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Nuestros
Valores

Compromiso
Con nuestros agremiados, al promo-
ver de una manera e�ciente la repre-
sentación institucional de los temas 

de interés de todos y cada uno de los 
sectores que integran el Gremio. 
Compromiso con nuestro país, al 

impulsar el crecimiento y desarrollo 
para generar una mejor calidad de 

vida para la población.  

Transparencia
Desde nuestra gestión, contribuir 

con los asociados para recuperar los 
valores y la ética en la industria de la 

construcción y forjar la máxima 
credibilidad y con�anza en la opinión 
pública, los medios de comunicación 
y las diferentes entidades estatales y 

privadas. 

Excelencia
En nuestras actividades, que nos 

permita alcanzar el liderazgo 
como ente gremial de mayor 
representatividad del sector. 

Filosofía Corporativa 



Clasificación de Stakeholders

Junta Directiva del Gremio

Proveedores

Trabajadores

Alta Dirección CCL

Plana Gerencial CCL 

Asociados

Partes Interesadas – Público Primario

Gremios 
Empresariales.

Asociaciones. 

Organizaciones Internacionales.
Embajadas y Cámaras de Comercio.  

Universidades. 
Colegios Profesionales.  

Gobierno.
Organismos Reguladores.
Entidades Públicas .

Medios de Comunicación.
Líderes de Opinión.
Analistas del Sector. 

Sindicatos. 

Partes Interesadas – Público Primario

Partes Interesadas – Público Secundario 

Públicos de Interés



Ratificar nuestro compromiso  de fortalecer
la industria del sector construcción.

Consolidar el liderazgo:  posicionar al Gremio de
Construcción e Ingeniería en el mercado objetivo.

Generar oportunidades de negocio y brindar servicios
de  excelencia. 

Ampliar la base de asociados y mejorar los ingresos.

Objetivos Estratégicos



Actividades a la fecha 
Periodo 2020 - 2021

EL 2020 comenzó siendo un año cargado de desafíos para el 
mundo y especialmente para nuestro país debido a la crisis 

ocasionada por la pandemia del Covid 19 que obligó a adoptar un 
estado de emergencia y como consecuencia la paralización de 

todas las actividades. 

En tal sentido en el Gremio de Construcción e Ingeniería, como 
todos, nos hemos vistos obligados a suspender 

algunas actividades planificadas para este año y replantear sobre 
la marcha, otros eventos en formato virtual. 

 
Respondiendo a la coyuntura, estamos desarrollando 

webinars relacionados a la industria de la construcción, así como 
reuniones virtuales, con la finalidad de continuar brindado el 
soporte a nuestros asociados y principales grupos de interés.  

Nos sensibilizamos por todas aquellas personas que están siendo 
perjudicadas por este virus, que llegó para poner aprueba nuestro 

compromiso como peruanos.
 

Desde nuestro Gremio buscaremos seguir trabajando por nuestro 
sector para brindar todo el respaldo que necesitan nuestros 

asociados, que el día de hoy se encuentra siendo parte de esta 
lucha por salir adelante. 

Periodo 2020 - 2021

Actividades a la fecha 



El martes 11 de febrero se sostuvo una reunión con el arquitecto Mario Hung 
Fung, director general y con la ingeniera Rosa Díaz Malaver, Especialista en 
Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico.

La finalidad de la reunión fue buscar unir esfuerzos para desarrollar la 
Primera Feria de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Vivienda y 
Construcción y se acordó como fecha tentativa del evento el día jueves 30 de 
abril.

Reunión con representantes de la Dirección General 
de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) 
del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento

I TRIMESTRE
Enero, febrero, marzo



Este evento se llevó a cabo el día lunes 17 de febrero y se realizó de manera 
conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la República de 
Corea, representada por Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) y 
Korea Airports Corporation (KAC),

El objetivo de este evento fue presentar ante los grupos empresariales nacionales 
e internacionales del sector construcción, las características más relevantes y 
alcances de la obra, así como la modalidad de contratación y cronograma del 
proceso para seleccionar a las empresas que se encargarían de la Construcción y 
Supervisión del Nuevo Aeropuerto. 

Además, se organizó citas individuales con especialistas del Project Management 
Office (PMO) de la República de Corea, quienes brindarán asesoría técnica sobre 
el proyecto.

“Lanzamiento de la construcción del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero, Cusco”

I TRIMESTRE
Enero, febrero, marzo



Dentro del marco de la paralización de actividades debido al estado de 
emergencia que se ordenó en nuestro país por los efectos del Covid-19 se 
publicó el día lunes 30 de marzo, un primer pronunciamiento denominado 
“Impacto del Covid 19 en el Sector Construcción”, en el cual se realizó un 
análisis sobre la situación del sector frente al estado de emergencia y 
además se compartió propuestas de solución de corto y mediano plazo.
 
Este documento se envió en primera instancia a la presidencia CCL el 
martes 24 de marzo, así como a nuestros asociados. De igual manera se 
difundió a través de la página oficial de Linkedin.

Primer Pronunciamiento 

I TRIMESTRE
Enero, febrero, marzo



El día miércoles 8 de abril nuestro presidente Luis Felipe Quirós, participó de la 
conferencia virtual denominada “Impacto del covid 19 en el sector 
construcción” en el cual realizó un análisis sobre la importancia del sector 
construcción para la economía del Perú y la repercusión de la paralización de 
las obras. Asimismo, se brindó recomendaciones y alternativas de solución. 

Participación del webinar organizado por la Cámara 
de Comercio Canadá Perú 

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día lunes 20 de abril se hizo entrega a 
presidencia CCL de un segundo 
pronunciamiento del Gremio frente a la 
emergencia sanitaria. Este documento, 
versión más completa del primero, 
incluía lo siguiente:
  
Situación del sector construcción como 
consecuencia de la crisis provocada  
por el COVID-19; empresas del sector 
construcción que deberían de operar
en caso del levantamiento parcial
de la cuarentena, para asegurar
la sostenibilidad y reactivación 
económica; la importancia del sector de 
la construcción en la actividad 
económica del país; recomendaciones 
que hacemos al Estado para reactivar el 
sector; y finalmente, una propuesta 
inicial de protocolo de sanidad para 
asegurar la salud y seguridad en el 
trabajo, así como para evitar el contagio.

De manera simultánea, se compartió con los asociados del gremio a través del 
correo electrónico y a través de nuestro linkedin oficial. Adicional a ello, se 
envió cartas virtuales, con el documento adjunto a las siguientes instituciones: 

Gobierno Central: Presidente de la República, Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Promoción del 
Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Economía y Finanzas. Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Instituciones: Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto Metropolitano de 
Planificación, Consejo Consultivo para la Formulación del Plan Metropolitano 
de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet2040), Proinversión, Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, Sociedad Peruana de Derecho de la 
Construcción.

Embajadas: República de Corea, España, Uruguay, Francia, Canadá, Países 
Bajos, Japón.

Oficinas comerciales: Corea (Kotra), China, España
 
Cámara de Comercio: Reino Unido, Canadá, AMCHAM, Uruguay, Alemania.

Segundo Pronunciamiento 

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día jueves 23 de abril se llevó a cabo el webinar internacional “Como 
implementar BIM en la construcción: de la oficina a la obra”. En representación de 
Chile se contó con la participación del Ing. Raúl Salinas, quien se desempeña 
como facilitador de gestión de procesos BIM y abordó el tema “¿Cómo 
Implementar BIM? Las Prácticas que Considera el Modelo Chileno”. En 
representación del Perú se contó con la ponencia del Ing. German Elera, director 
de Digital Bricks, especialista de transformación digital en la infraestructura y 
construcción, quien realizó el tema “El Valor de los Datos en la construcción: del 
Campo a la oficina”.

Webinar internacional “Como implementar BIM en la 
construcción: de la oficina a la obra”

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día lunes 27 de abril se publicó en el Linkedin oficial del gremio, una propuesta 
infográfica de protocolo de seguridad y salud en el trabajo, para el sector 
construcción.

Infografía de Protocolo de Seguridad 

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día jueves 30 de abril se difundió el tercer pronunciamiento del gremio denominado 
“Situación actual de la construcción en el Perú. La ruta para volver a construir”, en el 
cual se tocó los siguientes puntos: 

• Lo que representa la construcción en el Perú.
• Impacto profundo por las particulares características del merca
   do al que sirve la construcción.
• El sistema bancario y financiero del país.
• Volver a construir.
• Experiencias internacionales.

El principal objetivo de este pronunciamiento fue solicitar al Gobierno la reapertura 
de actividades de esta importante industria. 

Tercer Pronunciamiento  

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día martes 05 de mayo se llevó a cabo la conferencia virtual sobre contratos 
colaborativos cuyo objetivo fue presentar este modelo de trabajo y forma de 
contratación la cual se basa en una sinergia de esfuerzos de las partes interesadas 
(clientes, contratistas y proyectistas), desde etapas tempranas de un proyecto a 
fin de ejecutar edificaciones rentables y sostenibles, consiguiendo además 
beneficio para todas las partes.
 
Se Contó con la participación del ingeniero Javier Navarro, quien cuenta con más 
de 11 años de experiencia trabajando bajo la metodología Last Planner y buenas 
prácticas del PMI y se desempeña como docente de K+K Group. 

Webinar “Contratos Colaborativos en la Construcción”

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



Para este webinar se contó como expositor con el señor Juan Montoya Descalzi, 
gerente general de NLP& SAFETY FIRST, experto en optimización de gestión de 
riesgo y manejo de Crisis.

