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Las ofi cinas del nuevo BN en San Borja serán utilizadas temporalmen-
te para la Junta de Gobernadores del BM y del FMI.

(BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), corres-
pondiente al año 2015.

Según el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo,  el 
evento se realizará entre el 5 
y 12 de octubre del 2015.

Convenciones
Luego de este proceso, Cosapi 
viene alistando su participa-
ción en el próximo concurso 

Cosapi construirá  
nueva sede del 
Banco de la Nación 
y será de 30 pisos
—Edifi cio tendrá un área 
construida de 66,000 me-
tros cuadrados y estará 
ubicado al costado del Mu-
seo de la Nación. El proyec-
to se culminará antes de la 
reunión de gobernadores 
del FMI y BM en el 2015.

La empresa Cosapi ganó el 
concurso de la construcción 
del nuevo local institucional 
del Banco de la Nación, el 
cual se convertirá en la sede 
principal del banco estatal.

“En este concurso han par-
ticipado las principales em-
presas del país, y estamos muy 
contentos de haber recibido la 
buena pro por parte del Banco 
de la Nación”, informó a Ges-
tión Walter Piazza, presiden-
te ejecutivo de Cosapi.

El proyecto consiste en la 
construcción de un edifi cio 
de 30 pisos de más de 130 
metros de altura, y con un 
área construida de aproxi-
madamente 66 mil metros 
cuadrados.

El proyecto demanda una 
inversión cercana a los 
US$ 150 millones, que com-
prende también la elabora-
ción del diseño arquitectóni-
co, la ingeniería de detalle, 
la construcción del casco y 
los acabados e instalaciones 
inferiores.

El proceso ha sido elabo-
rado por el Banco de la Na-
ción y la Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes (OIM). La calidad del di-
seño y el precio fueron los 
dos factores que infl uyeron 
para determinar al ganador 
del concurso.

“Esperamos fi rmar el con-
trato (de construcción) la 
próxima semana. Luego, se 
tienen tres meses para elabo-
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PROYECTO REPRESENTARÁ UNA INVERSIÓN DE US$ 150 MILLONES

NEGOCIOS

para la construcción de un 
centro de convenciones. El 
proyecto está ubicado al cos-
tado de lo que será la nueva 
sede del Banco de la Nación; 
además se tendrá una estruc-
tura que integrará ambas 
obras. Sin embargo, el nuevo 
centro de convenciones no 
forma parte  del banco.

“Dentro de un mes a un 
mes y medio se convocará 
al proceso de licitación. Es 
un esquema similar a este 
contrato del edifi cio del BN 
donde se presenta el precio 
por el diseño y la construc-
ción”, agregó Valdez.

Actualmente, el proyecto 
está bajo el Ministerio de Vi-
vienda, de acuerdo a un de-
creto supremo emitido en 
mayo pasado por el Ejecutivo.

Requerimientos
De acuerdo con ese decreto, 
en el marco de los compro-
misos asumidos por el Go-
bierno peruano con el Grupo 
del BM y del FMI para la rea-
lización del citado evento 
mundial, se requiere contar 
con un centro de convencio-
nes para un mínimo de 3,500 
personas.

Además de ello, se necesi-
ta contar con 35 salas de reu-
niones de diversos tamaños 
para el desarrollo de reunio-
nes simultáneas, 850 ofi ci-
nas de trabajo de un mínimo 
de 20 metros cuadrados, así 
como espacios para el regis-
tro de participantes y para la 
sala de prensa, entre otros.

El Ejecutivo también 
acordó solicitar el uso de los    
ambientes del Gran Teatro 
Nacional, la Biblioteca Na-
cional y del Museo de la Na-
ción, ubicados en San Borja, 
para adecuarlos y así ser uti-
lizados para dicho evento.

El dispositivo legal esta-
blece que la construcción del 
edifi cio del BN (cercano a los 
locales anteriores) será ce-
dido temporalmente para 
cubrir las necesidades del 
evento.

rar el diseño fi nal del edifi -
cio”, explicó Walter Piazza.

Junta
La futura obra se hará en el 
actual local del Banco de la 
Nación (BN), ubicado en la 
av. Javier Prado esquina con 
la av. De La Arqueología, en 
el distrito de San Borja.

“Ese local será demolido 
para hacer la excavación y le-

vantar la obra, que estará 
concluida para mediados del 
año 2015”, manifestó el ge-
rente general de Cosapi, Fer-
nando Valdez Torero.

Antes de que empiece la 
mudanza de las distintas ofi -
cinas del banco, los pisos in-
feriores de la nueva sede 
principal se utilizarán para 
la Junta de Gobernadores del 
Grupo del Banco Mundial 
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“Será un edifi cio ecoló-
gico, pues se construirá 
bajo las normas que re-
gulan la compatibilidad 
con el medio ambiente. 
Además está en un sitio 
estratégico al tener cer-
ca a la estación del Tren 
Eléctrico, el Museo y el 
Gran Teatro Nacional”.

“La torre de 30 pisos se-
rá la sede principal del 
banco estatal, que ahora 
está dispersa en varios 
edifi cios. La obra tendrá 
un sistema inteligente 
integral en ahorro ener-
gético y seguridad, lo 
cual ha sido parte de las 
exigencias del banco”.

TEXTUAL

Operaciones. “Cosapi está 
creciendo en forma sosteni-
da. Hemos más que cuadru-
plicado las ventas en los últi-
mos años”, dijo Piazza.

Participación. El 95% de las 
ventas corresponden a ope-
raciones en el país.

CIFRAS Y DATOS

Matriz. Hasta el año 2000, 
el local central del BN esta-
ba ubicado en el cruce de jr. 
Lampa con la av. Nicolás de 
Piérola, en Lima Cercado.

Uso. Tras un incendio, el 
edifi cio quedó inservible, y 
se construyó allí un parque.

Proceso.  En la construc-
ción de las obras públicas no 
se han presentado difi culta-
des de tipo fi nanciero, dado 
que el Gobierno ha venido 
pagando puntualmente en 
los últimos diez años, señaló 
Walter Piazza.

Pero hay una preocupación a 
nivel general de los contra-
tistas por las demoras en los 
procesos de arbitraje para 
resolver los confl ictos que se 
presentan en las obras. “Los 
reclamos están retenidos 
por dos o tres años”, dijo.

OTROSÍ DIGO

Persisten demoras en el arbitraje de obras

“En Cosapi estamos 
a la expectativa de 
aprovechar las 
oportunidades de 
trabajar en las obras 
que promueve el 
Gobierno”, dijo 
Walter Piazza.

“El sector de la obra 
pública tradicional es 
uno de los motores del 
crecimiento del sector 
construcción”, afi rmó 
el presidente 
ejecutivo de Cosapi, 
Walter Piazza.
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