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Presentación

Obras por Impuestos es un mecanismo desarrollado con la finalidad de mejorar 
la eficiencia de la inversión pública, pues permite que la empresa privada 

contribuya a la ejecución de obras públicas mediante el adelanto del pago de su impuesto 
a la renta, construyendo de manera rápida la infraestructura para proveer los servicios pú-
blicos que las comunidades necesitan.

Al ser una modalidad de inversión pública, la contratación y ejecución de obras en el marco 
de este mecanismo están  sujetas a los controles y filtros del Estado, para un uso eficiente de 
los recursos públicos. En ese sentido, se someten a los lineamientos de formulación, apro-
bación, ejecución y control que involucra el SIAF, el SNIP y demás leyes asociadas al gasto 
público; la calidad de la ejecución está garantizada por los controles institucionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, gobiernos regionales, gobiernos locales, la Contraloría 
General de la República, entre otras entidades.

Es gratificante ver cómo una herramienta de política puesta en aplicación está cumpliendo 
su objetivo: generar el desarrollo de las personas. Pero es aún más gratificante ver que estos 
logros obtenidos a través de Obras por Impuestos son gracias a un esfuerzo conjunto, basa-
do en la confianza entre el sector público y privado.

Somos testigos de que numerosas instituciones públicas y empresas privadas vienen contri-
buyendo activamente en el desarrollo del país a través de este importante mecanismo. Por 
ese motivo, queremos compartir las experiencias de una muestra de casos que han logrado 
mejorar la calidad de vida de muchos peruanos.

En los últimos años se han obtenido importantes resultados en la aplicación del mecanismo; 
no obstante, el potencial para crecer es aún amplio y actualmente viene siendo evaluado 
por otros países. Por eso convocamos a las entidades públicas de los tres niveles de gobier-
no, a las empresas privadas y a todos los que intervienen en el mecanismo, a que asuman 
el reto de hacer la diferencia, seleccionando proyectos de demostrado impacto social y de 
gran  aceptación en la población, que incluyan soluciones integrales y sostenibles; contan-
do, además, con profesionales responsables que sustenten todos los gastos involucrados y 
aseguren la correcta ejecución de las obras en beneficio de la población.

Desde ProInversión, continuaremos acompañando y asistiendo técnicamente a todas las 
entidades que, mediante la ejecución de Obras por Impuestos, apuesten por ser protagonis-
tas del desarrollo del país.

Carlos Herrera  Perret
Director Ejecutivo

PROINVERSIÓN



Desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos, los gobiernos regio-
nales y locales han adjudicado a empresas privadas, el desarrollo de 

estudios y la ejecución de 159 proyectos de inversión pública por más de S/. 1,505 millones. 
El trabajo conjunto del público y el privado está permitiendo que alrededor de 9 millones de 
peruanos se beneficien con inversión pública de calidad ejecutada eficientemente.

Los buenos resultados de los últimos años, especialmente del 2014 en que las adjudicacio-
nes crecieron en 52% respecto al año anterior, se han logrado con la activa participación de 
ProInversión que no solo se encarga de difundir los alcances y beneficios del mecanismo, 
sino que propicia una plataforma de encuentro y generación de confianzas entre estos ac-
tores y brinda asistencia técnica especializada a funcionarios públicos y privados durante 
todo el proceso.

Particularmente, considerando que el 2015 es el primer año de gobierno de las actuales ges-
tiones regionales y locales, ProInversión viene ejecutando un intensivo programa descentra-
lizado de fortalecimiento de capacidades, a través de sus 7 oficinas de atención ubicadas en 
Lima, Piura, Cajamarca, Ancash, Pasco, Arequipa y Cusco.

El referido programa cuenta con distintos componentes, que van desde talleres generales 
sobre los principales sistemas administrativos del estado y los mecanismos de promoción 
de inversiones, talleres de identificación de carteras de proyectos a ejecutarse mediante el 
mecanismo, eventos de promoción de las referidas carteras entre empresas privadas finan-
ciadoras, y acompañamiento técnico a los procesos de Obras por Impuestos, asegurando así 
que la ejecución de inversión pública se concrete en el más breve plazo.

Las expectativas de ejecución de Obras por Impuestos para el año 2015 son grandes, pero 
también lo son los retos. Considerando la inclusión de las entidades del Gobierno Nacio-
nal en la aplicación del mecanismo, se espera que el monto comprometido de inversión 
ascienda a S/.900 millones; eso requiere el compromiso de los funcionarios del Gobierno 
Nacional, Regional y Local y de las Universidades Públicas, a fin que generen cartera de 
proyectos de alto impacto y aceptación social, con demostrado respaldo presupuestal para 
su financiamiento y que incorporen soluciones integrales y sostenibles, a fin de incentivar 
la participación de la empresa privada en un mecanismo que viene demostrando ser una 
excelente opción para adelantar el desarrollo del país.

Denisse Miralles  Miralles
Directora de Inversiones Descentralizadas (e) 

PROINVERSIÓN



Obra: 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
construcción del alcantarillado del centro poblado La Encantada. 

Actores: 

ProInversión, 
Banco de Crédito del Perú y
Gobierno Regional de Piura.

 La Encantada,
Chulucanas, 

Piura.

UN ENCANTO 
DE CENTRO POBLADO
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Antes,  no tenía mucho 
encanto visi-

tar La Encantada. Por las calles 
afirmadas y polvorientas de este 
centro poblado parecía que no 
transitaba nada ni nadie, salvo 
las vetustas carretillas tiradas por 
acémilas que, a paso lento, aca-
rreaban tanques con agua.

UN ENCANTO
DE CENTRO POBLADO

Agua, el más ansiado elemento en 
esta tierra de talentosos ceramis-
tas, quienes aún hoy practican la 
milenaria técnica de la cultura Vi-
cús. Era por ellos que hasta aquí se 
daban el trabajo de llegar turistas 
que veían, compraban y partían 
de inmediato, pues La Encantada 
no tenía nada más que ofrecer. 

Así fue hasta junio de 2012, cuan-
do la población vio hecho reali-
dad un sueño que antes creía im-
posible: contar con agua potable 
las 24 horas del día.

“Durante años, la promesa de 
traer agua y desagüe a La Encan-
tada fue el caballito de batalla de 

los políticos. Las autoridades y la 
población habían perdido la con-
fianza porque se requería mucho 
dinero y no había una contraparti-
da para llevar a cabo el proyecto”, 
explica el artesano Emilio Antón 
Flores, expresidente de la Asocia-
ción de Ceramistas de La Encan-
tada.

Jaime Montero, alcalde de esta 
localidad ubicada a cinco kilóme-
tros de Chulucanas, distrito de la 
provincia piurana de Morropón, 
recuerda su infancia, cuando era 
cosa de todos los días ensillar su 

burro, cargar un cilindro y reco-
rrer largas distancias en busca de 
agua.

La Encantada, sin embargo, con-
tó con agua potable alguna vez. 
En 1972, cuando era habitada 
por unas 200 familias, gozaba de 
unas pocas horas de agua potable 
al día. Cuatro décadas después y 
con más de 2.500 habitantes, ese 
hecho era parte de un pasado que 
para las nuevas generaciones de 
La Encantada podía equipararse 
con la noción de que Perú alguna 
vez jugó en un Mundial de fútbol.

La población vivía pendiente –re-
signada, en realidad– a correr por 
cuanto recipiente hubiese cada 
vez que llegaba el agua. Esto ocu-
rría durante dos horas al día, una 
o dos veces por semana, entre lu-
nes y sábado. Los domingos, las 
familias salían al campo, no a pa-
sear sino rumbo al río o a la leja-
na comunidad de Huápalas, para 
recoger agua y llevarla a cuestas 
hasta sus casas y almacenarla.

Darse una ducha diaria aquí era 
imposible. Comprarla era un lujo 
que no todos se podían dar: diez 

Para el alcalde de La Encantada, Jaime Montero, ha empezado una nueva era para el pueblo.
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soles mensuales por dos cilindros 
de agua al día. 

“De no ser por Obras por Impues-
tos, probablemente hoy segui-
ríamos luchando por contar con 
el financiamiento de esta obra”, 
señala el alcalde Jaime Montero. 
“Ha empezado una nueva era para 
nuestro pueblo”, añade. Y esto es 
completamente cierto, pues ahora 
en La Encantada cuentan, incluso, 
con un verde parque en el que los 
niños pueden corretear.

