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Cuando en septiembre del 2016 asumimos el 
reto de llevar a cabo los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 lo hicimos con mucha 
ilusión, la ilusión de asumir un reto importantísimo 
para nuestro país y para los peruanos. Íbamos a 
organizar los juegos multideportivos más grandes del 
planeta después de los juegos olímpicos y debíamos 
estar a la altura. 

Además, era un momento complejo. Habían pasado 
tres años desde que la Organización Deportiva 
Panamericana nos designara como sede y el tiempo 
era un factor crucial. Los vaivenes de la política nos 
tocaron, pero la oportunidad era enorme y siempre 
creímos que era posible convertir el anhelo de todo un 
país en realidad. 

En ese entonces, éramos casi cuarenta personas con 
dedicación exclusiva a la organización de los Juegos 
y teníamos dos años y diez meses para lograrlo. Sin 
embargo —y sobre todo—, había que tomar grandes 
decisiones. Pedimos al Poder Ejecutivo plantear 
algunas leyes que permitieran el cumplimiento de este 
encargo, pues la opinión pública estaba influenciada 
por algunas voces que pedían renunciar a la sede, 
lo que nos hubiera costado una sanción monetaria 
y una inhabilitación de diez años para organizar 
campeonatos deportivos internacionales.

Teníamos que usar todas las posibilidades que 
nos permitiera la Ley peruana para construir 
infraestructura pública, comprar bienes y contratar 
servicios en un tiempo relativamente corto, con 
transparencia. Pero también necesitábamos de 
asesores de primer nivel que nos apoyaran con la 
planificación y ejecución de unos Juegos de clase 
mundial. Usar el convenio gobierno a gobierno, como 
el suscrito con el Reino Unido, como herramienta para 
innovar, fue una de las claves, pero no la única.

Carlos Neuhaus Tudela
Presidente del Copal Perú y Director Ejecutivo del PEJP

Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 

Parapanamericanos del 2019

Junto a los asesores especializados que vinieron de todo 
el mundo y con el talento de profesionales peruanos, 
como un verdadero equipo de “todas las sangres”, 
replanteamos la programación de los deportes, las 
sedes y el programa de obras, buscando utilizar al 
máximo la infraestructura deportiva que ya existía.

También comenzamos a innovar con herramientas 
que, estamos seguros, ayudarán en la gestión de los 
proyectos públicos, como los contratos NEC para la 
construcción de infraestructura, tomando en cuenta 
tiempos, costos y riesgos. Asimismo, usamos programas 
de las Naciones Unidas, tanto del PNUD como de UNOPS, 
y convenios institucionales que nos dieron el soporte 
necesario para nuestro trabajo, además de todas las 
demás alternativas ya usadas por el sector público.

Como resultado de este esfuerzo, hecho en colaboración 
con diversas instituciones del Estado y la empresa 
privada, culminamos la construcción de todas las sedes 
deportivas y de la hermosa Villa Panamericana a tiempo. 
Podemos decir, con mucho orgullo, que estamos en el 
selecto grupo de países que en los últimos 50 años han 
realizado unos Juegos Deportivos sin sobrepasar su 
presupuesto. En efecto, ejecutamos S/ 3,767 millones, 
comparados con el Plan Maestro que se aprobó por S/ 
5,074 millones con IGV.

Nos hemos posicionado en los ojos del mundo como un 
país de gente esforzada que puede lograr imposibles, con 
un talento diverso, con una vasta historia y una riqueza 
cultural incalculables. En los diarios, revistas y medios del 
mundo han aparecido 83,491 noticias sobre los Juegos de 
Lima y eso se ha traducido en un valor publicitario cercano 
a los US$ 1,150 millones, según Meltwater. El mundo ya 
sabe que somos más que Machu Picchu y que nuestra 
gastronomía, de los cuales estamos ya muy orgullosos. 

Hemos gestionado alrededor de 42,000 traslados durante 
los Juegos, realizado 5,244 atenciones médicas, distribuido 
más de un millón de raciones alimenticias, entre otros. 
Además, tuvimos  1,100 horas de transmisión.

Más de 750,000 personas asistieron a las competencias. 
Además, batimos el récord de asistencia de los Juegos 
Parapanamericanos (con 170,000 personas), que tuvieron 
el mismo nivel que los Panamericanos. El apoyo de los más 
de 17,000 voluntarios fue importante para la experiencia 
única de los asistentes.

Este evento dinamizó la economía, generando más de 
S/ 5,200 millones a través de sus distintas actividades. 
Cerca de 500,000 empleos fueron creados y 301 Mypes 
fueron beneficiadas.

Pero también hay un legado intangible que sirve para 
unirnos. El deporte se convirtió en un tema de orgullo 
nacional. Las 41 medallas en los Panamericanos y 15 en 
los Parapanamericanos conseguidas en una sola gran 
competencia son un récord para el Perú, pero también el 
apoyo y el respeto que se ha ganado para el deporte y 
para el potencial que tenemos los peruanos. Los Juegos, 
además, han visibilizado a las personas con discapacidad, 
otorgándoles un legado de accesibilidad, y también está 
el legado de ser los primeros Juegos “verdes”, puesto que 
al neutralizar las huellas de carbono hemos evitado la 
tala de 1,500 árboles. Y no hay que olvidar las capacidades 
que han dejado estos Juegos en los peruanos que hemos 
gestionado toda esta complejidad para entregar los que, 
en palabras de Panam Sports y del Comité Paralímpico 
de las Américas, fueron los mejores Juegos de la historia.

La presente Memoria Institucional de Lima 2019 recoge 
esta aventura, cómo se gestionaron los Juegos, qué 
retos hubo que superar, qué herramientas estuvieron a 
nuestra disposición y el conocimiento y la experiencia 
acumulada —en las etapas de planificación, ejecución 
y entrega— hasta hoy, que se ha denominado el legado 
final que queda para nuestro país.

Quiero terminar agradeciendo la confianza del Estado 
Peruano y de la Municipalidad de Lima Metropolitana en 
todo este equipo de más de 2,000 peruanos que tengo 
el honor de liderar, de Panam Sports, de la Asociación 
Paralímpica Internacional y del Comité Organizador de 
los Juegos. Y reconocer también al Reino Unido y a las 
Naciones Unidas por su invalorable ayuda, a todos nuestros 
contratistas y proveedores, a las instituciones del sector 
público y privado que nos dieron su apoyo, a los voluntarios, 
al público peruano que ratificó por qué es la “mejor 
hinchada” del mundo y a nuestros deportistas. Finalmente, 
un agradecimiento a nuestras familias, que nos apoyaron 
durante todo el tiempo que le dimos a Lima 2019 y más.

Todo fue posible porque #JugamosTodos.

CARLOS NEUHAUS
PRESIDENTE DEL COPAL PERÚ Y 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LIMA 2019

HAY UN LEGADO INTANGIBLE QUE HA 
SERVIDO PARA UNIRNOS. EL DEPORTE 
ES YA UN TEMA DE ORGULLO NACIONAL. 
ESO ES LO QUE REPRESENTAN LOS 
JUEGOS Y EL POTENCIAL QUE TENEMOS 
COMO PERUANOS”.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL COPAL
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LOS PRIMEROS 
PASOS
EL INICIO DEL CAMINO
Ganar la sede de los Juegos Panamericanos para Lima, más allá de la 
algarabía y el orgullo que existían en el país, planteaba también una serie 
de retos. Había que cumplir con la gran responsabilidad de poner en 
marcha todo lo prometido ante la Asamblea de la Organización Deportiva 
Panamericana: infraestructura deportiva, programas deportivos y 
servicios de calidad. Todo estaba por hacerse.
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1 Decreto que declara de interés nacional la postulación del Perú para que la ciudad de Lima obtenga la sede de los Juegos Panamericanos de 2015.
2 Luego de los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos representan el evento multideportivo más grande, pues organiza competencias entre más de 8,000 atletas participantes en pruebas 

individuales y colectivas, donde participan 41 países.
3 La comisión presidida por el IPD estuvo integrada por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del COP, de la MML, así como de seis ministerios (Comercio Exterior y Turismo, 

Educación, Relaciones Exteriores, Interior, Salud y Ambiente). 
4 La propuesta se recoge en la publicación Lima, Ciudad Candidata – Propuesta Técnica (2009). Ver URL: https://issuu.com/lima2015/docs/ptlima2015
5 Las cartas fueron suscritas por el Presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el alcalde de Lima, el Congreso de la República, el presidente del IPD y la congresista Cenaida 

Uribe, ex seleccionada de vóley.

1.1.  EL PRIMER INTENTO: GUADALAJARA

El interés de Lima por ser la sede de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos se materializó 
por primera vez en junio del 2008 a través del Decreto 
Supremo N.° 012-2008-ED1. En dicho decreto, no 
solo se resaltó las ventajas y oportunidades para los 
peruanos de organizar este evento multideportivo de 
gran escala2, sino que, además, se autorizó al Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) —en coordinación con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Comité 
Olímpico Peruano (COP)— a formular la presentación de 
la candidatura y la propuesta de la ciudad de Lima ante 
la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana 
(Odepa, hoy Panam Sports) con el apoyo de la Comisión 
Promotora de los XVII Juegos Panamericanos 20153.

Luego de algunos meses de trabajo, en octubre, la 
propuesta de candidatura de la ciudad de Lima se 
presentó ante la Asamblea General de la Odepa, la 
que fue aceptada junto con las de Bogotá (Colombia) y 
Toronto (Canadá). Al año siguiente, en junio de 2009, 
como resultado del trabajo colaborativo del IPD, la 
MML y el COP, se presentó ante la Odepa una propuesta 
técnica4 que sustentaba las ventajas de Lima como sede 
de los Juegos. El documento versó sobre cuatro puntos 
esenciales: (i) Lima como ciudad, (ii) Seguridad, logística 
y servicios, (iii) Programa deportivo y plan de inversiones 
e (iv) Instalaciones deportivas. Este documento apelaba 
a la experiencia de la ciudad en la realización de otros 
eventos de gran magnitud, como el Mundial de Fútbol 
Sub  17, la Copa América 2004, la Cumbre ALC-UE y 
la reunión del Foro Económico Asia Pacífico-APEC, 
principalmente. Sumado a ello, también se consideraron 
las cartas de compromiso de diversas autoridades5.

Con el objetivo de evaluar la factibilidad de la propuesta 
técnica presentada por Lima e inspeccionar los avances 
en infraestructura, la Comisión Técnica de la Odepa llegó 
al país en agosto de 2009. Luego de que la ciudad fuera 
declarada apta, y de que se recibieran comentarios positivos 
y algunas recomendaciones, la delegación peruana viajó en 

VOTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN A LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2015

TORONTO

33
votos

LIMA

11
votos

BOGOTÁ

7
votos

Fuente: IPD

noviembre de ese mismo año a Guadalajara con el propósito 
de sustentar su propuesta y ganar la sede.

A pesar del esfuerzo realizado, no se consiguió el 
objetivo. Lima obtuvo solo 11 votos. Muy por debajo 
de los 33 de Toronto, aunque cuatro por encima de 

Bogotá. Entre las razones por las que Toronto ganó 
la sede se esgrimió la pronta construcción de su Villa 
Panamericana y un proceso de acreditación más simple.

Pero el Perú no se rendiría y volvería a intentarlo en el 
2013. Esta vez la suerte sería diferente.

INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA 2011.

ARTURO WOODMAN, 
EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.



17

1.2.   LA POSTULACIÓN EN TORONTO: 
    A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA

La postulación de los Juegos Panamericanos 2015, ofreció 
una experiencia invaluable para capitalizar. Y eso es lo que 
ocurrió en abril del 2013. Ese mes, Lima volvió a tentar la 
obtención de la sede de los Juegos Panamericanos. En 
esa oportunidad, competía junto con Santiago de Chile, La 
Punta (Argentina) y Ciudad Bolívar (Venezuela).

Con la experiencia ganada a raíz del intento en Guadalajara, 
el equipo peruano elaboró la propuesta técnica de su 
candidatura bajo el lema “Lima, la sede de todos”. A 
diferencia de la primera vez, en esta ocasión se contaba con 
la remodelación del Estadio Nacional y la modernización 
de la Villa Deportiva Nacional, entre otros aspectos que 
no estaban incluidos. Además, se destacó las bondades 
de Lima como ciudad hospitalaria, de excelente clima, con 
diversidad cultural, gran gastronomía y patrimonio histórico. 

Entre los encargados de fundamentar la candidatura 
estuvieron el presidente del Comité Olímpico Peruano 
(COP), José Quiñones; el viceministro de Educación, 
Martín Vegas; la representante del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, María Soledad Acosta; 
la congresista Cenaida Uribe y el miembro del Comité 
Olímpico Internacional Iván Dibós.

Nuevamente, como en la primera ocasión, una comisión 
de la Odepa —conformada por los presidentes de los 
Comités Olímpicos de Barbados, Erskine Simmons; de 
Guatemala, Sergio Camargo, y de El Salvador, Eduardo 
Palomo— llegó a Lima en mayo del 2013 para evaluar 
la candidatura como sede de los Juegos. Al igual que 
ocurrió en el 2009, el presidente de la Odepa se expresó 
positivamente sobre la infraestructura deportiva. Pero la 
decisión final se tomaría en octubre.

En Toronto, luego de una sustentación de cerca de 40 
minutos, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, 
Juan Jiménez Mayor; el presidente del COP; la alcaldesa 
de Lima, Susana Villarán; el jefe del IPD, Francisco Boza; 
y Renzo Cárdenas, campeón sub 14 panamericano de 
taekwondo; los miembros de la Odepa deliberaron y 
emitieron sus votos. El 11 de octubre se anunció una 
victoria avasalladora. Lima ganó con 31 votos en primera 
vuelta, muy por delante de Santiago de Chile (9), La Punta 
(9) y Ciudad Bolívar (8).

El desafío más importante de la historia deportiva del 
Perú se había trazado: organizar por primera vez los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

VOTACIÓN PARA  LA POSTULACIÓN A LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019

LIMA

31
votos

SANTIAGO
DE CHILE

9
votos

CIUDAD
BOLÍVAR

8
votos

LOGO PRESENTADO 
EN LA POSTULACIÓN 
DEL 2013 EN TORONTO

Fuente: IPD

CELEBRACIÓN POR LA DESIGNACIÓN DE LIMA COMO SEDE DE LOS PANAMERICANOS 2019.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA VIDENA.

LA PUNTA

9
votos
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1.3. PRIMERAS ACCIONES: EL CENTRO DE ALTO
 RENDIMIENTO DE LA VIDENA, EL  CONVENIO
 DE SOSTENIBILIDAD Y EL LOGOTIPO

En octubre de 2013, la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa) y el Comité Olímpico Peruano 
(COP) suscribieron un Acuerdo de Responsabilidades y 
Obligaciones para la organización de los Juegos. Con ello, 
se definieron las condiciones bajo las que se realizarían 
su preparación y desarrollo.

Durante el 2014, se llevaron a cabo diversas acciones con 
miras a los Juegos del 2019. Un primer paso fue iniciar la 
construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Villa Deportiva Nacional (Videna), para lo cual se anunció 
una inversión cercana a los S/ 162 millones.

En mayo de ese mismo año, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) realizó una transferencia de alrededor de 
S/ 14 millones exclusivos por los derechos de realización 
de los Juegos que exigía la Odepa.

6 Manejo sostenible a través del uso de materiales biodegradables, tratamiento de residuos sólidos, instalación de espacios para prácticas con energía eficiente, por ejemplo.

LA “FLOR DE AMANCAES” FUE EL 
LOGO GANADOR PARA LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS 2019

La sostenibilidad es un aspecto importante a considerar 
en todo evento y proyecto, y los Juegos Panamericanos 
no fueron la excepción. Por ello, en julio del 2014, se firmó 
un convenio entre el COP y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN)6, garantizando un 
menor impacto ambiental en los Juegos de Lima.

A finales de ese mes, como resultado de una convocatoria 
que se realizó a inicios de febrero, el amancaes, una 
exquisita flor que crece en todas las lomas de Lima 
durante su húmedo invierno, se impuso como el logotipo 
oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El 
logotipo, que representaba a las tres Américas unidas 
por la celebración del deporte, provino de la inspiración 
de los talentos arequipeños Juan Diego Sanz y Jorge 
Luis Zárate, y buscaba imprimir al evento una imagen de 
dinamismo, energía, fuerza y espíritu deportivo.

7 Decreto Supremo N.° 002-2015-Minedu.
8 Conformado por dos representantes del Minedu y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el presidente del COP y un representante del COP, IPD, MEF, MTC, Vivienda y del Gobierno Regional del Callao.

Uno de los hechos que marcó el inicio del 2015 fue la creación, 
en el ámbito del Minedu, del “Proyecto Especial para la 
preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019” (PEJP)7 con 
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa 
para llevar a buen puerto la ejecución de los Juegos. Esto 
constituyó el nacimiento de la Unidad Ejecutora 121, como 
también se le conocía. A partir de ello, se declaró de interés 
nacional y, en concordancia con lo anterior, se formalizó el 
nombramiento del Comité Organizador de los XVIII Juegos 
Lima 2019 (Copal Perú), adscrito también al Minedu8.

La instalación de Copal Perú se realizó el 4 de marzo de ese 
año, durante una ceremonia realizada en el Salón de las 
Américas, en el Estadio Nacional. El Copal se encargaría de 
la elaboración y aprobación del Plan Maestro de los Juegos.

El Proyecto Especial tenía las siguientes funciones 
generales:

a)  Dirigir y ejecutar la gestión integral de los proyectos 
de inversión de infraestructura, principalmente 
deportiva, indispensables para el desarrollo de los 
Juegos, según el Plan Maestro;

b)  Programar y ejecutar las acciones y actividades 
necesarias para el desarrollo de los Juegos;

c)  Brindar el apoyo técnico y administrativo que 
requiera el Copal, contribuyendo con la organización 
del evento;

d)  Promover la participación del sector privado y 
la sociedad civil en el financiamiento, estudios, 
ejecución y/o mantenimiento de infraestructura;

e)  Coordinar y articular con las instituciones y entidades 
del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de 
gobierno, así como de la sociedad civil organizada, 
el apoyo y participación necesarias para cumplir con 
los objetivos trazados en el Plan Maestro;

f)  Celebrar convenios y contratos conforme a la 
normativa vigente y a sus funciones;

g)  Presentar un Informe Anual, ante el Consejo de 
Ministros, respecto de los avances de la ejecución 
del Plan Maestro;

1.4.    CREACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL 
     Y RECEPCIÓN DE LA SEDE

Inspiración de los talentos arequipeños 
Juan Diego Sanz y Jorge Luis Zárate

ISRAEL HILARIO, MEDALLA DE ORO EN 
PARACICLISMO CONTRA RELOJ MASCULINO.
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h)  Diseñar y aprobar mecanismos y herramientas 
para la ejecución de las obligaciones y actividades 
programadas;

i)  Elaborar y aprobar propuestas de planes para 
la gestión del legado de los Juegos, incluyendo 
principalmente, el modelo de gobernanza, indicadores 
de impacto en el corto y largo plazo, así como de 
sostenibilidad, en coordinación con el Minedu.

Dos días antes, el 2 de marzo del 2015, el Minedu designó a 
José Arista Arbildo, un funcionario con amplia experiencia 
en el manejo de las finanzas públicas, exviceministro de 
Hacienda y exgobernador regional de Amazonas, como 
director ejecutivo del PEJP. 

La estructura organizacional inicial del proyecto, establecida 
en el Manual de Operaciones, estuvo conformada, en un 
primer nivel, por la Dirección Ejecutiva; luego, en un segundo 
nivel, por las Oficinas con sus respectivas unidades, en caso 
las tuviesen.
 
 Oficina de Administración
      Unidad de Logística
 
 Oficina de Proyectos
      Unidad de Estudios
      Unidad de Ejecución y Supervisión de Obras
 
 Oficina de Operaciones
      Unidad de Servicios
      Unidad de Comunicaciones
 
 Oficina de Presupuesto, Programación y
 Monitoreo
 
 Oficina de Asesoría Jurídica

Al mes siguiente, se suscribió un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el IPD y el PEJP, con 
el propósito de establecer mecanismos de cooperación y 
coordinación, administrativos y operativos para articular y 
aunar esfuerzos institucionales orientados al desarrollo y 
promoción del deporte a nivel nacional y al desarrollo de las 
inversiones en el marco de los Juegos.

A finales de julio del 2015, el Perú recibiría la posta oficial 
como sede en la clausura de los Juegos Panamericanos 
de Toronto, en un magnífico despliegue artístico que fue 
una señal de lo que acontecería en el 2019. Aquella vez, el 
Rogers Centre de Toronto fue testigo de la performance de 
danzantes de tijeras, cajoneros, campeones de marinera 
y personajes del Inti Raymi, que colorearon la fiesta de 
clausura de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

NATALIA CUGLIEVAN, MEDALLA DE ORO EN ESQUÍ ACUÁTICO.
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A inicios de enero del 2016 se efectuó la contratación 
del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan 
Maestro de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos 2019 con la empresa 
Consorcio Lima 2019, conformado por la auditora y 
consultora Deloitte; la británica Trivandi Limited, que 
contaba con la experiencia de haber operado las sedes y la 
villa olímpica de Londres 2012; y la firma estadounidense 
de logística Tomlin & Co.

