este grupo humano.

[ Testimonios ]

 “Cuando estrecho la mano de un operador, lo admiro y respeto por 
su valentía de arriesgar su vida día a día. Ahora entiendo a mi padre, 
por que yo también, como lo era él, soy operador”. (Alberth AR).
 “Soy operadora de excavadora hidráulica. Me siento muy feliz, 
amo mi trabajo, es mi pasión”. (Juana Torres Lopez).
 Un día estaba trabajando en mantenimiento de una carretera 
cuando un niño me llamó. Yo paré, se me acercó y me dijo: 
‘Gracias por arreglar la carretera que da para mi casa’, y me regaló 
una botellita con agua. Una experiencia que nunca olvidaré”. 
(Nelson Sosa). 
 “Cada vez que opero una máquina, hago el mismo ritual: saludo 
al cerro y le pido permiso para mover sus tierras. Jamás falla la 
máquina en mi turno, jamás hay accidente… Mis colegas de largos 
años de experiencia y los que tenemos raíces andinas saben de lo 
que hablo. ¡Feliz Día del Operador!”. (Jaime Durand).
 “Con una máquina no se juega. Colegas, la seguridad es lo 
primero: ¡la producción va de la mano con la seguridad!”. (Rosamel 
Victor Ramos Tito).
 “A quienes recién empiezan, el camino es duro, pero no 
desanimen. Les aseguro que si continúan lograrán el éxito: 
depende de cada uno de ustedes”. (John Nelson Lopez Heredia).
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CASE Perú 
relanza su página 
web corporativa

CASE Perú, 
marca re-
presentada 
por Maqui-
narias en el 
Perú, acaba 
de relanzar 
su página 
web corpo-
rativa, ba-
sada en una 

nueva versión más dinámica, organizada e intuitiva para 
su facilidad de uso.

Este proyecto se ha realizado con el objetivo de que sus 
clientes puedan conocer mejor la marca y la gama de 
equipos para minería y construcción que ofrece en el 
mercado peruano, así como también encontrar en la web 
una herramienta de comunicación con el equipo de ase-
sores comerciales y postventa de la marca. 

DAF CF es 
premiado como 
“Camión del año”
La marca holandesa líder 
en el mercado europeo 
de camiones y tracto-ca-
miones, DAF - represen-
tada en el Perú por Moto-
red - recibió el prestigioso 
título: “Camión irlandés 
del año” en los Premios 
Flota de Transporte 2017 
en Dublín. El premio otorgado al camión CF 6x2, en la categoría 
de Distribución Pesada Rígida, se dio en el 10º aniversario de la 
Cena de Gala de dicho evento.

El galardonado DAF CF está equipado con el motor PACCAR 
PX-7 de 6,7 litros y destaca por su fiabilidad, durabilidad y eficien-
cia de combustible. En su informe, el jurado resaltó las ventajas 
del bajo peso del motor, lo que se traduce en una mayor carga 
útil. Además, resaltaron el alto nivel de equipamiento de la cabi-
na para simplificar el trabajo del conductor, así como la caja de 
cambios automática AS Tronic. Cuenta, también, con un tercer 
eje que contribuye a una excelente maniobrabilidad, de gran im-
portancia en la distribución urbana y regional.

ATLAS COPCO presente en 
construcción de carretera fronteriza 
Perú – Ecuador 

Con una longitud de 160,96 km a dos carriles y con un ancho de 9,30 m, la ca-
rretera fronteriza permitirá el progreso comercial y productivo de los pobladores de 
Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga y Macará, en la provincia de Loja, 
al sur del Ecuador; así mismo, fomentará el turismo y comercio con los pueblos de 
las ciudades del norte de Perú, como Tumbes y Piura. 

Este proyecto enlazará extensos sectores agrícolas, ganaderos, turísticos y comer-
ciales, beneficiando de manera directa a 98,000 personas. La obra, que se inició en 

julio de 2014 y que tendrá una duración de 30 meses, está valorizada en US$ 151’ 573, 949. El avance actual del proyecto es de un 
53% según afirma la empresa responsable, la asiática Sinohydro Corporation Limited. 

Demanda de alta tecnología 

La construcción vial está diseñada para el tránsito liviano y pesado con una durabilidad del asfalto de 10 años, en una primera etapa 
la carpeta asfáltica será de 7.5 cm y progresivamente deberá duplicarse. Para cumplir con estas exigencias técnicas las empresas 
involucradas en la ejecución del proyecto decidieron invertir en las pavimentadoras y rodillos de Atlas Copco, soluciones tecnológicas 
producidas en distintas fábricas alrededor del mundo.

Las ventajas de estos equipos radican en un mejor acabado y mayor durabilidad del pavimento, optimización de recursos, reducción 
de personal para el tendido de asfalto, menor consumo y visualización de daños en tiempo real, menos consumo de combustible 
diésel de acuerdo al rendimiento. Además, poseen todas las certificaciones de calidad respecto a procesos de fabricación, gestión y 
medio ambiente que exige el mercado. 
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LA LLAVE realiza Primera Jornada 
Técnica en Ahorro Energético
El aire comprimido es una de las fuentes de energía más utilizadas en las insta-
laciones industriales, llegando a representar en promedio un 20% del consumo 
energético de las empresas. Por ello, la empresa La Llave reconoce que es 
imprescindible lograr un adecuado plan de ahorro energético que involucre la 
selección de equipos de alta eficiencia y tecnología hasta controlar el correcto 
dimensionamiento de su instalación y funcionamiento. Así, la firma realizó su 
Primera Jornada Técnica en este tema para sus principales clientes.

El evento contó con la presencia de los más altos directivos de la firma en Perú 
y la ponencia de Pilar Caro, Ingeniera Mecatrónica de la Universidad Militar 
Nueva Granada de Colombia, quien cuenta con más de ocho años de experiencia en sistemas de aire comprimido. Caro, además, se 
desempeña a nivel regional como auditora especialista en análisis y especificaciones de sistemas de generación de aire comprimido 
según aplicación, con enfoque en eficiencia, confiabilidad e impacto ambiental.

“Los compresores entregan flujo. Su control es a través de presión. En la práctica, se abre la válvula cuando tienen que entrar en carga 
y la cierran en descarga. Cuando su capacidad no es suficiente para mantener la presión es necesario llamar a un nuevo compresor. 
El compresor líder siempre será el de presión más alta”, explicó Caro.

A lo largo de la charla, los participantes de diversas industrias pudieron compartir conocimiento y absolver sus dudas de mano de la 
experta internacional.

“El objetivo de este taller es aprender cómo optimizar los sistemas de aire comprimido. En La Llave tenemos equipos muy sofisticados 
que pueden dar cuenta de la cantidad exacta de flujos que se puedan tener en sus operaciones. Buscamos brindarles las mejores 
soluciones, manteniendo costos competitivos y priorizando el cuidado del medio ambiente”, resaltó Javier Távara, Gerente General 
de La Llave.

IVECO se anticipa al futuro 
con su nuevo Z Truck

Iveco, marca representada en el país por Motored, empresa automotriz de Fe-
rreycorp, presenta el estreno mundial del Iveco Z Truck, un camión prototipo para 
transporte de larga distancia con cero impacto ambiental ya que supera las res-
tricciones para convertirse en un vehículo totalmente sostenible. La unidad fue 
diseñada anticipándose al futuro para cambiar la vida del conductor con nuevas 
tecnologías, energía alternativa y conducción automática, que evitará accidentes.

El Z Truck no emite CO2 gracias a la optimización del gas natural licuado y el uso 
del bio-metano, que emplea como combustibles. El camión cuenta con un mo-
tor capaz de desarrollar 460 CV y 2.000 Nm de par motor, con una transmisión 
automatizada de 16 engranajes con Powershift en las marchas superiores. Posee 

tanques de combustible con una capacidad total de 1200 litros, además de una aerodinámica mejorada y un sistema de recuperación de 
calor residual, que permite lograr una autonomía de hasta 2.200 km. 

Iveco y Petronas

De otro lado Iveco cumplió el quinto año de alianza con Petronas, compañía líder en lubricación y distribuida por Motored Parts. La alianza 
Iveco-Petronas, que obtuvo la victoria en el Rally Dakar 2016 con el Iveco Powerstar, mantiene el espíritu competitivo con vida dentro y fuera 
de las pistas. 

Eric Holthusen, director de operaciones de grupo de Petronas Lubricantes Internacional, dijo que "nos esforzamos constantemente para 
empujar los límites y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en este caso, con un lubricante para una nueva generación de motores 
con los requisitos para una mejor eficiencia de combustible y contribuir en la economía de las flotas de vehículos comerciales.”
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VOLVO PERÚ amplía su oferta 
de productos y servicios para 
el mercado peruano

Como parte del compromiso que tiene Volvo con el Perú, es 
que la firma Sueca ha presentado algunas novedades que im-
pactarán positivamente en el rendimiento y productividad de 
todos sus clientes. 

De esa forma, la empresa líder en el sector de transporte pe-
sado presentó su nuevo taller de equipos de construcción, un 
moderno sistema de conectividad y las últimas actualizaciones 
de sus camiones y línea amarilla.

Marcus Hörberg, Director Gerente General de Volvo Perú comen-
tó que “los clientes buscan soluciones fáciles y completas, por 
ello es más sencillo hablar con una empresa como Volvo que 
ofrece camiones y equipos al mismo tiempo, a la par de contar 
con una red de servicios en la que todo está conectado”.

Nuevas líneas y taller

Jorge Masías, Gerente de Camiones de Volvo, informó por su 
parte que Volvo Perú ha incrementado sus soluciones disponi-
bles, destacando las nuevas configuraciones de los camiones 
FMX, FM11 6x4, así como el ingreso al mercado de los camio-
nes medianos FE y VM.

Así también, Enrique Ramirez, Director de Negocios de Volvo 
Construction Equipment mostró al mercado peruano la nue-
va línea de equipos de construcción de Volvo, donde figuran 
los cargadores frontales, excavadores, tiende tubos, camones 
articulados, asfaltadoras, rodillos compactadores –de suelo y 
asfalto-, así como mini excavadoras y mini cargadoras.  “Los 
equipos de construcción Volvo son reconocidos mundialmen-

te por ayudar permanentemente a nuestros clientes a ser más 
productivos y reducir sus costos de operación. Es en ese senti-
do que estamos seguros de poder contribuir para que ustedes 
sean más exitosos”, señaló.

Cabe resaltar la presentación del nuevo taller de equipos de 
construcción de Volvo, el cual está implementado con herra-
mientas especiales y diseñadas para equipos muy grandes.