“Tener agua y desagüe es acceder 
a una cultura diferente. Antes no 

te podías dar un baño, ni lavar 
en un caño”, precisa el ceramista 
Emilio Antón. “Llevábamos años 
esperando, y ahora es una reali-
dad. Las cosas han cambiado, por-
que para los ceramistas el agua es 
vital para trabajar. Ahora vamos 
hacia adelante, atendemos ade-
cuadamente al turista, ya le po-
demos ofrecer baños adecuados”, 
afirma, y abre el grifo de su ducha. 
Emilio es pura sonrisa.

Esta zona es reconocida por su sa-
brosa cocina, y ahora sí es posible 
ofrecer sus potajes a los visitantes. 
Isabel Elías, propietaria del res-

taurante La Choza, coloca sobre la 
mesa un plato de seco de chabelo, 
un cebiche de caballa y un sudado 
de peje. “Ahora que tenemos agua 
y desagüe, hemos mejorado. Po-
demos atender con mayor pron-
titud e higiene. Ahora los turistas 
que vienen a comprar cerámica 
también pasan por acá”.

El Establecimiento de Salud de 
La Encantada también celebra. 
La licenciada en Medicina Gene-
ral, Evelin Severino, nos comenta 
que los males más comunes –que 
afectaban mayoritariamente a los 
niños– han disminuido. Se refiere a 

las enfermedades diarreicas agu-
das, disentería e infecciones respi-
ratorias.

“Ahora sí podemos realizar cam-
pañas efectivas de lavado de ma-
nos. Es un gran avance, porque 
antes ¡cómo les explicábamos los 
beneficios de hacerlo!”. Para ella 
y sus colegas las condiciones de 
trabajo también han mejorado, 
pues al estar en contacto con los 
pacientes requerían lavarse las 
manos constantemente.

¿Cómo se hizo realidad este anhe-
lo? En 2006, la población, reunida 

en una Asamblea de Presupuesto 
Participativo, decidió emprender 
todas las gestiones necesarias 
para lograr su cometido. Supieron 
entonces que el gran escollo era el 
financiamiento de la obra. Unos 
años después, un ejecutivo del 
Banco de Crédito del Perú (BCP) 
llegó como turista. Tras conocer 
las condiciones de vida en La En-
cantada, contactó al Gobierno Re-
gional de Piura y ProInversión. El 
proyecto fluyó de forma técnica, 
eficiente y rápida.

En noviembre de 2011 llegó la ma-
quinaria. Las tuberías de las redes 

de distribución y del sistema de al-
cantarillado fueron cambiadas, se 
perforó un nuevo pozo tubular, se 
construyó un reservorio elevado 
de 140 metros cúbicos de capaci-
dad y dos lagunas de oxidación. 
Se instalaron 654 conexiones do-
miciliarias de agua potable y al-
cantarillado. En junio de 2012 se 
realizó la inauguración. Desde en-
tonces, La Encantada es un lugar 
más encantador.  

En el centro de salud de La Encantada reportan reducción de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias.Ahora en La Encantada es posible ofrecer al turista una sabrosa cocina y sus tradicionales cerámicas
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El BCP ha apostado con entusiasmo por el mecanismo de Obras 
por Impuestos. Somos la empresa con el mayor número de 
iniciativas del país. Hemos comprometido cerca de S/. 400 mi-
llones en más de 46 proyectos de infraestructura pública que 
benefician de manera directa y positiva a 2,5 millones de com-
patriotas en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Junín, La Li-
bertad, Lima provincias, Pasco y Puno.

El proyecto de ampliación y mejora del sistema de saneamiento 
en el centro poblado de La Encantada (Piura), tuvo una inver-
sión de S/. 6 millones y permitió mejorar los sistemas de abas-
tecimiento de agua potable, alcantarillado y el tratamiento de 
aguas residuales. Esta obra se culminó y entregó en el año 2012 
y mejoró las condiciones de vida de los 2.600 pobladores de este 
emblemático distrito, cuna de la reconocida cerámica de Chulu-
canas, producto bandera del Perú.

Es importante destacar que esta fue la primera iniciativa en reci-
bir el premio de Buenas Prácticas de la Asociación Ciudadanos 
al Día (CAD) en la categoría de Cooperación Pública-Privada. 
Este reconocimiento destaca los resultados en favor de la cali-
dad de vida del ciudadano y la posibilidad de replicar la expe-
riencia por otras organizaciones. 

En el caso de La Encantada, los habitantes consumían agua sin 
ningún tipo de tratamiento que la potabilice, el sistema de abas-
tecimiento estaba en pésimo estado, se utilizaban cisternas ar-
tesanales y no contaban con una red de desagüe que permitiera 
evacuar las aguas servidas.

Gracias a esta obra, los pobladores ahora tienen acceso al ser-
vicio de agua potable y alcantarillado durante las 24 horas, lo 
que les permite cubrir sus necesidades sin importar el horario, 
y genera un impacto positivo en los hábitos de higiene de las 
familias y la disminución de incidencia de enfermedades. 

Para una empresa privada, ejecutar una obra de infraestructu-
ra pública supone el reto de imprimirle el ritmo de un proyecto 
privado, por lo cual pone a disposición del Estado equipos hu-
manos especializados que brindan asesoría en la presentación 
de estudios con un nivel de calidad adecuado a los controles del 
sistema nacional de inversión pública.

Estamos convencidos del impacto positivo de este mecanismo 
en el país y creemos que cada vez más empresas adoptarán esta 
modalidad, pues es una herramienta que permite a las firmas 
privadas ampliar el alcance de sus programas de responsabili-
dad corporativa, y contribuye al uso eficiente del impuesto a la 
renta en obras de alto impacto social. 

Pablo de la Flor

Gerente de la División de 
Asuntos Corporativos

BCP



UN OASIS EN 
MEDIO DEL ARENAL

Obra: 

Construcción y equipamiento del colegio Jorge Portocarrero 

Actores: 

ProInversión, 
Compañía Minera Volcan y 
Gobierno Regional del Callao.

Distrito de Ventanilla, 
Callao.
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Veía a su hija hacerlo y 
no lo podía creer. 

Tras 14 años de espera, el colegio 
Jorge Portocarrero había dejado 
atrás las paredes de madera y el 
techo de calamina a través del 
cual se filtraba la lluvia. Jessica 
Alcántara, técnica en enferme-
ría, subió al segundo piso y con-
templó boquiabierta la sala de 
cómputo del moderno plantel en 
el que estudiaría su hija. La obra 

dera y techos de calamina –como 
era el común de viviendas de la 
zona–, el Jorge Portocarrero co-
menzó a formar a cientos de niños 
del lugar.

Los perros callejeros se colaban 
en las clases, los profesores veían 
con preocupación cómo personas 
de mal vivir deambulaban por los 
alrededores, mientras la humedad 
y la garúa se filtraban sin cesar 
en salones en los que no todos los 
chicos tenían carpeta. 

Solo la dirección y el baño eran de 
material noble, pero permanecían 
dañados desde el terremoto de 
2007. Cuatro años después, los pa-

UN OASIS EN 
MEDIO DEL ARENAL

había tomado ocho meses. Fue 
entonces que vio a Teresa. La niña 
estaba besando las paredes de su 
colegio. La felicidad, el orgullo y 
el agradecimiento se manifiestan 
de muchas maneras.

Carmen Moreno, portera, pero 
ante todo madre de familia del 
Jorge Portocarrero, llegó a este 
arenal cuando el asentamiento 
humano Pachacútec –que desde 

hace más de 30 años crece en el 
distrito chalaco de Ventanilla– 
recién empezaba a poblarse. En 
1986, Carmen se convirtió en una 
de las precursoras de la Coopera-
tiva La Unión, donde de manera 
incipiente comenzó a operar esta 
escuela. Al principio solo brinda-
ba educación primaria, y en el año 
2000 se mudó a su actual ubica-
ción, en el asentamiento humano 
Cahuachi. Con módulos de ma-

El director Rodrigo 
Guevara es recono-

cido por su disci-
plina y trabajo en 

equipo en el centro 
educativo.

dres de familia se unieron y, con el 
objetivo de brindarles seguridad a 
sus hijos, levantaron un cerco pe-
rimétrico con ladrillos y cemento. 
Organizaron, además, brigadas de 
vigilancia.