El Plan Maestro comprendía , entre otros, los siguientes 
entregables: Diagnóstico Estratégico, Plan Maestro de 
Infraestructura, Plan Maestro de Operaciones y Plan 
Director de Gestión de infraestructura y Operaciones 

El consorcio tenía 115 días para entregar un documento 
con el Plan Maestro de Infraestructura (en el que se 
validarían aquellas previamente identificadas, y se 
definirían las sedes que faltaban) y un Plan de Mejora 
Urbana de Lima y Callao. En 195 días se debía entregar, 
además, un documento con el Plan de Operaciones, con 
objetivos en términos de infraestructura, operación, 
comercialización, sostenibilidad y legado.

En junio de ese año, se aprobó el primer plan. El 
documento resultó relevante en tanto permitía 
mapear los requerimientos operacionales y técnicos, 
tiempos máximos de desplazamientos entre las sedes 
propuestas, dimensión y claridad en el presupuesto de 

1.5.    ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO

10 Informe Memoria Anual 2016 – Minedu.
11 PIP: San Isidro (se practicarían las disciplinas de gimnasia y karate), Callao (fútbol femenino, boxeo, lucha, vóley, béisbol), Punta Rocas (surf/tabla), Villa María del Triunfo (rugby, hockey, sóftbol, 

béisbol, pelota vasca, waterpolo y tiro con arco), Villa Panamericana en Villa El Salvador, de Las Palmas (Tiro) y de la Escuela Militar del Ejército en La Molina (Equitación).

infraestructura; así, se logró una base sólida sobre la 
cual se podía hacer una planificación más certera.

Por su parte, el segundo plan, fue aprobado en julio del 
2016. El Plan Maestro de Operaciones en conjunto con el 
Plan Maestro de Infraestructura establecieron la línea 
base para la organización del evento. En ese sentido, el 
modelo propuesto buscaba organizar operativamente los 
recursos de cada área de trabajo, qué funciones debían 
gestionarse directamente, cuáles debían tercerizarse 
a otras administraciones públicas mediante convenios 
(por razones de competencias o eficiencias), y aquellas 
que debían trabajarse con proveedores privados (por 
razones de experiencia previa, eficiencias y necesidad de 
cumplir con los plazos)9.

En paralelo a la elaboración de los planes maestros, el 
Proyecto Especial realizó algunos avances durante el 
201610, como la definición de las disciplinas a incluirse 
en los Juegos, la edificación de una Villa Panamericana y 
las sedes deportivas. De la misma manera, se aprobaron 
los Términos de Referencia para la contratación de 
la consultoría o plan de trabajo para el desarrollo de 
estudios de preinversión11. Por otra parte, se declaró la 
viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) San 
Isidro y Callao, así como la verificación de viabilidad del 
PIP Videna como sede deportiva de atletismo, natación, 
nado sincronizado, saltos, ciclismo, bowling, bádminton, 
tenis de mesa, balonmano y pesas.

OCTUBRE

2013

Elección de 
Lima como 
Sede

MARZO

2015

Marzo 
Creación de 
la Copal

JUNIO

2016

Aprobación del 
Plan Maestro de 
Infraestructura: 
S/ 4,300 millones 
+ IGV

JULIO
Aprobación del 
Plan Maestro de 
Operaciones

SEPTIEMBRE
Designación de 
Carlos Neuhaus 
como Director 
Ejecutivo del PEJP

APROBACIÓN

APROBACIÓN

PRIMERAS ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019

ENCENDIDO DE LA ANTORCHA PANAMERICANA DURANTE 
LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS LIMA 2019.

ESTADIO ATLÉTICO DE LA VIDENA.

9 Considérese dentro del modelo operativo de trabajo: Deportes, Transporte, Seguridad, Recursos Humanos y Voluntariado, Administración de sedes y Logística, Preparación Operacional e 
Infraestructura Temporal, Tecnología, Servicios a los Juegos, Protocolo y Ceremonias y otras Funciones de Soporte.



MARCO 
INSTITUCIONAL
LEYES, HERRAMIENTAS 
Y CONVENIOS  
Habían pasado cerca de tres años desde que se había ganado la 
sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Sin 
embargo, un nuevo liderazgo dinamizaría el rumbo del proyecto.
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Entre el 2013 y 2016, tres años después de la 
designación como sede, el PEJP creía que había logrado 
avances importantes en la planificación de los Juegos. 
Uno de estos precisamente había sido concluir con 
el Plan Maestro, que sugería un presupuesto de 
aproximadamente 4,300 millones de soles12 para su 
realización. 

Sin embargo, estos avances no parecían ser suficientes 
y la cancelación de la sede surgía como una alternativa 
en algunos sectores13. El 13 de mayo de 2016, José Arista 
renunció a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial y 
la Secretaria General del Ministerio de Educación, Desilú 
León, asumió este crucial encargo. Meses después, los 
cuestionamientos políticos, en especial del Congreso 

2.1.   UN NUEVO RUMBO PARA LOS JUEGOS

de la República y de la Comisión de Fiscalización a la 
gestión del Copal, terminaron con la renuncia de su 
presidente a fines de septiembre del 201614. El ministro 
de Educación Jaime Saavedra le pidió a Carlos Neuhaus 
Tudela, ligado a la Federación Peruana de Tabla, que 
asumiera el liderazgo de la organización de los Juegos.

La nueva dirección del PEJP y de la presidencia del Copal 
creyeron conveniente brindar las condiciones necesarias 
para agilizar la ejecución de los proyectos. En tanto, al 
interior, bajo el liderazgo de Neuhaus, se definió un tema 
crucial que se había debatido ampliamente: el Proyecto 
Especial no contaba con los conocimientos necesarios 
ni la experiencia para organizar los Juegos por sí solo. 
Era necesaria la asistencia técnica de expertos.

12 La cifra no consideraba el impuesto general a las ventas (IGV).
13 Esta alternativa implicaba asumir una penalidad de US$ 50 millones y una inhabilitación de diez años para organizar campeonatos multideportivos.
14 El presidente del Copal, Luis Salazar, renunció el 28 de septiembre.

2.2.    EL DESTRABE: EL DECRETO LEGISLATIVO N.°1248

El 22 de noviembre del 2016, se publicó el Decreto 
Legislativo N.° 1248 para crear un marco normativo 
específico, únicamente de aplicación al Proyecto Especial, 
que permitiría agilizar sus procesos de inversión y demás 
actividades en el ámbito de la preparación y desarrollo de 
los Juegos. De esta manera, se garantizaría el cumplimiento 

SEIS ASPECTOS CLAVES DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1248

Convenios de encargo de 
procesos de selección con 
organismos internacionales

Acompañamiento 
de la Contraloría

Convenio de administración
de recursos (CAR)

Operatividad, mantenimiento y 
preservación de sedes deportivas

Contratos gobierno 
a gobierno

Escenarios deportivos
y Villa Panamericana

Fuente: El Peruano, Boletín de Normas Legales, 22 de noviembre del 2016.

de los compromisos asumidos por el Estado Peruano 
según el Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones 
firmado con la Organización Deportiva Panamericana 
para la organización de los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019. El Decreto 
Legislativo versaba sobre seis aspectos claves:

En diciembre de ese año, la censura del ministro de 
Educación Jaime Saavedra dio paso a un cambio 
importante en el ámbito del Proyecto Especial15. A fin 
de evitar más cuestionamientos, su reemplazo, Marilú 
Martens, propuso al presidente Pedro Pablo Kuczynski 
que dicho proyecto pasara a otra cartera. La elegida fue 

Transportes y Comunicaciones (MTC), que estaba liderada 
en ese entonces por el vicepresidente de la República Martín 
Vizcarra. Ello se oficializó con el Decreto Legislativo N.° 
1335, del 6 de enero del 2017, que disponía la transferencia 
del Proyecto Especial al MTC, garantizando el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Estado Peruano. 

15 El 15 de diciembre del 2016, Saavedra fue censurado por el Congreso de la República. 

CARLOS NEUHAUS ASUME LA PRESIDENCIA DEL PEJP.
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El Perú nunca antes había organizado un evento de la 
magnitud de los Panamericanos y Parapanamericanos, 
por lo que se generaron dudas sobre si Lima podría 
afrontar este reto. Probablemente sí, con un plazo mayor. 
Sin embargo, a dos años y medio de la inauguración de 
los Juegos, las probabilidades eran escasas. 

Gracias a la habilitación para suscribir contratos de 
Gobierno a Gobierno (G2G16) en el Decreto Legislativo 
N.° 1248, se diseñó un proceso de selección para designar 
al país que apoyaría en la gestión de la preparación 
y desarrollo de los Juegos. A efectos de invitar a los 
Estados a participar, se estableció como criterio 
considerar a aquellos países que habían desarrollado 
juegos de igual o mayor envergadura en la década 
del 2010. Como resultado, cuatro países estaban en el 
radar: México (Panamericanos de Guadalajara 2011), el 
Reino Unido (Juegos Olímpicos Londres 2012), Canadá 
(Panamericanos Toronto 2015) y Brasil (Juegos Olímpicos 
Río 2016). 

Se extendió una invitación a los gobiernos de estas 
cuatro naciones para establecer vínculos comerciales 
y organizar los Juegos de Lima. Dos respuestas fueron 
negativas. Solo hubo un interesado: Canadá. La renuencia 
de México y Brasil se debía a la ausencia de mecanismos 
legales. 

Canadá elaboró una propuesta bastante completa17 sobre 
su apoyo en el desarrollo y ejecución de los Juegos. A 
partir de ella, se inició el proceso de negociación. No cabía 
duda de que Canadá contaba con vasta experiencia18. Sin 
embargo, la propuesta económica era más elevada y no 
ponía énfasis en los temas de legado y transferencia de 
conocimientos. En ese sentido, la negociación giró en 
torno a realizar los ajustes necesarios en la propuesta 
técnica para su viabilidad.

Este escenario impulsó al equipo peruano a retomar 
contacto con los anteriores países para ver si 
reconsideraban su posición. Gracias a la coyuntura 
del Brexit, el Reino Unido, que había estado siempre 
interesado, presentó una mejor propuesta en lo 
económico y otros aspectos.

Una vez realizadas algunas reuniones de coordinación, 
el Reino Unido presentó una propuesta técnica más 
sólida que la canadiense. Además de ello, mostró interés 
en participar y vincularse con el equipo a fin de brindar 
apoyo y asistencia técnica en el desarrollo y ejecución 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. A 
diferencia de la propuesta de Canadá, el equipo inglés 
centró su propuesta en dos pilares fundamentales: el 
legado y la transferencia de conocimientos.

El diseño de la infraestructura deportiva —de acuerdo 
con este enfoque de legado— no debía responder 
únicamente a los Juegos, sino al día a día, al mañana, 
luego de ocurrido el evento deportivo. De esta manera, 
los gastos en infraestructura y operaciones se reducían y 
también los riesgos de tener estadios vacíos y “elefantes 
blancos”. Esto, además de la flexibilidad del acuerdo y 

16 A partir de ello, se realizaron diversos informes para sustentar la viabilidad de la suscripción de este acuerdo gobierno a gobierno.
17 El Plan Maestro fue un punto de referencia para evaluar la propuesta de Canadá.
18 Canadá organizó los Juegos Panamericanos de 1967, 1999 y 2015. Los dos primeros se llevaron a cabo en Winnipeg; y el tercero, en Toronto.

INVITACIÓN
EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS

REMISIÓN DE
PROPUESTAS

ELECCIÓN DE
LA MEJOR OFERTA

SUSCRIPCIÓN
DEL ACUERDO

Se solicitó a los 
siguientes Estados, 
que señalen si 
contaban con 
algún mecanismo 
de cooperación o 
asistencia técnica:

- Canadá 
- Brasil
- Reino Unido  
- México

Se revisaron 
las propuestas, 
considerando: 

- Experiencia en  
   la organización de 
   eventos.
- Alcance propuesto  
   de trabajo.
- Experiencia y 
   calificaciones del 
    personal de soporte.
- Propuesta financiera.

Los Estados que 
mostraron interés 
fueron Canadá y 
Reino Unido (UK), 
presentando sus 
propuestas técnicas 
y financieras.

La decisión de suscribir 
el Entendimiento con el 
gobierno de Reino Unido 
(UK DIT) se fundamentó 
en la flexibilidad del 
acuerdo, el amplio 
alcance del trabajo, el 
legado y la transferencia 
de conocimientos.

El 18 de abril del 
2017 se suscribió el 
Entendimiento entre el 
Proyecto y UK DIT para 
el apoyo y asistencia en 
la organización de los 
Juegos Panamericanos 
del 2019 (Acuerdo G2G).

PROCESO DE ELECCIÓN DEL ESTADO PARA EL CONVENIO G2G

2.3.    EL ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO (G2G):
    TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y LEGADO

24/11/2016

PRIMERA PROPUESTA 
DE CANADÁ (11/12/2016)

PRIMERA PROPUESTA 
DE UK (23/01/2017)

18/04/2017

4 MESES, 24 DÍAS

Fuente: Secretaría Ejecutiva - PEJP

FIRMA DEL ACUERDO DE GOBIERNO A GOBIERNO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL Y EL GOBIERNO BRITÁNICO.
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EN LAS NEGOCIACIONES PARA EL CONVENIO 
G2G SE TENÍA QUE PONER DE MANIFIESTO 
LAS NECESIDADES DEL ESTADO PERUANO. 
QUERÍAMOS APRENDER, NO QUE OTRO 
HICIERA LAS COSAS POR NOSOTROS”.

AMALIA MORENO
SECRETARIA EJECUTIVA DE LIMA 2019

del alcance del trabajo, favoreció la propuesta del Reino 
Unido en la evaluación final, sobre todo porque la oferta 
económica se reducía sustancialmente.

Por su parte, la transferencia de conocimientos era 
un elemento que el equipo peruano buscaba desde 
el principio. A través de este componente, el Proyecto 
Especial aprendería por sí mismo cómo desarrollar y 
ejecutar los Juegos, un activo intangible valioso para 
futuros eventos multideportivos de gran complejidad. 
En ese sentido, la propuesta británica permitiría que 
los peruanos aprendieran no solo aspectos técnicos, 
sino también de gestión, porque ellos participarían en 
la misma.

Uno de los aspectos transversales a las dos propuestas 
fue contar con un Project Management Office (PMO), una 
Oficina de Gestión del Proyecto. La presencia de esta 
oficina permitiría llevar un mejor control de riesgos en 
los Juegos.

Finalmente, luego de una ardua negociación, el 18 de 
abril del 2017 se suscribió el acuerdo con el Department 
for International Trade (Ministerio de Comercio 
Internacional) del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (UK DIT) para la cooperación y asistencia 
técnica al Proyecto Especial. 

El acuerdo G2G con el Reino Unido designó a tres firmas 
clave como asesores de la organización de Lima 2019: 
4Global, Mace y Arup. Las tres conformaron el llamado 
UK Delivery Team. 4Global se encargó de la elaboración 
y seguimiento del plan de legado denominado 
“Inspirando a nuestra gente”; Mace, por su parte, se 
encargó del desarrollo y ejecución de la estrategia de 
entrega de infraestructura definitiva y de implementar 
el PMO; mientras que Arup trabajó en el aseguramiento 
del diseño técnico de las instalaciones deportivas y 
la Villa Panamericana, y lideró la planificación de las 
operaciones de diseño y entrega de las instalaciones 
temporales de todas las sedes.

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA UK DIT
(Componentes y participación en presupuesto) 

AI 1: Gestión del Programa

AI 2: Gestión del Proyecto (PMO)

AI 3: Equipo de Iniciación de Infraestructura

AI 4: Equipo de Iniciación de Operaciones

AI 5: Equipo de Apoyo al Legado

AI 6: Infraestructura de la Villa Panamericana

AI 7: Equipo de Gestión Ejecución de Infraestructura

AI 8: Socio de Ejecución de Infraestructura (SEI)

AI 9: Socio de Ejecución de Operaciones (SEO)

Fuente: Secretaría EjecutivaAI: Acuerdo de Implementación

60.3%

14.4%

1.9%
0.1%0.9% 0.3%

3.9%

2.8%

15.3%

KEVIN MARTÍNEZ Y CLAUDIA SUÁREZ, 
MEDALLAS DE ORO EN PALETA FRONTÓN MASCULINO Y FEMENINO.
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2.4.   UNA REESTRUCTURACIÓN NECESARIA

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
distaban mucho de funcionar como una  unidad 
ejecutora típica. Dos aspectos resaltaban entre todos: 
un plazo límite y una actividad deportiva muy dinámica, 
nunca antes vista. Por ello, se requería de una estructura 
organizacional mucho más fluida, más horizontal, que 
respondiera a las demandas del PEJP.

Es así como se planteó una nueva estructura para el 
desarrollo y ejecución de los Juegos19. Un primer gran 
cambio fue la creación de la Secretaría Ejecutiva como 
órgano transversal a la organización del evento. 

Esta área fue responsable de la coordinación y supervisión 
de los sistemas administrativos, entre ellos la gestión de 
compras; la gestión documental y de archivo; la asesoría 
jurídica; la de Recursos Humanos; la del monitoreo y 
supervisión de la asistencia correspondiente al acuerdo 
G2G suscrito con el Reino Unido; y de las actividades de 
integridad y lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, 
se encargaba de la gestión de la acreditación de los 
actores involucrados en los Juegos, del voluntariado y de 
brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva respecto de la 
gestión del acuerdo G2G.

La Secretaría Ejecutiva actuaba como nexo de 
coordinación entre las unidades funcionales a su cargo 
y la Dirección Ejecutiva, máximo órgano decisorio del 
Proyecto Especial y responsable de su dirección y 
administración.

Asimismo, se incorporó la Oficina de Gestión del 
Programa20 y la Oficina de Gestión de la Integración, a 
cargo de la Dirección Ejecutiva.

Finalmente, se creó un conjunto de gerencias que 
desempeñarían labores más técnicas y específicas 
necesarias para un evento deportivo de la envergadura 
de los Juegos:

Gerencia de Proyectos e Infraestructura
 Unidad de Estudios
 Unidad de Ejecución de Infraestructura

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones
Gerencia de Comunicaciones, Comercial y 
Mercadotecnia

En el 2019, en la perspectiva de ir concluyendo la etapa 
de preparación de los Juegos y de pasar a la etapa crucial 
de su desarrollo, vale decir, a la gestión operativa del 
Proyecto Especial, se adecuó la estructura organizacional 
y funcional del proyecto21. Se crearon unidades funcionales 
que independizaron servicios y acciones que permitieron 
manejar de cerca cada proceso según su tecnicismo y 
complejidad, permitiendo ejercer un mejor mecanismo de 
control en los servicios brindados.

19 La formalización de esta estructura se dio con la Resolución Ministerial N.° 1000-2017-MTC, del 11 de octubre del 2017.
20 Esta oficina es un símil del PMO (Project Management Office).
21 Se publicó el 5 de mayo de 2019 en el diario oficial El Peruano.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ESPECIAL EN LA ETAPA DE JUEGOS

Dirección 
Ejecutiva

Unidad de 
Logística

Unidad de 
Contabilidad y  
Tesorería 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Planeamiento y 
Modernización

Unidad de Enlace 
y Coordinación 
del Soporte 
Internacional

Oficina de 
Administración

Oficina de 
Recursos 
Humanos

Oficina de 
Voluntariado

Oficina de 
Acreditación

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización

Oficina de 
Coordinación 
de Riesgos y 

Legado

Dirección de 
Integración

Subdirección de 
Implementación 
Temporal para 
la Entrega de 
Sedes

Subdirección de 
Integración 
Operativa

Dirección de 
Proyectos e 

Infraestructura 
definitiva

Subdirección de 
Obras

Subdirección de 
Recepción, 
Liquidación y 
Transferencia 
de Obras

Subdirección de 
Deportes

Subdirección de 
Gestión de Sedes

Subdirección de 
Relaciones 
Internacionales y 
Protocolo 
Deportivo

Subdirección de 
Gestión de Villas

Subdirección de 
Transporte y 
Seguridad

Subdirección de 
Servicios a los 
Juegos y Servicios 
Médicos

Dirección de 
Operaciones

Dirección de 
Desarrollo 

Tecnológico y 
Transmisiones

Subdirección de 
Desarrollo 
Tecnológico

Subdirección de 
Transmisiones

Dirección de 
Comunicaciones, 

Comercialización y 
Mercadotecnia

Subdirección de 
Comunicaciones 
Prensa y 
Ceremonias

Subdirección  de 
Comercialización 
y Mercadotecnia

Secretaria 
Ejecutiva

Fuente: Manual de Operaciones PEJP – Resolución Ministerial N.° 320-2019 MTC/01

AMALIA MORENO, SECRETARIA EJECUTIVA DE LIMA 2019.
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2.5.   EL CONTROL CONCURRENTE 
    Y LA RELACIÓN CON LA CONTRALORÍA

Otra de las decisiones importantes del Proyecto 
Especial tuvo que ver con el mecanismo de control que 
se usaría en sus diferentes proyectos de infraestructura 
y gestión. Así, la Contraloría General de la República 
estableció para el Proyecto Especial acciones de Control 
Simultáneo bajo la modalidad de Control Concurrente. A 
diferencia de las prácticas habituales de control, que se 
realizan a manera de auditorías al final de la ejecución 
de los proyectos, el Control Concurrente tiene un rol de 
prevención y pone énfasis en alertar riesgos durante la 
propia fase de ejecución, de manera que los gestores 
públicos puedan identificar posibles fallas o debilidades 
en el proceso. Ello permite corregir y tomar acciones 
preventivas para que el proyecto, la infraestructura 
pública y el servicio público a los ciudadanos se brinde 
de manera adecuada. 