Percy Riveros, Gerente de Posventa de Volvo Perú presentó los di-
ferentes sistemas que Volvo para mejorar la operación de transporte 
sin importar el lugar donde se encuentren.  Así tenemos el Dynafleet, 
sistema de gestión de flotas para camiones, Vas On Call, para asis-
tencia de emergencia en ruta; My Truck, herramienta que te permite 
interactuar con el camión desde el Smartphone; y el Caretrack, siste-
ma de gestión de flota para equipos de construcción.

PANORAMA
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MODASA inicia producción de grupos 
electrógenos a GLP y GNV

Modasa, la principal empresa metalmecánica del país, ha anunciado el inicio 
de su producción de grupos electrógenos a base de GLP y GNV. Su gerente 
de ingeniería Wildor Medina, indicó que para el año 2017, la empresa proyecta 
fabricar 50 unidades de esta nueva línea.

“Entre los beneficios que esta tecnología brinda se encuentra el ahorro en gas-
tos de combustible por utilizar insumos más económicos, ello permite que el 
retorno de la inversión en estos equipos sea mucho más rápido; sumado a eso 

se encuentra la reducción de emisiones de gases contaminantes y del ruido, que contribuyen al cuidado del medio ambiente y hace 
posible, a su vez, cumplir sin problemas las normas municipales en ciudades”, señaló Medina.

Medina advirtió también que a diferencia de sus competidoras internacionales (México, España, Estados Unidos) la ventaja compa-
rativa de Modasa reside en la flexibilidad en la producción. “Podemos atender los equipos, de acuerdo a la necesidad de nuestros 
clientes, incorporamos, por ejemplo, tableros de sincronismo automático, que permite el sincronismo a grupos en container para 
zonas mineras o para el trabajo a la intemperie”, indicó.

FINALCAD software 
francés líder en 
construcción 
ingresa al Perú
La empresa 
provee aplica-
ciones móviles 
(para tablets y 
smartphones) y 
análisis predicti-
vo que cambian 
la manera en 
que los contratistas construyen y operan. Finalcad ayuda a 
los constructores, ingenieros civiles y propietarios a ahorrar 
tiempo, incrementar la calidad, reducir costos, y así gene-
rar una rentabilidad adicional.

Asimismo, Finalcad presentó “El BIM se pone las botas”: 
Cómo la Gestión de Información de la Construcción (Buil-
ding Information Management) puede potenciar la obra du-
rante la construcción y la gestión de instalaciones.

Considerando que la construcción es el segundo sector 
más importante en la economía peruana, hay una tremen-
da oportunidad en nuestro país para obtener una ventaja 
competitiva haciendo un salto directamente a la construc-
ción digital. 

“Estamos seguros que Finalcad puede entregar un valor 
agregado a la construcción peruana y a las compañías 
constructoras que buscan mejorar su productividad, cali-
dad en las entregas, y márgenes en el presupuesto”, dice 
Joffroy Louchart, Cofundador de Finalcad y Vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios.

“SEGURIDAD VIAL, 
súmate al cambio”

El presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski 
inauguró el Primer 
Foro Internacional de 
Seguridad Vial, en el 
que participó el gurú 
internacional, Peré 
Navarro, fundador 
del Observatorio Ibe-

roamericano de Seguridad Vial, quien, durante su gestión como 
Director General de Tráfico en España, logró reducir en 55% los 
accidentes de tránsito en su país.

El evento denominado “Seguridad vial, súmate al cambio” em-
pezó con las palabras de bienvenida a cargo del Presidente de 
OHL Perú, Ricardo Vega Llona, y del Director General Volvo Perú, 
Marcus Hörberg, representantes de las empresas que coorgani-
zaron este Foro.

Peré Navarro empezó la jornada con su ponencia “La experiencia 
española en seguridad vial, un caso de éxito”. Actualmente, Es-
paña es un país líder en el campo de la seguridad vial. Se ubica 
en el cuarto puesto de la lista de estados de la Unión Europea 
que han mejorado la seguridad en carreteras. Luego continuó la 
presentación del  Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 
Vial,  Enrique Medri, sobre la “Situación general de la seguridad 
vial en Perú”.

Asimismo se realizaron dos mesas redondas, que contaron con la 
participación de representantes de los ministerios de Transportes 
y Comunicaciones, Interior, Salud, Educación, el Cuerpo Gene-
ral de Bomberos Voluntarios del Perú, la Asociación Automotriz 
del Perú, la Confederación General de Transporte y la Asociación 
Cruzada Vial, los cuales realizaron un proceso de reflexión mul-
tisectorial sobre la problemática de la seguridad vial en el país.
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IPESA presentó la nueva Planta Móvil 
de Bases Estabilizadas KMA 220
Ante la presencia de  socios, funcionarios públicos y empleados, en las 
instalaciones de CGM Rental en San Pedro – Lurín, la empresa Ipesa 
presentó su nuevo equipo al mercado peruano: la Planta Móvil de Bases 
Estabilizadas KMA 220, la primera planta con tecnología de asfalto espu-
mado a utilizar en Perú.

KMA 220 es una mezcladora móvil para el reciclado en frío para la pro-
ducción de mezclas en frío para obras viales con la adición de diferentes 
agentes aglutinantes. Es decir, está diseñada para procesar áridos fríos y húmedos, con la diferencia de que se agrega  asfalto es-
pumado para la estabilización. De esta forma se consigue una capa de mayor capacidad portante para la construcción vial de alta 
prestación.

Primeros usuarios

En cumplimiento de uno de sus objetivos de sostenibilidad y en búsqueda de fortalecer sus operaciones, el consorcio conformado 
por Mota-Engil Perú y Cosapi adquirió la primera la planta móvil KMA 220 de WIRTGEN, que permite reciclar el asfalto para producir 
nuevas mezclas de materiales de construcción para obras viales. 

Con este nuevo equipo que permite recuperar el asfalto y otros materiales que antes eran desechados, el consorcio trae al Perú la 
última tecnología en equipos de construcción para las obras que tiene a su cargo. Mota-Engil Perú y Cosapi ejecutarán próximamente 
las obras de Mejoramiento y Conservación del Corredor Vial Desvío Humajalso-Desaguadero y Tacna-Mazocruz, así como el Mejora-
miento y Mantenimiento del Corredor Vial Valle de los Volcanes, en Arequipa.

“El consorcio está apostando por traer al Perú innovadoras tecnologías de la construcción.  Esta es la primera planta móvil con tec-
nología de asfalto espumado a utilizarse en el país. Produce hasta 220 toneladas por hora de aglomerado. Este rendimiento supera el 
rendimiento de muchas grandes plantas estacionarias”, explicó Nuno Figueiredo, CEO de Mota-Engil Perú.

Por su parte, Lizardo Helfer, Gerente General de Cosapi Ingeniería y Construcción, explicó que este nuevo equipo móvil se adapta 
a las condiciones geográficas del Perú y ofrece beneficios al medio ambiente por la reutilización del material extraído del pavimento 
existente, contribuyendo así a proteger los recursos.

Además, el equipo cumple las estrictas exigencias de la norma de gases de escape EPA (Oficina Estadounidense del Medio Ambiente) 
Etapa III, así como las normas de CE Etapa III-a.

TECNO FAST construye aulas prefabricadas 
en zonas más alejadas del país

Tecno Fast, empresa que brinda soluciones modulares desde hace más de 
20 años, obtuvo este año la licitación pública del Ministerio de Educación por 
un monto de S/. 92 millones aproximadamente, para entregar 426 aulas para 
educación inicial bajo el sistema constructivo modular en 15 departamentos 
del país bajo condiciones agrestes y de difícil acceso, trasladando de esta 
manera las piezas de los módulos desde Lima hacia las Instituciones Educa-
tivas indicadas por contrato.

Al respecto, Saúl Yabar Bedoya, Gerente de Proyecto Minedu de Tecno Fast, resaltó  que proyecto beneficia a 297 instituciones edu-
cativas ubicadas en zonas rurales de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Huánuco, Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno y Tacna.

Las aulas prefabricadas de Tecno Fast cuentan con una arquitectura novedosa la que cumple con la Norma Técnica para el diseño de 
locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial y el RNE. Asimismo, estos módulos tienen la característica de ser sismorresistente, 
con protección contra vientos y precipitaciones pluviales. Su instalación es a través del sistema de anclaje de la estructura, apto para 
todo tipo de terreno y condiciones topográficas, garantizando las condiciones mínimas de drenaje de la superficie y confort térmico-
lumínico con eficiencia energética.
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MTU ONSITE 
ENERGY realiza su 
customer event 2016

MTU Onsite 
Energy reali-
zó su octava 
edición del en-
cuentro más 
importante del 
año, denomi-
nado “Cus-
tomer Event 

2016”. El encuentro se realizó en la ciudad de Mankato, en el 
estado de Minnesota, Estados Unidos, en la planta ensamblado-
ra de grupos electrógenos MTU Onsite Energy, marca de Rolls 
Royce Power Systems. 

La planta de Mankato cuenta con modernas instalaciones, una 
línea de ensamble de grupos electrógenos de 30 hasta 3250 kw 
tanto en baja como media tensión, una sala de pruebas automa-
tizada y de simulación de cargas.

En esta edición, MTU Onsite Energy recibió a más de 500 clien-
tes de 17 países. Detroit Diesel MTU Perú, distribuidor exclusivo 
de MTU en el Perú, participó invitando a representantes de la 
Constructora Mediterráneo y del Grupo La Calera.

El evento Customer Event tiuvo como objetivo reunir a los más 
importantes clientes de la región a que puedan conocer los úl-
timos avances tecnológicos en equipos de generación eléctrica 
en sus diferentes aplicaciones diesel y gas. 

Además, los clientes tuvieron la posibilidad de conocer los últi-
mos proyectos desarrollados por MTU  a nivel mundial, logrando 
un beneficioso intercambio de experiencias.

FERROSA Summit 
Conference 2016
Con la participación 
de sus principales 
clientes, la empre-
sa Fundición Ferro-
sa realizó con éxito 
el "Ferrosa Summit 
Conference - 2016", 
que se desarrolló en 
la sede de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Durante la conferencia se desarrollaron dos importantes 
temas técnicos uno de ellos fue “Aplicación de los  elemen-
tos discretos a la simulación del problema de desgaste en 
repuestos y partes fundidas”, a cargo del ingeniero Miguel 
Montiel, gerente de negocios Minería y Construcción; mien-
tras que el ingeniero Juan Carlos Injante, gerente de nego-
cios de Minería  y Cemento,  trató el tema  "Proyecto Fincyt: 
Desarrollo de puntas para equipos de movimiento de tierra 
tipificados para diversas condiciones de operación".