“Hemos luchado duro, hemos 
hecho faenas ¡en cantidad!. Nos 
movilizamos, fuimos al Gobierno 
Regional del Callao para exigir la 
construcción de nuestro colegio”, 
recuerda Isabel Nolasco, madre 
de tres niños. 

Fue en estas circunstancias que el 
Gobierno Regional del Callao in-
vitó a la empresa minera Volcan 
para que, a través del mecanismo 

Obras por Impuestos, participara 
en esta ansiada edificación.

“El Gobierno Regional nos propuso 
dos o tres escuelas. Visitamos esta 
y nos pareció que aquí tendríamos 
mayor impacto, pues esperaba ser 
remodelada desde hacía más o 
menos 15 años. Se trataba de una 
escuela bastante deteriorada, con 
un número importante de jóvenes 
y niños”, recuerda Juan Manuel 
Fernández, asesor ejecutivo de la 
compañía minera.

El costo del proyecto superó los 
S/.6 millones, que fueron inver-
tidos por Volcan a pesar de que 
el asentamiento humano Pacha-
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Norly Montalván, madre de familia,
recuerda la tarea que emprendieron 

para la construcción del colegio.

cútec no se encuentra en su zona 
de influencia, que se extiende más 
bien en los departamentos de Pas-
co y Junín. 

En el año 2011, el plantel fue tras-
ladado a una zona próxima, mien-
tras –a puerta cerrada– comenzó a 
concretarse la construcción.

Nayelly, la hija menor de Norly 
Montalván, tenía seis meses cuan-
do su familia llegó a Cahuachi. 
“No había pistas, tampoco luz ni 
agua. Pocas viviendas, no había 
movilidad. ¡Ahora mira cómo ha 

cambiado todo!”, sonríe. En 2006, 
las condiciones en las que ella y 
los suyos empezaron su vida aquí 
eran muy similares a las del cole-
gio en el que luego matricularía a 
sus dos hijos: una sola habitación, 
compuesta por cuatro paneles 
de madera y un techo de esteras. 
Hoy, afirma con orgullo que los 
pisos de su casa son de mayólica 
y que, incluso, cuenta con servicio 
de internet. 

Durante el tiempo que duró la 
edificación de su escuela, Naye-
lly solía decir: “Mamá, ya no va a 

pasar la lluvia, ya no nos vamos 
a embarrar”. Cuando el colegio 
Jorge Portocarrero volvió a abrir 
sus puertas, ninguna de las dos lo 
podía creer. 

Tanto alumnos como padres de fa-
milia son conscientes de que, más 
allá de sus carencias, la educación 
recibida en este centro educativo 
es realmente valiosa. Prueba de 
ello son los premios que la insti-
tución ha obtenido –computado-
ras, por ejemplo– en concursos de 
conocimiento y desfiles escolares. 
Galardones que los estudiantes 

jamás habían podido usar hasta 
ahora. ¿Cómo hacerlo en una es-
cuela sin energía eléctrica ni inter-
net?

“Un aula que reúne todas las con-
diciones necesarias permite una 
adecuada labor pedagógica. Todo 
niño y estudiante, así esté en el lu-
gar más apartado del país, tiene 
derecho a ello”, sostiene el director 
de este plantel, Rodrigo Guevara 
Cieza.

Con 29 años de experiencia en el 
rubro y 19 de ellos como director, 

señala que lo mejor de dirigir un 
colegio es liderar un equipo hu-
mano compuesto por docentes, 
padres de familia y estudiantes. 
A Guevara Cieza se le respeta y 
agradece por la disciplina que le 
ha impreso a su gestión. 

Asumió el cargo en 2012, cuando 
el Jorge Portocarrero tuvo que 
mudar sus deterioradas aulas a 
algunos metros más allá, mien-
tras se concluía la anhelada in-
fraestructura. 

La entrega de la misma concitó la 
atención de todos los pobladores. 
El serio director sonríe al recordar 
a sus chicos en ese momento: “Co-
rrían por las graderías, subían, ba-
jaban, ¡no lo podían creer! Se nos 
iban de control (ríe)… Se metían 
a los baños, era un mundo distin-
to del que ellos conocían. Fue un 
sueño hecho realidad”. Se trató, 
pues, de un cambio radical que le 
está haciendo mucho bien a este 
arenal.  
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Para nuestra compañía, el desarrollo del sector 
Educación es una de las bases para mejorar el 
bienestar general de la población y apuntalar el 
progreso del país. En ese sentido, apoyar la imple-
mentación de infraestructura educativa es clave.

La escuela que seleccionamos está ubicada en 
una de las zonas más deprimidas del distrito de 
Ventanilla, en el Callao. Estaba hecha con madera 
y esteras, y la convertimos en un centro educativo 
moderno, con salones y equipos de informática de 
última generación. 

Actualmente, esta escuela brinda múltiples be-
neficios a sus 1.500 alumnos y sus respectivas fa-
milias. Hoy cuentan con una infraestructura mo-
derna, con todas las facilidades para que puedan 
mejorar su rendimiento escolar.

El mecanismo Obras por Impuestos es una ex-
celente herramienta que promueve y mejora la 
inversión pública con la colaboración del sector 
privado. A las empresas, les permite mejorar su 
imagen, ampliar sus programas de responsabili-
dad social y decidir a dónde irán dirigidos los im-
puestos que le pagan al gobierno central. Así, se 
logra una mayor eficiencia en el uso de recursos y 
se asegura mayor calidad de vida y servicios so-
ciales para la población más necesitada

Juan Manuel Fernandez

Asesor Ejecutivo de 
Obras por Impuestos 

Compañía Minera Volcan



Obra: 

Mejoramiento del servicio de agua potable y construcción del 
sistema integral de alcantarillado del distrito de Chavín.

Actores: 

ProInversión, 
Compañía Minera Milpo y 
Municipalidad Distrital de Chavín.

Distrito de Chavín, 
provincia de Chincha, 

Ica.

TODOS VUELVEN A CHAVÍN
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Es inevitable, la palabra Cha-
vín nos remite de inmedia-

to a las fabulosas cabezas clavas, 
al lanzón monolítico. Chavín nos 
transporta a Áncash, donde se de-
sarrolló la cultura preincaica que 
nació 1.200 años antes de Cristo. 
Sin embargo, Chavín es también 
uno de los once distritos de la pro-
vincia iqueña de Chincha, la cual, 
a su vez, nos hace pensar en cos-
ta, en vendimia, en negritud. Pues 
no, el Chavín ubicado en Chincha 
es serrano y crece en un rincón en 

TODOS VUELVEN A CHAVÍN

apariencia inaccesible, que fue 
fundado en 1857. Nada menos. 

Para llegar a Chavín es necesario 
bordear y ascender por cumbres 
pedregosas, por una solitaria vía 
afirmada en la que rara vez los 
conductores se cruzan con otro 
vehículo. Todos estos tienen que 
ver con la empresa minera Milpo, 
que desde julio de 2007 extrae plo-
mo, zinc y cobre con contenidos 
de plata de la mina Cerro Lindo, 
cuyas instalaciones se ubican en 

este distrito. Según los testimonios 
de los pobladores de Chavín, has-
ta la llegada de la minera, el suyo 
parecía un pueblo fantasma. La 
mayoría había partido a Chincha 
huyendo del terrorismo o en busca 
de un futuro mejor y estudios para 
sus hijos.

Los padres de Washington Hua-
mán Cueva fueron de los pocos 
que se quedaron. Washington tie-
ne 35 años y tres hijos, todos en 
edad escolar. Cultiva habas, papa 

y arvejas. Washington ha visto 
partir y regresar a sus paisanos, 
pues como él señala, aquí no ha-
bía agua para el consumo de su 
familia ni para las labores agrí-
colas. Quien quisiera conseguirla 
debía ir en burro media hora más 
arriba, hasta la quebrada. Con 
el inicio de la operación minera, 
todo comenzó a cambiar. Decenas 
de familias han vuelto a habitar 
sus viviendas, y hoy cuentan con 
agua potable de calidad y un sis-
tema de alcantarillado.