El Proyecto Especial fue uno de los pilotos de esta nueva 
herramienta de control y se utilizó desde el 2016. La 
Contraloría incluyó en sus acciones de control el proceso 
de suscripción del convenio G2G. Y esta relación se 
volvió más estrecha a partir de los concursos para la 
construcción de las principales obras de infraestructura. 
El equipo de Contraloría se convirtió en socio estratégico 
de la gestión, y para facilitar su labor se destinó una 

oficina a su disposición en la sede administrativa de Lima 
2019. Asimismo, participaron de las capacitaciones sobre 
la nueva forma de contratación para la infraestructura 
deportiva llevada a cabo por el equipo de asesores del 
Reino Unido, de modo que se pudo conocer desde el 
principio cómo se ejecutarían las obras. Además, se tomó 
la decisión institucional de atender los requerimientos de 
control con transparencia y celeridad, designando a un 
miembro del equipo de Secretaría Ejecutiva para tal fin, 
que articulaba con los puntos focales de las oficinas del 
Proyecto Especial.

Era un mecanismo de supervisión y coordinación 
muy fluido, con reuniones periódicas, así como visitas 
coordinadas a las obras, donde el equipo de Contraloría 
accedía a información detallada sobre los avances e 
incidencias de la construcción, siempre con el objetivo de 
contribuir con el uso eficaz, eficiente y transparente de 
los recursos públicos. 

Desde 2017 hasta diciembre de 2020, el PEJP recibió 
58 informes de control concurrente, identificando 81 
situaciones de riesgo. De ellas, 69 fueron superadas y 
12 se sustentaron ante la Contraloría, esperando aún su 
evaluación. MILCO PARA AMÉRICA

La elección de Milco como mascota oficial de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 se realizó el 25 de julio del 2017. 

La mascota de los Juegos se inspiró en los cuchimilcos, 
muñecos de arcilla originarios de la cultura Chancay (1200 
d.C.) y embajadores de la historia peruana. 

Eran responsables de la buena fortuna y la fertilidad de 
las tierras en el Antiguo Perú. Su postura, siempre con los 
brazos abiertos, expresa la idea de bienvenida y simboliza 
la apertura y hospitalidad de los peruanos al recibir a miles 
de visitantes de diversas nacionalidades en los Juegos. 

Milco es la undécima mascota en la historia de los Juegos 
Panamericanos y terminó ganándose el corazón de un 
continente, con su energía, espíritu jovial y optimista, 
orgulloso de sus raíces, y promotor de la unión y la 
confraternidad.

Fue creación de Andrea Medrano (24 años), quien triunfó 
en un concurso entre más de mil diseños, con 19,895 votos 
sobre un total de 44,514 votos en el Perú y el extranjero. VISITA DEL CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, NELSON SHACK, AL CENTRO ACUÁTICO DE LA VIDENA.



PLANIFICANDO 
LOS JUEGOS
DIAGNÓSTICO 
Y DECISIONES  
Si bien el Proyecto Especial contaba con Planes Maestros de 
Infraestructura y Operaciones, había que establecer el grado de 
avance y comenzar una planificación que atendiera la ejecución 
de todo lo planeado. Era también momento de decisiones porque 
cada vez faltaba menos para el tiempo de Juegos. 
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implicó construir un polideportivo menos (Coliseo 
Manuel Bonilla, en Miraflores) y ahorrar S/ 200 
millones en obras.

 
 Escuela Naval, una villa alterna. Se firmó un 

convenio con la Marina de Guerra para usar la 
Escuela Naval como alojamiento para los atletas 
que compitieron en las sedes del Callao.

 
 Lunahuaná circuito natural. Se decidió por esta 

opción en vez de construir un circuito artificial, 
como se hizo en las Juegos Olímpicos de Río.

Con los ajustes encontrados, el Plan Maestro revisado 
y el redimensionamiento de las principales obras de 
infraestructura permanente en las sedes deportivas, se 
retomó la etapa de planificación, para completar los vacíos 
existentes y nuevos requerimientos. Para sacar adelante 
los Juegos de Lima, se debía hacer un mapeo completo de 
actividades, cronogramas y un acompañamiento de ellas 
para velar por el cumplimiento del compromiso adquirido 
con las naciones de América.

De otro lado, con respecto de los seguros, Lima 2019 
diseñó y estructuró un programa innovador que recogía 

22  Varios expedientes técnicos, estudios y perfiles, entre otros, no cumplían con los estándares internacionales. Lo anterior se explicaba por la experiencia disponible, en tanto que era la primera vez   
 que se llevaba a cabo un evento de este tipo.

Realizar una evaluación del nivel de avance del Proyecto 
Especial durante los tres primeros años era vital. Esta fue 
una de las primeras recomendaciones de los asesores 
técnicos especializados de UK DIT. A pesar de que algunos 
presionaban por el inicio de las obras de infraestructura, 
estas se pospusieron hasta concluir con lo necesario para 
poder hacerlo de una manera correcta y profesional.

El proceso de estudio y evaluación duró aproximadamente 
dos meses. Durante esta fase, se revisó de forma 
exhaustiva la información que se tenía. Entre la 
documentación hallada, había espacios de mejora22. En el 
trayecto, se tuvo que resolver algunos de los contratos que 
ya se habían suscrito. Cabe precisar que esta evaluación se 
dio de forma transversal a todas las áreas, en diferentes 
momentos.

Finalizada esta etapa se optó por un redimensionamiento 
de los proyectos y acciones planteadas en un inicio. El Plan 
Maestro del Consorcio Lima 2019 brindaba una línea de 
base importante, pero requería de adecuaciones para poder 
llegar a tiempo en los plazos previstos y en el marco de los 
recursos dispuestos. Algunos de los acondicionamientos 
realizados en esta etapa fueron los siguientes:

 Reducción de la dimensión del proyecto de la 
Villa Panamericana. Se disminuyó el número 
de torres a construir, de 39 a 7, y tendrían de 19 a 
20 pisos. Esto generó ahorros importantes y la 
posibilidad de contar con cerca de doce hectáreas 
de terreno, dejando libres 33 hectáreas para futuros 
desarrollos. 

 
 Elección del Estadio de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos como sede. Esta decisión, 
más allá de reducir costos al descartar el Estadio 
Miguel Grau del Callao para el fútbol y contar 
con una sola sede para este deporte, dejaba un 
importante legado para la primera universidad de 
América.

 Selección de la Base Aérea Las Palmas para la 
disciplina de tiro. Inicialmente, se había planificado 
adquirir un terreno. Sin embargo, se prefirió la Base 
Aérea Las Palmas, puesto que ya existía un polígono 
de tiro allí al cual tan solo habría que remodelar, 
ampliar y modernizar.

 Elección de la Escuela de Equitación del Ejército 
para los deportes ecuestres. Debido a que la 
normativa peruana impide invertir fondos públicos 
en terrenos de propiedad privada, se optó por 
centralizar en una única sede las disciplinas 
hípicas, pero además se tuvo un ahorro de 
aproximadamente S/ 10 millones.

 
 Cambio de sede para competencias de vela y 

remo. Si bien se había diseñado un proyecto de 
implementación de un espigón en el Callao para 
la competencia de remo, este tenía un costo 
demasiado alto. Por ello y luego de haber evaluado 
la sede de Puerto Viejo, se decidió usar la  Albufera 
de Medio Mundo.

 
 Polideportivo de Villa el Salvador. Reemplazó al 

proyecto de polideportivo en el complejo deportivo 
de San Isidro con un ahorro equivalente a una 
tercera parte del presupuesto y se evitó construir 
sobre el acantilado, donde el terreno presentaba un 
tercio de relleno.

 
 Traslado de la sede de vóleibol al Callao. Ello 

3.1.   TIEMPO DE ESPERA

las mejores prácticas de contratación que emplean 
los mercados modernos. La primera innovación fue 
en el diseño: se empaquetaron todos los proyectos 
de construcción bajo una sola póliza controlada 
por Lima 2019, redefiniendo la pérdida máxima 
probable y obteniendo muchas ventajas económicas y 
administrativas. Asimismo, siguiendo un criterio similar, 
se estructuró un programa de seguros de daños para 
las obras terminadas que garantice la transición entre la 
fase de construcción y la fase de obras terminadas. 

A esta innovación en el diseño de los seguros en obras 
públicas se sumó una estrategia de contratación con la 
participación de los corredores de seguros, que brindaron 
acceso directo al mercado internacional de reaseguros 
para obtener cotizaciones indicativas y acceso al expertise 
de mercados especializados. 

Como resultado de ambas estrategias, se obtuvieron 
tasas de seguros muy competitivas (0.99% para el seguro 
de construcción y 0.99% para el seguro de daños a la 
propiedad), que representaron ahorros  importantes para 
Lima 2019 en comparación con las tasas de 1.75% y 1.85% 
que se hubiesen obtenido en contrataciones ordinarias, 
respectivamente.

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 
ANDRÉS AVELINO CÁCERES EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.
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3.2.   INFRAESTRUCTURA: 
    EL NEW ENGINEERING CONTRACT, NEC

Uno de los temas críticos que surgió a raíz del diagnóstico 
fue el grado de avance en la construcción de las sedes de 
los Juegos Panamericanos. Con el propósito de acelerar 
el progreso de las obras, se aplicó un mecanismo 
contractual que facultaba el acuerdo G2G: el New 
Engineering Contract, NEC.

El contrato NEC consideraba una modalidad de 
contrato del tipo Diseño y Construcción (Design 
& Building) en el que se solicitan los servicios del 
contratista gestor para diseñar y construir las obras 
al mismo tiempo. A diferencia de los contratos que 
se regían por la normativa peruana, el contrato NEC 
permitía incorporar los siguientes elementos:

 La precalificación y evaluación de los postores se 
realizarían tomando en cuenta su capacidad como 
gestores de proyectos, haciendo énfasis en la 
evaluación técnica.

 
 La generación de incentivos al contratista por 

culminar las obras dentro del plazo o de manera 
anticipada y por generar ahorros en el presupuesto. 
Esto último implicaba ahorros para el Estado y una 
menor probabilidad de que se formularan costes 
adicionales en las obras.

 Todo el proceso se hizo a través de la plataforma 
Award, evitando al máximo el contacto personal 
durante el proceso de selección.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA PRECALIFICACIÓN

SECCIÓN A 
CALIFICACIÓN

SECCIÓN B 
SECCIÓN GENERAL, 
DECLARACIONES Y 

ELEGIBILIDAD

SECCIÓN C 
CAPACIDAD TÉCNICA

Y PROFESIONAL

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - PEJP

ASPECTO A EVALUAR DOCUMENTOS PESO %

Documentos de Calificación Información del Proveedor Para información

Información del Proveedor Sección del Proyecto Para información

Selección del Proyecto Detalles Financieros Cumple/No cumple

Detalles Financieros Seguros Cumple/No cumple

Seguros Gestión Ambiental Cumple/No cumple

Medio Ambiente Gestión de la Calidad Cumple/No cumple

Calidad Salud y Seguridad Cumple/No cumple

Salud y Seguridad Organización 5 %

Organización y Personal Estrategia de Dotación de Personal 4 %

Políticas y Procedimientos de la Cadena de Suministro 8 %

Comportamiento Ético - Política y Procedimientos 8 %

Estudios de Caso Caso de Estudio 1 25 %

Caso de Estudio 2 25 %

Caso de Estudio 3 25 %

!

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS CONTRATOS NEC

CRITERIO SUBCRITERIOS PONDERACIÓN

Aceptación de las Condiciones del 
Proceso N/A Sin porcentaje

Estructuración Organizacional de los 
Miembros Clave

Liderazgo, Gestión y Organización 5 %

Personal Clave 6 %

Entrega y Enfoque
Plan de Ejecución 8 %

Gestión de Interface 8 %

Diseño Gestión de Diseño, Propuesta Alternativa e Innovación 12 %

Cadena de Suministro Gestión de Cadena de Suministro 5 %

Riesgo Gestión de Riesgos 4 %

Seguridad Gestión de Salud y Seguridad 4 %

Programa Gestión del Programa 10 %

Commissioning y Entregas Commissioning (Puesta en Marcha) y Entrega 5 %

Relaciones Industriales Gestión de Relaciones Industriales 3 %

Comercial Propuesta Comercial 30 %

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - PEJP

!

BORIS JOHNSON, HOY PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO, EN UNA VISITA PROTOCOLAR A LA VILLA PANAMERICANA.

LUCCA MESINAS, MEDALLA DE ORO EN SURF OPEN MASCULINO.
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ROLES CLAVES DEL CONTRATO NEC

El Contratante

Permite el acceso al sitio.
Paga los certificados.
Asegura los riesgos.
Rescinde el contrato.

Administra el contrato.
Instruye al contratista.
Acepta entregas.

Comprueba la construcción de 
la obra de acuerdo al contrato.
Emite el certificado de defectos.

Proporciona la obra según requerimientos.
Realiza el trabajo a la fecha acordada o antes.
Nombra a subcontratistas, siendo responsable de las obras.

Gerente de Proyecto El supervisor

El contratista

Fuente: UK Delivery Team

Ahora bien, el contrato NEC contaba, a su vez, con seis 
estructuras distintas23, de la “A” a la “F”. Para definir cuál 
era la más adecuada, se llevó a cabo un taller en el que 
se explicaron no solo las ventajas de cada una de estas 
opciones, sino que, además, se establecieron criterios 
para la selección de una de las alternativas: el tamaño 
del proyecto, los tiempos de entrega, la calidad, la 
complejidad del mismo y la certeza del costo, entre otros.

También, se identificaron las variables más importantes 
para el PEJP para el desarrollo y ejecución de las obras de 
infraestructura. Se definió, entre un total de seis aspectos, 
del más al menos importante: tiempo, costo, flexibilidad 
para el cambio, control sobre la entrega, calidad y 
limitaciones de recursos internos24. Finalmente, entre 
todas las opciones se eligió la opción F: el contrato de 
gestión, debido a que ofrecía el mayor ahorro de tiempo, 
el menor costo de cambio y un menor riesgo de disputas.

23 Cada estructura representaba un grupo distinto de cláusulas.
24 Le seguían el control sobre la entrega, la calidad y las limitaciones de recursos internos.

OPCIONES DEL CONTRATO NEC

Fuente: UK Delivery Team

A

D

B

E

C

F

Contrato de Precio 
Fijo con Plan de 

Actividades

Contrato de Precio 
Meta con Bill of 

Quantities

Contrato de Precio 
Fijo con Bill of 

Quantities

Contrato de Costo 
Reembolsable

Contrato de Precio 
Meta con Plan de 

Actividades

Contrato de 
Gestión

LA VILLA PANAMERICANA SE CONSTRUYÓ EN TIEMPO RÉCORD.
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Para la resolución de controversias, se trabajó con 
un mecanismo novedoso: la Junta de Resolución de 
Disputas o Disput Adjudication Board (DAB, por sus 
siglas en inglés), cuya actuación se ciñe a lo previsto en 
el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. 
Los contratos NEC no incluían esta herramienta, sino una 
mediación. Por ello, se tuvo que adecuar su contenido.

Sus miembros, un grupo de expertos nacionales e 
internacionales de reconocida solvencia técnica, 
podían participar de diversas formas como parte del 
acompañamiento a la obra y su ejecución: i) prevención 
de disputas; ii) absolución de consultas informales; y iii) 
emisión de conclusiones en el marco de una sumisión 
formal, esta última, una vez producida la desavenencia 
entre las partes.

Por ello, sus integrantes conocían todos los detalles de 
la obra, su desarrollo, aspectos positivos y dificultades. 
De esta manera, estaban en capacidad de dar soluciones 
más rápidas y directas, y con un conocimiento real. Dicho 
acompañamiento y su participación podía brindarse 
a través reuniones remotas o presenciales, habiendo 
contemplado para el proyecto  diversas visitas a los 
sitios.

ÍTEM PROYECTO MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN

COSTO DE 
LA OBRA* DISTRITOS

1 Villa Deportiva Nacional - Videna Contrato NEC 3 638.31 San Luis

2 Villa Panamericana y Parapanamericana Contrato NEC 3 244.48 Villa El Salvador

3 Complejo Deportivo "Andrés Avelino Cáceres" Contrato NEC 3 288.84 Villa María del Triunfo

4 Villa Deportiva Regional del Callao
Estadio de la UNMSM Contrato NEC 3 198.33 Callao/Lima

5 Polideportivo de Villa El Salvador Contrato NEC 3 115.10 Villa El Salvador

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LIMA 2019
(EN S/ MILLONES)

1,485.06TOTAL

Fuente: Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva - PEJP 
A octubre del 2019

* Las cifras del costo de la obra corresponden a las labores de diseño, obra y supervisión del proyecto.

Eduardo Dibós Dammert, Estadio Nacional, Escuela 
Naval - Villa Satélite y Escuela Militar de Chorrillos). 

Estos once proyectos representaban una inversión de 
S/ 1,609.95 millones, es decir, 95 % del total comprometido 
en obras de infraestructura definitiva.

Si bien los contratos NEC servían como un mecanismo útil, 
solo podían llevarse a cabo en los proyectos mencionados 
líneas arriba. Sin embargo, en cuanto a otros programas y 
planes, al haber iniciado estos su ejecución previamente, 
no hicieron uso de este nuevo mecanismo o no pudieron 
acceder a él.

En el caso del proyecto Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios Deportivos Ecuestres de la Escuela de 
Equitación del Ejército, en el distrito de La Molina, este se 
desarrolló en el marco de la Nueva Ley de Contrataciones 
con el Estado.

Por su parte, el proyecto Centro de Alto Rendimiento de 
Surf en Punta Rocas, se llevó a cabo bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos.

Finalmente, los contratos de infraestructura definitiva 
NEC F, de origen británico, tenían una serie de ventajas, tal 
y como se presenta en el gráfico de la página siguiente.

Asimismo, otro aspecto novedoso relacionado con el 
éxito en la solución de controversias en los proyectos 
estaba relacionado al corto plazo para la absolución de 
las mismas (90 días como máximo), en comparación 
con  el arbitraje nacional, cuyas decisiones podían llevar 
años en algunos casos, más aún si se consideraba que 
los procedimientos se llevaban a cabo sin paralizar las 
obras. Los Contratos NEC tenían una cláusula explícita, 
indicando que las disputas no podían paralizar los 
trabajos de obra.

Este es un nuevo mecanismo previsto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, pero que no se aplicaba 
porque era de carácter voluntario y no había experiencias 
previas ni se sabía cuánto costaría o si funcionaba 
realmente. Estaba previsto para obras con presupuestos 
mayores a los S/ 20 millones. En ese sentido, el PEJP fue 
pionero en el uso de esta herramienta. 

Bajo la modalidad de los contratos NEC se desarrollaron 
cinco grandes proyectos (ver gráfico).

Adicionalmente a estos cinco proyectos, se trabajaron 
otros seis bajo esta modalidad (Base Aérea Las Palmas, 
Circuito de Playas de la Costa Verde - San Miguel, Coliseo 

Fuente: Secretaría Ejecutiva - PEJP

Cultura preventiva 
antes que reactiva.

Ejemplo: incentivos

Espíritu 
colaborativo

Prevención de 
conflictos

Aplicación de los 
principios: Value for 
money y Fit for purpose

Importancia de contar con información 
básica sólida para elaborar el contrato 

de manera clara y simple

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS NEC USADOS POR LIMA 2019

CENTRO ACUÁTICO DE LA VIDENA.
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OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LIMA 2019
(EN S/ MILLONES)

ÍTEM PROYECTO

209.19TOTAL

MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN

COSTO DE 
LA OBRA* DISTRITOS

1 Polígono de Tiro José Abelardo Quiñones Contrato NEC 3 61.32 Santiago de Surco

2 Costa Verde Contrato NEC 3 26.95 San Miguel

3 IOARR** Escuela Naval del Perú Contrato NEC 3 16.24 Callao

4 IOARR** Escuela Militar Chorrillos Contrato NEC 3 14.84 Chorrillos

5 IOARR** Coliseo Eduardo Dibós Dammert Contrato NEC 3 4.81 San Borja

6 IOARR** Estadio Nacional Contrato NEC 3 0.75 Cercado de Lima

7 Escuela de Equitación del Ejército
Suma Alzada - Ley 
de Contrataciones 
del Estado

45.97 La Molina

8 Centro de Alto Rendimiento de Surf - 
en Punta Rocas

Obras por 
impuestos 38.33 Punta Negra

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP 

* Las cifras del costo de la obra corresponden a las labores de diseño, obra y supervisión del proyecto.
** Los IOARR son inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición.