Este seminario se desarrolló en tres bloques y tuvo como finalidad brindar los 
lineamientos estratégicos y conceptos claves, para que el manejo de crisis y 
gestión de riesgos ante el COVID-19 en construcción, así como el cumplimiento del 
marco legal aplicable, tenga resultados globales positivos.

Seminario virtual: “Administración de manejo de la 
crisis ante el covid 19 orientado al sector construcción”

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El lunes 25 de mayo se realizó este evento ejecutado de manera conjunta con el 
Gremio de Salud y contó con la participación del exministro de salud Dr. Abel 
Salinas y el Dr. Omar Neyra, presidente del Gremio de Salud. 

Este conversatorio tuvo como objetivo mostrar la problemática de salud en el 
Perú, los retos que se han tenido que enfrentar debido a la poca eficiencia en la 
ejecución de infraestructura, programas de equipamiento, recursos humanos y 
la insuficiente integración del sistema hospitalario.

Asimismo, se analizó cómo debemos adaptarnos a los cambios que exige la 
actualidad.

"Desafíos de la Infraestructura de Salud en el Perú de 
Cara al Bicentenario: Lo que nos Recordó el Covid19"

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día martes 26 de mayo se publicó el cuarto pronunciamiento denominado “Reto: 
Volver a Construir para el Perú” en el cual se analiza la realidad actual del sector 
construcción y a la vez, solicitamos establecer, entre los actores de la reactivación, 
canales de comunicación y mecanismos ágiles, que permitan desde el consenso y 
la coordinación, la solución de inquietudes, inconvenientes y dificultades que 
naturalmente se desprenden del mismo proceso de reactivación económica. 

Con el carácter propositivo que nos caracteriza, buscamos impulsar iniciativas que 
contribuyan al fortalecimiento de la industria de la construcción, así como al 
desarrollo del país.

Cuarto Pronunciamiento  

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



Esta conferencia virtual se llevó a cabo el día viernes 12 de junio y contó con la 
participación del ingeniero Jorge Miranda Gamarra, experto en sistemas de 
producción en construcción de edificaciones. 

El Last Planner System busca conseguir regular el flujo de trabajo disminuyen-
do las pérdidas o tareas que no aportan valor. Este sistema de control mejora 
sustancialmente el cumplimiento de actividades y la correcta utilización de 
recursos de los proyectos de construcción.
.

Last Planner System en Obras de Edificación

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día miércoles 24 de junio se realizó el evento “Junta de Resolución de Dispu-
tas” y contó con las ponencias de las doctoras Marianella Ventura, Secretaria 
General del Centro de Arbitraje CCL y Romina Segura, Asociada Senior del 
Estudio Echecopar, quienes nos disertaron sobre los avances del Reglamento 
de Junta de Resolución de Disputas (JRD), elaborado por el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima.

De igual manera, participó el ingeniero Carlos Antonio López Avilés, Perito 
adjudicador y experto en solución de controversias y administración contrac-
tual, quien expuso sobre la importancia de la Junta de Resolución de Disputas, 
sus principales ventajas y la operación y facultades para su implementación.

Junta de Resolución de Disputas

II TRIMESTRE
Abril, mayo, junio



El día martes 07 de julio se realizó el webinar “La Renegociación, Medidas de 
Escasez y la Reactivación de los Contratos de obra Pública y Privada”, evento 
organizado de manera conjunta con catedráticos de la universidad de Piura.

Este evento tuvo como principal objetivo revisar los conceptos jurídicos 
aplicables a la paralización de los contratos estatales de obra pública por la 
pandemia COVID-19, entre ellos la fuerza mayor, la renegociación de obligaciones 
constructivas, el concepto jurídico de la epidemia y las nuevas normas de 
emergencia sanitaria emitidas por el Gobierno.

 “La Renegociación, Medidas de Escasez y la Reactivación de los 
Contratos de obra Pública y Privada”

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



Este evento se llevó a cabo el miércoles 08 de julio de manera conjunta con la 
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios con el objetivo de dar a conocer al empresariado 
el mecanismo de contratación de Gobierno a Gobierno aplicado por la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios para la implementación de 74 locales 
escolares, 15 establecimientos de salud y la construcción de soluciones 
integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de drenaje, así como presentar 
buenas prácticas internacionales para la gestión de proyectos que serán 
incorporados en el desarrollo de este Acuerdo.

Contó con la participación de Kate Harrisson, Embajadora de Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Amalia Moreno Vizcardo, Directora Ejecutiva de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Además, se contó con la 
participación de los representantes del PMO. 

Alcances Generales sobre el Acuerdo de Gobierno a Gobierno 
para la Reconstrucción con Cambios

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



El martes 21 de julio se llevó a cabo el evento “Las Smart Cities, el Urbanismo 
Sostenible y la Pandemia” y contó con la participación del Arq. David Alfonso 
Ramos López Viceministro de Vivienda y de renombrados catedráticos de la 
universidad de Piura.

El objetivo de este evento fue realizar un análisis sobre los conceptos jurídicos de 
smart cities y urbanismo sostenible, aplicable a las actuales circunstancias de 
reactivación y post-cuarentena. Se buscará entregar a los participantes las 
nociones fundamentales sobre urbanismo y ciudad resilente. 

 “Las Smart Cities, el Urbanismo Sostenible y la Pandemia”

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



El objetivo de este evento fue dar a conocer el procedimiento de inscripción y los 
detalles del mecanismo de contratación para las obras de salud y educación.

Se llevó a cabo el jueves 13 de agosto y participaron Kate Harrisson, Embajadora 
de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Amalia Moreno Vizcardo, 
Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el UK 
Delivery Team (UKDT), además de los ministros de Estado de la cartera de 
educación y economía. 

Primer Roadshow “Presentación del Primer Paquete de 
Proyectos en Materia de Salud y Educación a ser Contratados en 
el Marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno”

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



Los días lunes 17 y martes 18 de agosto se ejecutó las citas técnicas a través de la 
cual el equipo de la ARCC y UKDIT brindaron detalles y especificaciones sobre los 
proyectos y el proceso de selección de las empresas a participar. 

Citas Técnicas Especializadas sobre las Carteras de Educación 
y Salud del Acuerdo Gobierno a Gobierno

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



Evento que organizamos de manera conjunta con la Embajada de Francia en Perú 
y el consorcio ejecutor francés conformado por Egis Batiments International y 
AP-HP International.

Se llevó a cabo el martes 25 de agosto y contó con la participación de la ministra 
de Salud, Pilar Mazzetti; el embajador de Francia, Antoine Grassin; el Gobernador 
Regional de Cusco, Jean Paul Benavente; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; 
el Coordinador General del Pronis, Fredy Jordán Medina; así como el equipo de 
ejecución francés, quienes brindarán los detalles del proyecto.

Alcances generales sobre el Acuerdo de Gobierno entre Perú y 
Francia para la construcción del nuevo Hospital Sergio E. Ber-
nales de Collique en Lima y mejoramiento y culminación del 
Hospital Antonio Lorena de Cusco

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



Evento organizado en conjunto con la Embajada de la República de Corea, el 
Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transportes de la República de Corea y la 
agencia international Contractors Association Of Korea (ICAK). 

Se llevó a cabo el miércoles 09 de setiembre y tuvo como objetivo dar a conocer a 
los expertos peruanos del ámbito público y privado, las capacidades de Corea del 
Sur en planeamiento e infraestructura de transporte público y ferroviario e 
intercambiar conocimientos técnicos y de gestión entre ambos países, en el 
marco de cooperación entre Perú y Corea.

Primer Webinar “Cooperación e Intercambio de Tecnología de 
Metro y Ferroviaria”

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



El miércoles 16 de setiembre se ejecutó el segundo webinar organizado 
igualmente con la Embajada de la República de Corea, el Ministerio de Tierra, 
Infraestructura y Transportes de la República de Corea y la agencia international 
Contractors Association Of Korea (ICAK), tuvo como objetivo dar a conocer a los 
participantes coreanos y peruanos los principales aspectos de las políticas 
públicas en transporte ferroviario del Perú. Para dicho fin se contó con la 
participación de destacados expertos peruanos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, OSITRAN y la ATU; quienes compartieron cuales son las 
principales perspectivas futuras del sector ferroviario en materia de políticas 
públicas y proyectos de infraestructura de transportes.

Segundo webinar “Cooperación e Intercambio de Tecnología de 
Metro y Ferroviaria”

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



El miércoles 30 de setiembre se llevó a cabo el evento en mención, el cual se 
ejecutó de manera conjunta con la Embajada de Francia en Perú y el consorcio 
ejecutor francés conformado por Egis Batiments International y AP-HP 
International. 

El objetivo de este webinar, fue explicar a las empresas el proceso de licitación y 
las condiciones de selección para los dos hospitales. 
Se contó con la participación de Franklin Chávez Torres, Coordinador General del 
PRONIS; Pascal Martinet, Director del proyecto; Rachel Recly, Coordinadora 
Ejecutiva de Egis Bâtiments International y Emmanuel Sixdenier, Director adjunto 
del proyecto.

