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T ras culminar los Juegos 
P a n a m e r i c a n o s  y 
Parapanamericanos Lima 
2019, eventos deportivos 

que dejaron un importante número de 
medallas para el Perú, también marcó 
un importante hito en nuestra historia 
porque demostró que el país está 
capacitado para organizar un evento 
deportivo de clase mundial.

El Gobierno peruano invirtió 
S/ 4.000 millones para el desarrollo 
de estos juegos. De dicho monto, el 
60% (aproximadamente unos S/ 2.400 
millones) fueron para la ejecución de la 
infraestructura clave.

Según el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 
(Copal), las principales inversiones se 
concentraron en las sedes deportivas 
como el estadio San Marcos, el 
coliseo Miguel Grau, el Polideportivo 
del Callao, el Complejo Deportivo 
Villa María del Triunfo y la Villa 
Panamericana de Lima (ubicada en 
Villa El Salvador y que hospedó a las 
41 delegaciones que participaron en el 
certamen) cuya inversión total fue de 
S/ 498,65 millones.

También se realizaron mejoras en 
otras sedes como la Villa Deportiva 
Nacional (Videna) en San Luis, la 
Escuela Militar de Chorrillos y la 

Los Juegos Panamericanos generaron 
edificaciones que necesitan de estrategias 

bien definidas para evitar que se conviertan en 
“elefantes blancos”.

LIMA 2019: ¿CUÁL 
SERÁ EL DESTINO   

DE LAS OBRAS?

Escuela de Equitación del Ejército.
Por su parte, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) -a través del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios 
(PMIB)- ejecutó cuatro obras enfocadas 
en la rehabilitación de los exteriores de 
las sedes. Según Ernesto Mosqueira, 
director ejecutivo de Mi Barrio - 
Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios, dichos trabajos demandaron 
un total de S/ 33 millones. De estos, solo 
los de la Videna y la Villa Deportiva 
fueron culminadas durante los Juegos.

Estas obras incluyeron el 
acondicionamiento de veredas, 
c i c l o v í a s ,  á r e a s  v e r d e s , 
estacionamientos y accesos para 
personas con alguna discapacidad. Sin 
embargo, aún quedan por concluir otros 
trabajos en los alrededores del complejo 
de Villa María del Triunfo. 

ACUERDO PERÚ-REINO 
UNIDO
El modelo de contrato que se empleó 
para ejecutar este proyecto fue el 
acuerdo gobierno a gobierno, suscrito 
entre Perú y Reino Unido. Si bien no 
era la primera vez que se hacía este 
tipo de convenio, sí fue la primera 
ocasión para un servicio de gestión. 

Mediante el mecanismo de oficinas 
de gestión de proyectos (PMO por 
sus siglas en inglés), se contrató la 
asistencia técnica del Gobierno inglés 
para la organización y conducción de 
los juegos. A través del modelo New 

Engineering Contracto (NEC) se 
realizó un trabajo colaborativo entre 
ambos estados. Debido a su éxito, el 
Gobierno peruano evalúa replicarlo y 
extenderlo a otros proyectos. 

PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL LEGADO
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
preocupaciones del Estado es 
el destino de la infraestructura 
y cómo evitar que las obras se 
conviertan en “elefantes blancos”.

Al respecto, Amalia Moreno, 
secretaria ejecutiva de Lima 2019, 
explicó que se está trabajando en un 
plan para la gestión de las sedes y 
la Villa Panamericana. Con ello, se 
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Aún no 
se define 
el futuro 
de la Villa 
Panamericana 
de Lima.

pretende dar sostenibilidad a todos los 
proyectos, siempre con un componente 
social, pues la promoción del deporte 
es el objetivo primordial del gobierno. 

Asimismo, indicó que debido a que 
este evento deportivo se realizó por 
primera vez en nuestro país, se debe 
dejar un legado administrable.