A pesar del avance, Washington 
no tiene claro si debe dejar partir 
o no a su hijo mayor, quien cursa 
el cuarto año de secundaria, para 
que siga sus estudios en Chincha. 
“Aquí no hay institutos. Si los hu-

biese, se quedaría”, afirma. Was-
hington es de los que piensa que 
la empresa minera debería cons-
truirles uno.

En Chavín existe un solo colegio. 
En realidad, no se requieren más 
si se toma en cuenta que solo hay 
medio centenar de alumnos. Noria 
Quispe Arias, su directora, nació 
aquí, pero partió con sus padres y 
sus seis hermanos antes de cum-
plir su primer año de vida. Ni bien 
se graduó, Noria decidió regresar.

“Ser maestra en la comunidad 
donde nací era un reto muy impor-
tante para mí. Este es mi pueblo”, 
explica. Era el año 2000 cuando 
llegó y permaneció tres años. “Las 
facilidades no eran como las que 

hay ahora. Había un carro que 
llegaba solo una vez por semana. 
Y muy pocas familias… ¡era un 
pueblo fantasma! Pero la gente te 
quería y apreciaba”. Tras ejercer 12 
años en Huancavelica, Noria pidió 
ser reasignada. Regresó el año pa-
sado, y hoy es directora de la Insti-
tución Educativa N° 22273. Si bien 
reconoce que las condiciones en 
Chavín han mejorado, que ahora 
todos tienen acceso al agua, ad-
vierte un problema: “Tener agua y 
desagüe es un boom, pero la gente 
no está aprovechando del todo es-
tos beneficios. Está acostumbrada 
a vivir de otra manera”.

Urbino Aristes Gutiérrez opera los 
servicios de agua potable y de-
sagüe en Chavín. Estima que solo 

El distrito de Chavín se ubica en la sierra 
de Chincha, región Ica.



TODOS VUELVEN A CHAVÍN 2928 HISTORIAS EMBLEMÁTICAS DE DESARROLLO Y PROGRESO

el 20% ha instalado baños en sus 
casas. El resto aún recurre a silos.

“Compra tu material y yo te hago 
la obra”, dice haberles ofrecido. 
Hasta el momento, no ha tenido 
respuestas positivas. Pese a todo, 
está contento. “Antes, aquí no ha-
bía trabajo. No había nada”, señala, 
pero cree que Ever, su hijo de 2 años, 
va a crecer en un Chavín diferente.

En setiembre de 2013, la obra ini-
ciada por la compañía  minera 
Milpo, la municipalidad de Cha-
vín y ProInversión, a través del 
mecanismo Obras por Impuestos, 
fue entregada a los vecinos del 
distrito. No solo se mejoró el ser-
vicio de agua potable, también 
se construyó un sistema integral 
de alcantarillado, una planta 
para sedimentar la maleza y un 

reservorio para el tratamiento de 
aguas residuales para regadío. 
Desde entonces, hay agua potable 
entre cinco y seis horas al día.

El técnico sanitario Heiner Atuncar 
Mogollón, responsable del Esta-
blecimiento de Salud de Chavín, es 
otro testigo de los nuevos vientos 
que soplan en este apartado lugar. 
Nacido en Chincha, arribó en 2005. 

“Cuando llegué, había dos mé-
dicos, una enfermera y un técni-
co, a pesar de que casi no había 
gente, porque contando Chavín 
y sus 21 anexos, habría unas 300 

personas. La gente ha comenzado 
a regresar a raíz de los beneficios 
que ha traído la minería”, sostiene. 
Las enfermedades diarreicas han 
disminuido desde que cuentan 

 El técnico sanitario Heiner Atuncar es testigo del regreso de la población a Chavín a raíz de 
los beneficios que brinda la minería.

Gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, Chavín cuenta con servicio de agua 
potable y un sistema integral de alcantarillado.

con estos servicios. “Si en 2011 
se presentaba un centenar de 
casos, hoy son unos 25”, precisa 
el especialista. Definitivamente, 
existen razones para sonreír.  
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La falta de agua y saneamiento era una de las princi-
pales causas de la alta tasa de desnutrición infantil y 
de numerosas enfermedades que afectaban a la pobla-
ción local. Ambas eran prioridades tanto para la au-
toridad edil como para Milpo, empresa que incluye en 
su agenda programática para el desarrollo sostenible 
apoyar los esfuerzos del Estado destinados a aminorar 
la desnutrición y contribuir a que la población acceda 
a servicios básicos. 

Con una inversión de S/. 3,9 millones, conseguimos su-
perar la debilidad técnica de la municipalidad y sus li-
mitaciones presupuestales. Ha sido y es un componen-
te clave para reducir la desnutrición del 40% al 17%. 

Hoy 1.500 personas tienen agua de calidad de manera 
permanente, al igual que un número similar de visitan-
tes, quienes ahora llegan recurrentemente a la capital 
del distrito. La población está cambiando sus hábitos 
de higiene, principalmente los niños.

Obras por Impuestos es un mecanismo a través del 
cual todos ganan. Gana la comunidad, que accede a 
servicios públicos de calidad; gana la institución esta-
tal, porque cumple con la demanda de su población; y 
también gana la empresa, porque refuerza su imagen 
de compromiso con el desarrollo de la localidad y del 
país.

Artemio Pérez

Gerente de
Responsabilidad Social
COMPAÑÍA 
MINERA MILPO



Obra: 

Construcción y mejoramiento de calles de Huarmey

Actores: 

ProInversión, 
Compañía Minera Antamina y 
Municipalidad Provincial de Huarmey.

Ciudad de Huarmey, 
Áncash.

EL RENOVADO Y 
BELLO ROSTRO DE HUARMEY 
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La ciudad portuaria de Huar-
mey está ubicada a 298 ki-

lómetros de Lima. Sus playas son 
consideradas las mejores de todo 
el Perú. Pese a ello, eran pocos 
los visitantes se animaban a co-
nocerlas, y es que, como reconoce 
el propio alcalde de la localidad, 
José Benítez Pantoja, “Huarmey 

EL RENOVADO Y 
BELLO ROSTRO DE HUARMEY 

parecía una ciudad bombardea-
da”.

Irónicamente, pese a que está si-
tuada frente al mar, hasta hace 
relativamente poco sus habitantes 
solo tenían agua durante cuatro 
horas al día. En los asentamien-
tos humanos, la situación era aún 

peor. Las tuberías de Huarmey no 
habían sido renovadas en más de 
cuatro décadas. 

Ante esta situación, Benítez Pan-
toja puso manos a la obra e im-
plementó para su comuna un óp-
timo sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado. 

Desafortunadamente, en lugar de 
aplausos, cosechó múltiples críti-
cas debido a que la ejecución de la 
ansiada obra terminó de destruir 
las ya deterioradas pistas y vere-
das locales.

“Vivir así era horrible”, recuerda 
Rosa Casimiro Dávila, huarmeya-
na de 45 años y madre de un estu-
diante de Mecánica de Producción. 
Gracias a su experiencia de más de 
diez años de trabajo en programas 
sociales, Rosa es considerada una 
lideresa.

Creció en Pay Pay, comunidad de 
agricultores que jamás había con-
tado con energía eléctrica. En julio 
de este año, tras buscar el apoyo 
de la empresa privada y la muni-
cipalidad provincial, y a la cabeza 
de un grupo de vecinos, Rosa con-
siguió que en Pay Pay se hiciera la 
luz. “Mi opinión aquí no pasa des-
apercibida”, precisa. El alcalde Be-
nítez Pantoja puede dar fe de ello.

En el Huarmey que parecía haber 
sido bombardeado, en el Huar-

mey donde solo se contaba con 
cuatro horas de agua al día, hom-
bres y mujeres debían regar la tie-
rra frente a sus casas para evitar 
que el polvo ingresara y, peor aún, 
que ocasionara enfermedades. En 
las calles, las mototaxis corrían 
el riesgo de voltearse debido a los 
baches y a la imprudencia de sus 
conductores.

“Íbamos constantemente a quejar-
nos al Concejo, porque si no había 
agua para consumir, ¡menos iba 
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a haber para regar! Entendíamos 
el argumento del municipio: no se 
podía arreglar las pistas mientras 
no se cambiaran las tuberías. Pero 
no había presupuesto”, precisa 
Rosa.