Presentación del proceso de licitación para los hospitales 
Sergio Bernales (Lima) y Antonio Lorena (Cusco) dentro del 
acuerdo intergubernamental entre Francia y Perú

III TRIMESTRE
Julio, agosto, setiembre



El 13 de octubre se desarrolló el evento denominado “Bioseguridad y Prevención 
en el Sector Construcción”, que contó con la participación de especialistas en 
seguridad y salud de SGS del Perú quienes disertaron sobre los sistemas 
adecuados que se deben implementar en las empresas del sector construcción, 
para mantener sus operaciones seguras y mitigar los riesgos frente al COVID-19. 
Se resolvieron dudas sobre temas de bioseguridad en beneficio de la salud de los 
colaboradores, y procurar la continuidad de las operaciones.

Webinar “Bioseguridad y Prevención en el Sector 
Construcción”

IV TRIMESTRE
Octubre, noviembre, diciembre



La Cámara de Comercio Peruana Británica (BPCC), el Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Embajada del Reino Unido 
y la Embajada de Perú en Reino Unido, organizaron de manera conjunta el evento 
en mención, el día jueves 15 de octubre. 

Se contó con la participación de Diana Belzusarri, Asesora de la Dirección de 
Intervenciones del Sector Salud, Experta de la Dirección de Intervenciones del 
Sector Salud;  Kate Flint, Líder de entrega de UKDT; Caroline Wright, Director 
General, BESA (British Education Suppliers Association); Barry Francis, 
Infrastructure Specialist, HealthCare UK. Asimismo, de manera simultánea, se 
desarrollaron citas especializadas en donde reconocidas empresas del Reino 
Unido, expusieron sus capacidades en: diseño de hospitales y escuelas, 
estructuras modulares, Project Management, crematorios, revestimientos suelos, 
medicamentos y equipos, entre otros. 

Finalmente se desarrolló la sesión de Doing Business, en la cual reconocidas 
firmas peruanas británicas, brindaron asesoría sobre el entorno empresarial y las 
estrategias de contratación en el Perú. Para este bloque se contó con la 
destacada participación de Fernando Hurtado De Mendoza, Socio de Kennedy Law 
y Juan José Cárdenas, Socio Líder de EY Perú.

Acuerdo G2G para la Reconstrucción: Experiencia británica en 
proyectos de salud y educación

IV TRIMESTRE
Octubre, noviembre, diciembre



El 06 de noviembre se llevó a cabo este evento que tuvo como finalidad convocar 
a los diferentes especialistas en manejo de agua y soluciones integrales en el 
marco del acuerdo G2G para la reconstrucción.

Se organizó conjuntamente con la Cámara de Comercio Peruana Británica 
(BPCC), la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Perú en Reino Unido. 
Participaron  Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido e Irlanda del Norte; Juan 
Carlos Gamarra, Embajador de Perú en Reino Unido; Enrique Anderson O.B.E. 
Presidente de la Cámara de Comercio Británica. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de Alberto Marquina, Gerente de Soluciones 
Integrales de la ARCC; James Redman, UKDT líder de Soluciones Integrales; Eddie 
Malone, Gerente de Sector Agua en DIT. De igual manera se desarrolló citas 
especializadas con el objetivo de reunir a los proveedores británicos con 
empresas locales. 

Finalmente se desarrolló el bloque de Doing Business, en el cual participaron 
como expositores, Fernando Hurtado De Mendoza, Socio de Kennedy Law y Juan 
José Cárdenas, Socio Líder de EY Perú.

Acuerdo G2G para la Reconstrucción: Experiencia Británica en 
proyectos de manejo de agua y soluciones integrales

IV TRIMESTRE
Octubre, noviembre, diciembre



El miércoles 09 de diciembre se desarrolló el evento “La necesidad de la 
transición energética para un Perú sostenible”. Esta mesa redonda se organizó de 
manera conjunta con la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, con la 
finalidad de enfatizar la importancia sobre el desarrollo sostenible del sector 
energético en el mundo y en el Perú. 

Como ponentes se contó con tres grandes grupos energéticos franceses: Engie, 
EDF y Schneider Electric. Los Gerentes Generales en el Perú de estas grandes 
empresas, compartieron su pericia en cuanto a la transición energética.
La mesa redonda fue moderada por el Presidente de la Sociedad Peruana de 
Energías Renovables.

Evento sobre energía sostenible  

IV TRIMESTRE
Octubre, noviembre, diciembre



El miércoles 16 de diciembre se ejecutó el webinar “El liderazgo canadiense a la 
vanguardia de la infraestructura del transporte”, evento que se organizó 
conjuntamente con la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El objetivo de este evento fue hablar de cómo Canadá, país líder en infraestructura 
de transporte a nivel mundial, puede brindar al Perú toda su capacidad y 
experiencia en asistencia técnica a través de WSP y AECOM, las dos primeras 
compañías expertas en transporte en el ranking mundial. 

Se contó con la participación de Eduardo González Chávez, Ministro de Transporte 
y Comunicaciones; Ralph Jansen, Embajador de Canadá; Anouk 
Bergeron-Laliberte, Consejera Comercial y Jefe de sección de la Embajada de 
Canadá; Andrew Shisko Corporación Comercial Canadiense (CCC); Scott Plaxton, 
Project Manager, Rail and Transit de WSP Canadá y Kyle Charlebois, Director de 
Gerencia de Proyectos y Asesor en Proyectos de APP de AECOM.

El liderazgo canadiense a la vanguardia de la infraestructura 
del transporte

IV TRIMESTRE
Octubre, noviembre, diciembre



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

24 de febrero 

“Últimas tendencias de las OxI” – EY Perú

 
17 de marzo
 
G2G Nuevos usos-Formulación de 
proyectos – EY Perú

31 de marzo

Régimen legal vigente de las APPs
– EY Perú

21 de abril

Régimen tributario aplicable a las APPs
y lo propio pero del sector construcción 
– EY Perú



NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS

LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

NEGOCIACIONES INDUSTRIALES DEL PERÚ SAC se constituye en el año 2014 e inicia 
sus operaciones en el mismo año, con un plantel de ingenieros altamente capacitados. 
Somos una empresa peruana, especializada en ingeniería, gerenciamiento de 
proyectos, supervisión, construcción y fabricación. Nuestra finalidad es brindar 
soluciones eficientes que ofrezcan una ventaja competitiva a nuestros clientes.

Especialidades

• Obras Civiles.
• Ingeniería Mecánica.
• Ingeniería Eléctrica.
• División Saneamiento y  
    Medio Ambiente.

Últimos proyectos

• Estudios preliminares y   
    anteproyectos. 
• Construcción de nuevo terminal
• Gerenciamiento de proyectos
    y  supervisión de obras. 
• Diseño de maquinarias, proyectos    
   especiales y optimización de 
    procesos.

Portafolio

•  Industria alimentaria
•  Plantas pesqueras
•  Papeleras
•  Terminales
•  Minería

/ Mayo



LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Campos / Arbitraje e Infraestructura (CAI) es una boutique legal fundada en el año 2014 
especializada en brindar asesoría a clientes en la ejecución de proyectos de 
infraestructura, tanto públicos como privados, y en la solución de controversias a través 
del arbitraje y ADR´s.

Los miembros de la firma cuentan con experiencia en la asesoría contractual en 
más de 100 proyectos vinculados a los sectores mineros, de energía, transporte, 
educación, salud, irrigación, deporte y agricultura. Adicionalmente, han participado 
en la formulación de más de 80 reclamos solucionados vía trato directo y Dispute 
Boards.

En arbitraje, cuentan con experiencia patrocinando a clientes en más de 200 casos 
derivados de controversias por problemas constructivos, comerciales y financieros.

/ Mayo
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LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

EY es la firma líder a nivel mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones, consultoría y 
legales. La calidad de servicio y conocimientos que aporta ayudan a brindar confianza en los 
mercados de capitales y en las economías del mundo. Este 2020, EY cumple 60 años en Perú, 
desarrollando líderes excepcionales para todos los sectores, quienes trabajan de manera 
integral para cumplir su compromiso con sus stakeholders. Así, EY juega un rol fundamental en 
la construcción de un mundo mejor para su gente, sus clientes y sus comunidades. 

A nivel local e internacional contamos con equipos multidisciplinarios especializados en el 
sector de infraestructura y construcción, quienes están comprometidos en brindar un soporte 
integral durante las distintas etapas de implementación de proyectos que involucran inversiones 
pública privadas, incluyendo APPs, G2G y Obras por Impuestos. Al ser una firma global podemos 
aprovechar el conocimiento y las experiencias prácticas necesarias para ofrecer un servicio a la 
medida y de la más alta calidad.

LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

SUMAC nació como una constructora residencial y de locales comerciales en Chicago en el 2002. 
Fueron estas experiencias las que nos llevaron a participar en proyectos de todo tipo, a crecer fuera de 
Estados Unidos, y estar hoy trabajando simultáneamente en proyectos en toda América.

SUMAC es una compañía multinacional que brinda servicios de dirección de proyectos, consultoría en 
sustentabilidad, eficiencia energética e inversiones inmobiliarias. Con más de 7,7 millones de m² en 
proyectos completados con éxito, hemos demostrado continuamente nuestra capacidad para hacer su 
proceso de construcción más eficiente, diseñar su idea desde la conceptualización hasta la 
finalización, y obtener cualquier nivel de certificación de construcción verde reconocida que mejor se 
adapte a su proyecto.