ESTADIO DE RUGBY EN EL COMPLEJO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.

VENTAJAS DEL CONTRATO NEC F

El contratista organiza 
los trabajos solo

El contratista recibe el pago 
del costo determinado + tarifa 

(fee) proyectada

La mayoría del trabajo es 
realizado por subcontratistas

El contratista tiene un riesgo 
financiero limitado, excepto por 

la tarifa y los trabajos directos

El contratista licita precios
(suma alzada) y tarifa (fee) (2 tipos)

Baja certeza de costo 
pero de rápida ejecución

Fuente: UK Delivery Team

S/

S/
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Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP* Estas sedes se utilizaron para albergar las competencias parapanamericanas.

LIMA

CALLAO

Panamericana 
Norte

Panamericana 
Sur

LA MOLINA

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

01

03
14

07

11

09

02

Villa Deportiva Regional del Callao*
Coliseo Miguel Grau
Polideportivo Callao
Canchas de Ráquetbol

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

Escuela Militar de Chorrrillos
Circuito de Pentatlón Moderno
Coliseo Mariscal Cáceres

Estadio San Marcos

Playa Agua Dulce +Km 200

Miraflores

Polígono de Tiro Las Palmas*

Polideportivo Villa el Salvador*

Lima Golf Club - San Isidro

Club Lawn Tennis - Jesús María*

Centro de Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas

Laguna Bujama – Mala – Cañete

Río Cañete - Lunahuaná - Cañete

Bahía de Paracas - Pisco - Ica

Végueta, Huaura
Albufera de Medio Mundo

Centro de Convenciones de Lima - San Borja
Pabellón de Esgrima

Coliseo Eduardo Dibós - San Borja

Escuela de Equitación del Ejército

Parque Central de Miraflores (Circuito Ciudad)

Morro Solar - Chorrillos

Costa Verde San Miguel*
Circuito San Miguel
Circuito BMX
Estadio Voleibol de Playa
Pista de patinaje de velocidad
Pista de ciclismo

Villa Deportiva Nacional (VIDENA) - San Luis*
Estadio Atlético
Centro Acuático
Velódromo
Polideportivo 1
Polideportivo 2
Polideportivo 3
Bowling Center
CAR Voleibol

Complejo Deportivo Villa María del Triunfo*
Campo de Hockey
Campo de Rugby
Campo de Béisbol
Campo de Softbol
Canchas de Pelota Vasca
Centro Acuático VMT
Canchas de Fontrón
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21
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08

10
12

16

13

EN

VP

+Km 200

17

18

19

SEDES DE COMPETENCIA DE LOS 
JUEGOS PANAMERICANOS Y 
PARAPANAMERICANOS LIMA 2019

20

20

06

Carretera Panamericana

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Línea 1 del Metro de Lima

Centro Histórico de Lima

Estadio Nacional

Villa Panamericana y Parapanamericana

EN

VP

LIMA

CALLAO

Panamericana 
Norte

Panamericana 
Sur

LA MOLINA

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

Estadio Municipal De Pachacamac01

01

02

02

Fuerza Aerea 2 (FAP 2)

03

03

Colegio Juan Gerrero Quimper

04

04

UPC Villa

05

05

Parque Zonal Flor de Amancaes

06

06

Colegio Inmaculada

Huacho 09

Villa Panamericana y Parapanamericana08

08

10 Bujama 

11 Lunahuaná 

12 Paracas

13

13

Escuela de Equitación del Ejército

14
14

Villa Escuela Naval

16 Estadio Nacional 

17 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

18 Hotel Westin

07

07

Academia Jhony Bello

Miraflores

SEDES DE ENTRENAMIENTO

 VILLAS

Centro de Convenciones de Lima
Centro de Trasmisiones Internacionales
Centro Principal de Prensa
Centro Principal de Operaciones
Centro de Operaciones de Transporte
Centro de Operaciones de Seguridad
Estadio Nacional
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

15

15
18

SEDES DE NO COMPETENCIA

+Km 200

09

+Km 200

10

11

12
Carretera Panamericana

Línea 1 del Metro de Lima

Centro Histórico de Lima

17

16
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3.3.   EN LA BÚSQUEDA DE 
    LOS MEJORES PROVEEDORES

A dos años y medio de iniciarse los Juegos, no se percibían 
avances concretos de los recintos deportivos que 
garantizaran su realización. Ello provocó que se considerara 
cada vez más necesario redireccionar los recursos hacia 
las obras de la reconstrucción del norte. El PEJP debía dar 
señales de que se estaba trabajando y de que lo mejor 
estaba por venir. Ante ese escenario, el equipo del PEJP, 
con la asesoría de sus consultores internacionales, optó 
por organizar un encuentro de negocios en la Cámara 
de Comercio de Lima. El evento convocó a más de 400 
proveedores, así como también a la prensa especializada. 
Con esa reunión, se buscaba enviar una señal: se habían 
generado las condiciones para empezar con la construcción 
de los recintos deportivos y se requería la participación de 
los mejores en este proceso.

La presentación tuvo un resultado positivo. Luego de 
explicarles al detalle el paso a paso del nuevo proceso 

NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA

NUEVO MODELO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Competencia y 
transparencia 

mediante 
publicaciones y 

reuniones

Prevención de conflictos

Evaluación del conocimiento respecto 
al proyecto mediante cuestionarios

Plazos razonables

Evaluación de 
la innovación

Evaluación de la 
integridad y ética

de contratación, se programaron reuniones con aquellas 
empresas interesadas en los proyectos y que tenían 
algunas dudas sobre el proceso en sí. Resueltas estas 
cuestiones, diversas empresas —del ámbito local e 
internacional— mostraron un interés aún mayor. 

La honestidad era clave para participar, ya que las empresas 
debían firmar una declaración de integridad en la que 
aseguraran que no habían actuado de forma indebida en el 
pasado (ni que pretendían hacerlo en el futuro) o que sus 
trabajadores no habían cometido actos de corrupción. Con 
esto, muchas empresas que no cumplían el perfil decidieron 
abstenerse de participar del proceso. La selección fue 
rigurosa pues además se les exigía estados financieros 
auditados y montos mínimos de facturación al año. 

Por ejemplo, se solicitaron ventas por S/ 150 millones 
anuales para participar en el proyecto de la Villa de 

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - PEJP

Atletas. Luego de esta etapa, calificaron cerca de 
50 postulantes, los cuales fueron sometidos a una 
evaluación sobre la base de su experiencia. Seguidamente, 
fueron seleccionadas para la parte final siete firmas, 
acreditadas tanto técnica como legalmente para operar 
en el proyecto. Se organizaron reuniones grabadas con el 
equipo del Reino Unido (como mediador) y del PEJP con 
el objetivo de aclarar dudas respecto a los proyectos en 
sí. Este mecanismo permitía tener un encuentro directo, 
cara a cara, entre el contratante y el contratista, a través 
del cual se buscaba alinear expectativas, situación 
que no suele darse en el ámbito de las contrataciones 
públicas. Las respuestas se formalizaron luego, por 
escrito, en una etapa de aclaraciones. En este primer 
concurso se registraron unas 700 preguntas de los 
postores, la mayoría de las cuales ya se había absuelto 
en las reuniones individuales.

Cabe mencionar que cada una de las etapas del 
concurso se llevó a cabo de manera digital, y toda la 
documentación se cursó por vía electrónica. Además, 
a diferencia de lo que suele ocurrir en el sector público 

peruano, las evaluaciones tenían un componente que 
consistía en responder un cuestionario con preguntas 
del tipo ¿cómo actuaste en una situación similar?, ¿cómo 
te organizaste para mejorar la calidad?, ¿cómo vas a 
gestionar el cuidado ambiental?, ¿qué supuestos usaste 
para la seguridad en el trabajo?, entre otras.

Finalmente, las respuestas de las empresas eran 
revisadas por expertos internacionales en cada uno de 
los rubros (ambiental, seguridad, etc.) de distintas partes 
del mundo. Eso le daba mayor confianza al proceso. Los 
puntajes se asignaban, además, con base en la confianza 
de los evaluadores respecto de las respuestas. Hasta 
cuatro evaluadores asignaban puntajes, y uno más 
revisaba las justificaciones y calificaciones para dar un 
veredicto final. Los evaluadores no se conocían entre sí y 
el último ejercía una suerte de voto dirimente. 

Los resultados de los principales concursos de 
infraestructura definitiva se dieron a conocer entre 
septiembre del 2017 y marzo del 2018, y se asignaron 
obras por un presupuesto de S/ 2,240.7 millones.

De otro lado, el convenio G2G permitió licitar otros grandes 
servicios especializados para los Juegos, por ejemplo, la 
producción de los eventos deportivos, las transmisiones 
televisivas y los servicios de imágenes, la medición de 
tiempos y marcas, antidoping, creatividad publicitaria, 
marketing digital, y la producción de las ceremonias, 
entre los principales. Atos, por ejemplo, fue el proveedor 
oficial de Tecnología de la Información de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos, y de los servicios 
de cronometraje, puntajes y resultados (TSR, por sus 

siglas en inglés). Por su parte, la española Mediapro fue 
seleccionada para la transmisión de la señal oficial de 
los Juegos, así como de las ceremonias de inauguración y 
clausura, además de la implementación del International 
Broadcast Center (IBC), que recibió las señales de todas 
las sedes para su distribución internacional. Finalmente, 
la italiana Balich Worldwide Shows fue elegida para la 
producción de las ceremonias oficiales de los Juegos, 
inauguraciones y clausuras, y del recorrido de la antorcha 
Panamericana y Parapanamericana.

EMPRESAS SELECCIONADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS

Fuente: Dirección Ejecutiva - PEJP

VILLA
PANAMERICANA Y 
PARAPANAMERICANA

VILLA DEPORTIVA 
NACIONAL - VIDENA

VILLA DEPORTIVA 
REGIONAL DEL CALLAO – 
ESTADIO SAN MARCOS

COMPLEJO 
DEPORTIVO ANDRÉS 
AVELINO CÁCERES

POLIDEPORTIVO 
VILLA EL SALVADOR

Consorcio Besco-Besalco Cosapi S.A.

Consorcio Sacyr - Saceem II

Consorcio Sacyr - Saceem

Consorcio Constructor Lima 2019
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3.4.   LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

La eficiencia y agilidad en la gestión del presupuesto 
era crucial para el cumplimiento cabal de los Juegos. 
Para ello, en materia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, se diseñó e implementó una estrategia 
alineada a las necesidades del PEJP para una gestión 
eficiente del presupuesto institucional, y se trabajaron 
diversos instrumentos que garanticen la ejecución del 
presupuesto dentro de los límites esperados.

3.4.1. ARTICULACIÓN CON 
 EL PLAN MAESTRO

Durante la fase de planificación del PEJP, el proceso de la 
programación de las actividades operativas e inversiones 
se realizó a nivel de centros de costos dentro de cada unidad 
operativa y a nivel de sedes en el caso de inversiones. 
Esta fue una innovación y permitió tener información 
controlada y detallada de las actividades a nivel de tareas, 
metas, física y financiera, sustentados en los documentos 
denominados Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan 
Operativo Anual (POA). Asimismo, dicha información 
fue alineada al Plan Maestro del PEJP, articulada con los 
objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 
del MTC y vinculada con las metas de presupuesto 
asignado por el MEF para cada año fiscal.

La programación, seguimiento y evaluación del POI y 
POA se realizó a través de sectoristas responsables 
de la coordinación con los usuarios de los centros de 
costos, lo cual permitió alcanzar los objetivos de la 
organización de los Juegos.

3.4.2. CENTROS DE COSTOS 
 Y HERRAMIENTAS 

La programación del presupuesto y del Plan Operativo 
Anual se dispuso a través de centros de costos25, 
similares a las áreas funcionales. En total, se 
generaron 108 centros de costos: 54 de inversiones 
y 54 de operaciones. Este enfoque permitió tener 
una mirada integral del presupuesto y no reducirlo 
a términos de devengado o girado. En este marco, se 
instauró un sistema de asesoramiento a los centros de 

ANGÉLICA ESPINOZA, 
MEDALLA DE ORO EN PARA TAEKWONDO MENOS DE 49 KG.

costos y se designaron sectoristas para cada uno de 
ellos. Asimismo, se implementaron herramientas de 
seguimiento que facilitaron su labor en el monitoreo y 
vigilancia del gasto de las áreas usuarias.

Para el proceso de seguimiento del presupuesto se 
desarrollaron las siguientes herramientas: 

  Simulador de riesgo presupuestal. A través de 
este instrumento ingresaban los 108 centros de 
costos, de tal manera que cuando se elevaba 
el riesgo de incrementos presupuestales, se 
generaban alertas. Esto favoreció la gestión del 
presupuesto dentro de los límites.

 
 Matriz de seguimiento. Identificaba la necesidad 

del área usuaria y la articulaba con los tiempos de 
entrega de los términos de referencia a la Oficina 
de Administración, el proceso de compras y la 
firma del contrato con los proveedores. Se trabajó 
con hitos, que facilitaron la identificación de 
cuellos de botella para ejecutar las inversiones.

 Sistemas de información presupuestal: 
gestor de reportes SIAF26 y los sistemas de 
comunicación interna. Su uso era tanto para el 
cliente interno como para el externo. Permitían 
conocer desde la cuenta cuánto y cómo era el 
presupuesto de cualquier área en un determinado 
momento. Permitió la elaboración de boletines 
semanales y mensuales para informar a las áreas 
sobre el avance en la ejecución del presupuesto.

Estas herramientas elevaron el nivel de eficiencia del 
proyecto. A partir de ellas, se construyeron reportes 
que mostraban a través de los colores de un semáforo 
(rojo, amarillo y verde) el nivel de avance en la ejecución 
de los contratos en cada una de las áreas o centros de 
costos. 

Estos informes generaban un ambiente de mejora 
continua y servían para la toma de decisiones sobre 
ajustes en el presupuesto, medidas correctivas y 
mayor celeridad en la elaboración de los términos de 
referencia.

25 Un centro de costo es una orientación clara y delimitada de la producción de costos. Su principal función en la organización es más estratégica que operativa.   
26  Sistema Integrado de Administración Financiera.
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ESTRATEGIA DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
LIMA 2019

Diagnóstico y análisis 
de la documentación 

existente

Alineamiento de 
Sistemas Administrativos 

con Plan Maestro y 
Manual de Operaciones

Desarrollo e 
implementación 
de herramientas 
automatizadas

Asesoramiento 
especializado de 
sectoristas

Programación anual 
y multianual del 
presupuesto

Reuniones de 
seguimiento 

periódicas

Comunicación 
efectiva

de la gestión 
presupuestal

Alineamiento de la Programación 
del Plan Operativo Anual con el 
Presupuesto asignado y el Plan Maestro

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LA MODALIDAD 
DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO
A diferencia de otras unidades ejecutoras 
del sector público, durante el desarrollo y 
ejecución de los Juegos Panamericanos, la 
gestión de los recursos públicos se realizó 
bajo esquemas normativos especiales. 
Prueba de ello es la promulgación —en 
junio del 2016— de la Ley 30458 “Ley que 
regula diversas medidas para financiar 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública en apoyo de gobiernos regionales 
y locales, los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales”, la cual generaba 
un fondo de S/ 600 millones destinado a 
financiar proyectos de inversión pública. 
También se gestionó la incorporación de 
artículos en las leyes presupuestales, de 
forma sistemática, para la continuidad de 
los recursos en los últimos dos años. Este 
último mecanismo fue muy útil por cuanto 
no se devolvieron recursos al Estado, que 
eran necesarios para el desarrollo de los 
Juegos. De otra manera, el presupuesto del 
PEJP se hubiera reducido.

ALEXANDRA GRANDE, MEDALLA DE ORO EN KARATE FEMENINO.

MARIO BAZÁN, MEDALLA DE BRONCE EN LOS 3000 METROS PLANOS.
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3.5.   LA ESTRATEGIA  
    LEGAL DE LOS JUEGOS

En materia legal, se hacía necesario romper varios mitos 
arraigados en el sector público, como obras paralizadas, 
proyectos concluidos fuera del plazo e infraestructura 
implementada por encima del presupuesto establecido.

Así, el PEJP requirió constantemente de la ayuda de 
la Oficina de Asesoría Jurídica. Su labor de carácter 
transversal no solo colaboró en sentar las bases para un 
correcto inicio de la ejecución de los Juegos, con el acuerdo 
G2G y los contratos NEC; sino que, además, acompañó su 
desarrollo a lo largo de la vida del proyecto. 

Así, se tuvieron que “peruanizar” todos los contratos que 
eran parte de este nuevo marco normativo, adaptándose 
a las leyes peruanas, de modo que se establecieran límites 
razonables en algunas cláusulas, donde la flexibilidad 
podía atentar contra los intereses del Estado.

En esa medida, se aplicaron herramientas legales 
innovadoras para la contratación pública, que permitieron 
la ejecución de los proyectos de inversión en plazos 
razonables y con transparencia. Con ello, se demostró 
que, con una adecuada utilización de las herramientas 
normativas, resulta posible ejecutar proyectos de manera 
eficiente y con la calidad requerida.

Para cumplir con los objetivos, la articulación e interacción 
constantes con las diferentes áreas fue imprescindible. 
Así, se proveía de asesoramiento en el trabajo diario, 
reduciendo el surgimiento de conflictos con terceros o 
demoras en la toma de decisiones.

Finalmente, se acompañó a la institución en la etapa de cierre de 
los distintos proyectos de inversión, así como de los numerosos 
contratos que se celebraron para realizar los Juegos.

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - PEJP

DIRECTIVAS 
INTERNAS DEL PEJP

16 107

INFORMES 
LEGALES

CONTRATOS RESOLUCIONES DE 
ALTA DIRECCIÓN

726

108 193

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

* Entre 2018 y noviembre del 2019.

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA*

La compleja máquina de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos requería del funcionamiento de 
otros aspectos igual de relevantes que la infraestructura. 
Así, se definieron las necesidades de carácter operativo: 
protocolo, transporte, seguridad, servicios de salud, 
gestión de villas, marketing, tecnología y, sobre todo, los 
del corazón del evento, las competencias deportivas. 
Esta etapa demandó recursos no solo por la especificidad 
de los requerimientos, sino también por el presupuesto 
inamovible con el que se contaba.

Al ser el primer evento multideportivo de gran magnitud 
que el Perú organizaba, no se contaba con el expertise 
necesario para poder abordar todas las solicitudes de 
bienes y servicios. Por ello, se tomó la decisión de recurrir 
a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), para suscribir 

3.6.   EL ENGRANAJE OPERATIVO Y LOS SERVICIOS 
    DE APOYO: IMPACTO EN LAS MYPES Y   
    GENERACIÓN DE EMPLEO

un convenio de administración de recursos que permitiera 
realizar las compras y contratar servicios. Gracias al marco 
legal habilitado en el Decreto Legislativo N.° 1248, no solo 
se logró contratar servicios de respaldo en seguridad y 
catering, sino que, además, se pudo disponer de expertos 
en Juegos Deportivos que brindaron aportes valiosos para 
la adquisición del equipamiento deportivo.
 
Otro importante mecanismo de compra empleado fue 
el de Compras MYPErú, una maquinaria liderada por 
el Ministerio de la Producción que permite efectuar 
adquisiciones a las mypes a través de Núcleos Ejecutores 
de Compra a cargo del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. De esta manera, el PEJP apostó por promover 
la industria nacional mediante este mecanismo con 
resultados favorables.

RECONOCIMIENTO A LAS MYPES, SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LOS JUEGOS LIMA 2019.
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CONVENIOS PARA LA COMPRA
DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS MYPERÚ

UNOPS

MYPEs que se presentaron a la convocatoria: 723
Número de proveedores: 302, de los cuales 269 
son microempresas y 33 son pequeñas empresas
Variedades de bienes y servicios: 3 (madera y 
melamina, metalmecánica y prendas de vestir)
Empleos generados: 2,545

Número de contratos: 102
Variedades de servicios: 10 (producción de 
videos, bienes y servicios para antidopaje, 
contratación de consultores, asistencia técnica 
en la gestión del voluntariado, seguridad, 
alimentación, almacenamiento y distribución, 
equipamiento deportivo, TI y transporte).

S/ 22
millones

S/ 379.9
millones

Fuente: Oficina de Administración - PEJP

Monto contratado: 

Monto contratado: 

PRESENTACIÓN DE LOS UNIFORMES OFICIALES DE LOS JUEGOS LIMA 2019.
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El desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Parapanamericanos 2019 hacía necesario 
garantizar la provisión de instalaciones de calidad, 
asequibles, acogedoras y sostenibles en cada una 
de las disciplinas escogidas  para los Juegos. En ese 
sentido, a través de sesiones del Comité Organizador 
de los Juegos, se fueron definiendo las sedes 
estratégicas que resultarían óptimas para cada una 
de las disciplinas; así pues, se contó con el marco 
normativo necesario que facultaba, a Lima 2019, a 
suscribir convenios con entidades públicas y privadas, 
y sociedades civiles organizadas.