Pero todo esto es cuestión del pa-
sado. Si usted hoy visita Huarmey 
no encontrará rastro de escenario 
de guerra alguno.

El alcalde Benitez Pantoja nos ex-
plica que tras la realización de las 
obras de agua y alcantarillado, el 
Ministerio de Vivienda debía aten-

derlos en lo concerniente a pistas 
y veredas, “porque si hubieras 
visto cómo estaba esto… ¡parecía 
una zona bombardeada! Todo el 
mundo me reclamaba. No sabía 
qué hacer”, recuerda.

Fue entonces cuando le recomen-
daron acudir a ProInversión.  “Un 
amigo me contó que, a través de 
Obras por Impuestos, se realiza-
rían obras en Coishco (distrito de 
la provincia de Santa, en Áncash). 
Fui para allá y conocí al represen-
tante de ProInversión”, afirma. El 
funcionario le indicó al alcalde lo 

que tenía que hacer, qué papeles 
presentar y cómo opera la minera 
Antamina en Huarmey. Le sugirió 
que hablara con representantes de 
la empresa, “pues si trabajábamos 
juntos, todos íbamos a ganar. Así 
que fui a hablar”, señala.

Los vecinos no creían que estas 
gestiones ni el inicio de obras da-
rían resultados positivos, indica el 
alcalde. “Pero jamás pensaron que 
Huarmey quedaría así”, sonríe.
 
La aguerrida lideresa Rosa Casi-
miro Dávila corrobora esta última 

declaración del alcalde: “Al prin-
cipio sentí desconfianza ante el 
ingreso de la empresa privada. No 
sabía cuál era su objetivo, qué se 
buscaba aquí. Cuando no conoces 
algo, te pones reacia”.

A través de Obras por Impues-
tos, la empresa minera Antamina 
construyó las pistas y veredas en 
dos zonas de Huarmey con una 
inversión de S/.9.5 millones. Los 
vecinos quedaron tan satisfechos 
con el resultado y con la ejecución 
de la empresa privada, que cuan-
do el municipio planteó construir 

por su cuenta pistas y veredas en 
otras dos zonas de la ciudad, alza-
ron su voz de protesta y exigieron 
que estas también se realizaran a 
través de Obras por Impuestos.

“Antes, los visitantes se pregunta-
ban por qué había tanto abando-
no. ¡Mira el cambio total que ha 
habido! Ahora puedes pasear con 
gusto, invitar a tus amigos. Ya les 
puedes enseñar tus calles, ¡tan lin-
das!”, celebra Rosa. 

Por su parte, para el alcalde Be-
nítez Pantoja –quien fue futbolis-

ta de primera división en clubes 
como Deportivo Junín y ADT de 
Tarma–, esta obra ha sido el mejor 
gol de su gestión. “Dicen que no 
hay zurdo malo (ríe)… Soy cons-
ciente de que ha habido alcaldes 
que han querido hacer lo mejor, 
pero no contaban con las oportu-
nidades que ahora brindan el ca-
non minero y Obras por Impues-
tos. Yo las he sabido aprovechar, 
gracias a lo cual hemos obtenido 
presupuesto dentro de los márge-
nes de la ley”, finaliza.   

A través de Obras 
por Impuestos, An-
tamina construyó 

las pistas y veredas 
en Huarmey con 
una inversión de

S/. 9.5 millones.
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Desde mayo de 2013, hemos suscrito 21 convenios de Obras por Impues-
tos con once gobiernos locales y con el Gobierno Regional de Áncash 
para ejecutar obras de pavimentación de pistas, mejoramiento de ca-
rreteras, infraestructura de salud, educación, saneamiento y riego. Estos 
proyectos suman una inversión superior a los S/. 83 millones.
 
La ejecución de estas obras en los plazos acordados y con los estándares 
de calidad establecidos ha permitido fortalecer los lazos de confianza 
entre la empresa, los gobiernos locales y el Gobierno Regional.  Igual-
mente, debemos destacar la colaboración oportuna, eficaz y responsa-
ble de los funcionarios de ProInversión, el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas y la Contraloría General de la República, quienes han brindado 
orientación, difusión, articulación, asesoría y acompañamiento durante 
todo el proceso.
 
Nuestro compromiso es continuar apoyando las iniciativas de los go-
biernos locales y regionales de nuestra zona de influencia, mediante el 
financiamiento de programas y proyectos de impacto regional y local 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población ancashi-
na, lo que generará oportunidades para su desarrollo.
 
En Antamina nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido decisi-
vamente a que, en el año 2014, Ancash haya alcanzado el primer lugar 
a nivel nacional en el número de proyectos financiados con la aplica-
ción del mecanismo de Obras por Impuestos, el cual se constituirá, con 
la incorporación de los Ministerios de Agricultura y Riego, Educación, 
Salud, Comercio Exterior y Turismo e Interior, en una poderosa herra-
mienta para mejorar la competitividad nuestro país.
  
Luego de financiar el mejoramiento del abastecimiento de agua potable 
en Huarmey, junto con la Municipalidad Provincial de Huarmey deci-
dimos priorizar nuestros aportes para atender, bajo el mecanismo de 
Obras por Impuestos, el mejoramiento de la infraestructura de pistas y 
veredas del casco urbano de la ciudad de Huarmey. Nuestra visión de 
desarrollo apuesta por obras que beneficien a las mayorías, mejoren su 
calidad de vida y creen las condiciones para su desarrollo. Por ello, esta 
obra se convirtió en la primera para Huarmey y Antamina que aplicó el 
mecanismo de Obras por Impuestos.

Nuestros vecinos de Huarmey se encuentran satisfechos de haber logra-
do, gracias a la gestión de sus autoridades, una obra de calidad en el 
menor tiempo posible y que beneficia a todos porque, además de mejo-
rar el ornato, ofrece más herramientas para explotar su potencial turís-
tico, agrícola y pesquero. Hoy podemos decir que Huarmey cuenta con 
un rostro nuevo y que se ha convertido en un modelo a imitar, ya que es 
una de las ciudades en las que se ha invertido los recursos con eficiencia, 
aplicando el mecanismo de Obras por Impuestos. 

Ricardo Morel

Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos
COMPAÑÍA 
MINERA ANTAMINA



Obra: 

Construcción del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana 
del Cusco.

Actores: 

ProInversión, 
Telefónica del Perú y 
Municipalidad Provincial del Cusco.

Cusco

CUSCO, 
EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD
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La maestra Aída Santoyo tie-
ne 69 años. Es casada, tie-

ne cuatro hijos y vive en la calle 
San Vicente, en el Centro Histórico 
del Cusco. Una noche, hace tres 
meses, mientras estaban acosta-
dos, ella y su esposo escucharon 
unos ruidos extraños. “Hay unos 
gatos cimarrones que a veces vie-
nen por acá”, recuerda esta mujer 
que hasta hace tres años enseña-
ba religión en un colegio privado. 

CUSCO, 
EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD

Sí, debían de ser los gatos. Pese 
a ello, decidieron dejar la cama 
y constatar si se trataba de algo 
más que eso. El esposo de Aída le-
vantó la voz para llamar a uno de 
sus hijos, que vive en un departa-
mento contiguo. Pero él no había 
escuchado nada. “Ya se habían 
metido a mi casa. ¡Eran varios!”, 
cuenta la maestra. Los intrusos 
estaban en la planta baja. “Dimos 
la alerta, pero no bajamos. Nos 

habrían matado, seguramente. 
Gritamos: ‘¡Dónde está el revolver! 
¡Trae la carabina!’. Tuvimos que 
hacer un poco de teatro para que 
los ladrones se escaparan”. Y así 
ocurrió. La profesora de religión 
está convencida de que esa noche 
tuvieron suerte.

“¿Sabe, señor? Ahora me siento 
más segura. Es un trabajo desta-
cado, los cusqueños estamos muy 

agradecidos, muy contentos”. 
Aída Santoyo se refiere a las mo-
dernas instalaciones del Centro de 
Gestión de Seguridad Ciudadana 
que la Municipalidad Provincial 
del Cusco y Telefónica del Perú in-
auguraron semanas antes de que 
el año 2014 llegara a su fin.