Teniendo como prioridad la sostenibilidad, en SUMAC nos esforzamos por diseñar, crear y gestionar 
bienes raíces que satisfagan las necesidades de la expansión de las poblaciones y economías en el 
presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Nuestro equipo orientado a soluciones se 
dedica a proporcionar servicios de la más alta calidad y garantizar que nuestros objetivos se logren.

sumacinc.com/es

/ Agosto
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LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Quiénes somos:

Somos CDR Consulting, una consultora especializada en Derecho de la Construcción y  Resolución de                           
Controversias. Nos dedicamos a la estructuración contractual de proyectos de infraestructura, a supervisar todos 
los aspectos legales de proyectos de construcción e infraestructura,y a prevenir y gestionar las disputas que se                
pudiesen generar de la ejecución de estos proyectos. Traemos la experiencia de más de 15 años de trabajo en las 
áreas legales de algunas de las principales obras de construcción del país, para convertirnos en socios 
estratégicos de sus proyectos en todas sus etapas.
 
Servicios:

Trabajamos en distintas áreas para asegurarnos de cubrir todas las necesidades legales de los proyectos de          
construcción e infraestructura.Nuestros ámbitos de acción incluyen: 

• Contratos de Ingeniería y Construcción
• Administración Contractual
• Reclamaciones de Construcción
• Inversión Privada
• Consultoría Legal

Además, contamos con CDR Educación Ejecutiva una línea especializada en capacitaciones y cursos online de    
especialización en los temas de nuestro expertise. 

Contáctanos:

contacto@cdrconsulting.pe

CDR/Construction & Dispute Resolution

www.cdrconsulting.pe

Calle Begonias 441, Piso 9 - San Isidro, Lima

/ Agosto



LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

COELVISAC es una empresa peruana con más de 25 años de experiencia que se dedica a la distribución, 
transmisión, generación y comercialización de energía eléctrica, así como a la construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura eléctrica y la prestación de servicios de eficiencia energética. Se ha 
desarrollado en base a un modelo de negocio único en el Perú, el cual se centra en  la electrificación de 
áreas rurales con alto potencial  agroindustrial, siendo pionera en la teoría de que la electrificación rural 
es primordialmente una electrificación productiva.

COELVISAC es concesionaria de distribución eléctrica en Villacurí (Ica), Andahuasi (Lima) y Olmos e 
Íllimo (Lambayeque), zonas en las cuales atiende la demanda eléctrica de usuarios residenciales y 
reconocidas empresas, tales como Danper, Agrolmos, Agrolatina, Santa Elena y Safco, entre otras. 
Adicionalmente, el éxito de estas operaciones ha permitido que Coelvisac se expanda para atender a 
usuarios libres ubicados en todo el Perú, contando con una cartera de clientes que pertenecen a 
industrias tales como la minería, metalmecánica, textil, plásticos, retail, entre otros.
COELVISAC cuenta con más de 800 km de redes de distribución en media tensión (22.9 kV), así como más 
de 90 km de redes de transmisión en alta tensión (60 kV y 220 kV) y 5 subestaciones de transformación. 
En generación, la empresa cuenta con la Central Hidroeléctrica Coelvihidro I de 1.6 MW y la Central 
Térmica de Villacurí de 10 MW. Adicionalmente, administra redes eléctricas de propiedad de terceros.

coelvisac.com.pe

/ Agosto



LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

www.electroenchufe.com

ELECTRO ENCHUFE S.A.C. es una empresa peruana con 26 años en el mercado nacional, dedicada 

a la importación y distribución de materiales eléctricos de alta calidad internacional provenientes 

de las mejores industrias de Europa, Asia y Norteamérica, con los cuales manejamos una buena 

relación, llevando el orgullo de representar más de 30 marcas de orígenes internacionales.

El riguroso control de calidad que exigen las más importantes normas internacionales nos permite 

satisfacer las necesidades del sector Industrial, Minero, Hidrocarburos, Energía, Construcción y 

Residencial. Esto ha hecho posible situarnos dentro del grupo de empresas líderes y 

especializadas en el Rubro. Eléctrico, teniendo como principales marcas Mennekes (Alemania), 

Leviton (USA), Hager (Francoalemana), OBO Bettermann (Alemania), Thomas&Betts (USA), Solera 

(España), Wheatland (USA), Sepco (USA), Alex (China), Hellerman Tyton (Brasil), KPS (España),  

Cambre (Argentina), Top Cable (España), Pennunion (USA), Allied Tube & Conduit (USA) entre otras. 

Contamos con un gran equipo de personas capacitadas con alta experiencia en el rubro y líneas 

que ofrecemos para brindarles información y asesoría técnica en las diversas ramas el rubro 

eléctrico.  Hemos atendido diversos proyectos de la mano de Nexa Resources, Buenaventura, Cerro 

Verde, Las Bambas, Colquisiri, Kolpa entre otros. 

/ Octubre



LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

www.kennedyslaw.com

Kennedys es una firma global de servicios legales, integrada por más de 2200 personas, incluyendo 

260 socios. Nuestra red conformada por 63 oficinas, asociaciones y cooperaciones alrededor del 

mundo, nos permite cumplir con las requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes. 

La oficina de Lima es una de las anclas de Kennedys en Latinoamérica, brindando una gama de 

servicios legales especializados para el sector agricultura, construcción e ingeniería, inmobiliario, 

seguros, comercio internacional, transporte, entre otros. La experiencia de nuestros abogados se 

refuerza con la colaboración de nuestro home office en Londres, el hub para América Latina en 

Miami y nuestras demás oficinas, dirigidas por abogados con experiencia en proyectos de 

infraestructura, ingeniería y construcción. 

Nuestro equipo en Perú se encuentra ampliamente diversificado y es liderado por abogados con 

más de 15 años de experiencia atendiendo al mercado local e internacional, incluyendo el mercado 

asiático, norteamericano y europeo. Asistimos a diversas empresas, incluyendo constructoras e 

inversionistas en proyectos de infraestructura, en temas corporativos, comerciales y 

contractuales, para su constitución y operación en el mercado peruano; en temas vinculados a 

contrataciones con el estado de bienes, servicios y obras; y asesoría legal en disputas a nivel 

judicial y arbitrajes. Asimismo, tenemos experiencia asesorando a empresas en reclamos de 

seguros relacionados a proyectos de construcción e infraestructura. 

/ Octubre



• Informe Especial : “Lanzamiento de la Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, 
Cusco (AICC)” – contenido propio. 
• Informe Económico: “Agenda 18 meses” - Dr. Cesar Peñaranda, Director Ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.
• Informe Legal: “EL PMO: ¿Instrumento clave para el adecuado seguimiento de los proyectos de 
infraestructura que desarrolla el estado?” – Estudio Echecopar.

•Informe Especial: “Lanzamiento AICC” – contenido propio.

•Informe Especial: “Perspectiva legal sobre la industria de la construcción” -Dra. Fabiola Paulet, 
Abogada MBA por la Universidad ESAN con mención en Finanzas y Derecho Corporativo.
•Informe Legal: “Nuevas medidas laborales para afrontar el escenario de cuarentena y post cuaren-
tena: Suspensión Perfecta de Labores” - Diego Castillo, Hernández & Cía Abogados.
•Tecnología: “¿Están sus equipos preparados para volver al trabajo? Estrategias para
reiniciar proyectos de construcción” – German Elera, Digital Bricks.
•Opinión:” El PDS Colaborativo y los modelos internacionales de contratación” -Gustavo Paredes, 
Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción.

•Informe Especial: “Construcción Modular: una alternativa hecha a la medida de todos” - Ricardo 
Campos, Ingeniero de proyectos, en SNC-Lavalin.
•Informe Legal: “COVID-19 (Coronavirus): Medidas de Prevención en el Sector Construcción” - Michael 
Vidal y Diego Castillo, Hernández & Cía Abogados. 
•Informe Tributario: “Periodo de Emergencia” – Dr. Raúl Barrios, Estudio Barrio Fuentes & Abogados 
(Bafur).

•Informe Especial: “Nuevos riesgos penales en el sector Construcción con motivo de la reanudación 
de sus actividades, y cómo afrontarlos desde el Compliance Penal” – Estudio Legal Philippi Pietroca-
rrizosa Ferrero DU & Uría
•Desarrollo Urbano: “La Plani�cación Urbana y el Desarrollo Sustentable” - Augusto Mendoza Castillo, 
Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Plani�cación – IMP
•Infraestructura: “Desafíos de la infraestructura de salud en el Perú de cara al bicentenario: lo que nos 
recordó el Covid 19” - Contenido propio.
•Reseña Legal: “Compliance anticorrupción en el sector construcción” – Dr. Andy Carrión Zenteno, 
Abogado penalista. 
•Gestión de Crisis: “Efectos del Covid 19 en el sector construcción” – Ing. Juan Montoya Descalzi, 
Gerente General de NLP& SAFETY FIRST. 

Publicaciones de Boletines Mensuales

Editorial 
“El desafío de 
ProInversión”

Editorial  
“Chinchero, Cusco, 
más cerca del mundo” 

Pronunciamiento 
“Impacto del Covid 
19 en el sector de 
construcción”

Tercer Pronunciamiento 
“Situación actual 
de la construcción 
en el Perú. La ruta 
para volver a 
construir”.