Bajo dicho contexto, se definieron aquellas sedes, 
cuya instalación era necesaria solo reacondicionar ya 
que ofrecían una infraestructura deportiva idónea; 
invertir en aquellas que involucraban la reposición y 
rehabilitación sobre una infraestructura primigenia, y 
aquellas que requerían de un proyecto de inversión.

3.7.   CONVENIOS: LOS JUEGOS 
     RESPONSABILIDAD DE TODOS

Como resultado de la gestión de Lima 2019, se coordinó y 
articuló con diversos aliados estratégicos, propietarios 
de los espacios, conformados por entidades públicas y 
privadas, sociedades civiles organizadas, lográndose la 
firma de 114 convenios, en poco más de un año, lo cual 
permitió contar desde la inauguración de los Juegos 
hasta su culminación, con las sedes de competencia, 
no competencia y entrenamiento; a través del apoyo y 
cooperación mutua para el desarrollo de los Juegos.

En ese mismo marco, estos convenios permitieron 
contar con obras viales priorizadas a través de las 
transferencias financieras realizadas, en el marco del 
Decreto Legislativo N.°  1248.

Los Juegos requirieron convenios no solo para los 
proyectos de infraestructura, sino también para 
servicios específicos. Para mencionar algunos, los 
terrenos de las sedes de Villa El Salvador y Villa 

CONVENIOS POR AÑO

2015 2016 2017 2018 2019

15

7

14

32

75

con organizaciones 
del extranjero

Total 
convenios 

143
10%

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica - PEJP

DANIELLA ROSAS, MEDALLA DE ORO EN SURF OPEN FEMENINO.

María del Triunfo fueron nivelados por técnicos del 
Ejército Peruano, ahorrando tiempo y recursos para su 
posterior construcción; la Marina de Guerra del Perú 
apoyó en lo que se refiere a ciberseguridad y control del 
espacio aéreo; y la Municipalidad de Lima lo hizo con 
la habilitación del Carril Panamericano y el plan Pico y 
Placa para regular el intenso tráfico limeño. 

De la misma manera, se realizaron convenios con el 
Ministerio del Interior para disponer de efectivos de la 
Policía Nacional en las sedes, la transitabilidad del Carril 
Panamericano y la vigilancia de las vías que conducían 
a los recintos deportivos; con el Ministerio de Cultura, 
para facilitar el recorrido de la antorcha Panamericana 
en zonas de valor cultural; y con el Ministerio del 
Ambiente, en la implementación de los proyectos de 

preservación del medio ambiente que se ejecutaron 
como parte de los Juegos.

Para gestionar los múltiples convenios y realizar una 
labor más ágil, se usaron matrices de seguimiento, 
que eran instrumentos que articulaban a todas las 
áreas involucradas en la suscripción de los convenios. 
Así, se monitoreaba la situación de cada uno de ellos. 
Asimismo, se elaboraron formatos que hicieron más 
sencilla la aprobación de los convenios.

Finalmente, los convenios permitieron contar con 
voluntarios provenientes de universidades e institutos, 
públicos y privados, quienes se sumaron a Lima 2019, 
siendo reconocidos por su gran apoyo, responsabilidad 
y labor en los Juegos.

MILCO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 16 DE MAYO DE 2019, EN LA ANTESALA DE LOS JUEGOS.



COMIENZA 
LA EJECUCIÓN
¡EN SUS MARCAS!
Luego de la planificación, el siguiente gran paso era la ejecución e 
implementación de cada uno de los compromisos que se había 
acordado para la realización de los Juegos. Esta era una de las 
etapas más complejas, pues muchos factores podían alterar el 
rumbo previsto. Sin embargo, fue también, una oportunidad para 
que la innovación y la creatividad afloren.
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En Lima no se construían grandes escenarios deportivos 
desde hace más de 30 años. El último de ellos fue 
el Coliseo Eduardo Dibós Dammert, en el distrito de 
San Borja. Por ello, la ejecución de las 13 obras de 
infraestructura resultó un verdadero desafío.

Independientemente de la complejidad propia de la 
ejecución de los proyectos, la construcción de las sedes 
demandó un esfuerzo superior, sobre todo en aquellas 
obras pioneras en las que se debía construir sedes para 
disciplinas sin escenarios en el Perú,  las cuales sirvieran 
de antecedente, por ejemplo, en hockey y rugby.

Los retos de Lima 2019, en términos de infraestructura, 
implicaron la coordinación con diversas instituciones 
locales y regionales, como los ministerios, 
municipalidades, Escuela Naval, Ejército del Perú y el IPD. 
Además, había que ganarse la confianza de la sociedad 
y los grupos de interés, entre ellos los inspectores de 
Panam Sports, el Comité Paralímpico Internacional 
(IPC) y el Comité Paralímpico de las Américas (APC), 
Contraloría, entre otras. Además, el tiempo era un factor 
preponderante, pues cada día transcurrido sin avanzar 
ponía en riesgo la entrega final de la obra.

4.1.1. LA EXPERIENCIA CON LOS 
CONTRATOS NEC

Administrar un contrato nuevo como los NEC, de 
permanente interacción con los contratistas y 
subcontratistas, fue una tarea compleja. Si bien al 
principio el desconocimiento sobre este nuevo modelo 
constituyó una debilidad, eventualmente también se 
convirtió en una fortaleza. 

Estos contratos partían de un enfoque distinto a los que se 
suelen emplear para las grandes obras de infraestructura 
del sector público peruano. La primera cláusula del 
contrato lo hacía evidente: “el proyecto debe desarrollarse 
dentro un marco de colaboración y confianza”. 

Ello favoreció un ambiente de trabajo fluido, con 
reuniones semanales para ver el estado de los proyectos 
en sí y otras relacionadas con las alertas en cuanto al 
cumplimiento de los cronogramas de trabajo y costos, 
entre otros. En total se llevaron a cabo entre 60 o 70 
reuniones para cada proyecto. 

4.1.   SEDES DEPORTIVAS EN  
   EJECUCIÓN: RETOS Y DESAFÍOS

Además, este ambiente de trabajo colaborativo permitió 
un proceso simplificado para la toma de decisiones. Bajo 
la Ley de Contrataciones Públicas, una de las partes suele 
perder cuando se toma una decisión. El nuevo modelo 
buscaba el ganar-ganar de ambos.

Otra de las bondades percibidas de los contratos NEC se 
evidenció en el proceso de convocatoria a proveedores 
organizadas junto con el equipo del Reino Unido. Las 
adjudicaciones se hacían en un periodo muy corto, de 
tres meses y medio como máximo, para proyectos de 
gran complejidad. Finalmente, en un lapso de entre ocho 
y nueve meses, se contrataron obras de ingeniería por 
S/ 1,485.06 millones para los cinco grandes proyectos de 
infraestructura con cero reclamos y objeciones.

4.1.2. EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
 LAS MODALIDADES USUALES

El proyecto de Centro Ecuestre fue el único que se 
desarrolló bajo la normativa de la Ley de Contrataciones 
del Estado. A pesar de ello, el equipo a cargo se proyectó 
para trabajar con las limitaciones propias de tiempo, 
presupuesto y reglas. Cabe precisar que el deporte 
ecuestre no está muy desarrollado en el Perú, por lo cual 
no se contó con muchas herramientas ni proveedores 
locales.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de surf, en Punta 
Rocas, resultó también un reto. Este se ejecutó en 
el marco de la Ley de Obras por Impuestos, la Ley 
29230. Era el primero en su tipo que se construía en 
Sudamérica, por lo que no se contaba con una base de 
datos respecto a planos de arquitectura. Sin embargo, 
gracias a la conciliación de los requerimientos del 
Proyecto Especial, de profesionales y asesores, con 
los de los financistas del sector privado, se definieron 
lineamientos para construir una tribuna para la correcta 
visualización del deporte, infraestructura para los 
jueces y zonas de entrenamiento, entre otros aspectos. 
A pesar de no contar con la flexibilidad de los contratos 
NEC, el marco normativo permitía la priorización de la 
eficiencia y minimizaba la burocracia. Así, la dinámica 
de trabajo se asemejaba más a un contrato privado, 
acompañado de una supervisión permanente. Ello 
facilitó el cumplimiento de los plazos, ya que al entrar 
en controversias la norma preveía soluciones rápidas. 

EL EJÉRCITO PERUANO FUE UNA ALIADO PERMANENTE DE LIMA 2019.

EL APOYO DEL 
EJÉRCITO PERUANO

Las contrataciones de obras de infraestructura 
permanente que se originaron después del 
acuerdo G2G con el Reino Unido, no se activaron 
de inmediato. Por ello, resultó oportuno avanzar 
con algunas actividades antes de que empiece 
la construcción propiamente dicha. Limpiar y 
nivelar los terrenos y acondicionar su superficie 
tuvieron al Ejército Peruano como protagonista. 
Para ello, se firmaron convenios de cooperación 

interinstitucional con transferencias de recursos 
a dicha institución. 

De otro lado, las obras de acondicionamiento  
en la Escuela de Equitación del Ejército se 
iniciaron el 12 de febrero de 2018 en lo que sería 
la sede de competencias ecuestres. Antes se 
realizaron trabajos en la Villa Panamericana 
y Parapanamericana, en Villa El Salvador, que 
proporcionaría alojamiento a más de 9,000 
personas entre atletas y miembros del equipo 
técnico; y en el Complejo Andrés Avelino Cáceres, 
de Villa María del Triunfo, donde se realizarían las 
competencias de béisbol, hockey, sóftbol, rugby y 
pelota vasca, entre otras disciplinas.
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4.1.3. HERRAMIENTAS PARA SACAR 
LOS PROYECTOS ADELANTE

En el proceso de ejecución de las obras a tiempo confluyeron 
muchos factores. Uno de ellos fue contar con el Building 
Information Modelling (BIM), una metodología de trabajo 
colaborativa que permitía gestionar la información  de un 
proyecto de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. 
De esta manera, los principales involucrados estaban al 
tanto de los diferentes aspectos de la obra, como el diseño 
y el grado de avance de la misma, entre otros.

Esta metodología invitaba a trabajar como un equipo a 
asesores, contratistas e ingenieros, favorecía un mejor 
seguimiento y ayudaba a resolver de forma ágil los 
obstáculos. Cabe mencionar que esta práctica no es típica 
en la gestión de grandes proyectos públicos.

Por otra parte, en el marco de esta metodología de trabajo, 
la figura del gerente del proyecto —como ente con cierto 
grado de autonomía— fue clave, porque era el que tomaba 
las decisiones transcendentales en poco tiempo, aspecto 
poco común en las obras contratadas por el Estado.

Otra herramienta útil empleada durante la ejecución 
de las obras fue el Aconex, un programa desarrollado 
por la empresa de tecnología Oracle. Es un sistema de 
documentación y comunicación entre el contratista y el 
PEJP, que permitió registrar todo aquello que debía ser 
registrado formalmente. Entre sus múltiples aplicaciones, 
podía funcionar como un cuaderno de obra digital. El 
registro inamovible de la información en el Aconex 
otorgaba una transparencia absoluta en el manejo de 
los recursos y del nivel de avance de las obras. Por ello, 
se le dio acceso a la Contraloría General de la República 
para que pueda observar en detalle y en tiempo real la 
información que se proveía. Una buena práctica, tomando 
en cuenta que en la mayoría de casos la información que 
se brinda a los órganos de control suele ser restringida.

Cada uno de los miembros del equipo de asesores 
extranjeros había participado en al menos dos juegos 
deportivos internacionales. Su expertise abarcaba el 
diseño de la infraestructura, así como las transiciones, el 
overlay (obras de infraestructura temporal), el cierre de 
la sede y las liquidaciones de obra.

Se trabajó, además, con el novedoso mecanismo de la 
Junta de Resolución de Disputas o Disput Adjudication 
Board (DAB, por sus siglas en inglés) para la resolución 
de controversias. Esta Junta estaba conformada por 

PARQUE PANAMERICANO DEL CALLAO - 
ESTADIO DE SAN MARCOS.VILLA PANAMERICANA Y PARAPANAMERICANA.

COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS AVELINO CÁCERES”.

VILLA DEPORTIVA NACIONAL. 

POLIDEPORTIVO DE VILLA EL SALVADOR.

PARQUE PANAMERICANO DEL CALLAO - 
COLISEO MIGUEL GRAU.
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un grupo de expertos locales e internacionales que 
resolvía rápidamente cualquier objeción sin paralizar los 
proyectos.

De otro lado, se instauró la llamada Junta de Control de 
Cambios, una instancia de la alta dirección que resolvía 
las desviaciones presupuestarias en los proyectos de 
infraestructura e informaba los cambios a otras áreas.

Con el objetivo de proveer bienes y servicios ajustados 
a las necesidades y tiempos de los Juegos, mientras 
se velaba por el cumplimiento de los principios que 
rigen las contrataciones —con énfasis en la calidad 
y el buen uso de los recursos públicos—, se instauró 
dentro del Proyecto Especial una política de austeridad 
y transparencia que permitiese generar reservas para 
cualquier contingencia. 

En ese momento, a casi dos años de empezar los 
Juegos, uno de los primeros desafíos a superar fue la 
identificación de los bienes y servicios a requerir por parte 
de las áreas usuarias, debido a la falta de experiencia en 
eventos de esta magnitud y al breve plazo con el que se 
contaba para estas contrataciones.

Como respuesta a los desafíos identificados, la Oficina 
de Administración —responsable del sistema de 
abastecimiento de los Juegos— designó coordinadores 
y sectoristas que trabajaran de la mano con las áreas 
usuarias y los asesores técnicos especializados de UK DIT 
para cumplir con los estándares técnicos internacionales 
requeridos. Ello exigía soluciones efectivas y eficientes 
para implementarse en el más breve plazo. 

La primera respuesta fue utilizar las Tecnologías de la 

4.2.  COMPRAS MÁS ÁGILES, TRANSPARENTES Y DE  
   BAJO COSTO: TECNOLOGÍA Y COMPETENCIA

27   La cifra proviene del Registro Nacional de Proveedores: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Información y las Comunicaciones mediante herramientas 
informáticas desarrolladas por el propio equipo de 
Lima 2019. Estas permitieron optimizar y hacer más 
transparentes los diferentes procesos de contratación 
pública, generando mayor competencia y ganancias de 
eficiencia en el gasto público.

A continuación se detallan estas herramientas:
 
 Compras Lima. Es una plataforma virtual vinculada 

a la lista de proveedores del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), que 
cuenta con más de 700,000 proveedores 
registrados27. Se utilizó en la etapa de estudio 
de mercado para asegurar una convocatoria 
masiva de proveedores de manera rápida, y así 
obtener una pluralidad de ofertas que garantice 
la competencia. La herramienta permitía enviar a 
la lista de proveedores del OSCE invitaciones para 
cotizar de manera automática, a fin de ofertar el 
precio sobre un determinado bien o servicio. Luego, 
se procedía con la evaluación de las cotizaciones, 
verificando el cumplimiento de los requisitos, de 
las especificaciones de los Términos de Referencia 
y de los precios, así como el perfil del proveedor 
requerido. 

Compras PEJP2019

Proveedor 
seleccionado

Proveedor 
Nacionales 

(RNP

ESQUEMA DE COMPRAS PARA PROVEEDORES NACIONALES

 El resultado de esta evaluación no siempre 
era definitivo, pero constituyó una fuente de 
información valiosa y práctica que ayudaba a 
obtener una referencia oportuna y útil del mercado.

 Compras al exterior. Para las licitaciones 
internacionales, se creó un sistema similar al de 
Compras Lima 2019. Si bien no se contaba con 
un registro de proveedores internacionales, se 
empleó la plataforma para realizar los procesos 
de selección de manera virtual, siguiendo los 
estándares de transparencia y confidencialidad 
utilizados en las contrataciones efectuadas en 
el marco del acuerdo G2G. El sistema permitía 

sostener reuniones virtuales, vía Skype, con los 
proveedores, efectuar consultas y observaciones 
con sus respectivas aclaraciones, así como 
registrar las ofertas y los resultados del proceso, 
garantizando el registro y la trazabilidad de todas 
las actuaciones del proceso desde el inicio hasta el 
final.

 App para el manejo de caja chica. Durante los 
Juegos se diseñó una versión móvil para efectuar 
pedidos rápidos de caja chica, puesto que se tenía 
que atender las necesidades o eventualidades de 
las 46 sedes de competencia y no competencia. 
El objetivo de esta herramienta era acortar los 

Fuente: Oficina de Administración - PEJP

COMPETENCIA DE GIMNASIA EN LA VIDENA DE SAN LUIS.
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tiempos de atención de las solicitudes de caja 
chica, sorteando la dificultad que involucraba la 
distancia geográfica entre las sedes. 

 
 El manejo y custodia de la caja chica se asignó a 

los administradores de sedes (venue managers), 
quienes contaban con un colaborador de sede. 

 
 Cada gasto no debía superar S/ 840 y, 

excepcionalmente, el administrador de sede podía 

autorizar un gasto mayor que no excediera S/ 3,780. 

 Cada responsable recibió una tarjeta de débito 
para efectuar los gastos sin tener que movilizar 
dinero en efectivo, resguardando la seguridad de 
las personas que las usaban.

 
 Uso de formatos únicos para trámites internos. 

Otra herramienta usada para optimizar los 
tiempos del personal fue la uniformización y 

estandarización de los informes que sustentaban 
las decisiones de los funcionarios del PEJP.

 Para ello y para las aplicaciones antes descritas 
se emitieron directrices internas en las que se 

indicaba la necesidad de utilizar los formatos, 
descentralizar el manejo temporal de la caja 
chica y el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

EVOLUCIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIONES 2017-2019

TIPO CANTIDAD DE 
PROCESOS

2017 2018 2019

CANTIDAD DE 
PROCESOS

CANTIDAD DE 
PROCESOS

MONTO 
EN S /

MONTO 
EN S /

MONTO 
EN S /

Adjudicación 
Simplificada (AS) 15 3’336,786.22 44 12’224,088.84 44 8’129,251.84

Compras por catálogo 
(Convenio marco) (AM) 2 600,000.00 6 7’112,983.35 18 7’464,530.69

Concurso Público (CP) 2 1’217,793.54 15 28’255,218.04 1 7’995,200.00

Contratación Directa 
(CD) 2 553,002.50 7 12’085,087.25 31 68’508,060.62

Contratación 
Internacional (CI) 10 462,640.75 18 7’670,619.76 54 28’432,409.30

Convenio (CONV) 3 1,009’395,971.00 23 459’832,734.53 105 931’723,207.58

Entre Estados (EE) 1 392’646,241.49 1 57’715,460.21

Licitación Pública (LP) 3 3’717,250.87 4 73’279,756.51 3 3’042,943.30

Régimen Especial 
(RES) 2 28’995,819.73 324 54’128,045.71

Subasta Inversa 
Electrónica (SIE) 1 121,230.00

Importe Total 38 1,411’929,685.37 121 687’292,998.22 580 1,109’423,649.04

Fuente: Oficina de Administración - PEJP

Compras Internacionales

Proveedor 
seleccionado

Proveedores 
Internacionales

ESQUEMA DE COMPRAS PARA PROVEEDORES INTERNACIONALES

Fuente: Oficina de Administración - PEJP

LAS VELADAS DEL CULTURAYMI FUERON DISFRUTADAS POR CIENTOS DE LIMEÑOS Y VISITANTES DE LOS JUEGOS.
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4.3.   FACTOR HUMANO: EL ELEMENTO
   CLAVE DE LOS JUEGOS

Durante el desarrollo y ejecución de los Juegos, la 
gestión del capital humano fue uno de los aspectos más 
desafiantes. Desde la atracción de los perfiles idóneos 
a un proyecto que si bien era novedoso, no aseguraba 
continuidad; hasta el flujo de ingreso de una gran 
cantidad de personas para las áreas requeridas28.

“Los Juegos Panamericanos Lima 2019 constituyen 
una experiencia única e irrepetible”, fue el mensaje 
que captaba la esencia de los Juegos Panamericanos 
en toda su complejidad, y que se empleó para atraer 

28   Sobre todo, en el área de operaciones. 
29  El PEJP ofrecía estándares remunerativos superiores a las del Sector Público, en compensación a la temporalidad del proyecto.
30  Conforme se aproximaba la fecha de los Juegos, la extensión podía acortarse aún más. Este plazo consideraba desde la publicación de la convocatoria hasta la firma del contrato. Cabe precisar que    
    este procedimiento solo era posible gracias a la Ley Nº30680.

Entre los meses de marzo y abril del 2019 
se incrementaron exponencialmente los 
requerimientos de personal para los Juegos, 
algo que en el sector público no suele ocurrir, 
al menos no en el común de las unidades 
ejecutoras. Ante ello, era necesario contar con un 
proceso de selección veloz y capaz de gestionar 
volúmenes considerables de postulantes (por 
encima de los 200 semanales).

En el sector público un proceso de selección 
suele durar hasta tres meses. Sin embargo, en 
el caso de los Juegos Lima 2019, ese tiempo se 
redujo a cerca de diez días30.  De esta manera, se 

diseñó un proceso de tres etapas:

Reclutamiento: Publicación de las ofertas 
laborales en el portal web y difusión en 
diferentes bolsas de trabajo.
Selección de postulantes que cumplían con el 
perfil solicitado, a través de la revisión curricular y 
evaluaciones (conocimientos y/o psicotécnicas).
Entrevistas o dinámicas grupales con 
herramientas novedosas como points of you y lego.