“Generalmente se crea una 
institución de legado que se ocupa 
de hacer todo esto. No solo es pensar 
en la institución que has construido 
sino en cómo están los alrededores. 
Además, tenemos que pensar en que 
toda la zona sea amigable y eso lo hará 
la institución del legado”, comentó 
Amalia Moreno. El Gobierno invirtió S/ 4.000 millones para el desarrollo de estos juegos. El 60% se 

destinó para la ejecución de la infraestructura clave como las sedes deportivas.
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El trabajo con las mypes peruanas fue esencial para el acondicionamiento de los juegos. Fueron 302 pequeñas y microempresas que 
abastecieron de mobiliario y uniformes para los más de 15.000 voluntarios y todo el equipo de la Copal.

FUTURO DE LA VILLA 
PANAMERICANA 
Según la Ley Nº 30949, los 
atletas peruanos que ganaron 
medallas en los Juegos recibirán 
un departamento en la Villa 
Panamericana de Lima. Y si bien 
están pendientes el saneamiento y 
una serie de documentaciones, la 
directora ejecutiva de Lima 2019 
recalcó que una de las opciones es que 
se venda como un plan de viviendas.

SE CONTRATARON 
A 302 MYPES QUE 
GENERARON S/22 
MILLONES EN 
VENTAS

De esta manera, agregó que se 
involucra a toda la comunidad, al 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), 
la Alcaldía de Lima, el municipio local 
y otros ministerios.

“Lo que estamos trabajando en 
este momento se lo vamos a plantear 
al Poder Ejecutivo y son ellos los que 
van a tomar decisiones sobre el modelo 
a aplicar. Estamos construyendo 
algunas opciones”, adelantó.

Por su parte, Luis Felipe 
Quirós, presidente del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
sugirió que, en relación al legado de 
las obras ejecutadas para los Juegos, 
se debe analizar los conocimientos 
en gestión, diseño y contratación 
de proyectos que se ha logrado y 
transferirlos de manera concreta a 
otros. 

“ Si  nos concentramos en 
e l  apr ove cha m ient o  de  l a 
infraestructura, el gran reto 
implica ir más allá de una adecuada, 
transparente y eficiente gestión 
administrativa de los complejos 
deportivos; porque estas grandes 
y modernas obras de estándar 
internacional construidas para 
los Juegos Panamericanos se 
convertirían en ‘elefantes blancos’ 
si no contasen con los recursos 
económicos y humanos adecuados”, 
opinó Quirós.

Por otro lado, informó que la gestión 
de sedes deportivas está más aterrizada 
y se va a culminar en documentos 
reales y sustentables. En ese sentido, 
no descartó que cada una de ellas 
cuente con un gerente de marketing 
que las promueva. “El futuro de cómo se 
administrarán esas sedes y si algunas 
de ellas pasarán a ser administradas 
por el IPD, se definiría antes de fin de 
año”, puntualizó Moreno.

PROGRAMA COMPRAS A 
MYPERÚ
Las mypes fueron esenciales para el 
acondicionamiento de las sedes de los 
Juegos y se trabajó con ellas a través del 
Núcleo Ejecutor de Compras – “NEC Kits 
Juegos Panamericanos”, del programa 
Compras a MYPErú del Ministerio de 
la Producción (Produce).

“El Gobierno contrató a 302 
pequeñas y microempresas que 
generaron ventas por S/ 22 millones y 
más 200 mil puestos de trabajo gracias a 
la adquisición de mobiliario, accesorios 
de metal, melanina, madera y vallas 
metálicas para las sedes; así como 
uniformes (polos, casacas, pantalones 
y gorros) para los árbitros, antorcheros 
y los más de 15.000 voluntarios, e 
incluso más de 7.000 camas para la Villa 
Deportiva, entre otros bienes”, detalló 
Arturo Legua Ronceros, director de la 
Dirección de Articulación de Mercados 
del Produce.

“Esa zona t iene que ser 
explotada más allá del concepto 
de Villa Deportiva, con un sentido 
de urbanismo. Darle un uso útil y 
adecuado. Lo más fácil que se podría 
hacer en el legado es venderlo, pero 
ahí no se gana mucho. Por ello, tiene 
que haber un estudio urbanístico y de 
mercado. Yo creo que eso tomará como 
máximo un año más”, precisó Amalia 
Moreno, y añadió que durante ese 
lapso de tiempo de planificación, solo 
se dará mantenimiento al área.