Editorial 
“Del país que tene-
mos al país que 
queremos” 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo



Informes Especiales:
• Contratos NEC 3: Diferencias entre las opciones A y F - Tatiana Herrada, Árbitro & Directora de 
CDR Consulting
• Esfuerzos por cerrar la brecha de acceso a energía - Miguel Valderrama, Gerente de Desarrollo de 
Negocios y  Alejandra del Campo, Coordinadora Legal de Nuevos Proyectos de Coelvisac 

Editorial
“La Construcción frente 
a la posibilidad de un 
Nuevo Amanecer”

Setiembre

Informes Especiales:
• Convenio G2G impulsará inversión de S/7.000 millones – Revista Institucional CCL 
• Desafíos para la implementación de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) – 
Campos Arbitraje e Infraestructura 
• La puerta del Perú: la hora de invertir en el Callao, retos que afrontaremos para el plan urbano - 
Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y diseñador urbano
• La ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el extranjero y el riesgo para las empresas de acción 
internacional –  Dr. Andy Carrión Zenteno, Abogado Penalista

Informes Especiales:
• Nueva alianza público privada para el cierre de brechas de infraestructura en salud – Manuel 
Rivera, EY Perú 
• Presentan primer paquete de proyectos G2G – Revista institucional CCL 
• El Estado aprueba lineamientos para el uso del BIM en el desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura - Zita Aguilera y Romina Segura del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie Interna-
tional 
• Incluirán clausulas éticas en contratos de hospitales - Revista institucional CCL
• Intervenciones Urbanísticas para promover la recuperación económica y la posibilidad de 
generar Asociaciones Público Privadas de Desarrollo Urbano - Augusto Mendoza, experto en 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Informes Especiales:
• Infraestructura: la apuesta del Estado por el G2G – Juan José Cárdenas, Líder de Proyectos & 
Infraestructura de EY Perú 
• Entre la iliquidez y la con�ictividad: el dilema de la reactivación en la obra pública –  Alex 
Campos y Michael Velez de Campos Arbitraje e Infraestructura

Publicaciones de Boletines Mensuales

Editorial 
“El Perú es un 
problema... pero 
también es una 
posibilidad”

Editorial
“El reto sigue 
vigente” 

Editorial
“Sentido de 
urgencia” 

Junio

Julio

Agosto



Publicaciones de Boletines Mensuales

Informes Especiales:
• Pensar en grande: la agenda en infraestructura para el período 2021-2025  -     Juan José Cárdenas, 
Líder de Proyectos e Infraestructura de EY Law
• Responsabilidad de diseño bajo el contrato de ingeniería y construcción NEC  un baño de realidad 
-  Anna Weiss - Partner, Kennedys (Miami hub o�ce for Latin America and the Caribbean) y 
Fernando Hurtado de Mendoza – Partner, Kennedys (Lima o�ce)
• Proyecto Ley de Abastecimiento Público - Dr. Augusto Millones Santa Gadea, presidente de 
Conafovicer
• Nuevo Texto Único Ordenando de Ley de Expropiación: ¿Acelerará la reducción de brecha en 
infraestructura? - Franco Soria, Socio Partner de Rubio Leguía Normand.

Editorial
 “Renovación y 
agradecimiento”

Octubre

Informes Especiales:
• ¿Cómo afecta la pandemia al sector construcción? - Dr. Carlos Posada Ugaz, Idexcam
• Los contratos NEC 3 y la subcontratación - Zita Aguilera Becerril, Socia del Estudio Echecopar, 
Asociado a Baker & Mckenzie International
• Informalidad en el sector inmobiliario: ¿Cómo afecta a los proyectos de infraestructura  y que 
hacer frente a ello? - Franco Soria, Socio Partner de Rubio Leguía Normand.

Editorial
 “No hay tiempo que 
perder...”

Noviembre 

Informes Especiales:
• Perspectivas de valuación en el sector inmobiliario en el contexto del COVID-19 - Sergio Álvarez, 
Socio de estrategia y transacciones de, EY Perú
• Hay inversiones pendientes por S/ 35.100 millones en megaproyectos dormidos – Revista 
institucional “La Cámara”

Editorial 
Cierre de año 

Diciembre 



Informes Especiales Publicados en Linkedin

“Impulsan formalizar el empleo en construcción” 

•Fuente: Diario El Peruano

“MINJUS: CMAN dio inicio a construcción de proyectos en Huánuco”

•Fuente: Andina 
 

“Nueva cartera de APP de ProInversión tiene 23 proyectos por US$ 5,351 millones”

•Fuente: Gestión

“El PMO: ¿Instrumento clave para el adecuado seguimiento de los proyectos de 
infraestructura que desarrolla el Estado?

•Participación: Zita Aguilera, Estudio Echecopar 

“Infraestructura portuaria: Puerto de Paita recibirá naves de grandes dimensiones tras 
expansión del terminal”

• Fuente: Portal Portuario
. 

Editorial “Chinchero, Cusco, más cerca del mundo”

•Contenido propio

Consejos contra el Coronavirus 

•Contenido propio 

Comunicado del Gremio por la pandemia 

•Contenido propio 
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“La construcción en cuarentena”

•Fuente: NPG Abogados

MARZO
26



Informes Especiales Publicados en Linkedin

MARZO
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ABRIL 
06 

ABRIL
09

ABRIL
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“OSCE hace precisiones sobre los plazos de ejecución de contrato por la declaratoria 
de emergencia Covid 19” 

• Participación: Zita Aguilera, Estudio Echecopar

Primer Pronunciamiento denominado “Impacto del Covid 19 en el Sector Construcción”

• Contenido propio

“Reactiva Perú Decreto Legislativo N° 1455”

• Contenido propio 

“Impacto del Covid 19 en el sector de construcción” resumen gráfico del webinar en 
colaboración Cámara de Comercio de Canadá en Perú 

Reactivación de obras del MTC serán graduales y progresivas cuando acabe la 
emergencia 

• Contenido propio 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios supervisa la etapa final de negociación 
para la suscripción del contrato gobierno a gobierno 

• Contenido propio

Reactivación de obras del sector construcción serán graduales y progresivas en 
función al cumplimento de las medidas sanitarias aprobadas por el MINSA

• Contenido propio 

Recomendación de protocolo de seguridad y salud en obras

• Contenido propio
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Informes Especiales Publicados en Linkedin

Publicación del segundo pronunciamiento del Gremio frente a la emergencia sanitaria

• Contenido propio

Sector construcción propone realizar los pagos pendientes previo al inicio de obras 

•Compartido del diario El Comercio 

Propuesta para la elaboración de un protocolo de seguridad y salud en el trabajo para 
el sector construcción 

• Contenido propio
 

Se difundió el tercer pronunciamiento oficial del gremio denominado “Situación actual 
de la construcción en el Perú. La ruta para volver a construir”

• Contenido propio
 

Informe Legal “Suspensión Perfecta de Labores”

• Participación: Diego Castillo Hernández & Cia bogados 

Perspectiva legal sobre la industria de la construcción 

• Participación: Dra. Fabiola Paulet 

Perú tiene fondos para superar Coronavirus y crecería 6% el 2021

• Compartido del medio digital Andina

Felicitación por del día de la madre

• Contenido propio
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Informes Especiales Publicados en Linkedin

Implicancia de las medidas sanitarias por covid 19 en la ejecución de obras públicas 

• Participación: Zita Aguilera y Yoshie Concha, Estudio Echecopar

Como va Chinchero 

• Opinión del presidente del Gremio 

Resumen del seminario “Administración de manejo de la crisis ante el covid 19 orientado 
al sector construcción”

•Participación: Ing. Juan Montoya Descalzi 

RM N° 112-2020-PCM aprobación del “Listado de Proyectos de la ARCC para la Fase 1 de 
la Reanudación de Actividades”

•Contenido propio. 

Publicación del reporte macroeconómico orientado al sector construcción e inmobiliario 
•Participación: Asfinsa
Cuarto pronunciamiento del Gremio “Reto: volver a construir para el Perú” 
•Contenido propio 

Se trasmitió en vivo el webinar “Desafíos de la infraestructura de salud en el Perú de 
cara al bicentenario: lo que nos recordó el Covid 19”

•Contenido propio 

Invitación al empresariado de parte de Proinversión, para participar de la Solicitud de 
Expresiones de Interés para Consultoría Técnica - Bandas de Espectro Radioeléctrico

•Participación: Proinversión

Felicitación a ACCIONA empresa asociada a nuestro gremio, por la construcción de la 
Torre de Control del aeropuerto Jorge Chávez

•Contenido Propio
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Informes Especiales Publicados en Linkedin

JUNIO
03

JUNIO
04

JUNIO
05

JUNIO
08

Nuevos riesgos penales del sector construcción con motivo de la reanudación de sus 
actividades y como afrontarlos desde el compliance penal 
• Participación: de Estudio Legal Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria

¿Cómo venció Corea del Sur el COVID 19? 
• Contenido propio

Editorial “Del país que tenemos al país que queremos”
• Contenido propio

Vacuna Covid 19: El mundo ya tiene fecha, septiembre 2020 ¿ Y el Perú?
• Participación: Raúl Delgado Sayan, Presidente de Cesel Ingenieros S.A.