Ello permitió que los colaboradores de Lima 2019 
pasaran de 60 personas a fines del 2016 a más de 
2,000 en pleno desarrollo de los Juegos.

PROCESOS DE SELECCIÓN ÁGILES
La temporalidad del proyecto fue una de las mayores 
desventajas para la contratación de los colaboradores 
de los Juegos. A pesar de ello, los niveles de rotación 
del personal se mantuvieron en un nivel bastante bajo, 
alrededor del 4 %. Este resultado fue posible gracias a 
las estrategias de retención que se emplearon, así como 
al buen ambiente laboral del proyecto.

Si bien una de las grandes dificultades fue incorporar una 
gran cantidad de colaboradores al Proyecto Especial en 
tiempo récord, lo segundo fue la gestión de este personal, 
es decir, contar con las instalaciones necesarias y tener 
identificadas las funciones específicas de cada uno de 
los puestos que se había planificado.

FORMAMOS EL EQUIPO CON PERSONAL 
TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO 
DEL PRIVADO PARA TRABAJAR JUNTOS, 
PORQUE ESTO ES LIMA 2019. NO IMPORTA 
DE DÓNDE VIENES, SINO A DÓNDE 
VAMOS”

CARLOS NEUHAUS 
PRESIDENTE DEL COPAL PERÚ Y
DIRECTOR EJECUTIVO DE LIMA 2019

EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES ENTRE 2017 Y 2019

Fuente: Oficina de Recursos Humanos - PEJP
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a los perfiles más idóneos al proyecto. Además de 
ello, se utilizó como mecanismo de atracción escalas 
remunerativas por encima del mercado29 y que 
garanticen la disponibilidad del personal.

La Ley N°30680, del 14 de noviembre del 2017, vino 
a ayudar en este aspecto, pues se estableció en el 
artículo 38 exonerar al PEJP de la aplicación del Decreto 
Legislativo N.° 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios (CAS), por las 
normas que rigen los contratos de locación de servicios. 
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educativos. El reclutamiento se realizó a través de 
medios digitales y se logró la inscripción de más de 
100,000 postulantes a voluntarios.

 Entrenamiento y formación del voluntario. 
El proceso formativo para los voluntarios se 
estructuró en cuatro etapas y se desarrolló bajo dos 
modalidades formativas: presencial y virtual.

 Las cuatro etapas fueron:
 i.   Capacitación general presencial.
 ii.  Capacitación general virtual.
 iii. Capacitación específica virtual.
 iv. Capacitación específica en sedes.

A través del sistema e-Learning se capacitó de 
forma masiva a más de 29,000 postulantes a 
voluntarios de Lima 2019.

 Gestión del uniforme. Se coordinó el diseño y la 
fabricación del uniforme de los voluntarios. Estos 
fueron entregados junto con la credencial en el 
Centro de Acreditación y Uniforme (UAC).

4.4.   LOS VOLUNTARIOS:
    EL CORAZÓN Y EL ROSTRO DE LOS JUEGOS

La realización de los Juegos se debió en gran parte a 
la entrega y dedicación de los voluntarios. Casi 17,000 
personas brindaron su tiempo y esfuerzo para hacer de 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos una 
experiencia inolvidable. Los voluntarios de Lima 2019, 
considerados como el corazón de los Juegos, brindaron 
un trato cálido y amable a todos los espectadores. Por 
ello, el Programa de Voluntariado de Lima 2019 ha sido 
considerado como uno de los más importantes en la 
historia del Perú y deja como legado una comunidad de 
voluntarios formados para otros eventos.

El proceso para contar con los voluntarios requeridos 
constó de cinco etapas:

 Reclutamiento y selección. Un grupo de 
profesionales se encargó de la definición del 
perfil de los voluntarios que necesitaba cada 
área funcional. Luego, se hizo una convocatoria 
nacional e internacional en septiembre del 2018. 
En esta etapa fueron importantes las alianzas 
estratégicas con universidades e institutos 

VOLUNTARIOS PARTICIPANTES POR RANGO DE EDAD

31-40 años

41-50 años

25-30 años

18-24 años

Menores de 18 años

Mayores de 50 años

Panamericanos

Parapanamericanos

11,311

5,555

Mujeres

Extranjeros

62%

4%

Fuente: Oficina de Voluntariado - PEJP

31  Por formación o capacitación y por su participación en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (en caso el voluntario haya apoyado en este evento).

Fuente: Oficina de Voluntariado - PEJP

NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOS VOLUNTARIOS DE LIMA 2019

CERTIFICADO

N.° DE VOLUNTARIOS
QUE PODRÁN DESCARGAR 
EL CERTIFICADO

Participación 
en el programa 

Formativo

Participación 
en los Juegos 

Panamericanos

Participación 
en los Juegos 

Parapanamericanos

29,920 11,311 5,555

REUNIÓN DEL EQUIPO DE VOLUNTARIOS EN EL GRAN TEATRO NACIONAL.

 Asignación de sistemas. Se planificaron los roles, 
horarios y sedes en las que participaría cada 
voluntario, así como la gestión de canales de 
WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico,  
medios a través de los cuales se remitía al voluntario 
la invitación para participar en el puesto definido.

 
 Operaciones de workforce. Se planificó la cantidad 

de voluntarios necesarios por puesto, sede, clúster 
y del total para los Juegos, así como las personas 
responsables de que la operación en sedes sea la 
adecuada para brindar la mejor experiencia a los 
voluntarios. Además, se encargó de la gestión de la 
fuerza laboral durante la realización de los Juegos.

Los voluntarios tenían un programa de beneficios que 
se estructuró con siete componentes: entrenamiento, 
alimentación, uniforme, asignación de movilidad, seguro 
contra accidentes, doble certificación (Lima 2019 y 
Naciones Unidas)31 y merchandising. 

Además, cabe precisar que, durante el proceso, se 
generaron sinergias entre el grupo de asesores de 
UNOPS y el equipo técnico especializado nacional, 
con amplia experiencia en proyectos de voluntariado. 
Finalmente, las buenas prácticas, provenientes de ambos 
grupos lograron que la formación de los voluntarios sea 
excepcional y los resultados de su labor, durante los 
Juegos, destacable.
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LANZAMIENTO
PROGRAMA 
VOLUNTARIADO
SET 2018

REGISTRO DE POSTULANTES A 
VOLUNTARIOS
La experiencia única se iniciaba con la 
inscripción en el Portal de Voluntarios:
www.lima2019.pe/voluntariado
Completando los datos, se enviaba un 
formulario y se ganaba la oportunidad 
de ser elegido como Voluntario Lima 2019.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SEDE
¡Hora de entrar a la cancha! Es la recta final 
de la capacitación; para ello, se comunicaba 
la fecha y sede (ubicación) donde se pondría 
en práctica los conocimientos adquiridos y 
capacitaciones como soporte a los Juegos 
Lima 2019.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 
VIRTUAL
Momento de conocer el rol de los 
voluntarios y voluntarias. En la 
escuela virtual, se habilitó la 
información referida al área 
donde iban a ser asignados.

SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN
¡Era tiempo de saber si fuiste 
seleccionado! Se recibía un 
correo con una propuesta del 
turno, área y sede en la que se 
desempeñaría como voluntario.
¡De aceptar la propuesta, ya se 
era parte de la comunidad
de voluntarios Lima 2019!

ENTREGA DE CREDENCIAL Y UNIFORME
¡Ya está todo listo! Ahora toca recoger 
las herramientas de los voluntarios y 
voluntarias Lima 2019 (uniforme y 
credencial) en la fecha y hora indicadas.

JUEGOS LIMA 2019
¡Tiempo de Juegos! Se vivía
la experiencia única de ser 
voluntarios o voluntarias de 
de Lima 2019

CERTIFICACIÓN
En mérito al esfuerzo y apoyo, se recibía
doble acreditación (participación y 
formación). Se descargaban de forma 
virtual a través del Portal de Voluntarios.

CAPACITACIÓN GENERAL PRESENCIAL
¡Aquí se iniciaba el Programa!
Para ello, se ingresaba al Portal de 
Voluntarios y se seleccionaba la fecha, el 
turno y la sede de capacitación (ubicación) 
que más convenía.

CAPACITACIÓN GENERAL VIRTUAL
¡A fortalecer capacidades!
La formación continuaba accediendo 
al aula virtual ubicada en el Portal de Voluntarios.

OFICINA DE 
VOLUNTARIADO 1

2

3
4

5

6

7
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LA RUTA DEL VOLUNTARIO DE LIMA 2019

Fuente: Oficina de Voluntariado - PEJP Fuente: Oficina de Acreditación - PEJP.

Los Juegos procuraron que los deportistas, delegaciones 
y demás participantes tengan el acceso necesario 
para desempeñar adecuadamente sus funciones. Esta 
labor comenzó hacia finales del 2017 y comprendía el 
brindar a los participantes de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019 un sistema de 
acreditación expeditivo.

En tiempo de Juegos, se atendió un total de 154,751 
solicitudes de acreditación, de las cuales se 
validaron o activaron 90,353 inscripciones (60,723 
de los Juegos Panamericanos y 29,630 de los Juegos 
Parapanamericanos). Ello fue posible gracias a una 
adecuada planificación del proceso, el compromiso del 
personal y la atención en horario extendido en todas las 
oficinas de acreditación.

4.5.   ACREDITACIONES: LLAVE
    DE ACCESO A LOS JUEGOS

LIMA 2019: REPORTE DE ACREDITACIONES VALIDADAS

PANAMERICANOS PARAPANAMERICANOS TOTAL

FUERZA LABORAL

Colectivos

Contratistas 30,218 16,632 46,850

Staff 2,173 2,010 4,183

Voluntarios 11,310 5,555 16,865

Total Fuerza Laboral 43,701 24,197 67,898

FAMILIA DE LOS JUEGOS

Colectivos

Prensa 1,343 381 1,724

Federaciones 2,474 744 3,218

Comités Nacionales 10,637 3,239 13,876

Comité Organizador 330 335 665

Comité Organizador Futuro 69 10 79

Panam Sports 492 131 623

Transmisiones 1,524 593 2,117

Patrocinadores 153 0 153

Total Familia de los Juegos 17,022 5,433 22,455

TOTAL 60,723 29,630 90,353

Se operó en 22 sedes de competencia en los Juegos 
Panamericanos y en 9, durante los Parapanamericanos. 
La tarjeta de acreditación fue el documento de 
identificación oficial de los Juegos y cumplió las 
siguientes funciones: 

Una autorización de seguridad. Las solicitudes 
de acreditación tuvieron un riguroso proceso de 
verificación de antecedentes, realizado por las 
entidades competentes del gobierno peruano. 
Todos los participantes respetaron las políticas 
de seguridad.

Un documento de ingreso al país. Para los 
participantes de la familia de los Juegos 
(miembros de los comités nacionales y 
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federaciones, atletas, oficiales técnicos, etc.), 
la acreditación funcionó como un documento 
oficial de viaje al incluir la visa para ingresar al 
territorio peruano. Con esto se facilitó el control 
migratorio y el acceso a los servicios brindados 
por el PEJP desde su arribo al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

VISAS DE TURISTAS 
LIMA 2019

VISAS DE 
PERIODISTAS 

LIMA 2019
3,351 3,099

VISAS GESTIONADAS POR LA OFICINA DE ACREDITACIÓN

Fuente: Oficina de Acreditación - PEJP

Una herramienta operativa para acceder a 
las sedes y zonas. Las normas de acreditación 
permitieron que todos los participantes sean 
capaces de llegar a las sedes y a las áreas específicas 
para realizar sus labores. Así, se garantizó que las 
sedes con alta demanda y sus áreas restringidas 
operen de manera adecuada.

El proceso de acreditación fue cuidadosamente 
diseñado, siguiendo las buenas prácticas de otros 
eventos multideportivos internacionales de gran 
envergadura y según las regulaciones de seguridad y 
migratorias del Perú.

Se iniciaba con la identificación de las Organizaciones 
Responsables, autorizadas a participar en los Juegos, 
con quienes la Oficina de Acreditación tuvo una relación 
personalizada y estrecha para apoyarlos en el registro 
de sus participantes.

OPERACIONES DE ACREDITACIONES

INSTALACIONES CLIENTES VALIDACIÓN PRODUCCIÓN 
DE TARJETAS

CAPTURA
DE FOTOS

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

Mesas de validación 
(Aeropuerto)

Todos los grupos que viajan a Perú 
con una tarjeta preválida ✔ x x x

Oficinas de Acreditación en la 
Sedes de Competencia (VAO) 

Todos los clientes que necesitan 
asistencia o pases diarios (day 

passes)
✔ x x x

Centro de Acreditación y 
Uniformes (UAC)

Fuerza laboral, voluntarios, 
contratistas ✔ ✔ ✔ ✔

Centro de Acreditación de la Villa 
Panamericana Atletas y delegaciones ✔ ✔ ✔ ✔

Centro de Acreditación en Hotel 
de la Familia de los Juegos Dignatarios, sponsors ✔ ✔ ✔ ✔

Centro de Acreditación de 
Medios (MPC/IBC) Prensa y radiodifusión ✔ ✔ ✔ ✔

Fuente: Oficina de Acreditación - PEJP

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LIMA 2019

Fuente: Oficina de Acreditación - PEJP

Comité 
Organizador

Organización 
Responsable

Gobierno

Oficina de 
Acreditación

2. Involucrar 
y confirmar 
información

3. Envío 
de Datos

4. Verificación

Se emite la 
Acreditación

Proceso de Tarjeta 
Pre Impresa para la 
Familia de los Juegos

Proceso de Impresión de 
tarjetas en tiempo real 
para la Fuerza Laboral(*) No se emite 

la Acreditación

1. Identificar

Sistema de 
Acreditación

Sí

No

Familia de los Juegos

Familia laboral

Los niveles de servicio de acreditación fueron 
segmentados por tipo de participante, dadas las 
diferentes necesidades de sus roles. De esta manera, 

se tuvieron seis tipos de instalaciones de acreditación, 
estratégicamente ubicadas, con personal especialmente 
capacitado según la necesidad del participante.

Estos datos se compartían, a través de sistemas 
interconectados y protocolos de comunicación 
predefinidos, con la Policía Nacional del Perú para 
la verificación de seguridad y, si pasaban ese filtro, 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la 
emisión de visa. Superada la verificación, se emitían las 
acreditaciones bajo dos modalidades: tarjeta preimpresa 
para los participantes de la familia de los Juegos (atletas, 
oficiales, periodistas, etc.); e impresión en tiempo 
real para la fuerza laboral (voluntarios, contratistas y 
personal de Lima 2019).
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El Centro de Acreditación y Uniformes (UAC) tiene una 
mención especial, pues fue la primera sede de Lima 
2019 en iniciar operaciones y la que funcionó por mayor 
tiempo. El UAC fue el lugar principal de atención para 
la acreditación de toda la fuerza laboral y la entrega 
de uniformes del personal remunerado, voluntarios 
y oficiales técnicos. Con más de 3,500 m2, amplios 
espacios y accesible para personas con discapacidad, 
el UAC atendió a más de 60,000 personas entre junio 
y septiembre del 2019. Los picos más altos de servicio 
se produjeron en julio y agosto. Atendió de lunes 
a sábado, de 8:00 am a 8:00 pm, y los domingos y 
feriados, de 9:00 am a 2:00 pm durante 114 días.

El UAC implementó un buen modelo a seguir de 
acreditación masiva, con flujos óptimos para la 
entrega de acreditaciones y digno a imitarse en otros 
eventos. Su personal capacitado, comprometido 
y con una eficiente gestión de turnos, logró evitar 
largas colas y brindar soluciones inmediatas a los 
incidentes.

Los Pases de Invitados fueron otorgados a personas 
que necesitaban el acceso de visita temporal a la Villa 
de Atletas y al Centro Principal de Prensa. El Pase Diario, 
se otorgó para algunas sedes con fines operativos y 
era válida solo para el día de su expedición. Asimismo, 
para acceder a determinadas sesiones, eventos, zonas o 
áreas se brindó otros dispositivos de control conocidos 
como Dispositivos de Control de Acceso Complementario 
(SACD, por sus siglas en inglés).

Uno de los retos que se tuvo que superar fueron los cambios 
en las leyes migratorias durante el proceso de acreditación. 
La exigencia de visado para los ciudadanos venezolanos 
a partir del 15 de junio, cuando ya se habían cerrado 
las inscripciones, obligó a reprocesar la información. 
Asimismo, el poco tiempo que se tuvo para la acreditación 
de los contratistas fue un verdadero desafío, tanto en 
organización como en  comunicación. Otro de los grandes 
desafíos fue la personalización del sistema GMS – Módulo 
de Acreditación a los procesos ya establecidos, lo cual se 
superó con el desarrollo de aplicaciones in-house.

PASES DE INVITADOS DURANTE LOS JUEGOS LIMA 2019

Fuente: Oficina de Acreditación - PEJP

La entrega de las sedes “listas” no estaba completa 
únicamente con la construcción de las edificaciones 
requeridas. En efecto, estas obras necesitaban un 
revestimiento especial y una adecuación para dar paso 
al ingreso de los trabajos de  operaciones, marketing 
o tecnología. Se necesitaba de un engranaje capaz de 
culminar las instalaciones para echar a andar los Juegos. A 
esa labor se le llamó Integración. 

Entre el 2018 y principios del 2019 se había avanzado con 
el diseño y planificación de los elementos temporales 
a ser incorporados en las sedes de competencia y no 
competencia; así como la elaboración de los Libros 
1, 2 y 3 y planos de procura, que incluían todas las 
especificaciones para la implementación final de las 
sedes y sus requerimientos. Además, se elaboraron los 
contratos principales con proveedores, contratistas 
y consultores. Todo ello mientras se culminaban los 
acabados de construcción permanente de las sedes.

A pesar de los avances previos, en un periodo de dos 
meses se debía brindar las condiciones necesarias para 
que el resto de áreas entre en acción. Sin embargo, 
muchos contratos estaban aún por firmar y otros no 
habían sido considerados, por lo que se requería abrir 
nuevos procesos de licitación de inmediato.

4.6.1. EL DESTRABE SE COMPLETA

La primera etapa de integración se resumió en un 
destrabe completo para empezar a ejecutar. Ello, 
con una gran limitación: el número de personas. El 

4.6.   INTEGRACIÓN PARA
    ECHAR A ANDAR LOS JUEGOS

grupo de asesores técnicos especializados de UK DIT 
había considerado que al menos 100 personas debían 
participar en esta área, pero solo se dispuso de 35 
colaboradores32.

Durante esta etapa, se adoptaron algunas de las 
recomendaciones de los asesores técnicos especializados 
de UK DIT. Una de ellas fue recurrir a proveedores 
locales en lugar de extranjeros para los procesos que 
afectaban a las sedes de Bahía de Paracas, Lunahuaná, 
Punta Rocas, Laguna Bujama, Villa Deportiva Regional 
del Callao, Estadio San Marcos, Escuela Naval, Albufera 
del Medio Mundo (Huacho), Lima Golf Club, Club Lawn 
Tennis de la Exposición, Aeropuerto y las siete sedes de 
entrenamiento. La calidad del trabajo era la misma, la 
diferencia radicaba en la gestión de procesos. Gracias a 
esto, se logró un ahorro estimado de S/ 70 millones.

Las actividades propias de integración implicaron la 
implementación de los contratos de infraestructura 
temporal (overlay): servicio de agua y energía temporal, 
iluminación, carpas y otros equipamientos propios para 
cada una de las sedes. Para ello, se contaba con un tablero 
de entradas y salidas del personal de las direcciones de 
Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia; Operaciones; 
así como Desarrollo Tecnológico y Transmisiones, para 
organizarse en términos de tareas y tiempos. La labor era 
compleja, el nivel de integración conforme se acercaban 
los Juegos era mayor, generando una acumulación de 
actividades que se superponían, lo que llevaba un riesgo, 
porque el retraso de una actividad implicaba un efecto en 
cadena sobre las otras. 

32 Aunque durante Juegos esta cifra se incrementó a más de 80.

PANAMERICANOS PARAPANAMERICANOS

Pases de Invitados a la Villa de Atletas 627 367

Pases de Invitados al Centro Principal de Prensa 178 13

Pases Diarios 822 59
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4.6.2. HERRAMIENTAS 
   DE INNOVACIÓN

Para las contingencias que implicaran la modificación 
de los contratos por medio de adendas, se suscribía un 
acta con el contratista. Luego de ello, se elaboraría un 
Request Product Qualification (RPQ), el cual, si excedía los 
S/ 100,000, se discutía con la Junta de Control de Cambios 
—instancia de la alta dirección que aprobaba y socializaba 
los cambios en los proyectos de infraestructura—.

Además, se diseñó e implementó un sistema 
informático para la gestión de los niveles de servicio y 

de las políticas y procedimientos a nivel interfuncional 
denominado GINS-PRO, que permitió en un tiempo 
de 6 meses, validar y emitir un conjunto de más de 
600 niveles de servicio y de más de 580 políticas y 
procedimientos, situación que en condiciones regulares 
de la organización de los Juegos involucra periodos de 
planeamiento de más de dos años de duración. 