La gerente general de Fundición Ferrosa, Naima Montiel se-
ñaló que esperan poner en funcionamiento la ampliación de 
la planta para fines del 2017, con la cual tienen proyectado 
producir 200 toneladas.   Asimismo anunció que el próximo 
año la empresa celebrará sus 50 años de creación “gracias 
al apoyo de ustedes, nuestros clientes quienes nos incenti-
van a seguir creciendo e innovando”, puntualizó.

El ciclo de conferencias fue finalizado con el tema “Amplia-
ción y modernización de la planta con maquinaria de última 
generación para una fundición ambientalmente responsa-
ble", a cargo del ingeniero Manuel Montiel, director consul-
tor y fundador de Fundición Ferrosa.

MOTORED entrega nuevas flota de 
camiones a empresas constructoras
Las empresas peruanas Constructora MPM y Corporación Mayo, con experiencia en la eje-
cución de obras y servicios de ingeniería, adquirieron una moderna flota de camiones Iveco 
Trakker Hi-Land con tolva de 15m³ de última generación. La incorporación de estos volque-
tes busca optimizar y potenciar la calidad de los servicios que brindan estas empresas. 

La flota será destinada a la realización del mantenimiento de carreteras y movimientos de 
tierras y trabajo en canteras en las localidades de Pampachiri en Andahuaylas y Negro Mayo 
en Ayacucho a lo largo de un tramo de ciento ochenta kilómetros. “Tenemos las mejores 
referencias de Iveco por su versatilidad, rendimiento en zonas accidentadas del país como 
en la sierra y en la selva y desde el punto de vista del soporte post venta”, indicó Lincoln Chávez, jefe de logística de Constructora MPM.

Al respecto, Mirtha Vidalón Orellana, Gerente de Negocio Iveco afirmó: “La nueva tecnología del Trakker Hi-Land de Iveco se ve reflejada en 
su gran desempeño en terrenos inaccesibles y abruptos, afrontando las continuas adversidades con un buen rendimiento y mayor comodi-
dad en la conducción. También posee un motor que satisface la norma Euro III, con 13 litros de cilindrada, capaz de desarrollar una potencia 
de 420 CV y alcanzar su torque máximo de 1900 Nm a solo 900 RPM, con lo que se consigue un menor consumo de combustible”.
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QSI Perú participó 
en la XIII Convención 
Internacional 
ACI Perú

Las divisiones de Aditi-
vos y Hilti de la unidad 
Construcción de QSI 
Perú (Química Suiza In-
dustrial del Perú), estuvie-
ron presentes en la Feria 
Tecnológica del Concreto 
dentro del marco de la XIII 
Convención Internacional 

ACI Perú durante los días 28 y 29 de octubre realizado en el Hotel 
Country Club de San Isidro, Lima, el cual congregó a profesionales 
de la industria de la construcción. 

Durante estos días QSI presentó sus novedosos productos y so-
luciones como los pisos industriales y comerciales antibacteriales 
de la línea Flowcrete; Endurecedores, recubrimientos y sistemas 
de reparación de la línea Euco; Productos innovadores como el 
demoledor no explosivo  para rocas y concreto Buster, y la mem-
brana elastomérica de impermeabilización Tremproof 250. De otro 
lado, Hilti presentó su revolucionario Anclaje estructural RE500 V3, 
fueron algunos de los productos que se presentó en esta ocasión.

Dentro de la plana de expositores internacionales y nacionales se 
contó con la participación de los especialistas Juan Carlos Acero, 
Director Comercial Pisos y Product Manager de Fibras Sintéti-
cas de Euclid Group Toxement Colombia  y Cristian Sotomayor, 
Subgerente de Aditivos de QSI Perú.

ABB en construcción 
de primera línea 
eléctrica UHVDC a 
1,100 kV en China
En China se construirá la 
primera línea eléctrica de 
transporte de energía en 
corriente continua a ultra 
alta tensión (UHVDC por 
sus siglas en inglés) a 1,100 
kilovoltios (kV), y ABB es la 
empresa que suministrará 
tecnologías de última gene-
ración.

Destacan los transforma-
dores, convertidores, así 
como componentes como reguladores y bornas (con-
tactos que se usan para conectar y trasmitir la energía). 
También se suministrarán válvulas convertidoras HVDC, 
interruptores, condensadores, entre otros.

“China tiene grandes centros de consumo al este del país, 
mientras que sus recursos energéticos están situados en 
el oeste y el noroeste. La gran extensión del país y el au-
mento de la demanda en la última década han impulsado 
el crecimiento de la capacidad de transporte UHV, para 
transportar grandes cantidades de electricidad a mayores 
distancias con mínimas pérdidas”, explicó Claudio Fac-
chin, presidente de la división Power Grids de ABB.

PROMELSA inaugura 
nuevo centro de distribución

Como parte de su agresivo plan de crecimiento, la empresa peruana Promelsa invirtió alrede-
dor de US$ 5 millones en un gran centro de distribución de más 2000 M2, que fortalecerá su 
liderazgo en el mercado nacional de comercialización de productos eléctricos, de iluminación e 
instrumentación para el sector minero, construcción, industrial, servicios, textiles, agroindustrial, 
distribución, entre otros.

La nueva sede, ubicada en la Av. Dansey en el Centro de Lima, posee una capacidad de alma-
cenamiento de 4000 m3 de posiciones de racks, que permitirá un stock de sus 11 líneas de pro-
ductos eléctricos nacionales e importados desde una luminaria de oficina, hasta transformadores, 
celdas, salas eléctricas, soluciones de automatización para grandes compañías, entre otros.

Actualmente, 45% de la oferta de Promelsa son productos de reconocidas firmas que operan en el país; 35% importados de U.S.A, 
Brasil, Italia, Canadá, España, India, China, Francia y México; y el 20% restante representa la fabricación industrial de celdas, transfor-
madores y tableros eléctricos -que realiza dicha empresa peruana- para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Alí Mallqui, presidente del directorio de Promelsa dijo que con este nuevo centro de distribución son la empresa con la mayor capa-
cidad de almacenaje en el sector retail energético de Perú. “Nos estamos preparando para tener una respuesta rápida, no sólo con 
el stock y la variedad de productos sino con tecnología para atender mejor al cliente. Esta sede maneja la optimización de GPS para 
garantizar que los clientes reciban sus productos a tiempo y en buen estado”.
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XIV Congreso Iberoamericano del 
Hormigón Premezclado

En el Hotel Hilton Lima Miraflores, y por primera vez en Perú, se celebró la cita 
más importante de la industria del concreto premezclado de Iberoamérica. Entre 
el 23 y el 25 de noviembre se realizó el 14° Congreso Iberoamericano del Hormi-
gón Premezclado, que incluyó el 7° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto, el 3er Campeonato Iberoamericano de Camión Mezclador y el Primer 
Encuentro Peruano de Prefabricados. Estos eventos son organizados por la Fe-
deración Iberoamericana del Hormigón Premezclado – FIHP y la Asociación de
Productores de Cemento – Asocem.

Más de 250 personas del sector de la construcción y de las industrias del concreto premezclado y los prefabricados, se dieron cita en 
este encuentro que ha reunido a delegados de 16 países procedentes de México, Colombia, Chile, Suiza así como a los Directores 
de las asociaciones e institutos del cemento y el concreto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, Guatemala, Panamá, Paraguay 
y Uruguay, entre otros.

Los temas del congreso han girado en torno a la competitividad y la sostenibilidad del concreto como material de construcción, los 
pavimentos de concreto como solución tanto de grandes obras de infraestructura como de pavimentos locales; y los prefabricados 
como elemento indispensable para la tecnificación de los proyectos. 

Asimismo, se llevó a cabo la asamblea de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) –entidad que celebra sus 
40 años de fundación dentro de cuyas directivas fue elegido el Ingeniero peruano Marcelo Rizo Patrón de la Piedra como Presidente 
a partir del 1 de enero de 2017.

Procobre  desarrolla proyecto 
“Casa Segura Rural”

Desde el 2009, Procobre viene desarrollando su proyecto “Casa Segura Rural”, que consis-
te en brindar talleres de capacitación para una instalación segura de conexiones eléctricas, 
las cuales han sido aplicadas en regiones como  Puno, San Martín, Cajamarca, Huánuco y 
Amazonas, en zonas donde ha encontrado un menor porcentaje de cobertura eléctrica a nivel 
nacional. 

“Los talleres son de sensibilización y capacitación de conexiones eléctricas seguras para que lo 
repliquen en sus hogares y sus localidades”, informó Fernando Aspejo Hidalgo, Asesor Técnico 
Senior.

A la fecha, informó Aspejo, el proyecto lleva capacitando a más de 400 mil personas a nivel 
nacional. “La capacitación consiste en la utilización de cables adecuados y en la aplicación de 
luminarias Led”, agregó.

Además se promueve el uso del “interruptor termomagnético” en la llave general de cada vivienda rural, ya que cumple la función 
de cuidar las instalaciones. Así mismo se recomienda que los conectores eléctricos estén entubados para evitar algún daño,  y un 
posterior corto circuito.

“También se promueve el uso del ‘interruptor diferencial’, que es la que cuida a la vida humana; por ejemplo, cuando un niño mete el 
dedo en un tomacorriente, esta llave se levanta e impide que se electrocute”, explicó.

Cabe mencionar que las capacitaciones también se realizan a través de los institutos tecnológicos de la zona, en las que inclusive han 
participado instituciones como Sencico. “Y otras instituciones más formales financiados por Precobre”, acotó.

Aspejo informó que actualmente el proyecto tiene un convenio con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para desarrollar talleres de 
uso eficiente de la energía en Cusco; y talleres de un uso productivo de la energía eléctrica en Huánuco.
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UTEC fue galardonada por RIBA como 
el mejor edificio del mundo

La sede de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), ubicada en Barranco, 
fue galardonada como el mejor edificio del mundo por el Real Instituto de Arquitectos 
Británicos (RIBA, por sus siglas en inglés).

El Gran Jurado de la prestigiosa organización decidió otorgar el Primer Premio In-
ternacional RIBA a UTEC debido a que consideró que la estructura de su edificio va 
contra la belleza convencional y se integra realmente como parte del paisaje de Lima. 
“Este es un premio para edificios, no para un arquitecto”, señaló Richard Rogers, 
presidente del jurado del Premio Internacional RIBA, según cita “CNN”.

La sede de UTEC fue diseñada por Yvonne Farrell y Shelley McNamara de la compañía de Grafton Architects y se construyó con la 
colaboración de la firma local Shell Arquitectos.

Por su parte, Carlos Heeren, gerente de UTEC, dijo que el edificio ha tenido un impacto real entre estudiantes y docentes. “Sus es-
pacios abiertos empujan sus ideas a los límites, su sólida estructura los hace sentirse seguros para explorar y asumir riesgos, y sus 
líneas elegantes nos recuerdan que la belleza se puede encontrar incluso en el concreto”, concluyó el ejecutivo.