Ministro de Transportes supervisa reactivación de obras en el terminal portuario de 
Paracas 
• Compartido de la página de la Autoridad Portuaria Nacional

Felicitación por el día del ingeniero peruano 
• Contenido propio 

Renegociación y Medidas en Escenarios de Escasez para los Contratos de Obra Privada 
y Pública
• Participación: Doctores Orlando Vignolo y César Sanabria

Infografía especial sobre el país ganador para firmar el Convenio de Gobierno a 
Gobierno que se encargará de la reconstrucción de las regiones afectadas por el niño 
costero en nuestro país
• Contenido propio

JUNIO
02

JUNIO
09

JUNIO
11

JUNIO
15



Informes Especiales Publicados en Linkedin

JUNIO
20

JUNIO
23

JULIO
08

JULIO
13

“La Planificación Urbana y Desarrollo Sustentable. Discusiones para la formulación del 
PLANMET 2040 en el contexto de la Pandemia por Covid-19”
• Participación: Augusto Mendoza Castillo, Director Ejecutivo del IMP - Instituto Metro-
politano de Planificación

Felicitación por el día del padre
• Contenido propio

Compliance anticorrupción en el sector construcción 
• Participación: Andy Carrión Zenteno, abogado penalista y profesor de Derecho Penal 
Económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Trasmisión en vivo de la presentación “Alcances Generales sobre el Acuerdo de Gobierno 
a Gobierno para la Reconstrucción con Cambios”
• Contenido propio 

Desafíos para la Implementación de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP)
• Participación: Jack Zapata, Alex Campos y Rodrigo Delgado del estudio Campos Arbitra-
je e Infraestructura 

El Perú firma contrato Estado a Estado con Francia para mejorar la infraestructura 
hospitalaria 
• Participación: Zita Aguilera, Asociada del Estudio Echecopar, asociado a Baker & 
McKenzie International

La puerta del Perú: La hora de invertir en el Callao 
• Participación: Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y diseñador urbano,

Felicitación por el día de fiestas patrias
• Contenido propio 

JUNIO
17

JULIO
21

JULIO
27

JULIO
28



Informes Especiales Publicados en Linkedin

AGOSTO
03

AGOSTO
24

SETIEMBRE
08

SETIEMBRE
10

La ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el extranjero y el riesgo para las empresas 
de acción internacional –  
• Participación: Dr. Andy Carrión Zenteno, Abogado Penalista

Infraestructura: la apuesta del Estado por el G2G 
Participación: Juan José Cárdenas, Líder de Proyectos & Infraestructura de EY Perú 

Entre la iliquidez y la conflictividad: el dilema de la reactivación en la obra pública 
• Participación: Alex Campos y Michael Velez de Campos Arbitraje e Infraestructura

Nueva alianza público privada para el cierre de brechas de infraestructura en salud 
• Participación: Manuel Rivera, EY Perú 

Junta de resolución de disputas: ¿Por qué es importante incorporarla en los contratos de 
obra pública vigentes?
• Participación: Zita Aguilera Becerril y Yoshie Concha Takeshita del Estudio Echecopar 
asociado a Baker & McKenzie International

El Estado aprueba lineamientos para el uso del BIM en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura 
• Participación: Zita Aguilera y Romina Segura del Estudio Echecopar, asociado a Baker & 
McKenzie International 

La puerta del Perú: La hora de invertir en el Callao 
• Participación: Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y diseñador urbano,

Intervenciones Urbanísticas para promover la recuperación económica y la posibilidad 
de generar Asociaciones Público Privadas de Desarrollo Urbano 
• Participación: Augusto Mendoza, experto en desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial

AGOSTO
01

SETIEMBRE
15

SETIEMBRE
17

SETIEMBRE
22



Informes Especiales Publicados en Linkedin

OCTUBRE
07

OCTUBRE
12

OCTUBRE
14

OCTUBRE
19

Contratos NEC 3: Diferencias entre las opciones A y F 
• Participación: Tatiana Herrada, Árbitro & Directora de CDR Consulting

Esfuerzos por cerrar la brecha de acceso a energía 
• Participación: Miguel Valderrama, Gerente de Desarrollo de Negocios y  Alejandra del 
Campo, Coordinadora Legal de Nuevos Proyectos de Coelvisac 

Pensar en grande: la agenda en infraestructura para el período 2021-2025  
• Participación:  Juan José Cárdenas, Líder de Proyectos e Infraestructura de EY Law

Responsabilidad de diseño bajo el contrato de ingeniería y construcción NEC  un baño de 
realidad 
• Participación:  Anna Weiss - Partner, Kennedys (Miami hub office for Latin America and 
the Caribbean) y Fernando Hurtado de Mendoza – Partner, Kennedys (Lima office)

Nuevo Texto Único Ordenando de Ley de Expropiación: ¿Acelerará la reducción de 
brecha en infraestructura? 
• Participación: Franco Soria, Socio Partner de Rubio Leguía Normand.

Proyecto Ley de Abastecimiento Público 
• Participación: Dr. Augusto Millones Santa Gadea, presidente de Conafovicer

¿Cómo afecta la pandemia al sector construcción? 
• Participación:  Dr. Carlos Posada Ugaz, Director del Idexcam

SETIEMBRE
22

OCTUBRE
28

NOVIEMBRE
04



Informes Especiales Publicados en Linkedin

OCTUBRE
07

OCTUBRE
12

OCTUBRE
14

OCTUBRE
19

Contratos NEC 3: Diferencias entre las opciones A y F 
• Participación: Tatiana Herrada, Árbitro & Directora de CDR Consulting

Esfuerzos por cerrar la brecha de acceso a energía 
• Participación: Miguel Valderrama, Gerente de Desarrollo de Negocios y  Alejandra del 
Campo, Coordinadora Legal de Nuevos Proyectos de Coelvisac 

Pensar en grande: la agenda en infraestructura para el período 2021-2025  
• Participación:  Juan José Cárdenas, Líder de Proyectos e Infraestructura de EY Law

Responsabilidad de diseño bajo el contrato de ingeniería y construcción NEC  un baño de 
realidad 
• Participación:  Anna Weiss - Partner, Kennedys (Miami hub office for Latin America and 
the Caribbean) y Fernando Hurtado de Mendoza – Partner, Kennedys (Lima office)

Nuevo Texto Único Ordenando de Ley de Expropiación: ¿Acelerará la reducción de 
brecha en infraestructura? 
• Participación: Franco Soria, Socio Partner de Rubio Leguía Normand.

Proyecto Ley de Abastecimiento Público 
• Participación: Dr. Augusto Millones Santa Gadea, presidente de Conafovicer

¿Cómo afecta la pandemia al sector construcción? 
• Participación:  Dr. Carlos Posada Ugaz, Director del Idexcam

SETIEMBRE
22

OCTUBRE
28

NOVIEMBRE
04



Informes Especiales Publicados en Linkedin

NOVIEMBRE
24

Los contratos NEC 3 y la subcontratación 
• Participación: Zita Aguilera Becerril, Socia del Estudio Echecopar, Asociado a Baker & 
Mckenzie International

Informalidad en el sector inmobiliario: ¿Cómo afecta a los proyectos de infraestructura  
y que hacer frente a ello? 
• Participación: Franco Soria, Socio Partner de Rubio Leguía Normand

NOVIEMBRE
10



ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

ANÁLISIS DE SEGUIDORES

Total de personas
que nos siguen 5,768

del 01/01/2020
al 06/05/2020 2,210

del 07/05/2020
al 19/09/2020 2,272

del 20/09/2020
al 25/12/2020 845+

1. Número de seguidores



ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

2. Características de los seguidores del 20/09/2020 al 25/12/2020



ANÁLISIS DE VISITANTES

ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

las veces que se ha visto tu página de empresa 

Visualizaciones obtenidas 01/01/2020
al 06/05/2020

Visualizaciones obtenidas 07/05/2020
 al 19/09/2020 3,705

2,568

585 movil
341 computadora

1,044 computadora
1,313 móvilVisualizaciones obtenidas 20/09/2020 

al 25/12/2020 2,357

Del 01/01/2020 al 06/05/2020

Del 07/05/2020 al 19/09/2020 1,489

1,092

Del 20/09/2020 al 25/12/2020 926

1. Data de visualizaciones

2. Data de visitantes únicos
miembros de LinkedIn que han visitado nuestra página



ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

3. Características de los visitantes del 20/09/2020 al 25/12/2020



1. Datos destacados de los visitantes

2. Dato destacado de los seguidores

3. Dato destacado de interacción con las actualizaciones

ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

Visitantes 
únicos  

Clics botón
personalizado

182

Impresiones de 
la publicación 13,798

20
Visualizaciones
de página  

507

DATOS DESTACADOS 
del 26 de Noviembre al 26 de diciembre 2020

143 Reacciones  7 comentarios 35 compartidos

Nuevos 
seguidores 108



92 Reacciones  344 clics 42 compartidos

ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

19/10/2020

Atención! Descarga el Reglamento de Procedimiento de Contratación para ambos 
hospitales, en la plataforma AWARD en el siguiente enlace:
 
 https://lnkd.in/dgYb9us  

Se debe registrar para encontrar y descargar la documentación.
 
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, cumple con 
difundir este anuncio, en su rol de promover de manera transparente y amplía la 
convocatoria para la construcción de estos dos proyectos hospitalarios que beneficiaran con 
más y mejores servicios de salud a los ciudadanos peruanos.