Otro de los sistemas creados fue “Milco”, un sistema de 
administración de información para el gobierno de los 
Juegos. “Milco” permitió una adecuada interrelación para 
la atención y seguimiento de incidentes presentados con 
los diferentes equipos operativos y de sede, facilitando la 
oportuna y eficiente toma de decisiones.

CARPAS Y CABINAS 
INSTALADAS

ENERGÍA
CONSUMIDA GRADERÍAS

59,053 m2 12,588 asientos 6’427,800 Kw/h

HECHOS Y CIFRAS CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

Fuente: Dirección de Integración - PEJP

4.7.   EL DESAFÍO DE ATRAER AL 
     PÚBLICO Y DAR LA MEJOR IMAGEN

Sin público no habría Juegos. Al público se le debía 
informar sobre lo que acontecería en Lima desde el 26 
de julio. No solo público local, sino también internacional, 
que desde sus hogares presenciaría las competencias. 
Era clave enviar un mensaje lo suficientemente potente 
como para captar la atención de la gente, engancharla 
y, sobre todo, hacerla partícipe. No solo se requería que 
asista a los encuentros deportivos, se trataba también de 
ayudar a dar la mejor imagen y poner en alto el nombre del 
Perú. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
son deporte y cultura, y debían generar orgullo e 
identidad en la gente, para así lograr que los peruanos 
se apropien de los Juegos y participen masivamente en 
ellos en línea con los valores que los inspiran (respeto, 
amistad, excelencia, inspiración, determinación, igualdad 
y coraje). Ese era el objetivo, con Lima como la capital del 
deporte de América.

La idea era comunicar, a través de Lima 2019, la 
riqueza histórica y cultural del Perú y posicionarlo por 
su diversidad, como un país moderno y vanguardista 
en América y el mundo. También brindar a la prensa 
acreditada y no acreditada (fotógrafos y redactores) 
todas las facilidades para su trabajo y así lograr una 
cobertura excelente de los Juegos, aplicando las mejores 
prácticas. Por último, se debía brindar al público la mejor 
experiencia de compra de entradas a los Juegos.

4.7.1. PREPARANDO EL ESPECTÁCULO
En una primera etapa antes de los Juegos, se diseñaron 
e implementaron estrategias y acciones tácticas para el 
posicionamiento de la marca Lima 2019, la imagen de los 
Juegos y el ecosistema digital. Estas acciones se hicieron 
tangibles con el diseño de la identidad gráfica, la creación 
de la página web y las redes sociales, así como el diseño 
creativo de la publicidad. Para ello, se contó con el apoyo 
de diversos socios comerciales: agencias creativas y 
publicitarias, y productoras, entre otros.

Con el fin de posicionar la relevancia de los Juegos en 
Lima, en un primer momento, se “vistió” a la ciudad 
y a las sedes de competencia y no competencia con 
los elementos de la marca Lima 2019 (branding). Y, 
posteriormente, con los elementos de la imagen de los 
Juegos (Look of the Games). A ello se sumó la realización 
de activaciones de marca con la participación de Milco, la 
mascota de los Juegos, en espacios clave.

Asimismo, uno  de los aspectos que debía impulsarse era 
el posicionamiento de la marca Lima 2019 y  la difusión de 
los Juegos, su importancia y sus valores, a fin de generar 
el involucramiento de la población. Para ello, era necesario 
realizar publicidad a través de medios de comunicación de 
alcance masivo, lo cual solo pudo ser ejecutado a partir del 

EL ALCALDE DE LIMA, JORGE MUÑOZ, RECIBIENDO LA LLAMA PANAMERICANA EN MACHU PICCHU.
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último mes del 2018, por los efectos de la Ley que limitaba la 
publicidad del Estado en medios de comunicación privados.
Los efectos de esta Ley terminaron en octubre del 2018, 
cuando esta fue declarada inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional.

El trabajo previo a los Juegos también incluyó la 
producción de las ceremonias de inauguración y 

clausura, del relevo de las antorchas Panamericana y 
Parapanamericana, del Programa Cultural denominado 
Culturaymi, y de las ceremonias de bienvenida a las 
delegaciones de atletas y Para atletas. Para tales 
fines, se contó con el apoyo de productoras nacionales 
e internacionales de excelente nivel y con mucha 
experiencia en eventos de similar naturaleza. Asimismo, 
se coordinó con instituciones públicas y privadas la 

ACTIVACIONES BTL DIGITALLOOK OF THE GAMES BRANDING

+500 activaciones,
+150,000 impactos y 

+40,000 escolares 
contactados

10 millones de diseños para 
eventos de prueba, puntos de 

operación y  señalizaciones 
(wayfinding)

24.4 millones de páginas 
vistas en Web Lima 2019

+40 millones de personas 
impactadas en redes sociales

Aeropuerto, metro, centros 
comerciales y espacios 

públicos.

5 campañas publicitarias 360°

INDICADORES DEL ÁREA DE MERCADOTECNIA

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia - PEJP

CEREMONIAS DE 
INAUGURACIÓN Y CLAUSURA PROGRAMA CULTURALRELEVO DE ANTORCHA

4 ceremonias estelares 87 % de regiones 
impactadas por el 

recorrido de la antorcha

+500,000 visitantes
a Culturaymi

INDICADORES DEL ÁREA DE CEREMONIAS

optimización de recursos en todas las actividades 
del área, para lo cual se suscribieron convenios con 
muchas de ellas, y se realizaron viajes de scouting con 
el propósito de asegurar los resultados del relevo de las 
antorchas Panamericana y Parapanamericana.
 
Asimismo, había que planificar los servicios de noticias 
deportivas y facilidades a la prensa nacional e internacional, 

gestionar sus acreditaciones, alojamiento y transporte, 
lo cual requirió un alto nivel de coordinación con las otras 
áreas del proyecto. Además de ello, también se planificó el 
uso de los espacios en cada centro de prensa, tribunas, zona 
mixta, de entrevistas y posiciones de fotografía deportiva. 
Esta área también definió el concepto y operativizó el Centro 
Principal de Prensa, ubicado en el Centro de Convenciones 
de Lima (LCC, por sus siglas en inglés).

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia - PEJP
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INDICADORES DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

CONCESIONES COMERCIALESPATROCINIOSDERECHOS DE MEDIOSTICKETING

Más de 633,000 entradas 
vendidas y una recaudación 

de más de US$ 4.5 
millones en venta de 

entradas

Más de US$ 14.5 millones 
en ahorros en los planes 
de difusión y transmisión

Más de US$ 23 millones  
en ahorros en distintos 

productos y servicios, con 
7 patrocinios oro, 4 plata, 

21 bronce y 7 amigos de los 
Juegos

Derechos por tiendas 
de conveniencia por un 
valor de US$ 328,000 y 

US$ 33,000 por el 
operador gastronómico. 

Operación de 207 puntos 
de venta.

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia  - PEJP

INDICADORES DEL ÁREA DE OPERACIONES DE PRENSA

JUEGOS PANAMERICANOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS

1,343 periodistas acreditados
555 prensa escrita
59 % prensa internacional

381 periodistas acreditados
164 prensa escrita
34 % prensa internacional

Por último, se desarrolló el Manual de Operaciones 
de Patrocinio, que contenía una matriz de beneficios 
y categorías de patrocinios para los Juegos. Sobre esa 
base, se gestionó la venta de estos patrocinios. Otras 
tareas incluyeron la gestión de licencias de productos 
promocionales oficiales (merchandising), de derechos 
de medios (transmisión, retransmisión, distribución 
y difusión), de operación gastronómica y tiendas de 
conveniencia; y la gestión de venta de entradas.

Uno de los retos, en términos de patrocinios, fue 
conseguir 30 patrocinadores para los Juegos, 
pues a enero del 2019 solo se contaba con dos. 
Adicionalmente, faltaba celebrar los contratos 
de cesión de derechos de medios, concesionarios 
gastronómicos, licenciatarios de los productos 
oficiales y el servicio de venta de entradas, entre 
otros aspectos. Por ello en esta fase el trabajo 
principal fue cerrar estos temas pendientes.

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia - PEJP

4.7.2. DESAFÍOS SUPERADOS

El objetivo era lograr que todos los peruanos se 
involucren en los Juegos. De esta manera, además de 
la publicidad y las noticias que se difundían debía calar 
el eslogan de Lima 2019: “Jugamos todos”. Una vez 
superada la prohibición de realizar publicidad estatal 
en medios de comunicación privados, el Proyecto 
Especial comenzó a activar sus campañas, a través de 
una estrategia 360 utilizando medios convencionales 
(TV, radio, vía pública y prensa), digital y BTL; sumado 
con la difusión a través de los medios cesionarios de 
los derechos de medios (right holders): Latina en TV 
abierta, Movistar TV en televisión paga, RPP en radio y 
Fox Sports en digital.

Se buscaba evitar los silencios prolongados en la 
comunicación para mejorar el posicionamiento de 
los Juegos. En este aspecto, durante la época de la 
restricción de la publicidad estatal, resultaron clave 
las acciones en los medios de comunicación públicos 
y privados, así como las acciones de marketing digital, 
a través de videos e historias, entre otros elementos. 
Para esto último, se contó con la asistencia de 
Wunderman Phantasia (actualmente Wunderman 
Thompson), agencia de publicidad prestadora del 
servicio de marketing digital. Posteriormente, luego del 
levantamiento de la restricción de la publicidad estatal, 
resultó clave el rol de Circus Grey, agencia de publicidad 
que prestó el servicio de creatividad publicitaria. 
Ambas, junto a la central de medios OMD, trabajaron 
en la elaboración de cuatro campañas, las cuales se 
hicieron en tiempo récord, casi cinco meses. Además, 
se recurrió a las activaciones de marca BTL (Below the 
line), que incluían la presencia de Milco, la mascota 
oficial de los Juegos, para el contacto directo con el 
público, especialmente con los escolares. Con Milco 
se realizaron 500 activaciones en colegios y eventos 
deportivos nacionales, y, posteriormente, durante los 
Juegos, en los mismos campos de juego.

Respecto a la transmisión de los Juegos en territorio 
nacional, los derechos fueron asignados a través de un 
concurso público en cinco categorías: cine, televisión 
abierta, televisión paga (cable), radio y digital. En 
la primera convocatoria, hubo ganadores en tres 
categorías: televisión abierta (Latina), radio (RPP) y digital 
(Fox). Cine y TV paga quedaron desiertas. Sin embargo, 
después, en una segunda convocatoria realizada a través 
de invitaciones directas, Movistar ganó la categoría 
TV paga. A ellos, se sumaron cinco organizaciones 
internacionales a las que se les concesionó los derechos 

ACTIVIDADES DEL CULTURAYMI.
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de medios de los Juegos Parapanamericanos Lima 
201933: Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado & 
Contenidos Públicos Sociedad del Estado; Instituto Cubano 
de Radio y Televisión; Wowow Inc., de Japón; Fundación 
Teletón México A.C.; y Comité Paralímpico Colombiano. 
En cuanto a los patrocinios, los Juegos contaron con 31 
patrocinadores de diversos sectores empresariales y siete 
amigos de Lima 2019, representando un ahorro de más de 
US$ 23 millones en bienes y servicios.

como de facilitar el traslado de directivos y atletas con 
vehículos de su marca; Petramás, se encargaría de 
mitigar la huella de carbono de los Juegos, expidiendo 
los certificados de Reducción de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero; y Marca Perú se encargaría del 
montaje de dos Casas Perú, espacios interactivos de 
difusión publicitaria del país, en el Centro Principal de 
Prensa y en la Villa Panamericana y Parapanamericana. 
Para los Juegos Parapanamericanos se sumó la 
alemana Ottobock, encargada de prestar servicios de 
reparación y mantenimiento de prótesis y sillas de 
ruedas para los Para atletas.

Además, durante los Juegos se ofreció a los espectadores 
más de 200 puntos de oferta gastronómica y tiendas de 
conveniencia (operados, respectivamente, por Move y 
Repsol), y 38 puntos de venta de productos oficiales de 
Lima 2019 (operados por el consorcio ganador de la licencia 
de dichos productos: Merch & Design - Extreem Mobi).

El relevo de antorcha fue una de las operaciones más 
afectadas por la escasez de recursos, lo que, a la vez, 
afectó el tiempo para preparar y ejecutar dicha operación. 
Por tal razón, se tuvo que redefinir la estrategia de 
desarrollo del relevo prevista inicialmente. La ruta del 
relevo se había planificado para ser cubierta dentro de 44 
días, pero, con el presupuesto que se tenía, no iba a ser 

posible cubrir todos los lugares previstos en el tiempo 
planificado originalmente. Si bien se tuvo que reducir en 
50% la duración de la ruta, se tuvo gran cuidado en elegir 
los que serían los momentos más memorables del relevo, 
coordinando muy estrechamente con las ciudades todas 
las celebraciones de esta visita.

Adelantando los resultados de los Juegos, cabe indicar 
que se logró batir cualquier expectativa sobre el número 
de publicaciones acerca de Lima 2019 realizadas en 
medios nacionales e internacionales. Se llevaron a 
cabo 83,491 publicaciones en el Perú y en el extranjero, 
valorizadas en más de US$ 1,150 millones, según la 
firma de inteligencia de medios Meltwater Group. 
Este monto no considera la valorización de la mejora 
en la reputación del país, alcanzada sobre la base de 
los excelentes comentarios recibidos acerca de la 
organización y desarrollo de los Juegos Lima 2019. 

Asimismo, gracias al Programa “Soy Lima”, se promovió 
la práctica del deporte y los valores que inspiraron 
los Juegos Lima 2019, empleando la técnica de la 
animación sociocultural en diversos centros educativos 
de la ciudad, principalmente en aquellos ubicados en 
los distritos aledaños a las sedes de competencia, 
impactando a más de 30,000 escolares de inicial, 
primaria y secundaria.

33   A diferencia de los Juegos Panamericanos, en los que se recibió el derecho a concesionar la transmisión solo a nivel nacional, en los Juegos Parapanamericanos el Proyecto Especial recibió el  
     derecho de negociar los derechos de medios en todo América.

Los patrocinadores fueron divididos en las siguientes 
categorías: oro, plata, bronce y amigos de Lima 2019.  
En cuanto a los patrocinadores oro, Atos ofreció 
patrocinio en efectivo a través de Panam Sports; 
Gloria, brindaría productos lácteos y bebidas durante 
el evento; Latam otorgó publicidad y facilidades a las 
casi 7,000 personas que vendrían al Perú para competir 
en los Juegos; Toyota se encargaría del transporte de 
la Antorcha Panamericana y Parapanamericana, así 

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE

PATROCINADORES ORO PANAMERICANOS PATROCINADORES ORO PARAPANAMERICANOS

AMIGOS DE LOS JUEGOS

ADEX CELEPSAQROMA Animal Sports

Centro Naval del PerúFull Bike Perú S.A.C. Parque Arauco - Larcomar

PATROCINADORES DE LOS JUEGOS LIMA 2019

PRINCIPALES PROVEEDORES ESTRATÉGICOS

Allen BTL y Eventos (activaciones de marca)
Balich Worldwide Shows (producción de ceremonias 
de inauguración y clausura, y relevo de antorcha)
Cien Pies Producciones (producción de ceremonias 
de bienvenida a las delegaciones)
Circus Grey (agencia de publicidad y marketing)
Consorcio Coreback – Total Argentina (producción 
de la sede cultural del Culturaymi)
Consorcio Teleticket – Ticketmaster (venta de 
entradas)
Corporación Navarrete (producción del Look de los 
Juegos)
Corporación Petecos (activaciones de marca)
CSM Live (diseño del Look de los Juegos)
Fusion Comunicaciones (activaciones de marca)
OMD (central de medios)
Wunderman Phantasia/Wunderman Thompson 
(agencia de marketing digital)

INDICADORES DEL ÁREA DE COMUNICACIONES

83,491 artículos sobre los 
Juegos Lima 2019 publicados 
en todo el mundo 

US$ 1,150 millones fue 
el valor de los artículos 
publicados sobre Lima 2019 

VALOR DE LA EXPOSICIÓN  

ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Fuente:  Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia - PEJP

Fuente:  Dirección de Comunicaciones, Comercialización y 
Mercadotecnia - PEJP
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CULTURA Y DEPORTE
El objetivo fue involucrar a los peruanos en los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. La disyuntiva 
era cómo. Por ello, se optó por relacionar el concepto 
de deporte con el de cultura —motivo de orgullo para 
los peruanos y catalizadores del desarrollo de una 
sociedad—, así como a explotar publicitariamente la 
condición de anfitrión de uno de los principales eventos 
multideportivos del mundo y el premio The Best, otorgado 
por la FIFA por ser la mejor hinchada del mundo. De esta 
manera, el ciudadano de a pie no se sentiría ajeno al 
sentimiento y emoción que podía generarse alrededor 
de los Juegos.

Con el propósito de captar la atención de los peruanos 
se emplearon frases: “si hicimos esto de visitantes, ¿por 
qué no hacerlo de local?” (a propósito de la declaración 
de la mejor hinchada del mundo), “haz sentir tu localía, 
apoya a los deportistas” o “vamos a ser anfitriones 
del evento que reúne a todas las culturas de América”. 
Se comparaba a los deportistas con artistas, la 
comparación funcionaba ya que ambos necesitaban el 
reconocimiento de la gente, necesitan tribuna llena. 

Los mensajes no solo servían para generar mayor 
asistencia a los eventos, sino también para apoyar en la 
ejecución de los Juegos. Por ejemplo, “seamos buenos 
anfitriones, respeta el carril Panamericano”. De todas 
las formas posibles, se buscaba que el peruano sintiera 
como suyo este evento y colaborara con su realización. 

Además, a través de campañas publicitarias basadas 
en los siete valores de los Juegos: respeto, amistad, 
excelencia, inspiración, determinación, coraje e igualdad, 
se impulsó una transformación social que fue valorada 
por el 96 % de la población según una encuesta de Ipsos 
Perú realizada en agosto de 2019.

Generar un ambiente de celebración era necesario para 
impresionar a visitantes y locales y asegurar público 
en las tribunas. Para ello, la inversión en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, una de las principales 
puertas de ingreso a la ciudad de Lima, fue clave, así 
como lo fue el cubrir la ciudad con mensajes alusivos 
a los Juegos. Ello permitió generar un ambiente de 
Juegos en la ciudad. El objetivo era que el deportista, 
el funcionario o el visitante que llegara  al país sintiera, 
desde que pisaba el aeropuerto hasta que llegaba a las 
competencias, que  estaba viviendo una fiesta.

De otro lado, la gestión del Programa Cultural de Lima 2019 
- Culturaymi fue un desafío permanente pues inicialmente 
no existía un presupuesto asignado ni tampoco una sede 
no deportiva donde desarrollarlo, así como tampoco 
se contaba con patrocinadores que invirtieran en el 
desarrollo del programa. Por ello, era necesario conseguir 
una sede cultural para el Culturaymi que demandara la 
menor cantidad posible de recursos adicionales para 
cubrir los servicios de las demás áreas.

Finalmente, el Parque de la Exposición albergó a la sede 
cultural del Culturaymi. Este programa cultural, que 
recibió a más de 500,000 visitantes en dicha sede, marcó 
un hito a nivel de gestión cultural, pues por primera vez 
se desarrollaba un programa con el propósito de difundir 
la riqueza cultural y artística del Perú por varios días 
continuos y en un espacio 100% accesible, involucrando 
en su desarrollo a diversas instituciones del Estado y 
organizaciones privadas. Cabe indicar que en la sede 
cultural se mostraron diversas manifestaciones artísticas 
del Perú, muchas de ellas ganadoras de la convocatoria 
pública que meses antes  realizó el Proyecto Especial, 
tales como música, danza, teatro, cine, fotografía, video 
arte, artesanía, diseño de indumentaria y talleres de arte 
para la transformación social, entre otros. 

A la sede cultural se sumó el circuito cultural, que no era 
otra cosa que la propuesta cultural ofrecida por diversos 
actores públicos y privados en catorce distritos de Lima y 
Callao: Ate, Barranco, Callao, Jesús María, La Punta, Lima 
Cercado, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, 
Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis y Santiago 
de Surco. Tanto la sede cultural como el circuito cultural 
conformaron el Culturaymi. 
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En eventos de escala mundial y con un gran nivel de 
especificidad se requería de un equipo innovador y 
preciso que no solo apoye en integrar a las diferentes 
áreas del proyecto con la más alta tecnología, sino 
también de asegurar que los Juegos se transmitan sin 
ninguna interrupción. 

4.8.1. PLANIFICACIÓN DE LOS 
CANALES DE COMUNICACIÓN 
Y CONEXIÓN

Una de las primeras tareas fue contar con toda la 
información y especificaciones técnicas para el proceso 
de adjudicación de doce contratos y que los mismos 
se ejecuten en los plazos previstos. Además de ello, se 
buscó asegurar de que el personal tenga programas, 
conectividad, salida a internet, correo electrónico y 
bases de datos, etc. En otras palabras, que todas las 
oficinas accedan a los recursos tecnológicos necesarios 
para desarrollar su labor, tanto en hardware, software y 
comunicaciones. 

