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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE LA ARCC?

PERÚ, UN GRAN DESTINO DE INVERSIONES
UN SÓLIDO SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO
1.El Producto Bruto Interno (PBI) del país creció en 2021 un 13,2%.
De acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Reserva de Perú
2.Rápida Recuperación Post Pandemia.
Ha recuperado su nivel de PBI pre - pandemia mucho antes de lo pronosticado y encima de
la media latinoamericana.
3.Factores externos favorables.
Teniendo en cuenta que el sector minero es crítico para Perú, para el presente año se espera
el alza del precio de los metales, especialmente del cobre, oro y zinc.
4.Un bajo déficit fiscal.
El Perú maneja un déficit fiscal del 3,3%, que destaca en el contexto latinoamericano. Para
el presente año, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) proyecta reducirlo aún
más, gracias a la reactivación económica.
5.Una de las tasas de interés más bajas de la región.
En abril de 2022, el BCRP elevó la tasa de interés de referencia en 50 pbs a 4,5%, como
parte de su plan de normalización de la posición de política monetaria. Esta tasa se
mantiene como una de las más bajas de la región.
6.Menor tasa de inflación que los países vecinos.
La tasa de inflación a doce meses aumentó a 6,82% en marzo, a consecuencia de alzas
significativas en los precios internacionales de insumos alimenticios y combustibles. Aun
así es la menor tasa de inflación comparado con Brasil, Chile y Colombia.
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TIPO DE CAMBIO ESTABLE
La segunda moneda más fuerte de América Latina.
El Sol Peruano está posicionado solo por detrás del real brasileño, en gran parte por los
esfuerzos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para frenar las fluctuaciones en su
cotización. Se suman a una gran gestión, una balanza comercial favorable y el
incremento de la tasa de interés de referencia.

BOLSA DE VALORES DE LIMA
Una de las bolsas más rentables a escala global
En lo que va del presente año, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registra un avance
superior al 12% en soles y mayor al 20% en dólares, cifras superan largamente a plazas
como Nueva York, Fráncfort, París, Madrid, Tokio, que acumulan rendimientos negativos.

POSICIONAMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ A NIVEL INTERNACIONAL
Proyecciones favorables de Bloomberg, FMI y Focus Economics.
El Perú lidera a nivel de América Latina y el Caribe el último ranking de riesgo país de
Bloomberg, por delante de Chile y Colombia (Cuarto trimestre del 2021).
Las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dan al Perú: 3,0%
PBI; 5,5% inflación; 1,5% de Déficit fiscal.
La tercera inflación más baja de América Latina desde el 2022 hasta el 2026 de acuerdo al
informe “Latin Focus Consensus Forecast” del mes de abril 2022 de la consultora
FocusEconomics.

PREMIOS EN GESTIÓN ECONÓMICA Y BANCARIA
The Banker del grupo editorial Financial Times, reconoció al actual presidente Banco
Central de Reserva (BCR) del Perú, Julio Velarde como:
Banquero Central de las Américas del 2022.
Banquero Central de las Américas del 2020
Banquero Central del Año a nivel mundial en el 2015.
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OCDE INICIA CONVERSACIONES PARA ADHESIÓN DE PERÚ
A comienzos de este año, el Consejo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) decidió iniciar las conversaciones de adhesión con el Perú, después
de una profunda deliberación basado en pruebas, y de los progresos realizados.
Perú ha sido uno de los países socios más activos, siendo uno de los primeros países en
comprometerse con la OCDE a través de su Programa de País de la OCDE, que se construyó
en torno a cinco áreas clave: Crecimiento económico; gobernanza pública, anticorrupción y
transparencia; capital humano y productividad; y, medio ambiente.

INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA COMO UNO DE LOS OBJETIVOS
PRINCIPALES DEL PERÚ
La Construcción, uno de los sectores con mayor dinamismo.
Gracias a una ejecución del gasto público y privado mayor a lo esperado durante el 2021,
el sector construcción fue un motor de la economía peruana.
El BCRP proyecta un crecimiento del 4.5% de la inversión pública para el 2022, como
resultado del mayor gasto en obras de reconstrucción, bajo el Acuerdo Gobierno a
Gobierno, y los proyectos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad (PNIC).
De esta manera, el Perú busca impulsar la inversión pública de calidad, basada en el
cierre de brechas de infraestructura, y el fortalecimiento de la gestión de los proyectos,
además del aprovisionamiento de servicios sostenible en el tiempo a favor de la
ciudadanía.
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¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE ESTAMOS LICITANDO?
Drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo
Fecha: 12 de mayo.
Proyecto: Drenaje pluvial en la ciudad de Trujillo (La Libertad).
Objetivo: Dar a conocer el proceso de selección para la contratación de la empresa que se
haga cargo del diseño del referido proyecto.
Inversión estimada: S/ 420 millones
Impacto: 300 mil ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Trujillo.
Busca reducir el riesgo de desastres por inundación pluvial ocasionados por eventos
extremos como el Fenómeno de El Niño (FEN).
Propuesta principal: La implementación de un sistema de drenaje que incluye estructuras
de recolección, transporte, retención y descarga. En la zona media alta se proyecta diques de
retención de sólidos para control de laderas y encauzamiento a través de muros en la
quebrada San Ildefonso que se activa en eventos extraordinarios (FEN) e impacta
directamente sobre el caso urbano central de Trujillo. En la zona media baja sumideros y
rejillas, mejoramiento de capacidad hidráulica de vías, estructuras de retención y SUDS en
zonas ciegas, colectores principales, subcolectores y emisores pluviales, estructuras de
descarga hacia el río Moche, hacia quebrada El León y hacia el océano Pacifico.

Drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo
Fecha: 12 de mayo.
Proyecto: Drenaje pluvial en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque).
Objetivo: Dar a conocer el proceso de selección para la contratación de la empresa que se
haga cargo del diseño del referido proyecto.
Inversión estimada: S/ 1 108 millones.
Impacto: 300 mil ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Chiclayo.
Busca reducir los riesgos de inundación pluvial frente a eventos extremos
como el Fenómeno de El Niño (FEN) en la ciudad de Chiclayo.
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Propuesta principal: Se requiere la intervención en estructuras de recolección y control; así
como, estructuras de transporte, retención y descarga dividida en cuatro zonas. Se proyecta
en cada una, descargas por gravedad hacia drenes existentes, colectores, buzones, tanques
de retención y estaciones de bombeo. Se proyectan estructuras de evacuación que consideran
el mejoramiento de las secciones hidráulicas en drenes existentes.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS?
Actividad

Día

Roadshow

12 de mayo de 2022

Lanzamiento MU

16 de mayo de 2022

Lanzamiento PQQ

13 de junio de 2022

Lanzamiento ITT

18 de julio de 2022

Fecha estimada de adjudicación

21 de octubre de 2022

Fecha estimada de suscripción de contrato

28 de octubre de 2022

Información que se aplica tanto para Drenaje Trujillo como para Drenaje Chiclayo

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DATOS DEL PROCESO?
El proceso tendrá las siguientes etapas:
¿Cuál es el servicio a licitar?
El servicio consiste en licitar el servicio de diseño para los proyectos de los Drenajes de la
ciudad de Trujillo y de la ciudad de Chiclayo.
¿Cuál es el tipo de contrato a emplear?
Se ha previsto usar la Opción PSC del Contrato NEC3.
Otros datos:
Se aplicará la regla “Win one only”, por lo que los postores solo tendrán la opción de ser
adjudicados en el paquete donde obtengan el mejor puntaje.
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FUENTES ASPECTO ECONÓMICOS
PBI / INFLACIÓN / DF DEL PERÚ
Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf
(80) Conferencia de Prensa: Presupuesto Público 2022 y Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 YouTube
Reporte de Inflación BCRP Diciembre 2021
(3) Presentación del Reporte de Inflación - Diciembre de 2021 - YouTube
Reporte de Inflación BCRP Marzo 2022
(3) Presentación del Reporte de Inflación Marzo de 2022 - YouTube
Programa Monetario BCRP Abril 2020
PM Prensa (bcrp.gob.pe)
BBC - 18.02.22
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60426385
TIPO DE CAMBIO
Dólar opera estable tras reporte del FMI sobre la economía global (19.04.22)
Dólar en Perú | Tipo de cambio opera estable tras reporte del FMI sobre economía global | SBS | Sunat | BCR |
Ocoña | rmmn | ECONOMIA | GESTIÓN (gestion.pe)
Balanza comercial favorable brinda soporte al tipo de cambio (24.04.22)
https://andina.pe/agencia/noticia-balanza-comercial-favorable-brinda-soporte-al-tipo-cambio-890249.aspx
BOLSA DE VALORES DE LIMA
ANDINA - 17.04.22
Bolsa de Valores de Lima continúa entre las más rentables del mundo | Noticias | Agencia Peruana de Noticias
Andina
GESTIÓN - 17.02.22
https://gestion.pe/blog/bullabear-by-ruartes-reports/2022/02/que-podemos-esperar-para-la-bvl-los-proxi
mos-meses.html/?ref=gesr
LA REPÚBLICA – 22.04.22
https://larepublica.pe/economia/2022/04/22/bolsa-de-valores-de-lima-cerro-en-131-y-con-13-indicadores
-en-rojo-hoy-viernes-22-de-abril/
PERÚ A NIVEL INTERNACIONAL
Estimaciones FMI
FMI eleva estimado de la economía peruana, pero con alta inflación | BCRP | MEF | PBI peruano | Nivel de vida |
Economía | La República (larepublica.pe)
Estimaciones Focus Economics
Perú tendrá la tercera inflación más baja de América Latina hasta el 2026, según Latinfocus | Economía | La
República (larepublica.pe)
PERÚ HA SIDO INVITADO A INTEGRAR LA OCDE
Peru - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

Jueves 12 de mayo

10:00 a.m.

(Hora Perú)