Ministerio de Salud del Perú| Pronis| Egis| AP-HP INTERNATIONAL

 #construcción #ingeniería #progreso #G2G #Francia #Perú

ANÁLISIS DE ACTUALIZACIONES
del 20/09/2020 al 25/12/2020

1. Actualización más compartida



2. Actualización con más clics

273 Reacciones  1593 clics 34 compartidos

ESTADÍSTICAS - LINKEDIN 

23/10/2020

Atención!! Conoce a las empresas que han sido preseleccionadas para la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC) 

Saludamos a todas las empresas participantes y les deseamos el mayor de los éxitos. Esta 
obra Contribuirá al desarrollo de la región sur del país. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
KOTRA| Korea Airports Corporation (KAC, 한국공항공사)

#Construcción #Ingeniería #G2G #Desarrollo #Progreso



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular“Se deben reprogramar los nuevos plazos 
de ejecución de obra con las nuevas condiciones y 
en un entorno no penalizable”
 
•Fecha de publicación:16/4/2020 

•Medio: Caretas 

•Link: https://caretas.pe/caretas-en-casa/luis-qui-
ros-se-deben-repro-
gramar-los-nuevos-plazos-de-ejecucion-de-obra-c
on-las-nuevas-condiciones-y-en-un-entorno-no-pe
nalizable/ 

•Titular: Paralización de la construcción afecta a 
más de 1 millón de familias 

•Fecha de publicación: 20/4/2020 

•Medio: Revista digital CCL 

•Link: https://lacamara.pe/luis-quiros-paraliza-
cion-de-la-construc-
cion-afecta-a-mas-de-un-millon-de-familias/ 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Sector construcción pide cancelación de 
obligaciones pendientes por obras 
 
•Fecha de publicación: 23/4/2020  

•Medio: El Comercio web, Diario Correo web, 
Publimetro, etc.  

•Link: https://elcomercio.pe/economia/peru/coro-
navirus-en-peru-sec-
tor-construccion-propone-realizar-los-pagos-pendi
entes-previo-al-inicio-de-obras-nndc-noticia/  

•Titular: CCL pide al Gobierno adoptar medidas 
para reactivación del sector construcción “a la 
brevedad” 
Gestión

•Fecha de publicación: 1/5/2020  

•Medio: El comercio web  

•Link: https://elcomercio.pe/economia/peru/coro-
navirus-peru-ccl-pi-
de-al-gobierno-adoptar-medidas-para-reactivacion
-del-sector-construccion-a-la-brevedad-covid-19-n
ndc-noticia/ 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Sector construcción propone realizar los 
pagos pendientes previo al inicio de obras Publica-
do hace 3 semanas 
 
•Fecha de publicación: 1/5/2020  

•Medio: El contructivo 

•Link: https://constructivo.com/noticia/sec-
tor-construccion-propo-
ne-realizar-los-pagos-pendientes-previo-al-inicio-d
e-obras-1587739618?fbclid=IwAR3pfXPArQDPGbo
X4W3LpSQti3_EWcxSF_0H2lsz3DfhDBKXdm0Wum
Pu1tQ   

•Titular: Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
CCL recomienda aplazar pago del IGV e IR 

•Fecha de publicación: 1/5/2020  

•Medio: Perú Construye 

•Link: https://peruconstruye.net/2020/04/24/gre-
mio-de-construc-
cion-e-ingenieria-de-la-ccl-recomienda-aplazar-pa
go-del-igv-e-ir/?fbclid=IwAR0UQcOM12Z0BB5pXfc
1NmG8FAPiB5tN6aFkQZfL-XhyF7EsXCPokc7zeus 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Plantean incluir medidas de bioseguridad 
para que el sector construcción reinicie actividades 
Con Nuestro Perú 
 
•Fecha de publicación: 2/5/2020  

•Medio: Revista digital CCL  

•Link: https://www.connuestroperu.com/econo-
mia/65328-plantean-in-
cluir-medidas-de-bioseguridad-para-que-el-sector-
construccion-reinicie-actividades   

•Titular: Reactivación del sector construcción 

•Fecha de publicación: 9/5/2020  

•Medio: América Noticias y El Comercio 

•Link: https://servicios.noticiasperu.pe//Servicios/-
gui/view/Vista-
PautaTv2.php?idPauta=202005098204109&bool=0  



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: CCL: Demora en aprobación de protocolos 
impide al sector construcción reinicio de activida-
des 
 
•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Gestión  

•Link: https://gestion.pe/economia/ccl-existe-ries-
go-de-retra-
so-en-reanudacion-de-actividades-ante-poca-clari
dad-de-normas-y-tramitologia-para-permisos-notic
ia/ 

•Titular: CCL critica demoras en aprobación de 
protocolos de bioseguridad de empresas del sector 
construcción  

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: El Comercio 

•Link: https://elcomercio.pe/economia/coronavi-
rus-peru-ccl-criti-
ca-demoras-en-aprobacion-de-protocolos-de-bios
eguridad-de-empresas-del-sector-construccion-co
vid-19-nndc-noticia/   



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: CCL: Demora en aprobación de protocolos 
impide al sector construcción reinicio de activida-
des 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Perú Construye 
 
•Link: https://peruconstruye.net/2020/05/27/c-
cl-demora-en-aproba-
cion-de-protocolos-impide-al-sector-construccion-
reinicio-de-actividades/ 

•Titular: Sector construcción está en la incertidum-
bre por falta de protocolos sanitarios para retomar 
actividades 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: La Industria de Trujillo  

•Link: http://www.laindustria.pe/nota/15858-sec-
tor-construc-
cin-est-en-la-incertidumbre-por-falta-de-protocolo
s-sanitarios-para-retomar-actividades   



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: CCL: Demora en aprobación de protocolos 
impide al sector construcción reinicio de activida-
des 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: NTEVE  
 
•Link: http://nteve.com/ccl-demora-en-aproba-
cion-de-protocolos-impi-
de-al-sector-construccion-reinicio-de-actividades/

•Titular: CCL: Demora en aprobación de protocolos 
impide al sector construcción reinicio de activida-
des 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Con Nuestro Perú

•Link: https://www.connuestroperu.com/econo-
mia/65587-ccl-demo-
ra-en-aprobacion-de-protocolos-impide-al-sector-c
onstruccion-reinicio-de-actividades   



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Piden Claridad para reactivar construc-
ción 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Perú 21 - impreso pag. 6 
 

•Titular: CCL: Protocolos impiden reanudar 
construcción 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Diario Expreso - impreso pag. 15 
 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Falta de protocolo evita reinicio de 
construcción 

•Fecha de publicación: 27/5/2020  

•Medio: Diario Correo – impreso – pág. 12 
 

•Titular: CCL: Fase 2 de la reactivación económi-
ca: ¿Qué opinan los gremios de la apertura de 
actividades para 6 sectores?

•Fecha de publicación: 5/6/2020  

•Medio: El Comercio

•Link: https://elcomercio.pe/economia/peru/coro-
navirus-fa-
se-2-de-la-reactivacion-economica-que-opinan-los
-gremios-de-la-apertura-de-actividades-para-seis-s
ectores-agricultura-mineria-bebidas-alcoholicas-m
anufactura-construccion-comercios-servicios-cerve
za-vino-pisco-noticia/
 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reconstrucción con cambios: ¿Cuál es 
impacto del acuerdo entre el Reino Unido y el 
Perú?
 
•Fecha de publicación: 16/06/2020 

•Medio: El Comercio 

•Link: 
https://elcomercio.pe/economia/peru/reconstrucci
on-con-cambios-cual-es-impacto-del-acuerdo-entr
e-el-reino-unido-y-el-peru-hospitales-colegios-rios-
quebradas-tumbes-piura-lima-noticia/?ref=ecr

•Titular: Reconstrucción con Cambios busca 
ejecutar 118 obras  con mecanismo Gobierno a 
Gobierno

•Fecha de publicación: 7/07/2020  

•Medio: Revista Perú Construye

•Link: 
https://peruconstruye.net/2020/07/07/reconstrucci
on-con-cambios-busca-ejecutar-118-obras-con-me
canismo-gobierno-a-gobierno/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reconstrucción con Cambios busca 
ejecutar 118 obras  con mecanismo Gobierno a 
Gobierno
 
•Fecha de publicación: 17/06/2020 

•Medio: Diario Expreso / Pag. 16 

•Link: 
https://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPau
taPrensa.php?idPauta=2007080050010085675&bo
ol=1&word=

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú

•Fecha de publicación: 9/07/2020  

•Medio: Agencia Peruana de Noticias ANDINA 

•Link: 
https://andina.pe/agencia/noticia-reino-unido-impl
ementara-equipo-gestion-proyectos-el-peru-80516
6.aspx



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reconstrucción con Cambios busca 
ejecutar 118 obras  con mecanismo Gobierno a 
Gobierno
 
•Fecha de publicación: 09/07/2020 

•Medio: Revista Perú Construye

•Link: 
https://peruconstruye.net/2020/07/09/reino-unido
-implementara-o�cina-de-gestion-de-proyectos-pa
ra-la-reconstruccion-del-norte/

•Titular: Reconstrucción con Cambios: gobierno del 
Reino Unido implementará una o�cina de gestión 
de proyectos

•Fecha de publicación: 9/07/2020  

•Medio: El Econimista 

•Link: 
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-e
Am-peru/noticias/10658078/07/20/Reconstruccion
-con-Cambios-gobierno-del-Reino-Unido-impleme
ntara-una-o�cina-de-gestion-de-proyectos-.html



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú
 
•Fecha de publicación: 09/07/2020 

•Medio: Revista Especializada Cosntruir 

•Link: 
https://peruconstruye.net/2020/07/09/reino-unido
-implementara-o�cina-de-gestion-de-proyectos-pa
ra-la-reconstruccion-del-norte/