CYVSA culmina trabajo en sede del 
municipio de Chorrillos

CIA. De Ventas y Servicios S.A (CYVSA), entregó satisfactoriamente el muro cortina 
y la instalación de ventanas posteriores a la Municipalidad Distrital de Chorrillos, pro-
pietario del inmueble ubicado en óvalo La Curva.

Esta obra,  que le fue adjudicado mediante Licitación Pública, cuenta con una es-
tructura de Aluminio que se fabricó con la Serie PFK 4231, anodizado en color ne-
gro, con capa anódica de 18 Micras y Aleación AA-6063 T5, Norma ASTM B-221.

Tiene además paneles de aluminio compuesto y cristal templado reflejante reflexivo azul de 8 mm espesor -Stopsol Silverlight Privablue-  
pegado con silicona estructural bicomponente al marco panel y sello exterior con silicona monocomponente, neutra de alta elasticidad y 
altamente resistente a cargas mecánicas, a la intemperie y rayos UV. Cuenta también con un sello corta humo.

En lo que respecta a las ventanas, éstas son  de aluminio de la Serie PFK 3142 y 3230, anodizado color negro, con capa anódica de 18 
Micras, instaladas en la elevación posterior, con cristal templado reflejante reflexivo azul de 8 mm espesor -Stopsol Silverlight Privablue-. 

Transportes Mi Beatriz y Llantas AEOLUS 
refuerzan su alianza estratégica

La empresa Transportes Mi Beatriz, una de las más representativas del sector, confía en Co-
mercio & Cía. desde el año 2011. Confianza que le ha permitido lograr un importante ahorro 
en sus costos operativos y obtener buenos rendimientos en todas las operaciones donde 
trabajan con llantas Aeolus.

Y como parte de su servicio diferenciado, Comercio & Cía. y llantas Aeolus hicieron entrega 
de un importante lote de herramientas para el área de mantenimiento y control de flotas de 
la empresa Transportes Mi Beatriz
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Como parte de la estrategia de innovación y desarrollo de marca, 
Eaton Perú ha lanzado al mercado peruano nuevas líneas de produc-
tos enfocados en optimizaciones tecnológica, mayor confi abilidad  y 
mayor sostenibilidad para sus aplicaciones. Por ello lanzamos nues-
tra nueva línea de variadores de frecuencia DG1 y nuestro nuevo relé 
de protección inteligente para motores de baja tensión Power Xpert 
C445. 

En el caso del relé de protección de motor Power Xpert C445 es 
perteneciente a la serie C400 de protección avanzada para moto-
res. “Con altas capacidades de diagnóstico, análisis del consumo de 
energía y dimensiones compactas para instalar en cubículos de CCM 
de hasta 75mm de alto, el C445 puede ser fácilmente integrado en 
una variedad de sistemas y aplicaciones”, señala la compañía.

Dentro de sus principales características están las múltiples opciones 
de protocolos de comunicación EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus 
RTU, Profi bus, además de conexión vía USB para su confi guración 
y monitoreo mediante laptops o tablets. Puede manejar motores que 
trabajan con 690Vac y 4160Vac con transformadores potenciales 
(PT), con un consumo desde los 0,3A hasta los 800A. Además dis-
pone de tres alternativas de alimentación de control 240/120 Vac 
o 24Vac. Los diagnósticos avanzados, puntualiza la compañía, per-
miten una rápida y precisa identifi cación de la causa de la falla dis-
tinguiendo si ésta se produjo en la alimentación, en el motor o en la 
carga que está siendo accionada.

Eaton lanza nueva líneas 
de accionamiento y 
protección inteligente de 
motor Power Xpert C445

Dentro de las características de este nuevo equipo, resaltan las op-
ciones de comunicación estándar del equipo, las cuales atienden a 
protocolos Modbus RTU, Ethernet IP y ModbusTCP, además de op-
cionales para profi busDP; Devicenet y otros. Junto a estos recursos, 
se destacan las características de control lógico, macros pre-confi -
guradas, reloj en tiempo real y sus versiones con grado de protec-
ción IP-21 e IP-54, todo esto abrazado por su amistoso software de 
confi guración, que hace al DG1 un equipo de alta confi abilidad y alta 
performance en el control y protección del motor eléctrico. 

DENTRO DE SUS 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS ESTÁN 
LAS MÚLTIPLES OPCIONES 
DE PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN ETHERNET/
IP, MODBUS TCP, MODBUS 
RTU, PROFIBUS. 

Mayor información o alguna consulta por favor escribirnos a:
customerserviceperu@eaton.com  

 
Para los casos en donde se necesite accionamiento eléctrico para 
motores, tenemos el variador de frecuencia DG1 que es el nuevo 
integrante de la serie power XL de Eaton®. En donde nuestro equipo 
ha sido diseñado para atender las más exigentes aplicaciones tanto 
del ámbito industrial como de infraestructura en general. El diseño 
modular de nuestro DG1 combina los recursos de hardware con un 
nuevo algoritmo de control activo de energía el cual apunta a un ma-
nejo más efi ciente de la energía consumida por el motor.
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Hace más de 37 años, Sullair del Pacífi co representa y distribuye 
Compresores de la marca Sullair LLC, siendo pionera en la tecnología 
de Compresores de Aire. Fuimos los primeros en introducir al Perú 
la línea más completa de compresores de tornillo. En 1992 imple-
mentamos el sistema computarizado de servicio, con información de 
mantenimiento preventivo para equipos de aire comprimido, vacío y 
refrigeración. 

Nos enorgullecemos de ofrecer una línea completa de productos 
robustos y sistemas de aire comprimido, incluyendo compresores 
portátiles y estacionarios, así como líneas de tratamiento de aire y 
repuestos para nuestros productos. 

Nuestro objetivo es ofrecer una solución integral a las necesidades 
de nuestros clientes de todos los sectores del país: minería, cons-
trucción, energía, hidrocarburos, agricultura, e industria en general. 

Contamos con una política de atención y servicio personalizado, que 
construye vínculos con nuestros clientes y brinda soluciones a medi-
da para concretar exitosamente sus proyectos. 

Nuestro valor agregado radica en nuestro conocimiento de las in-
dustrias, lo cual genera confi anza, brinda seguridad y garantía de 
nuestros productos. Actualmente, contamos en nuestra cartera de 
clientes con las más grandes y exigentes empresas del mercado na-
cional.

Sullair es sinónimo de confi abilidad y durabilidad, incluso en las más 
severas condiciones geográfi cas de nuestro país. 

Los compresores Sullair entregan un consumo energético efi ciente, 
bajo costo de mantenimiento e instalación sencilla, operando sin difi -
cultad sobre los 4500 m.s.n.m.

DURABILIDAD COMPROBADA Y GRAN EFICIENCIA

Hemos emitido más de 200 boletines técnicos en temas de servicio, 
mantenimiento y cuidado de compresores, estacionarios y portáti-
les, además de organizar Programas de Capacitación Continua para 

SULLAIR Soluciones integrales 
para aire comprimido

nuestro clientes (In House o en sus ofi cinas) en diversos temas re-
lacionados con el aire comprimido y mantenimiento de equipos, lo 
que nos ha posicionado como un referente clave para el mercado 
peruano que demanda aire comprimido. 

Los equipos de Sullair del Pacífi co se fabrican en los Estados Uni-
dos, aplicando tecnología de vanguardia. Disponemos de la gama 
más variada de compresores para solucionar las necesidades de aire 
comprimido, con equipos de tecnología de punta.

Mantenemos un stock completo de equipos para atender la deman-
da del crecimiento del mercado. Así como un inventario completo 
de repuestos. 

Nuestro servicio de emergencia 24/365, brinda servicio permanente 
para todos nuestro equipos Sullair. 

Sullair se enorgullece en anunciar su nueva “Garantía Diamante”* 
para la unidad compresora (entiéndase tornillo) durante 10 años.

*Aplican condiciones. 

www.sullair.com.pe

El aire comprimido es un medio energético ventajoso y útil para una gran variedad de sectores de la 
Industria que está siendo difundido en todas las ramas industriales del mundo.
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Ofrece 
andamios 
más ligeros 
con alta 
capacidad 
de carga

La productividad en obra es un factor importante para el desarrollo óptimo del proyecto. Es 
por ello que las soluciones que se requieren dentro de una construcción deben permitir altos 
rendimientos horas/hombre, como los que se obtienen con el nuevo sistema de Cimbras AR 
TC-60 de Layher, al respecto Joseph  Remy, jefe de Marketing, explica las ventajas de este 
producto.

¿Qué soluciones innovadoras presenta actualmente Layher Perú 
para el sector construcción? 
Layher ha desarrollado un sistema de Cimbras AR TG-60 donde 
se ha integrado la seguridad en todo el proceso del montaje. Este 
sistema está conformado por elementos ligeros que permiten 
un armado sencillo y rápido. Otra ventaja importante es la alta 
capacidad de carga que brinda la cimbra TG-60 llegando a 
soportar 24 toneladas por torre, considerando 6 toneladas por 
montante vertical, que puede realizarse en posición horizontal, así 
como vertical y está preparado para ser elevado y transportado 
mediante grúa o con ruedas. 

¿Cuáles son los rendimientos obtenidos al usar el sistema? 
Los rendimientos obtenidos con personal capacitado son 
bastantes altos en el montaje de cimbra Layher, logrando los 
siguientes valores: montaje de Cimbra en posición horizontal e 
izado de las torres con ayuda de grúa se obtiene un rendimiento 
de 3.3 HH./Tn y montaje de Cimbra en vertical directamente en su 
posición se obtiene 4.7 HH./Tn. Cuando las aplicaciones superan 
las capacidades de carga de la cimbra TG-60, es posible utilizar 
nuestra Cimbra de Alta resistencia Allround. 

En cuanto a los husillos de la cimbra de alta resistencia se ajustan 
en collarines superiores e inferiores especialmente diseñados. Esta 
agrupación de verticales permite una mayor capacidad sobre cada 
uno de los verticales. Mediante la combinación de cuatro verticales 
Allround por montante de la Cimbra se consigue una capacidad de 
carga muy elevada, llegando a tener una capacidad de carga por 

torre de Alta Resistencia de hasta 70 toneladas o incluso cargas 
superiores mediante el uso de componentes estándares Allround 
para atender una gran variedad de áreas de forma irregular.