Son cinco pisos erigidos sobre un 
terreno de 480 metros cuadrados. 
Ubicado en el distrito de Wanchaq, 
el centro cuenta con una sala de 
control y monitoreo con 36 panta-
llas de televisión, desde la cual se 
supervisa una red inalámbrica de 
cien cámaras de video vigilancia 
ubicadas en puntos estratégicos 
de la ciudad. Realizado gracias al 
mecanismo Obras por Impuestos, 

está equipado también con diez 
camionetas 4x4 que se han suma-
do a la flota ya existente a fin de 
brindar soporte en casos de emer-
gencia.

“Esta obra ha sido desarrollada 
como un piloto, pero no a nivel 
regional, sino nacional. Nos sen-
timos muy complacidos, pues se 
trata de un proyecto de más de 
S/.15 millones que, por primera 
vez, hemos desarrollado en alian-
za con la empresa privada. Los go-
biernos locales no contamos con 
esos montos para invertir. Ahora, 
gracias a Obras por Impuestos, 
esto es una realidad”, celebra 
Franklin Sotomayor, exgerente de 
Desarrollo Económico del muni-

cipio provincial, departamento al 
que pertenece el área de Seguri-
dad Ciudadana.

Durante su gestión, el Centro de 
Gestión de Seguridad Ciudadana 
comenzó a tomar cuerpo. “Se tra-
taba de un proyecto muy anhe-
lado. En corto tiempo empezará 
a dar los mejores resultados para 
nuestra ciudad”, afirma.

Por su parte, el entonces alcalde 
provincial, Luis Flores García, seña-
ló el día de la inauguración: “Hoy 
contamos con un mejor servicio de 
control y vigilancia que evitará el 
incremento de la delincuencia. Así, 
cumplimos con la tarea de brindar 
mayor seguridad a la población”.

El centro de gestión de seguridad ciudadana beneficiará a la población y a los turistas del Cusco.Cusco cuenta con un completo sistema de gestión de seguridad ciudadana gracias a Obras por Impuestos.
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El periodista Mario Gallegos sien-
te confianza. Con más de tres dé-
cadas de experiencia profesional, 
dirige los noticieros de televisión 
Hora 24. “Con el crecimiento de 
nuestra sociedad, el tema de la se-
guridad ciudadana se fue tornan-
do cada vez más complicado. En 
Cusco, por ser una ciudad cosmo-
polita que congrega visitantes de 
todas partes del mundo, se hacía 
necesario un proyecto amplio, que 
proporcionara seguridad tanto al 

visitante como al cusqueño”, se-
ñala.

La Ciudad Imperial, advierte Ga-
llegos, es la segunda con más ca-
sos de violencia contra la mujer en 
todo el país. Además, el consumo 
de alcohol ha experimentado una 
notable alza, añade. Lo que ha 
disminuido, en cambio, es la edad 
a la que se inician los jóvenes en 
el consumo de drogas y alcohol: 
entre los 11 y 12 años. “Este he-

cho genera mucha preocupación”, 
constata.

Si a ello se suma la gran afluencia 
de turistas que llega por su cuenta 
–es decir, no a través agencias de 
viajes– y que, por ende, no reporta 
sus movimientos, el panorama se 
torna aún más preocupante. “Son 
ellos quienes denuncian los ma-
yores actos de delincuencia. Estos 
suelen ser robos, estafas, asaltos 
e, incluso, crímenes”.

Por ello, señala, el centenar de vi-
deocámaras con que ahora cuen-
tan servirá para disuadir a quienes 
delinquen y, además, permitirá 
responder con prontitud ante los 
actos delicitivos que se pretendan 
cometer.

Franklin Sotomayor, quien renun-
ció a su cargo de gerente de Desa-
rrollo Económico para postular a 
la alcaldía del distrito cusqueño 

de Santiago –objetivo que consi-
guió–, planea replicar este modelo 
en su jurisdicción.

“Me siento orgulloso de haber 
formado parte del origen de este 
proyecto junto con Telefónica, 
ProInversión y todos los técnicos 
y especialistas que han partici-
pado”, asegura. Sotomayor le ha 
tomado el pulso a la población, y 
sostiene que lo que hoy prima, a 

partir de la inauguración del Cen-
tro de Gestión de Seguridad Ciu-
dadana, es satisfacción.

La maestra Aída Santoyo puede 
dar fe de ello, aun cuando no pue-
da borrar de su mente el susto que 
vivió la noche en que creyó que 
simplemente estaba siendo visita-
da por gatos cimarrones.  
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Nuestro objetivo fue apoyar a la Municipalidad del Cusco en la prevención, 
atención inmediata, protección, seguridad y auxilio a los más de 695 mil po-
bladores de Cusco y a los miles de turistas que diariamente visitan la Capital 
Arqueológica de América. Además, Cusco es una ciudad que tiene un valioso 
patrimonio que cuidar, y gracias al Centro de Gestión de Seguridad Ciudada-
na este puede ser protegido de la mejor manera. 

Este centro, además, integra las labores de la Policía Nacional, Bomberos, 
Defensa Civil, Fiscalía y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. Al apo-
yar esta iniciativa de la autoridad local, Telefónica reafirma su compromiso 
de contribuir al desarrollo e inclusión social en nuestro país y de acercar lo 
mejor de la tecnología a los ciudadanos y sus autoridades.

En principio, la obra demandó una inversión de más de S/.15 millones, fue 
ejecutada por la Municipalidad Provincial del Cusco y Telefónica, y contó 
con numerosos trabajadores y proveedores de la misma ciudad. Ya en opera-
ción, este proyecto permitirá atender las necesidades de los pobladores y de 
los miles de turistas que visitan la ciudad para que puedan movilizarse en un 
entorno seguro y vigilado, abrir las puertas al desarrollo de nuevos negocios 
y generar nuevos puestos de trabajo, lo que mejorará la calidad de vida de 
la población. 

Todo ello a partir de la capacidad de este Centro de Gestión, que tiene un sis-
tema de video vigilancia con 100 cámaras inalámbricas, un centro de control 
y monitoreo, y 10 vehículos que se suman a la flota existente de serenazgo. 
Estamos seguros de que, acompañado por una buena gestión, marcará un 
antes y un después en la seguridad de la Capital Arqueológica de América.

La Ley de Obras por Impuestos permite reducir las brechas sociales que hay 
en el país. Para nosotros, el mecanismo es positivo porque permite a la en-
tidad pública potencializar su capacidad de inversión, y con ello simplificar 
procedimientos y acelerar la ejecución. También aumenta su disponibilidad 
de recursos financieros sin afectar el desarrollo de otros proyectos, lo que 
permite sostener o aumentar el dinamismo económico local con la ejecución 
de varios proyectos dentro de un mismo periodo de tiempo. 

Por otro lado, permite a la empresa privada mejorar su imagen corporati-
va como parte de sus acciones de responsabilidad social, con la vinculación 
directa de impuestos con proyectos de alto impacto local o regional, y la 
garantía de que estas inversiones sean de calidad, se realicen en un tiempo 
adecuado e impacten positivamente en el bienestar de la población. El Esta-
do y la empresa privada conforman una combinación realmente poderosa 
cuando trabajan juntos para el logro de un objetivo común que apunta a 
beneficiar a la comunidad y al ciudadano.

Javier Manzanares

Presidente del Grupo
TELEFÓNICA DEL PERÚ



Obra: 

Instalación de sistemas de agua potable y desagüe en Ciudad 
Majes y Villa Industrial

Actores: 

ProInversión, 
Banco de Crédito del Perú y
Municipalidad Distrital de Majes.

Ciudad Majes y Villa Industrial, 
provincia de Caylloma, 

Arequipa.

AGUA, 
EL ANHELO DE MAJES
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Llegó a Majes con 
su familia y la 

mente puesta en abrir un negocio. 
Lo suyo es la madera, y en este 
modesto distrito de la provincia 
arequipeña de Caylloma existía 
un número considerable de pobla-
dores que requería material para 
levantar sus viviendas. El empren-
dimiento de Isabel Correa Borda 
comenzó a tomar forma, pero un 

AGUA, 
EL ANHELO DE MAJES

hecho impedía que su dicha fuera 
completa. “El problema era la fal-
ta de agua potable”, afirma. 