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú 

•Fecha de publicación: 9/07/2020  

•Medio: El Constructivo

•Link: 
https://constructivo.com/noticia/reino-unido-imple
mentara-equipo-de-gestion-de-proyectos-en-el-pe
ru-1594390405



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú
 
•Fecha de publicación: 09/07/2020 

•Medio: Compras Estatales por el Desarrollo 
del Perú 

•Link: 
https://comprasestatales.org/reino-unido-impleme
ntara-equipo-de-gestion-de-proyectos-en-el-peru/

•Titular: Reino Unido implementa gestión para la 
reconstrucción del norte

•Fecha de publicación: 10/07/2020  

•Medio: Diario Expreso / Pag. 15

•Link: 
https://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPau
taPrensa.php?idPauta=2007100050010089280&bo
ol=1&word=



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú
 
•Fecha de publicación: 09/07/2020 

•Medio: DIPROMIN
Diario Digital de Mineria, Energía y Construcción
 
•Link: 
https://www.dipromin.com/noticias/reino-unido-i
mplementara-equipo-de-gestion-de-proyectos-en-
el-peru/

•Titular: Reino Unido implementará equipo de 
gestión de proyectos en el Perú

•Fecha de publicación: 10/07/2020  

•Medio: Acceso Perú 

•Link: 
https://accesoperu.com/407228-Reino-Unido-impl
ementar%C3%A1-equipo-de-gesti%C3%B3n-de-pr
oyectos-en-el-Per%C3%BA



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Mazzetti: debemos reconstruir nuestro 
sistema de salud tras la pandemia 
 
•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: Andina  

•Link: 
https://andina.pe/agencia/noticia-mazzetti-debem
os-reconstruir-nuestro-sistema-salud-tras-pandemi
a-811331.aspx 

•Titular: Ministra Mazzetti: Debemos reconstruir 
nuestro sistema de salud después de la pandemia

•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: Diario Exitosa  

•Link: 
https://exitosanoticias.pe/v1/ministra-mazzetti-deb
emos-reconstruir-nuestro-sistema-de-salud-despu
es-de-la-pandemia/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Ministra de Salud plantea reconstruir 
sistema de salud tras la pandemia
 
•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: El Regional Piura  

•Link: 
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/na
cionales/154-politica/44485-ministra-de-salud-plan
tea-reconstruir-sistema-de-salud-tras-la-pandemia

•Titular: Mazzetti: debemos reconstruir nuestro 
sistema de salud tras la pandemia

•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: El Informante Perú  

•Link: 
https://elinformanteperu.com/index.php/2020/08/
25/mazzetti-debemos-reconstruir-nuestro-sistema-
de-salud-tras-la-pandemia/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Pilar Mazzetti: después de la pandemia 
debemos reconstruir nuestro sistema de salud
 
•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: Órbita Agencia de Noticias  

•Link: 
https://agenciaorbita.org/2020/08/25/pilar-mazzett
i-despues-de-la-pandemia-debemos-reconstruir-n
uestro-sistema-de-salud/

•Titular: Ministra Mazzetti resalta necesidad de 
construir un nuevo sistema de salud tras la 
pandemia.
Titular del Minsa defendió el uso de la modalidad 
de gobierno a gobierno.

•Fecha de publicación: 25/08/2020  

•Medio: La Mula 

•Link: 
https://redaccion.lamula.pe/2020/08/25/ministra-
mazzetti-resalta-necesidad-de-construir-un-nuevo-
sistema-de-salud-tras-la-pandemia/redaccionmuler
a/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Contratos para hospitales de Cusco y 
Collique incluirán cláusulas éticas y anticorrupción
 
•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Con Nuestro Perú   

•Link: 
https://www.connuestroperu.com/economia/6658
1-contratps-para-hospitales-de-cusco-y-collique-in
cluiran-clausulas-eticas-y-anticorrupcion

•Titular: Construcción de hospitales Sergio Bernales 
en Lima y Antonio Lorena en Cusco incluirán 
cláusulas anticorrupción

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Diario Gestión / digital 

•Link: 
https://gestion.pe/economia/construccion-de-hos
pitales-sergio-bernales-en-lima-y-antonio-lorena-e
n-cusco-incluiran-clausulas-anticorrupcion-noticia/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Contratos para la construcción de los 
hospitales de Cusco y Collique tendrán cláusulas 
anticorrupción
 
•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Perú Construye   

•Link: 
https://peruconstruye.net/2020/08/26/contratos-p
ara-la-construccion-de-los-hospitales-de-cusco-y-c
ollique-tendran-clausulas-anticorrupcion/

•Titular: Contratos para hospitales de Cusco y 
Collique incluirán cláusulas éticas y anticorrupción

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Stakeholders Sostenibilidad 

•Link: 
https://stakeholders.com.pe/sociedad/contratos-pa
ra-hospitales-de-cusco-y-collique-incluiran-clausul
as-eticas-y-anticorrupcion/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Construcción de hospitales Sergio Bernales 
en Lima y  Antonio Lorena en Cusco incluirán 
cláusulas anticorrupción
 
•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: AP Noticias   

•Link: 
https://www.apnoticias.pe/peru/diario-gestion/con
struccion-de-hospitales-sergio-bernales-en-lima-y-
antonio-lorena-en-cusco-incluiran-clausulas-antico
rrupcion-53909

•Titular: Contratos para hospitales de Cusco y 
Collique incluirán clausulas éticas y anticorrupción

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: El Economísta América Perú 

•Link: 
https://www.eleconomistaamerica.pe/empresas-e
Am-peru/noticias/10738661/08/20/Contratos-para-
hospitales-de-Cusco-y-Collique-incluiran-clausulas-
eticas-y-anticorrupcion.html



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: debemos reconstruir nuestro sistema de 
salud tras la pandemia
 
•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Realidad Noticias   

•Link: 
https://realidad.pe/politica/mazzetti-debemos-reco
nstruir-nuestro-sistema-de-salud-tras-la-pandemia/

•Titular: Después de la pandemia debemos 
reconstruir nuestro  sistema de salud

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Lima al Día

•Link: 
https://limaaldia.pe/2020/08/26/despues-de-la-pa
ndemia-debemos-reconstruir-nuestro-sistema-de-s
alud-agencia-de-noticias-orbita/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Mazzetti: después de la pandemia 
debemos reconstruir nuestro sistema de salud
 
•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: DSN 

•Link: 
https://dsn.pe/mazzetti-despues-de-la-pandemia-d
ebemos-reconstruir-nuestro-sistema-de-salud/

•Titular: Debemos reconstruir nuestro sistema de 
salud

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: Inforegión

•Link: 
http://www.inforegion.pe/276476/debemos-recons
truir-nuestro-sistema-de-salud/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Contratos gobierno a gobierno tendrán 
cláusulas anticorrupción
 
•Fecha de publicación: 27/08/2020  

•Medio: Café Viena 

•Link: 
https://www.cafeviena.pe/index.php/2020/08/27/c
ontratos-gobierno-a-gobierno-tendran-clausulas-a
nticorrupcion/

•Titular: Construcción de hospitales Sergio Bernales 
en Lima y Antonio Lorena en Cusco incluirán 
cláusulas anticorrupción

•Fecha de publicación: 26/08/2020  

•Medio: DiproMin 

•Link: 
https://www.dipromin.com/noticias/construccion/
construccion-de-hospitales-sergio-bernales-en-lim
a-y-antonio-lorena-en-cusco-incluiran-clausulas-an
ticorrupcion/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Sistema de salud debe ser reconstruido 
tras pandemia
 
•Fecha de publicación: 27/08/2020  

•Medio: El Men /pagina 6

•Link: 
https://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPau
taPrensa.php?idPauta=2008270170010058947&bo
ol=1&word=

•Titular: Sistema de salud debe ser reconstruido 
tras pandemia

•Fecha de publicación: 27/08/2020  

•Medio: Diario el Chino / Pagina 5

•Link: 
https://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPau
taPrensa.php?idPauta=2008270180010148531&bo
ol=1&word=



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Más de 50 empresas británicas están 
interesadas en proyectos de salud y educación de 
Perú
 
•Fecha de publicación: 15/10/2020 

•Medio: Gestión
 
•Link: 
https://gestion.pe/economia/mas-de-50-empresas-
britanicas-estan-interesadas-en-proyectos-de-salu
d-y-educacion-en-peru-noticia/

•Titular: Más de 50 empresas británicas 
especializadas muestran interés en proyectos en 
Perú

•Fecha de publicación: 16/10/2020 

•Medio: Revista Digiltal CCL "La Cámara"

•Link: 
https://lacamara.pe/reino-unido-kate-harrison-mas
-de-50-empresas-britanicas-especializadas-muestr
an-interes-en-proyectos-de-salud-y-educacion-en-
peru-2/



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

•Titular: Hay que asegurar que los 52 proyectos del 
plan nacional de infraestructura estén en marcha
 
•Fecha de publicación: 14/12/2020 

•Medio: Perú Construye 
 
•Link: http://peruconstruye.net/ED68/

•Titular: Luis Felipe Quirós: “Ejecución de obras 
privadas impulsará recuperación de construcción”

•Fecha de publicación: 14/12/2020 

•Medio: Revista "La Cámara"

•Link: 
https://lacamara.pe/luis-felipe-quiros-ejecucion-de
-obras-privadas-impulsara-recuperacion-de-constr
uccion/
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