¿Qué otro sistema se ha introducido al mercado peruano? 
Otra solución innovadora que se ha introducido al mercado es 
el Sistema BRS, que sirve para realizar pasarelas provisionales 

Layher Perú
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peatonales de grandes luces libres (hasta 30 m) sin apoyos 
intermedios. Este sistema es perfectamente compatible con el 
sistema Allround y permite conformar pasarelas de mayor anchura 
que las pasarelas estándar que son capaz de soportar cargas 
desde 1,90 kN/m2 hasta 10,80 kN/m2. 

¿Qué nos puede comentar sobre los andamios Lightweight? 
Desde su creación, Layher se ha caracterizado por revolucionar 
constantemente la industria de los andamios. En esta oportunidad, 
su misión principal fue aligerar el peso y lo consiguió con Layher 
LightWeight. 

De la mano con los proveedores de materias primas, los ingenieros 
de Layher han logrado desarrollar un acero especial de alta 
resistencia, un acero que reduce signifi cativamente el peso de las 
piezas. 

A pesar de la reducción de espesor de la pared de los tubos y de 
su menor peso, estos nuevos productos de Layher ofrecen una 
capacidad de carga superior a la del sistema Allround estándar. 
La nueva cabeza Allround crea nudos mucho más resistentes, 
la innovadora función AutoLock aumenta la rápidez de montaje 
y mejora la seguridad, y lo mejor de todo es que la variante 
LightWeight es totalmente compatible con los sistemas de 
andamios estándar de Layher, lo que le permite seguir utilizando 
sin problemas el material que ya dispone. 

¿Cuáles son las características más destacadas del sistema? 
Entre las características más destacadas del sistema Lightweight 
tenemos el bajo peso gracias al nuevo acero de alta resistencia, 
mayor capacidad de carga a pesar de su menor peso, ahorro 
de tiempo en el montaje y desmontaje, reducción de los costos 
de envío, ahorro de costos y aproximadamente un 10% más de 
productividad, y es totalmente compatible con todas las piezas del 
sistema Allround. 

¿Alguna experiencia de Layher con el uso del sistema Lightweight 
o cimbra TG 60 en alguna obra que ustedes consideren importan-
te? 
Nuestros clientes que han usado el nuevo sistema Lightweight han 
quedado conformes con las ventajas que presenta, llevándolos a 
comprobar su mayor rendimiento. 

Asimismo, el sistema de cimbras TG 60 que se utilizó en 
construcción del Puente Pasamayito, que estuvo a cargo de la 
constructora Aterpa, donde se comprobó que el montaje de torres 

de apuntalamiento es rápido, fl exible y seguro, siendo capaz de 
soportar hasta 6 toneladas por cada pie.

Asimismo, en la construcción del Puente Pasamayito, que estuvo 
a cargo de la constructora Aterpa, se comprobó que el montaje de 
torres de apuntalamiento del sistema de cimbras TG 60 es rápido, 
fl exible y seguro, siendo capaz de soportar hasta 6 toneladas por 
cada pie.

LAYHER SE HA 
CARACTERIZADO POR 
REVOLUCIONAR LA 
INDUSTRIA DE LOS 
ANDAMIOS. EN ESTA 
OPORTUNIDAD, SU MISIÓN 
FUE ALIGERAR EL PESO Y 
LO CONSIGUIÓ CON LAYHER 
LIGHTWEIGHT.
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Prueba de Ajuste: 
Recomendación 
necesaria para una 
óptima protección 
respiratoria
La Prueba de Ajuste es una de las medidas a incluir en el 
Programa Administrativo de Protección Respiratoria, y su fi nalidad 
es ayudar en la adecuada colocación del respirador y su buen 
uso.  De acuerdo a los procedimientos de OSHA ésta se puede 
realizar de manera Cualitativa o Cuantitativa; procedimientos que 
mencionaremos más adelante.

La Prueba de Ajuste es requerida por norma en varios países, y en 
el nuestro es una buena práctica a implementar en todos los casos 
donde el personal deba utilizar un respirador como parte de las 

características de la tarea que desempeña. Su uso es difundido en 
diversas actividades económicas, por ejemplo la Minería, Petróleo, 
Gas, Industria General, Construcción, Salud, Metalmecánica, 
Pesca, Agroindustria, Alimentos y Bebidas, entre otros.

“La importancia de hacer una prueba de ajuste fue validada en 
un estudio realizado por NIOSH en los Estados Unidos. El estudio 
mostró que el uso de respiradores sin emplear la prueba de ajuste 
ofrece una protección de solo 67%, mucho menos que el nivel 
esperado. Usando la prueba de ajuste el nivel de protección sube a 
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96%, lo que se considera protección adecuada. Sin usar la prueba 
de ajuste el personal de salud puede ser expuesto a un riesgo 
mayor de contagio”.

Esta afi rmación se incluye en la Publicación del Ministerio de Salud 
“Control de Infecciones de Tuberculosis en Establecimientos de 
Salud – Módulo de Capacitación”, la cual fue realizada con el 
apoyo técnico y fi nanciero del “Centers for Disease Control and 
Prevention” (CDC) de los Estados Unidos de Norteamérica como 
parte del proyecto PARTNERS TB CONTROL.

[ NIOSH ] 

El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional 
(NIOSH) es la agencia federal de los Estados Unidos encargada de 
hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de 
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.

La misión de NIOSH es generar nuevos conocimientos en el campo 
de la salud y seguridad ocupacional y adaptar esos conocimientos 
a la práctica para la mejora de la situación de los trabajadores. 
Para cumplir esta misión, NIOSH realiza investigaciones científi cas, 
elabora directrices y recomendaciones de obligatoriedad, difunde 
información y responde a solicitudes para la realización de 
evaluación de riesgos de salud en el lugar de trabajo.

NIOSH ofrece liderazgo en los Estados Unidos y a nivel 
internacional para prevenir enfermedades, lesiones, discapacidad 
y muerte relacionadas con el trabajo, mediante la recolección de 
datos, la realización de investigaciones científi cas y la aplicación 
del conocimiento obtenido en la creación de productos y servicios, 
entre los que se incluyen productos de información científi ca, 
videos de capacitación y recomendaciones para mejorar la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo.

[ OSHA ]
 
Es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
Estados Unidos.  La Ley para la Seguridad y Salud Ocupacional de 
1970 creó NIOSH y la OSHA, la cual forma parte del Departamento 
de Trabajo de los EE.UU. (Department of Labor) y es responsable 
de crear y hacer que se cumplan las reglas de seguridad y salud 

en el trabajo. NIOSH forma parte de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (DHHS). NIOSH es una agencia que 
fue establecida para ayudar a garantizar condiciones de trabajo 
seguras y saludables para los hombres y mujeres que trabajan, 
mediante actividades de investigación, información, educación y 
capacitación en el campo de la seguridad y salud ocupacional. 

La información concerniente a las responsabilidades específi cas 
de NIOSH se encuentra en la Sección 22 de la Ley para la Salud y 
Seguridad Ocupacional de 1970 de los Estados Unidos (29 CFR 
§ 671). Adicionalmente, las Enmiendas a la Ley Federal de Salud 
y Seguridad en Minas de 1977 delegaron autoridad adicional a 
NIOSH para las investigaciones de salud en las minas de carbón.

Con respecto a la Protección Respiratoria, NIOSH realiza exigentes 
pruebas del material fi ltrante que compone a los respiradores, pero 
no realiza Pruebas de Ajuste a los usuarios de los respiradores.

Ante la pregunta de si es requerido realizar la Prueba de Ajuste 
de los Respiradores, NIOSH establece en su página web que 
sí es requerido, que ello es en cumplimiento de OSHA 29 CFR 
1910.134 y que es necesario para confi rmar el ajuste de un 
respirador haciendo sello facial con el rostro del usuario antes de 
que éste lo use en el área de trabajo. 

Ver el vínculo que se indica a continuación:
http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/
RespSource3fi ttest.html

LA IMPORTANCIA DE 
HACER UNA PRUEBA DE 
AJUSTE FUE VALIDADA EN 
UN ESTUDIO REALIZADO 
POR NIOSH EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
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F45 es una empresa con más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones fotográfi cas, videos conceptuales, corpora-
tivos y registros aéreos con drone. 

La amplia cartera de clientes de los  sectores de minería, energía, 
petróleo, gas, construcción, infraestructura e industria diversa son 
una muestra clara de su trabajo,  el cual es realizado por un staff de 
profesionales altamente califi cados. 

También ofrece servicios de banco de fotos, memorias anuales, se-
siones diarias, full day, fotos concepto individuales, reporte fotográfi -
co de exploraciones, reporte de sostenibilidad social, fotografías de 
productos y fotografía de maquinarias.

Asimismo brinda cobertura de eventos institucionales, videos corpo-
rativos,  capacitación y productos; dirección creativa de vídeo: pre-
producción (guion y coordinación), producción (grabación, locución, 
edición, musicalización).

F45 trabaja en formato digital, lo que signifi ca un ahorro considerable 
en el aprovechamiento de las imágenes logradas.

[ Timelapse ]

Una de sus especialidades es el registro a través de la función time-
lapse, el cual  es una técnica fotográfi ca usada para mostrar dife-
rentes  sucesos que por lo general suceden a velocidades lentas. El 
efecto visual que se logra en el time-lapse consiste en que todo lo 
que se haya capturado se mueva muy rápidamente en corto tiempo.

www.f45.com.pe

F45 
especialistas 
en registro 
de imágenes

Servicio de alta calidad 

Como empresa brindamos el mejor servicio integral en todo el pro-
ceso de producción fotográfi ca de nuestros clientes, a través de la 
correcta gestión de procesos y servicio ágil, efi ciente y seguro de 
estar en buenas manos a través de soluciones creativas y efi caces, 
haciendo visibles lo que otros no ven “nosotros lo hacemos visible”.

Nuestro propósito es ser el mejor socio estratégico en fotografía con-
ceptual siendo sinónimo de compromiso, calidad y profesionalismo.

Mina “DOLORES” - México. Cliente: Pan American Silver.

Represa “CHANGUINOLA”- Panamá. Cliente: ULMA.
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Z Aditivos, empresa peruana dedicada a la fabricación y comer-
cialización de productos para el concreto y el asfalto, ofrece a sus 
clientes diversos productos que permiten realizar sus obras con un 
mejor acabado. Uno de los productos más destacados son los plas-
tifi cantes.

Dentro de esta línea de aditivos plastifi cantes de tercera generación 
libre de cloruros, la empresa ofrece los siguientes productos:

Z FLUIDIZANTE IR: Aditivo plastifi cante impermeabilizante de color 
café oscuro.  Entre sus ventajas, fi gura una mayor trabajabilidad del 
concreto por su plasticidad y su colaboración a la impermeabilidad 
del concreto. También reduce la segregación y el riesgo de fi suración. 
Este producto se puede usar en la elaboración de concretos para 
cimentaciones,  para evitar que suba el salitre hacia los muros de la 
edifi cación. También es aplicable en todo tipo de obras hidráulicas 
como represas, canales, tanques, cisternas, piscinas, etc.