En cuestión de meses, los dientes 
de Martín, su hijo de 13 años, es-
taban completamente amarillos. 
¿Qué había pasado? Isabel, como 
el común de madres de familia de 
este distrito, trataba por su cuenta 

el agua que captaba de un canal 
de regadío. Le echaba cloro.

“El odontólogo me dijo que la den-
tadura de mi hijo estaba así por el 
agua ‘cruda’ y por el cloro que le 
echaba sin ninguna supervisión. 
¡Nunca me dijeron cómo se debía 
administrar! Solo que lo eche al 
balde con agua”. 

Aquí, a nadie le sorprendía encon-
trar un perro muerto en el canal 
del que Isabel y la mayoría de fa-
milias obtenían agua para su con-
sumo. En Majes, las enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas eran el pan de cada día.

Este distrito crece sobre un desier-
to, y la mayor parte de sus calles 
son de tierra. ¿Cuál es su atracti-
vo entonces? ¿Cómo entender que 
desde hace tres décadas no dejen 
de llegar familias para instalar-
se aquí? La respuesta está en las 
expectativas laborales que des-

pertaron los proyectos Majes I y II 
(ambos estimularon la agroexpor-
tación, y hoy se cuenta con más 
de 15 mil hectáreas de cultivo), 
así como actividades económicas 
como el comercio, la ganadería y 
la construcción.

No obstante, durante las últimas 
tres décadas más de 130 mil per-
sonas han tenido que vivir con un 
nulo o deficiente servicio de agua 
potable y desagüe en la zona. 
Treinta años en los que tuvieron 
que aprender a sobrellevar todo 
lo que esto implica. Un problema, 

empero, que ha sido resuelto, pues 
las obras que abastecerán de este 
servicio ya están concluidas.  

El comerciante Jorge Deza Ba-
rrios ha pasado aquí veinticinco 
de sus 59 años de vida. “He visto 
un sinnúmero de familias que lle-
garon con el sueño de mejorar su 
calidad de vida –recuerda–, pero 
ese anhelo no se pudo concretar 
debido a la falta de agua y des-
agüe. Los silos colapsan cada dos 
o tres años y dejan un olor nau-
seabundo en las calles. Cada fa-
milia debe clausurar su letrina y 

Los pobladores de Ciudad Majes esperan con ansias la conclusión de las obras de agua y desague, que se 
ejecutan a través de Obras por Impuestos.
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habilitar una nueva. Usar silos es 
grave, principalmente para los ni-
ños. Muchos colegios pasan por lo 
mismo, esperamos que el próximo 
año todo mejore; en especial por 
los pequeños, que son el futuro de 
la ciudad”.

Juan Arce Inca comparte la pre-
ocupación de Deza Barrios. “Los 
niños padecen infecciones esto-
macales porque el agua de sus 
viviendas viene de un canal de 
regadío y no recibe ningún tipo de 
tratamiento. Hay familias que la 

almacenan y le echan cloro, pero 
eso no termina de eliminar las 
bacterias. Mis nietos se enferma-
ron, pero, afortunadamente, pudi-
mos atenderlos. El agua potable 
es necesaria en la zona, ahora más 
que nunca ya que la población se 
está incrementando”.

La localidad de Ciudad Majes al-
berga prácticamente el 70% de la 
población de todo el distrito. Es 
aquí y en Villa Industrial que la 
Municipalidad Distrital de Majes 
y el Banco de Crédito del Perú, a 

través del mecanismo de Obras 
por Impuestos, han promovido el 
desarrollo de las conexiones de 
agua y desagüe en las casas. Se-
rán 21.938 beneficiarios directos. 
Más que expectativa, lo que ahora 
se respira en Majes es esperanza.

“Cuando hace un año llegamos a 
Majes, lo hicimos pensando en tener 
nuestro propio negocio”, rememora 
Gabriel Orco Apaza. “Lo más práctico 
en ese momento era la venta de comi-
da, pero una de las limitaciones era 
no contar con agua en nuestra casa”.

Gabriel y Andrea, su mujer, con 
quien hombro a hombro ha saca-
do adelante el negocio, optaron 
por comprarle agua potable a 
quienes la distribuyen en camio-
nes cisterna. Esto, por supuesto, 
merma sus ganancias. 

“Un balde de cinco litros cuesta 
casi un sol y nosotros necesita-
mos varios al día para preparar 
la comida que, con mi esposa y mi 
hijo Ronald, llevamos a una feria 
sabatina. También necesitamos 

agua para lavar los platos, pero 
felizmente el negocio nos está sa-
liendo bien y esperamos pronto 
tener nuestro propio restaurante. 
Pero nos gustaría tener agua pota-
ble para poder dar ese importante 
paso”, reflexiona.

Las décadas sin saber qué era con-
tar con agua y desagüe llegaron a 
su fin en Majes, donde solo el 15% 
de la población cuenta con este 
servicio (y, además, de forma de-
ficiente). 

Una vez que sea implementado 
el servicio, Sedapar, la empresa a 
cargo del agua potable y alcanta-
rillado en Arequipa, se hará car-
go de su administración. En una 
encuesta realizada a los futuros 
beneficiarios, estos manifestaron 
mayoritariamente estar dispues-
tos a sufragar los gastos del mis-
mo. Una propuesta justa.

Comerciantes esperan que con la puesta en marcha del servicio de agua potable sus negocios prosperen.
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En el BCP consideramos que el mecanismo de Obras por Impuestos per-
mite que el sector privado contribuya con el desarrollo del país a través 
de la colaboración con el Estado en la disminución de las brechas de 
infraestructura. Esto es fundamental para convertirnos en una nación 
más competitiva y, de esa manera, continuar con la mejora de las con-
diciones de vida de los peruanos.

Uno de los sectores más importantes que tenemos en cartera es el de 
saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales. Se tienen desti-
nados más de S/. 160 millones para siete proyectos en beneficio de más 
de 100 mil habitantes.

El proyecto de instalación de los sistemas de agua potable, alcanta-
rillado y tratamiento de aguas residuales en el distrito de Majes (Are-
quipa), es la iniciativa más grande del sector saneamiento que se ha 
ejecutado a través de Obras por Impuestos. Con una inversión de S/. 75 
millones, esta obra implementará 16 mil conexiones de agua potable y 
alcantarillado y la construcción de una moderna planta de tratamien-
to de aguas residuales para su reutilización en las áreas de cultivos 
aledañas. Así, se mejorará la calidad de vida de 54 mil habitantes, y se 
duplicará la cantidad de conexiones existentes en el distrito.

Definitivamente obras de este tipo mejoran ostensiblemente la calidad 
de vida de la población beneficiaria, ya que disminuyen la incidencia 
de afecciones por enfermedades gastrointestinales y amplían con ello 
la posibilidad de que logren desarrollar plenamente su potencial per-
sonal.

En relación con el proyecto en Majes, nuestra intervención beneficia a 
un sector de la población que antes no contaba con estos servicios bá-
sicos, por lo que la mejora en los niveles de bienestar es inmediata. Al 
igual que todas las intervenciones del banco, los talleres de sensibiliza-
ción generan nuevos hábitos en la población, la cual ahora reconoce la 
importancia de hervir el agua antes de consumirla y adopta prácticas 
de cuidado del agua en el uso doméstico.

Es muy positivo que el Estado evidencie su compromiso de cerrar las 
brechas de infraestructura existentes, a fin de convertirnos en un país 
más competitivo y, de esta manera, continuar con la mejora en las con-
diciones de vida de los peruanos.

El mecanismo de Obras por Impuestos es una respuesta al desafío que 
afronta el Estado para hacer eficiente y eficaz la ejecución del gasto 
público en la creación de infraestructura para el desarrollo.  

Jorge Silva

Gerente de Relaciones 
con Gobierno
BCP



Obra: 

Construcción de vía troncal interconectora entre los distritos
de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y
Cerro Colorado - Arequipa

Actores: 

ProInversión, 
Consorcio Interbank, Backus, Southern Copper Corporation y 
Gobierno Regional de Arequipa.

Ciudad de Arequipa.