Z FLUIDIZANTE RE: Es un aditivo plastifi cante reductor de agua 
y economizador del cemento sin cloruros, que destaca por permitir 
mayor trabajabilidad para bombear el concreto y reducir el agua de la 
mezcla hasta en 10 %.  Además, aumenta la resistencia del concreto 

Z Aditivos 
Destacable línea de 
plastifi cantes y súper 
plastifi cantes

y reduce la cantidad de cemento a usar. Z Fluidizante RE se puede 
utilizar en masas de concreto cuando se busca economizar cemento 
y obtener buena resistencia.

Z FLUIDIZANTE SR: Aditivo súper plastifi cante, retardador del fra-
guado, reductor de agua de alto rango y economizador de cemento 
para el concreto sin cloruro. Este producto ofrece una mayor trabaja-
bilidad al concreto y no necesita aumentar el contenido del cemento 
y agua por m3. Además, evita la formación de cangrejeras y ofre-
ce mayor facilidad de enviar el concreto a alturas. Se puede utilizar 
en concreto armado, con alta densidad de acero, pre-mezclados o 
caravista. Un nuevo producto desarrollado es el Z Fluidizante SR – 
TR931, de similares características, especialmente desarrollado para 
zonas altas, frías y secas.
 
Z RR PLAST: Aditivo líquido Polifuncional plastifi cante, reductor de 
agua con efecto retardante sobre la fragua del concreto, permitiendo 
un aumento en el tiempo de trabajabilidad, mayor durabilidad y redu-
ce la contracción por fragua y la permeabilidad. Recomendado para 
zonas de altura y con extremo calor, así como para concretos que 
contienen altos contenidos de fi nos en la arena. Un nuevo produc-
to desarrollado es el Z RR Plast – 971, de similares características, 
especialmente desarrollado para zonas húmedas y de extremo calor 
como nuestra amazonía.

www.zaditivos.com.pe
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Ferreycorp premia al 
Mejor Técnico de Equipo 
Pesado del Perú

Con más de 1,800 inscritos de todo el país, el primer Concurso 
“El Mejor Técnico de Equipo Pesado del Perú” ya tiene a su 
ganador: Rony Lizandro Huaraca Borda, de Cusco, técnico de 
Sociedad Minera Cerro Verde, tras realizarse la Gran Final de la 
competencia. El certamen, organizado por Ferreycorp junto a sus 
subsidiarias Ferreyros, Unimaq y Orvisa, busca resaltar la labor y 
contribuir al desarrollo de los técnicos de servicio.

Rubén Darío Jordán Rivera (Tacna), técnico de Minera Chinalco 
Perú, ocupó el segundo lugar del concurso, y Paulo César Rojas 

Coz (Huánuco), de Electrocar, se ubicó en el tercer puesto. Nueve 
destacados participantes compitieron este 25 de noviembre en 
la Gran Final, la última de tres etapas eliminatorias, en la que se 
evaluó competencias en mantenimiento, inspección técnica, 
armado de componentes y diagnóstico de fallas.

El ganador del concurso vivirá la experiencia de viajar a Brasil, 
con un acompañante, para visitar la planta de Caterpillar en 
Piracicaba, Sao Paulo; recibirá una beca para optar a un Programa 
de Certifi cación de Mantenimiento de Equipo Pesado Caterpillar, 

- Rony Lizandro Huaraca Borda, de Cusco, es el ganador del primer Concurso “El Mejor Técnico de 
Equipo Pesado del Perú”, que busca resaltar la labor y contribuir al desarrollo de los técnicos de 
servicio.
- Viajará a Brasil, con un acompañante, para visitar la planta de Caterpillar en Sao Paulo, un premio 
de S/ 10,000 y una beca para optar a un programa de certifi cación.
- Iniciativa de responsabilidad social de Ferreycorp, junto a sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa, 
convocó más de 1,800 inscritos de todo el país.

para promover su formación; y 10 mil soles. Al mismo tiempo, el 
segundo y el tercer lugar también serán acreedores a otras becas 
de capacitación y premios en efectivo.

“Al igual que lo venimos haciendo con los operadores de 
maquinaria, esta iniciativa de responsabilidad social busca 
visibilizar e impulsar el valioso trabajo de los técnicos de servicio a 
lo largo del país. El concurso es una de las actividades centrales de 
nuestro nuevo Club de Técnicos de Equipo Pesado, al que están 
invitados a unirse todos los técnicos del país”, destacó Mariela 
García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

La Gran Final contó con la participación de un experimentado 
jurado califi cador, integrado por entrenadores y certifi cadores de 
habilidades técnicas de Ferreyros y Caterpillar, con una extensa 
experiencia en su campo.

[ Tres intensas eliminatorias ]
 
El Concurso “El Mejor Técnico de Equipo Pesado del Perú”, iniciado 
en octubre, comprendió tres etapas eliminatorias. La primera fue 

una prueba teórica, realizada a través de Internet para facilitar 
el acceso a nivel nacional. La segunda consistió en un examen 
práctico en simuladores y un test de procedimientos, desarrollada 
en Arequipa, Huancayo, Trujillo y Lima, con 58 participantes que 
obtuvieron el mejor desempeño en la fase previa.

En la Gran Final, los nueve mejores participantes de la etapa previa 
midieron sus conocimientos en el Centro de Desarrollo Ferreycorp, 
en el Callao, en compañía de sus familiares y de representantes de 
sus empresas. En talleres y bahías especializados, se desarrolló 
labores de mantenimiento, inspección técnica, armado y 
desarmado de componentes, y una decisiva prueba de diagnóstico 
de fallas.

El Club de Técnicos de Equipo Pesado (www.clubdetecnicos.com.
pe) ya inició la difusión de información técnica, sin costo alguno; 
el intercambio de experiencias en plataformas digitales; y se alista 
para organizar seminarios gratuitos sobre mantenimiento.
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¿Cuáles son las capacidades y ventajas tecnológicas de sus equi-
pos?
Los motores MTU poseen:
• Computadora integrada “ECU”, la cual cuenta con el sistema elec-

trónico ADEC (Advance Diesel Engine Control), que permite mo-
nitorear, controlar y proteger al equipo ante cualquier imprevisto. 
Además, proporciona protección, medición, alarmas, indicadores 
de estado, grabación de eventos y una lógica programable de 
confi guración sencilla, confi able y económica, ayudando a prevenir 
fallas de componentes y paradas imprevistas.

• El sistema ADEC cuenta con un control electrónico denominado 
“ESCM” (Engine Site Conditions Management), el cual ajusta los 
parámetros de operación del motor en función de las condiciones 
ambientales y la exigencia particular a la que esté sometido. 

• Del mismo modo, posee un sistema de inyección de alta presión 
“Common rail”, el cual permite una inyección de combustible elec-
trónica más exacta, estable y efi ciente, reduciendo perdidas de 
energía mecánica y emisiones contaminantes que se traducen en 
ahorro de combustible.

¿En qué importantes proyectos han participado con sus productos 
y/o servicios?
En el Proyecto Pilot mina Xstrata Antapacay (2000KW, 500KW y 
600kW), Detroit Diesel MTU Perú fue el encargado de desarrollar e 
implementar un grupo electrógeno móvil de 2250 kilovatios, un trans-
formador y una celda de media tensión en un contenedor de 40 pies 
montado en un semirremolque. Este equipo se emplea para propor-
cionar energía eléctrica al sistema de traslado de una pala eléctrica 
Bucyrus 495-HR2 o una pala P&H 2800. 

Este proyecto se puso en marcha utilizando un grupo electrógeno 
MTU Onsite Energy de 16 cilindros de la serie 4000, considerando 

www.ddperu.com.pe

Equipos de 
Generación 

Eléctrica 
de MTU

Alta confi abilidad, máxima energía

La empresa Detroit Diesel MTU Perú es la encargada de comercializar los equipos de generación 
eléctrica de la marca alemana MTU en el mercado peruano, los cuales por su alta calidad y tecnología 
pueden operar con total confi abilidad en zonas altoandinas de nuestro país.

que su concepción tecnológica está preparada para adaptarse a las 
diversas condiciones climáticas existentes en nuestro país.

Asimismo, las empresas mineras Cerro Verde y Southern Perú Cop-
per Corporation cuentan con grupos electrógenos MTU Onsite 
Energy para el suministro de energía en sus principales operacio-
nes, debido a la alta confi abilidad que estos equipos proporcionan 
en altura.

[ Otros proyectos ]
• CTE diésel 60 MW (40 x 2150KW) en Trujillo y Mollendo año 2009 

-2013.
• Ampliación Casa fuerza mina CASAPALCA (1300 kW)
• Ampliación sistema bombeo mina CERRO VERDE (2000 kW)
• Proyecto Toromocho mina CHINALCO (2 x 500 kW)
• Compañía Minera Antapaccay (500 - 600 Kw)
• Modernización de muelle norte del Callao APM TERMINALS (3 x 

3250 Kw)
• Nuevo almacén Huachipa Logística DINET (2 x 600 Kw)
• Nuevo local SENATI HUAURA (400 Kw)
• Central Termoeléctrica MALACAS (450 Kw) 
• Proyecto mina Pierina BARRICK (300 Kw)

¿En qué consiste su servicio de posventa?
Detroit Diesel MTU Perú ofrece soluciones de servicio posventa in-
cluyendo mantenimiento, entrenamiento certifi cado, atención de ga-
rantías, documentación técnica y soluciones vía diagnóstico remoto. 
Contamos con almacenes en Lima y Chimbote, los cuales poseen 
un stock importante de partes y componentes, respaldando así a 
nuestros clientes.

El servicio Posventa de Detroit Diesel MTU Perú ha sido acreditado 
en dos ocasiones por MTU (Alemania) con el premio: “Distributor Ex-
cellence Award for Service  in Latinoamerica”.

El Grupo Bonnett pone a disposición del público una gran variedad 
de equipos y accesorios para el correcto funcionamiento de piscinas. 
Estos productos incorporan una innovadora tecnología hidráulica, 
que facilita una circulación efi ciente y silenciosa del agua, además 
contribuye a brindarles una mayor estética.

La compañía, que ofrece electrobombas, fi ltros, calentadores, bombas 
de calor y equipos de calidad, complementa sus productos con una 
línea de accesorios adecuados para el mantenimiento de la piscina, 
que simplifi ca las tareas del usuario para que pueda disfrutar más 
tiempo junto a su familia y amigos.

A ello se suma una extensa línea de artículos de línea blanca para 
piscinas y spa, que incluye desnatadores, tapas para desnatadores, 
drenajes principales, drenajes de alcantarilla, boquillas de retorno, 
accesorios para piso y pared, entradas, fi ltros automáticos de agua, 
termómetros en línea para aplicaciones solares y medidores de caudal.
Electrobombas y fi ltros

El Grupo Bonnett trabaja de la mano con importantes marcas como 
Pentair, Kripsol, Emaux y Astral, líderes en bombas para piscinas 
enterradas. “Están diseñadas con accesorios que facilitan y agilizan 

Grupo Bonnett ofrece las mejores 
soluciones para piscinas 

Con innovadora tecnología hidráulica

el mantenimiento de rutina”. Por lo tanto, estamos seguros de que 
disponemos de las bombas adecuadas para su combinación de 
piscina y/o spa. Todas las bombas cuentan con una estricta prueba de 
certifi cación”, señala la empresa.

Del mismo modo, Grupo Bonnett pone a disposición del público fi ltros 
de alta efi cacia para mantener el agua de su piscina cristalina y libre 
de impurezas. El cliente podrá elegir entre dos tecnologías de fi ltro: de 
cartucho y de arena de cuarzo. Todas tienen capacidad para eliminar 
suciedad, hojas, pasto, pelos, aceites bronceadores, pantalla solar e 
incluso diversas bacterias comunes en el agua.

www.grupobonnett.com

Insulex empresa peruana con el respaldo de tres empresas 
extranjeras: Prodex (Costa Rica), Isoplast (Chile) e Isolant (Argentina), 
comercializa en el mercado nacional soluciones de aislación térmica 
en base a aislación por refl exión; 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 refl exión), este material rechaza el calor 
que generan las planchas metálicas, plásticas o de fi bro cemento.

Insulex se caracteriza por ofrecer un material muy liviano, que ayuda 
a su fácil instalación tanto en naves industriales en ejecución como 
también en aquellas que ya tienen instaladas las coberturas, pero 
necesitan reducir el calor interno sin uso de aire acondicionado ni 
ventilación, con el ahorro que esto trae. 

Las ventajas del producto han permitido que Insulex instale  sus 
productos en grandes almacenes de distintos sectores como 
alimentos (Fruchincha, Dominus), producción (Trupal, Tabernero, 
Gloria) Supermercados (Plaza Vea, Tottus), Droguerías (Roemmers, 
Laboratorios Hofarm) entre otros. Gastón Arrasco, gerente comercial 
de Insulex, asegura que en los proyectos trabajados han logrado 
reducir la carga térmica de más de 50°C a menos de 25°C en techos.

En la feria Excon, realizada en octubre, tuvimos la visita de empresas 
contratistas, proyectistas, así como de empresas industriales 
diversas que apreciaron los benefi cios de nuestros productos para 
sus proyectos. A todos ellos, así como al público en general, gracias 
por su visita. 

Para más información pueden enviar un correo a la siguiente 
dirección: administracion@insulex.com.pe

Elimine el calor de sus almacenes 
con Insulex

Olvídese de sobre costos en aire acondicionado y ventilación
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Módulo Revestido 
de 20’ – Tipo Oficina

www.containersudamericaperu.com

CARACTERÍSTICAS DETALLE

Dimensiones 6.06 x 2.44 x H=2.59m (+/- 5mm)

Pintura Exterior Blanca Pintura satinada color blanco – Sherwin Williams. Aplicación de 
undecoating y overcoating

Tratamiento de la Base Pintura Esmalte anticorrosiva

Puerta Exterior 2.10 x 0.90m

Chapa de puerta Triple Golpe - Blindada

Ventanas 2 corredizas 1.00 x 1.00m

Protección Ventanas Reja de Protección

Recubrimiento Interior Drywall pared de 1/2 y techo de 3/8

Aislamiento Termoacústico Tecnopor 1”

Pintura Interior Pintura Latex – Sherwin Williams

Piso Vinílico Enrollable 1.6mm

Zócalos Plastifi cados

Instalaciones Eléctricas Empotradas - Herméticas

Cableado Número 14 THW Indeco

Tablero Eléctrico Tipo Riel, Llaves térmicas termomagnéticas monofásicas

Tomacorrientes 2 Tomacorrientes

Interruptores 1 Interruptor

Voz / Data 2 puntos data

Luminarias 2 Dobles 20W

Movilidad/Transporte No incluye

Tiempo de Entrega 4 días útiles

Forma de Pago A negocias

Lugar de Entrega Sus Almacenes (Callao)

Fotos Referencial

Una ventaja importante de los sistemas de canalización de ban-
dejas portacable es su capacidad de adaptación a las nuevas ne-
cesidades y tecnologías. En Falumsa éstas se fabrican de acuerdo 
a normas precisas establecidas por la National Electrical Manufac-
turers Association (NEMA). Por lo tanto, garantiza las capacidades 
de soporte de carga y demás involucradas en su fabricación.

Cada una de las líneas de bandejas está diseñada para una máxi-
ma fl exibilidad y capacidad de expansión, lo que ayuda a los ins-
taladores a terminar los proyectos más rápido y reducir costos. 
Con múltiples proyectos en todos los sectores, Falumsa está per-
fectamente posicionada para ejecutar estos sistemas en distintos 
formato. 

Composición

Cabe señalar que una de las decisiones más importantes en el di-
seño de estos sistemas para ambientes corrosivos o al aire libre, es 
el material. Las bandejas son fabricadas con metal resistente a la 
corrosión. Según la agresividad del medio una bandeja puede ser 
fabricada con plancha pregalvanizada o acero que después se gal-
vaniza con zinc por inmersión en caliente bajo norma ASTM A-123, 
éste último ha sido utilizado con éxito durante muchos años, sin 
embargo, el aluminio se está convirtiendo en el material alternativo.

En Falumsa las bandejas portacables han sido probadas y com-
probadas en el duro ambiente de la industria. Éstas son sometidas 
a pruebas de exposición y a condiciones corrosivas inherentes de 
los productos derivados del petróleo, viento, el clima y agua salada.

Sistemas de canalización con 
los más altos estándares de 
calidad y seguridad certifi cada

Falumsa

Durante los últimos años de liderazgo y servicio, Falumsa ha pa-
sado por varias transformaciones y fusiones, convirtiéndose en el 
principal fabricante de bandejas portacables del Perú, pero a su 
vez ha permanecido constante, con impulso de brindar un produc-
to más confi able, rentable e innovador. 

La empresa tiene el compromiso sólido de satisfacer al cliente y 
así ganar su lealtad y confi anza, asumiendo el compromiso de pro-
ducir solo productos de alta calidad que cumplan o superen sus 
expectativas y necesidades. Asimismo se ha trazado alcanzar el 
100% de satisfacción de los clientes, cumpliendo a tiempo a través 
de procesos con sistemas de gestión de calidad y con enfoque en 
la mejora continua.

Falumsa cuenta con Certifi cación UL Cable Trays, ISO 9001-2015, 
ISO 14001, CSA, y próximamente OHSAS 18001, con lo que 
completarán su compromiso en Calidad, Protección Ambiental y 
Seguridad. Las bandejas portacables están en grandes proyectos 
como Gas de Camisea, la estación Central del Metropolitano, Tren 
Eléctrico, Toromocho, Lagunas Norte, Pierina, Constancia, Refi ne-
ría Talara y Planta Industrial Huachipa, entre otros.

Falumsa implementará  próximamente una planta de Galvanizado 
en Caliente exclusivo para bandejas y soportería en general, con 
tecnología de última generación (Westech y W. Pilling), capacidad 
de producción de 100 Ton/día con lo que elevarán la garantía en 
cuanto a protección contra la corrosión y entregas oportunas.

Central Telefónica (511)514 2400 
www.falumsa.com.pe  

El sistema de Canalización se ha convertido en parte necesaria en el sector  construcción, in-
dustrial y comercial. Falumsa ofrece soluciones rápidas, económicas y fl exibles para diversos 
problemas de cableado.
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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 de 
cemento. 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



163

Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través de la alianza comercial entre ASTURMADI, 
empresa española que fabrica puertas cortafuego 
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC, 
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS OCTUBRE 2016

TécnicoDICIEMBRE 2016 / NUM 44

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 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: 2015 - 2016

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2015- 2016

PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS OCTUBRE 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 
unidades / 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

PRECIOS DE INSUMOS
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Suplemento 
Técnico

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
OCTUBRE 2016
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(Base : Julio 2016 = 100,0)

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
MES DE FEBRERO DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICASSuplemento 

Técnico

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 815,80 815,80 815,80 815,80 815,80 815,80
2 460,66 460,66 460,66 460,66 460,66 460,66
3 441,38 220,33 402,47 597,94 (*) 648,47
4 568,14 568,14 568,14 568,14 568,14 568,14
5 216,21 216,21 216,21 216,21 216,21 216,21
6 242,20 242,20 242,20 242,20 242,20 242,20
7 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50
8 594,03 670,11 717,21 858,18 720,24 877,85
9 648,88 648,88 648,88 648,88 648,88 648,88

10 462,57 385,11 408,40 431,73 408,40 410,96
11 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16
12 720,02 720,02 720,02 720,02 720,02 720,02
13 393,06 393,06 393,06 393,06 393,06 393,06
14 851,81 851,81 851,81 851,81 851,81 851,81
16 289,51 289,51 289,51 289,51 289,51 289,51
17 428,47 428,47 428,47 428,47 428,47 428,47
18 392,16 392,16 392,16 392,16 392,16 392,16
19 695,64 633,39 862,41 643,17 933,89 892,77
20 313,79 313,79 313,79 313,79 313,79 313,79
21 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12
22 298,57 298,57 298,57 298,57 298,57 298,57
23 262,28 262,28 262,28 262,28 262,28 262,28
24 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84 473,84
26 533,74 915,54 1024,25 585,06 338,73 759,28
27 774,62 774,62 774,62 774,62 774,62 774,62
28 713,58 713,58 713,58 713,58 713,58 713,58
30 402,84 402,84 402,84 402,84 402,84 402,84
31 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66
32 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28
33 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90
34 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06
37 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
38 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
39 246,59 246,59 246,59 246,59 246,59 246,59
40 365,21 365,21 365,21 365,21 365,21 365,21
41 614,50 614,50 614,50 583,29 614,50 614,50
42 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
43 463,41 463,41 463,41 463,41 463,41 463,41
44 385,83 385,83 385,83 385,83 385,83 385,83
45 422,43 952,72 867,70 568,27 (*) 677,62
46 377,79 404,26 450,47 330,73 272,89 331,41
47 284,48 284,48 284,48 284,48 284,48 284,48
48 364,46 364,46 364,46 364,46 364,46 364,46
49 487,43 487,43 487,43 487,43 487,43 487,43
50 584,14 584,14 584,14 584,14 584,14 584,14
51 500,48 500,48 500,48 500,48 500,48 500,48
52 363,63 363,63 363,63 363,63 363,63 363,63
53 229,26 229,26 229,26 229,26 229,26 229,26
54 239,34 239,34 239,34 239,34 239,34 239,34
55 246,59 246,59 246,59 246,59 246,59 246,59
56 389,45 327,82 428,87 503,66 269,39 451,51
57 662,09 662,09 662,09 662,09 662,09 662,09
59 533,88 533,88 533,88 533,88 533,88 533,88
60 314,37 314,37 314,37 314,37 314,37 314,37
61 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
62 411,82 411,82 411,82 411,82 411,82 411,82
64 482,35 482,35 482,35 482,35 482,35 482,35
65 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28 107,28
66 366,60 366,60 366,60 366,60 366,60 366,60
68 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10
69 299,79 299,79 299,79 299,79 299,79 299,79
70 373,98 373,98 373,98 373,98 373,98 373,98
71 472,53 472,53 472,53 472,53 472,53 472,53
72 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
73 457,62 457,62 457,62 457,62 457,62 457,62
77 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
78 668,84 668,84 668,84 668,84 668,84 668,84
80 227,83 227,83 227,83 227,83 227,83 227,83