UN PUENTE 
HACIA LA MODERNIDAD
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Ana María Lupenta es 
ama de casa y reco-

noce que llegó a sentirse harta, 
pues no había día en que uno de 
sus hijos no le contase alguna no-
vedad sobre la construcción del 
puente Chilina (nombre con la 
que la población conoce a la “Vía 
troncal interconectora entre los 
distritos de Miraflores, Alto Selva 
Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 

UN PUENTE 
HACIA LA MODERNIDAD

Colorado - Arequipa”, ejecutada 
mediante Obras por Impuestos). 
“Venían y me decían que todo iba 
avanzando rápido, que ya habían 
colocado una columna, que ya es-
taba la segunda, que habían visto 
una grúa enorme, que los obreros 
ya estaban caminando sobre el 
puente… Así me tenían. ¡Aburrida 
estaba porque como ama de casa 
tengo otras ocupaciones! Hasta 

que una tarde caminamos hasta 
el puente y me quedé con la boca 
abierta…”.

Esta arequipeña vive en Alto Sel-
va Alegre, uno de los distritos de 
donde parte la famosa estructura 
que ha demandado una inversión 
de más de S/.240 millones, y que 
es capaz de resistir un terremoto 
de nueve grados en la escala de 

Richter. Desde su primera visita, 
Ana María comenzó a aprovechar 
las tardes para, con sus hijos, ob-
servar cómo los operarios iban 
convirtiendo en realidad los 562 
metros de longitud de esta impre-
sionante obra.

“Son múltiples los beneficios que  
esta obra va a brindar a la ciu-
dad”, señalaba semanas antes 
de su inauguración Enrique Ber-
nando, ingeniero de profesión y 
vecino del distrito de Yanahuara. 
“Contribuirá a la descongestión 
de vías principales como las ave-
nidas Juan de la Torre, La Marina 
y Ejército, en las que el transporte 

público y privado generan caos en 
las horas punta. Los vehículos de-
moran hasta 30 minutos en circu-
lar”, añade.

Por razones como esta, la Ciudad 
Blanca aguardaba con ansias la 
apertura de esta vía. Se trataba 
de un sueño por el que varias ge-
neraciones debieron esperar y que, 
finalmente, fue concretada gracias 
a la decisión del Gobierno Regional 
y al compromiso de las empresas 
Backus, Interbank y Southern Co-
pper Corporation, a través del me-
canismo Obras por Impuestos.
 
“Esta infraestructura no solo re-

duce la presión vehicular en las 
avenidas más congestionadas 
de Arequipa, también ayudará 
a descontaminar la ciudad y se 
convertirá en una frontera que 
salvaguardará la campiña. Por 
su ubicación, va a garantizar la 
intangibilidad de todo lo que lo 
rodea y evitará la depredación de 
zonas agrícolas que son parte del 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad”, precisa Juan Manuel Gui-
llén, exgobernador Regional de 
Arequipa.

La obra se ejecutó en 22 meses e 
involucró la mejora del expedien-
te técnico y la inclusión de com-

La población arequipeña reconoce los múltiples 
beneficios que brinda el puente Chilina.
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ponentes para incrementar el im-
pacto del proyecto. Los sustentos 
y autorizaciones respectivos estu-
vieron a cargo de los funcionarios 
del Gobierno Regional en el mar-
co del SNIP.
 
“[El puente] no hubiera sido posible 
sin el apoyo de ProInversión, que se 
encargó de convocar a los inversio-
nistas para su ejecución en la mo-
dalidad de Obras por Impuestos”, 
agrega Guillén. “Una obra de esta 
magnitud jamás hubiera podido 
ser asumida por un gobierno local 
o regional, pues su inversión sobre-
pasa el presupuesto que se mane-

ja. Por eso muchos proyectos de 
envergadura se frustran”.

Del puente Chilina y de la urgen-
cia de tenerlo habilitado para una 
población superior a los 700 mil 
habitantes, precisamente, se ve-
nía hablando desde hace un par 
de décadas. Hoy, interconecta los 
distritos de Miraflores, Alto Selva 
Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 
Colorado. 

Con un cuarto de siglo como taxis-
ta, Javier Miranda Giraldo conoce 
y sufre a diario los avatares de tran-
sitar por el centro de esta ciudad. 

“Nunca imaginé que en Arequipa 
pudiera haber una infraestructura 
de este tipo. Soy taxista, he visto 
cómo el congestionamiento ha cre-
cido y ha hecho la ciudad intransi-
table por algunas avenidas. Con el 
puente Chilina se descongestionan 
la ruta hacia el cono norte y las 
avenidas que actualmente están 
saturadas, pero lo más importante 
es que ofrece un traslado rápido a 
los pobladores de los distritos de 
las zonas altas. Ahora, un viaje 
que solía demorar una hora, toma 
la mitad de tiempo y, obviamente, 
esto reduce los costos por carrera”, 
precisa Miranda Giraldo, para lue-

go poner en marcha su Daewoo 
rojo del año 2010.

El ahorro de tiempo gracias a la 
construcción de este añorado 
puente trae también insospecha-
dos beneficios. Brany Cruz tiene 
18 años y estudia en un instituto. 
En realidad, él anhelaba postular 
a la Universidad Católica de San-
ta María, pero desistió porque ello 
implicaba pasar por la intransita-
ble avenida Ejército. Hoy, Brany 
ve su futuro diferente.

“Creo que, incluso, podré buscar 
un trabajo temporal en los cen-

tros comerciales de Cayma o Ce-
rro Colorado, porque llegar allí ya 
no es tan complicado. Antes, así 
fuese en taxi, había que darse un 
‘vueltón’. Ya no es así”, concluye.

Todos los viernes, Brany suele 
jugar fulbito con los amigos de 
su barrio, en Alto Selva Alegre. 
“Pero en noviembre y diciembre 
lo dejamos de hacer para ir a ver 
los avances de la construcción. 
Era alucinante ver cómo iba cre-
ciendo todo. No imaginamos 
que se construiría tan pronto”. 
 
El puente Chilina atraviesa la 

magnífica campiña arequipeña 
y pasa sobre la central termoe-
léctrica. Las semanas previas a 
su inauguración, cientos – quizás 
miles–  de hombres y mujeres de 
todas las edades, solos o acom-
pañados, llegaban a sus inme-
diaciones para contemplar los 
últimos trabajos. Uno de ellos fue 
Eduardo Valdiviezo Moya, de 62 
años. “Quería conocerlo más… Me 
intrigaba su construcción: un día 
solo había grúas, obreros e inge-
nieros trabajando, y ahora estoy 
parado sobre él. Es increíble”.  

El puente Chilina se ejecutó en 22 meses gracias a Obras por Impuestos.
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El Consorcio liderado por Southern Perú e integrado por Inter-
bank y Backus decidió emplear el mecanismo de Obras por 
Impuestos porque sus miembros somos conscientes de que re-
presenta una alianza beneficiosa entre el Estado y los contribu-
yentes para la ejecución de las obras que la población necesita.
A través de Obras por Impuestos, la sociedad peruana, sus 
agentes económicos y el Estado reconocen que es mejor traba-
jar en conjunto para el óptimo cumplimiento de sus objetivos 
en infraestructura.

Para la ejecución del puente Chilina, el Consorcio y el Estado 
tuvieron el objetivo claro de concretar la obra en los plazos pre-
vistos. La meta fue alcanzada y, con ello, la población vio cris-
talizado un anhelo de más de ocho años, tras apenas dos años, 
gracias a la participación del sector privado.

La ciudad se ha visto beneficiada con el descongestionamiento 
vehicular en el Centro Histórico de Arequipa, menores emisiones 
de dióxido de carbono, ahorro de tiempo para la población y 
una infraestructura que, los domingos, se convierte en un lugar 
de encuentro y recreación para las familias arequipeñas, debi-
do a los maravillosos paisajes que se pueden apreciar desde el 
puente.

En el Consorcio, creemos que Obras por Impuestos es un instru-
mento jurídico que tendrá una gran trascendencia en el corto, 
mediano y largo plazo. Cada vez habrá mayor participación 
privada y, paulatinamente, tanto el Estado como el sector pri-
vado consolidaremos la relación de confianza con la ciudada-
nía, lo cual resulta positivo para todos. 

Quienes creemos en la iniciativa privada y sus valores de efi-
ciencia y responsabilidad seguiremos apostando por Obras por 
Impuestos, sea para ejecutar obras que el Estado considere prio-
ritarias o para proponer nuevos emprendimientos.

Oscar González Rocha

Presidente
SOUTHERN PERU 

COPPER CORPORATION
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