SE RESUELVE:
Artículo 1º .- Aprobar los Indices Unificados de Precios para las seis(6) Areas Geográficas correspondientes al mes de Octubre de 2016, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Los departamentos que comprenden las Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

- A partir de 1994, los indices se calculan a 6 decimales y para su presentación a 2 decimales.
Artículo 3º .- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos 
industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.



perúconstruye 2016 175

(En Tonelada Métrica)

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2015 - 2016

Año Mes Local UNACEM Planta 
Atocongo

Cementos 
Pacasmayo

UNACEM 
Planta Condor-

cocha
Yura S.A. Cementos Selva Caliza Cemento 

Inca
Despacho total 

Otros
Despacho Total 

de Cemento

2015

 Octubre 1024563 310241 202112 178656 230209 27443 30820 70668 1050148

 Noviembre 983205 301202 196762 161711 235515 28193 29452 69503 1022337

 Diciembre 986008 307400 184235 160948 250594 25186 28103 68239 1024705

 2993776 918843 583109 501315 716318 80822 88375 208410 3097190

2016

 Enero 923513 265071 180820 148025 223177 27283 36378 74011 954765

 Febrero 896444 287002 170172 136080 193790 26405 28559 76145 918152

 Marzo 897292 286506 166873 135132 210662 22820 24547 77717 924257

 Abril 883983 296098 155682 132201 205641 21324 26231 76760 913937

 Mayo 884901 286449 163042 138232 209529 22541 26340 68645 914777

 Junio 848974 277393 154462 134792 191405 22636 29465 63189 873341

 Julio 866368 275922 156284 140266 218866 22208 28583 65911 908038

 Agosto 938908 288053 177354 152921 249133 25360 29331 70220 992371

 Setiembre 922244 274075 168876 153552 241245 21895 30150 72236 962029

 8062627 2536569 1493565 1271201 1943448 212472 259584

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

Suplemento 
Técnico

18/02/2016   R.J. Nº 065-2016-INEI

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 1.0011 1.0011 1.0000 1.0016 1.0016 1.0000 1.0066 1.0066 1.0000 1.0014 1.0014

2 1.0000 0.9996 0.9996 1.0000 0.9994 0.9994 1.0000 0.9993 0.9993 1.0000 0.9997 0.9997

3 1.0000 1.0007 1.0007 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 1.0002 1.0002 1.0000 1.0009 1.0009

4 1.0000 1.0009 1.0009 1.0000 1.0015 1.0015 1.0000 1.0007 1.0007 1.0000 1.0014 1.0014

5 1.0000 1.0008 1.0008 1.0000 1.0006 1.0006 1.0000 1.0005 1.0005 1.0000 1.0009 1.0009

6 1.0000 1.0007 1.0007 1.0000 1.0011 1.0011 1.0000 1.0004 1.0004 1.0000 1.0011 1.0011
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Vigente al 15 de Octubre 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
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

Suplemento 
Técnico
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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

Suplemento 
Técnico
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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

Suplemento 
Técnico
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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

Suplemento 
Técnico
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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



perúconstruye 2016 183

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 (*)
Suplemento 
Técnico
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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 (*)
Suplemento 
Técnico
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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
2015 2016

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

PBI Global (MM S/.2007) 41,507 40,906 45,409 38,079 38,879 40930 41543 41,891 41,505 42,321 42,035 42,242

PBI Construcción Valor 
Agregado (MM S/.2007)

37,586 37,119 41,505 34,507 35,194 37,189 37,822 38,138 37,904 38,740 38,213 38,298

PBI Construc.(Variación % 
mensual)

3.74 4.31 6.90 3.64 6.42 4.26 2.74 5.03 3.84 3.95 5.68 4.07

Producción en Construccion 
(MM S/.2007)

2,864 2,707 3,836 1,990 2,174 2,306 2,337 2,271 2,189 2,325 2,410 2,474

Indice Vivienda de Concreto 210 199 199 188 181 181 179 179 171 175 189 n.d

Indice Vivienda de No 
Concreto

119 119 119 122 122 122 122 122 122 122 122 n.d

Cemento (Toneladas)

      Producción 1,020,510 980,502 986,272 920,277 887,660 838,748 890,061 885,864 843,303 890,625 949,619 907,973

      Despacho Total 1,050,148 1,022,337 1,024,705 954,765 918,152 924,257 913,937 914,777 873,341 908,038 992,371 962,029

      Despacho Local 1,024,563 983,205 986,008 923,513 896,444 897,292 883,983 884,901 848,974 866,368 938,908 922,244

      Exportación 25,585 39,132 46,971 31,252 21,708 26,966 29,954 29,876 24,367 41,670 53,463 39,785

      Importación 17,917 4,006 2,528 8,694 151 110 2,045 1,355 41 20 1,533 1,557

      Consumo Interno 1,042,480 987,211 988,537 932,208 896,595 897,402 886,028 886,257 849,015 866,388 940,441 923,801

      Venta Total 1,041,141 1,012,921 1,014,091 948,752 911,121 908,633 903,439 904,248 865,145 901,764 988,372 958,973

      Venta Local 1,015,556 973,789 967,120 917,500 889,413 881,667 873,485 874,373 840,778 860,094 934,908 919,188

Barras de Construcción (Toneladas)

Producción 104,260 88,515 90,835 98,561 88,328 99,418 105,326 99,654 101,441 84,796 98,721 92,046

Ventas 119,582 111,369 100,623 101,615 99,884 105,937 127,877 100,013 86,208 114,594 123,364 108,244

Asfalto (Barriles)

Ventas 126,745 122,887 134,415 97,483 92,463 100,255 110,758 125,335 135,900 119,660 108,500 93,000

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

PRINCIPALES INDICADORES 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2015 - 2016

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 61,40 * 6 días 368,4
Descanso Semanal Obligatorio 10,23 * 6 días 61,4
BUC 32% 19,65 * 6 días 117,89
Bonificacion Por Movilidad 7,20 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 9,21 * 6 días 55,26
Vacaciones 10% 6,14 * 6 días 36,84
Gratificaciones F. Patrias 16,37 * 7 días 114,59
B. Extraordinaria Ley 30334 1,41 * 7 días 9,84
Total Bruto Salarios 807,42
Descuentos SNP 13% 71,2
Descuento CONAFOVICER 2% 8,6
Pago Neto Mensual 727,62

OFICIAL
Jornal 50,3 * 6 días 301,8
Descanso Semanal Obligatorio 8,38 * 6 días 50,3
Buc 30% 15,09 * 6 días 90,54
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 7,55 * 6 días 52,85
Vacaciones 10% 5,03 * 6 días 30,18
Gratificaciones F. Patrias 13,41 * 7 días 93,87
B. Extraordinaria Ley 30334 1,16 * 7 días 8,15
Total Bruto Salarios 670,89
Descuentos SNP 13% 57,54
Descuento CONAFOVICER 2% 7,04
Pago Neto Mensual 606,31

PEON
Jornal 44,9 * 6 días 269,4
Descanso Semanal Obligatorio 7,48 * 6 días 44,9
Buc 30% 13,47 * 6 días 80,82
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 6,74 * 6 días 47,18
Vacaciones 10% 4,49 * 6 días 26,94
Gratificaciones F. Patrias 11,97 * 7 días 83,79
B. Extraordinaria Ley 30334 1,04 * 7 días 7,27
Total Bruto Salarios 603,5
Descuentos SNP 13% 51,37
Descuento CONAFOVICER 2% 6,29
Pago Neto Mensual 545,84

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 5,12 153,50 7,68 12,28 15,35 1,15

Oficial 4,19 125,75 6,29 10,06 12,58 0,94

Peón 3,74 112,25 5,61 8,98 11,23 0,84
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Síguenos en:

Evento donde se dará a conocer la perspectiva del sector construcción y que reunirá 
a representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 8 
foros y más de 50 conferencias. Sé parte del principal encuentro empresarial de 
construcción e infraestructura del Perú.
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DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA
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FORO

PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN 
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PROYECTOS
INMOBILIARIOS
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PROYECTOS EN
INFRAESTRUCTURA
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POLÍTICAS
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CONSTRUCCIÓN
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CLIMA DE
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Y PRECIOS

ARQUITECTURA
Y  SOSTENIBILIDAD

FORO FORO 
INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

GONZALO FERRARO REY 

GERMÁN MILLÁN JOSÉ ORREGO HERRERA CARLOS LOBATÓN

PAUL CASANOVA JORGE MERINO TAFUR
Presidente del Directorio de las 

Subsidiarias Survial, Norvial, 
La Chira, GyM Ferrovias.

Presidente del Consejo 
Directivo Nacional de ASPAI.

Director de 
Metrópolis

Socio del Área de Proyectos de Capital 
& Infraestructura de PwC Chile.

Director Advisory – 
Mining de PwC.

OMAR ALFARO FÉLIX
Gerente de Proyecto 

GyM

Ex Ministro de Energía y 
Minas del Perú.

CARLOS PAREDES 
RODRÍGUEZ

Ex Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.  

FORO
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO

ING. JUAN MANUEL 
LAMBARRI HIERRO

 Gerente Corporativo de Ingeniería 
y Construcción de GyM

PRESIDENTE 

05 AL 07 DE JULIO
Centro de Exposiciones Jockey

Lima - Perú
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