Paralelo a ello, se planificaban los servicios para los 
Juegos a nivel de políticas, procedimientos, planes de 
contingencia, elaboración de los términos de referencia 
y especificaciones técnicas, etc. para mantener la misma 
organización durante Lima 2019.

4.8.2. TECNOLOGÍA EN SEDES

Para la implementación de las sedes se tuvo que trabajar 
de la mano con diversos proveedores que respondieron 
a la altura de las necesidades. Desde el ámbito local, 

4.8.   TECNOLOGÍA E INTERCONEXIÓN 
     PARA EL MUNDO

40
Sedes de 

competencia
atendidas

126
Colaboradores

US$ 64 
millones de 

presupuesto

12
contratos y

1
convenio

RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y TRANSMISIONES

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones - PEJP

se tuvo como proveedores a Telefónica en tema de 
conectividad; Dolphin, en las radiocomunicaciones; 
y High Service, en soporte técnico, entre otros 
contratistas. En el medio internacional, Atos tuvo la 
responsabilidad de la implementación de dispositivos 
de tiempos y marcas; y Mediapro de la implementación y 
operación del Centro de Transmisiones Internacionales 
(IBC, por sus siglas en inglés) y de la producción de la 
señal oficial de los Juegos. 

La complejidad de la implementación varió en función de 
si los recintos eran abiertos o cerrados. Por ejemplo, en 
la Albufera del Medio Mundo, en Huacho, donde no había 
obras previas, se dependía del área de Seguridad para 

PRINCIPALES PROVEEDORES

Atos
Games Management System 
& Times, Scoring  and Results, 
página web y apps

Telefónica del Perú Datos y voz, móviles, y audio y 
video (con Riedel)

Mediapro Broadcast

High Service Mesa de ayuda

Redes S.A. Ciber servidores

Neosecure Ciber herramientas

Prime Ciber riesgos

MEG Gestión del espectro

Dolphin Radiocomunicaciones

instalar y dejar sus equipos. De igual manera, Paracas y 
Lunahuaná tenían un grado de dificultad adicional porque 
se trabajaba con infraestructura temporal.

La información generada por las competencias se 
difundió a través de la web de los Juegos, que recibió 
más de 23 millones de visitas y tuvo más de 3.5 millones 
de usuarios. 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones - PEJP
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CIFRAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

RESULTADOS, TIEMPOS Y 
CALIFICACIÓN (TSR)

4,032
Amenazas bloqueadas

493
Malware bloqueados

6,166
Dispositivos han 

solicitado frecuencia

775 m2

En módulos LED

100 %
Datos registrados

24 s
Tiempo promedio 
de actualización

TELECOMCIBERSEGURIDAD

VISITAS AL WEBSITE POR PAÍS

33.49 % 11.94 % 11.93 % 7.75 % 7.50 %

PERÚ MÉXICO ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones - PEJP

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones - PEJP

4.8.3.  LOS JUEGOS EN TODOS
            LOS HOGARES

El servicio de transmisión de los Juegos estuvo a 
cargo de la empresa española Mediapro, quien se 
encargó de dirigir y gestionar el servicio, en todas 
las sedes, proveyendo de los recursos humanos, 
técnicos; y equipamiento de acuerdo a los estándares 
internacionales. Otro de los compromisos relevantes 

que tuvo fue la implementación y operación del 
International Broadcast Center (IBC) que, en tiempo 
de Juegos, entraría en acción. El IBC fue el centro de 
operaciones que dirigía y gestionaba el servicio de 
transmisión de los Juegos y se ubicó en el primer piso 
del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, en 
un área de 1,180 m2. Mediapro se encargó, además, 
de diseñar y elaborar el plan de producción de los 
Juegos, el plan maestro y el plan de operaciones de 
las transmisiones.

LAS TRANSMISIONES EN CIFRAS

22 deportes y 32 
disciplinas con 

cobertura en vivo

44 países 
recibían la señal 

de los Juegos

29 disciplinas 
con cobertura

ENG34

(grabadas)

916 horas de 
deportes en vivo

57 horas de 
Highlights 

(resúmenes con 
lo destacado de 

la jornada)

192 cámaras y
14 unidades 
móviles para 

transmisiones

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones - PEJP

34 Electronic News Gathering o Captación electrónica de noticias, que es cuando los reporteros y camarógrafos salen a la calle a obtener noticias con equipos digitales. 
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4.8.4. HERRAMIENTAS  
  TECNOLÓGICAS Y 
  EN TRANSMISIONES

Algunas de las herramientas desarrolladas fueron las 
siguientes:

 App para filtro de acreditaciones. En lugar de 
emplear un lector de barras que requería la compra 
de casi 150 computadoras, puntos de red y lectores 
de barras; se optó por crear una app en el celular, 
para que lea el código de barras implementado en 
el equipo.

 Mismo canal para voz, video y datos. Era 
importante que el video se maneje al instante 
porque la señal de televisión no podía fallar, era la 
imagen del Perú. Se redistribuyeron las redes para 
tener canales independientes, lo que permitió una 
mayor seguridad. Se protegió el video por separado.

 Utilización de radios. Se combinó el uso de radios 
en modo troncalizado y directo. De esta manera, 
se evitaba la instalación de repetidoras. Además, 
se generaba un ahorro al emplear radios de menor 
costo en modo directo.

 
 Simulador de teoría de colas. La ejecución de este 

simulador determinó los tiempos de espera para la 
asignación de equipamiento tecnológico. Ello permitió 
un ahorro en la adquisición de computadoras.

Por su parte, entre las innovaciones realizadas, figuran 
las siguientes:

 Transmisión en simultáneo de 12 señales de las 
disciplinas deportivas en vivo, a través del satélite 
que permitió a cada titular de derechos rights 
holder hacer producciones propias en sus países.

 Uso de última tecnología en la codificación 
de video para distribución de transmisiones 
deportivas y muestreo con alta calidad de color.

 Producción de las Ceremonias de Inauguración y 
Clausura en muy alta calidad 4K (4 veces HD).

Así como la infraestructura deportiva fue vital para 
Lima 2019, la parte operacional también jugó un 
papel protagónico. Se debía de gestionar todas las 
actividades durante los Juegos. La envergadura  de la 
tarea fue tal que dispuso aproximadamente del 40 % 
del presupuesto total. 

La excelencia operativa a través de una estructura 
organizacional sólida y una gestión adecuada de los 
procesos, así como el propósito de transcender del 
equipo, fueron los principales motores que condujeron 
dicha labor. 

El desarrollo de los Juegos, desde la perspectiva de las 
operaciones, fue mucho más dinámico,  interdependiente 
y acelerado. Las etapas, sobre todo las dos primeras de 
planificación e implementación, se desarrollaron casi 
en simultáneo debido al poco tiempo que se tenía antes 
de que comiencen los Juegos.

4.9.    DANDO VIDA A LOS JUEGOS:  
          ENTRA EN ACCIÓN OPERACIONES

4.9.1. REDISEÑO DE PROCESOS 
Y PLANIFICACIÓN CON UN 
TOQUE PERUANO

Si bien la etapa de planificación se iniciaba a finales 
del 2016, a principios del 2018 arrancó con mayor 
fuerza. El Plan Maestro marcaba una línea base sobre 
las operaciones a ejecutarse en tiempo de Juegos, sin 
embargo, la escasez del recurso humano y financiero 
impedía que dichas labores se llevaran a cabo con la 
misma exactitud. Se debía redimensionar el trabajo y 
adaptarlo a los recursos disponibles.

Así pues, en el caso de Servicios Médicos, se había 
estimado contar con cerca de 1,900 profesionales de 
salud. No obstante, era inviable manejar esta cifra 
con profesionales del Estado, ya que extraerlos de sus 
centros de labores implicaba la desatención  de muchos 

LA GIMNASIA ARTÍSTICA SE LUCIÓ EN EL POLIDEPORTIVO DE VILLA EL SALVADOR.
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pacientes en hospitales nacionales o clínicas. Además 
de ello, el área carecía de expertos en planificación, 
proyectos y cadena de suministro (en servicios médicos, 
antidopaje, servicios ecuestres y veterinarios) y, en esta 
parte, era relevante conocer todos los aspectos —aún 
más los específicos— para identificar riesgos y, a partir 
de ahí, definir planes de acción.

Durante la fase de planificación, que se extendió 
hasta prácticamente febrero del 2019, se requirió de la 
asistencia de los asesores técnicos especializados de 
UK DIT. Su apoyo sirvió para dimensionar los tiempos 
y el número de personas para solicitar, así como otros 
servicios especializados que debían contratarse con 
anticipación. 

Se tenía que entregar los mejores escenarios deportivos 
para las competencias de los Juegos, cumpliendo con los 
estándares técnicos de las federaciones Internacionales, 
de modo que se garanticen condiciones de competencia 
óptimas, justas y seguras para que los deportistas 
puedan ejecutar su mejor rendimiento deportivo.   

Entre las estrategias seguidas destaca el desarrollo 
de los paquetes de compra para la adquisición del 
Equipamiento Deportivo, según el nivel de prioridad y 
especialización de dicho equipamiento. En línea con ello, 
se suscribió un Contrato de Administración de Recursos 
con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), entidad que lideró la ejecución 
de las compras del equipamiento especializado y con 
prioridad alta y media; mientras que a través de la 
Ley de Contrataciones del Estado se adquirió parte de 
equipamiento de mediana prioridad y la totalidad de los 
de baja prioridad, predominando el equipamiento no 
especializado.

Este trabajo se dividió en cuatro fases: planificación 
de los niveles de servicio; adquisiciones, y definición 
de políticas, procedimientos y manuales; realización 
de eventos de prueba; y tiempo de Juegos. La primera 
de ellas se desarrolló en el primer semestre del 2018, 
cuando se avanzó con la programación de los eventos 
de prueba, se confirmó el número de medallas, se 
validó el programa diario de competencias y se definió 
el equipamiento deportivo necesario.

La adquisición de bienes y servicios, y definición 
de políticas, procedimientos y manuales, abarcó el 
segundo semestre del 2018. En esta etapa se aprobó 
la lista de equipamiento deportivo y los formatos de 
competencia, se desarrolló el programa de capacitación 
para directores de competencia y se validó el programa 

CIFRAS CLAVE DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE DEPORTES

80 % de las 
operaciones 

fueron durante la 
madrugada

22 transiciones de zonas de 
competencia. La de menor 

margen fue de bádminton a 
tenis de mesa en 12 horas

300 toneladas de 
equipamiento deportivo 

y 150,000 ítems

61 montajes de zonas 
de competencia y 13 de 
zonas de entrenamiento

Más de 80 espectáculos 
artísticos en vivo y más 

de 100 activaciones

793 eventos con medalla 
en los Juegos, con más de 

4,350 medallas repartidas

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

Más de 4,000 Cuchimilcos 
entregados en ceremonias 

de premiación

de entrenamientos, así como del plan de transición por 
deporte, el concepto de Campo de Juego y el manual 
de inscripciones deportivas. Además, se completaron 
los paquetes de compra, se concretó el convenio con 
UNOPS para las licitaciones, se dimensionó el mobiliario 
para las presentaciones deportivas y se iniciaron los 
procesos de contratación de una empresa especializada 
en presentaciones deportivas y de los galardones de 
premiación (Cuchimilcos de Cerámica).

Los eventos de prueba se realizaron entre enero y junio 
del 2019, periodo en el cual, se completó la contratación 
de los gestores deportivos, se culminaron los procesos 
de licitación a través de UNOPS y Ley de Contrataciones 
del Estado (LCE). Asimismo, se recepcionaron los bienes 
adquiridos y se realizaron trabajos integrados con las 
sedes para el inicio de las operaciones.

Otra tarea era planificar y gestionar los “hogares lejos 
de casa”, como se les conocía a la Villa Panamericana 
y Parapanamericana, a la Villa Satélite Escuela Naval 
y a los Hospedajes Satélites de Huacho, Lunahuaná, 
Paracas, Bujama y Caballerizos. En ellas se atendió, 
entre el 16 de julio y 3 de septiembre, a  más  de 12,000 

CIFRAS CLAVE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VILLAS

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP
* Salvo este indicador, los demás se refieren a las actividades en la Villa Panamericana y Parapanamericana.

3,288 habitaciones tenía de 
capacidad la Villa Panamericana 

y Parapanamericana, 
conformada por 7 torres y 1,096 

departamentos 

12,345 huéspedes:
10,674 en la Villa de Atletas  

(7,775 en Panamericanos y 2,899 en 
Parapanamericanos) y 1,671 en la Villa 

Naval y los hospedajes satélites*

40,770 sábanas y 8,916 
edredones utilizados

11,280 
camas 
usadas

27,923 servicios de 
lavandería atendidos

2,371 
requerimientos de 
servicios generales 

atendidos

124,000 raciones servidas en 
el servicio de alimentación

residentes de un total de 71 delegaciones, mediante la 
planificación y gestión de los servicios, bajo un enfoque 
dirigido a los clientes, los cuales estaban conformados 
por atletas, jefes de misión y oficiales de equipo de los 
Comités Olímpicos Nacionales y Comités Paralímpicos 
Nacionales; así como caballerizos. 

En este lapso la Villa Panamericana y Parapanamericana, 
sede de No Competencia que alojaba a la mayoría de 
participantes de los Juegos, fue considerada como el 
hotel más grande de Sudamérica.

PILAR JÁUREGUI, MEDALLA DE ORO
EN PARA BÁDMINTON INDIVIDUAL FEMENINO.
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del plan operacional de sedes, que fue validado en los 
eventos de prueba y corregido para alcanzar, entre 
octubre del 2018 y marzo del 2019, la versión final del 
Plan Operacional de Sedes. En abril del 2019 se cambió 
a una organización operativa con los equipos de trabajo 
desplegados en cada una de las sedes. Se terminó las 
versiones finales del Folleto del Espectador y la Guía de 
Aduanas, se culminó los acuerdos de uso de las sedes, 
se definieron los objetos prohibidos de ingresar a las 
sedes, así como la cantidad de asientos acreditados en 
cada una. Finalmente, entró en fase de operación en 
julio y agosto del 2019.

Los Juegos, al ser un evento multideportivo de carácter 
internacional, tenían un constante relacionamiento 
con los representantes de PanamSports, APC/IPC, y 
los comités olímpicos y paralímpicos de América. En 
tal sentido, se tuvo que efectuar una función de enlace, 
para gestionar esas relaciones, de coordinar la entrega 
de servicios a ellos y los dignatarios que visitarían los 
Juegos, de coordinar el protocolo en las ceremonias y 
premiaciones, y de brindar los servicios de traducción e 
interpretación a toda la organización.

Se tenía que establecer relaciones fluidas con cada 
Comité Olímpico Nacional y Comité Paralímpico Nacional 
para asegurar que las delegaciones reciban servicios de 

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

la más alta calidad y se lleven la mejor experiencia de 
Lima 2019.  

Para ello, estableció un nexo comunicacional a cargo del 
intercambio de información oportuno entre los Comités 
y las áreas funcionales del Comité Organizador. Esta 
retroalimentación fue vital en la fase de planificación 
operativa de los Juegos para garantizar una gran 
experiencia en Lima 2019 para sus atletas y oficiales. 

En diciembre de 2017 se lanzó una Extranet con 
información para los Comités. Luego, hacia fines del 
2018 e inicios del 2019 se publicó un dossier para los 
jefes de Misión y en enero y febrero de 2019 se realizó un 
seminario para ellos. En abril, se iniciaron las reuniones 
previas al registro de las delegaciones, así como la 
captación y selección de voluntarios que atenderían a 
los Comités y jefes de Misión. Los voluntarios para los 
Panamericanos se asignaron en junio, cuando se publicó 
el Manual de jefes de Misión en español; mientras 
se coordinaba el diseño de y la implementación del 
Centro de Servicios a los Comités en la Villa de Atletas. 
Finalmente, en julio se publicó el manual de jefes de 
Misión en inglés. En el caso de los Parapanamericanos, 
la asignación de voluntarios se realizó en agosto al 
mismo tiempo que se publicaba el manual para los jefes 
de Misión de los Comités Paralímpicos Nacionales. 

2,294 proyectos de traducción 
totales

6,140,980 palabras traducidas y 
revisadas desde enero del 2017 hasta 

septiembre del 2019.

US$ 565,000 ahorrados en 
los servicios de traducción, en 

comparación con los precios de 
mercado.

Las estrategias apuntaron aquí a planificar el diseño 
operativo de la Villa Panamericana y Parapanamericana; 
analizar la asignación de espacios a las delegaciones 
con dos años de anticipación en base al intercambio 
de información con los Comités Olímpicos y Comités 
Paralímpicos Nacionales; y contratar personal ad hoc a 
las distintas especialidades. 

Durante el 2018 e inicios del 2019, las tareas se centraron 
en definir las especificaciones técnicas de los servicios, 
hacer simulaciones sobre la asignación de espacios 
para las delegaciones, diseñar la infraestructura 
temporal, formular los planes operativos de las villas, 
así como concluir con los términos de referencia de 
sus requerimientos y de preparar el pack de asignación 
de espacios (camas, salas de reuniones, almacenes, 
oficinas y espacios médicos). En el segundo trimestre 
del 2019 el trabajo se centró en completar las 
contrataciones y en realizar las actividades necesarias 
en conjunto con las más de 19 áreas funcionales que 
operaban dentro de las Villas y los hospedajes satélites, 
como Logística, Seguridad e Infraestructura Definitiva y 
Temporal, entre otras.

Durante los Juegos, en la Villa de Atletas se instalaron 
54 carpas con una extensión de 162,000 m2, 67 cabinas 
con un área total de 900 m2, cuatro contenedores por 
44 m2 e instalaciones de drywall por 4,268 m2.

Por su parte, el trabajo en las sedes era planificar, 
coordinar y ejecutar la operación de las sedes de 
competencia, no competencia y entrenamiento, 
mediante el abastecimiento de bienes, servicios de 
distribución, almacenamiento, gestión aduanera, 
mantenimiento y gestión de los servicios al espectador. 

Como parte de sus estrategias, se elaboró e implementó 
los planes operativos para la gestión integrada de 
cada sede; lideró e integró al equipo multifuncional 
asignado a cada una de las sedes; diseñó e implementó 
la cartera de servicios ofrecidos al espectador; realizó 
el seguimiento y monitoreo continuo de los procesos 
de contratación de bienes y servicios; y proporcionó 
soporte técnico especializado en mantenimiento a las 
sedes.

Estructuró su trabajo en tres fases: planificación de 
áreas funcionales, en 2017; preparación y agrupamiento 
como equipos de sedes, en 2018; y entrega de Juegos, 
en el 2019. Como parte de ellas, en el primer trimestre 
del 2018, llevó a cabo un ejercicio de sede modelo. 
Entre abril y septiembre completó la primera versión 

16 reuniones de jefes de 
misión durante Juegos (10 
en Panamericanos y 6 en 

Parapanamericanos)

71 reuniones previas al registro
de las delegaciones (41 en 

Panamericanos y 30 en 
Parapanamericanos) 

438 asistentes de los Comités
Olímpicos y  Paralímpicos 

capacitados y acreditados: 293 
en Panamericanos y 145 en 

Parapanamericanos

Relaciones y servicios a 
los comités

Servicios de 
idiomas

Protocolo
deportivo

Atención a 49 dignatarios 
nacionales, 46 ministros de deportes 
internacionales y 4 jefes de Estado.

795 Ceremonias de premiación
realizadas, 419 en Panamericanos y 376 

en Parapanamericanos

Atención a 500 miembros de la familia
de los Juegos en el hotel sede. 

350 en Panamericanos y 150 en 
Parapanamericanos.

CIFRAS CLAVE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE SEDES

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP
* En Panamericanos: 52 sedes, 39 de Competencia, 7 de No 

Competencia y 6 de Entrenamiento. En Parapanamericanos: 25 sedes, 
14 de Competencia, 7 de No Competenca y 4 de Entrenamiento.

10 acuerdos y negociaciones con 
Municipalidades y Gobiernos Regionales.

603,831 espectadores recibidos en las 
sedes deportivas de los Juegos, 478,979 
en Panamericanos y 124,852 en los 
Parapanamericanos

113,617 espectadores en las ceremonias de los 
Juegos, 70,361 en los Panamericanos y 43,256 
en los Parapanamericanos

54 sedes a cargo, 40 de Competencia, 
7 de No Competencia y 7 de Entrenamiento*.

34 centros de información en sedes y/
recintos durante los Panamericanos y 18 en los 
Parapanamericanos

Más de 150,000 muebles usados en las sedes 
de los Juegos

27,976 horas hombre invertidas en trabajos 
de mantenimiento en las sedes, 17,567 en 
sedes Panamericanas y 10,409 en sedes 
Parapanamericanas

104,069 bienes homologados en el 
componente de mobiliario de los proyectos Villa 
Panamericana, Videna, VMT, Callao, Gimnasia, 
Ecuestre, Tiro.

445,000 folletos de Servicios al Espectador 
distribuidos en las sedes de competencias.

1,184 incidentes resueltos en Juegos, 927 en 
Panamericanos y 257 en Parapanamericanos

14,000 m² de almacenamiento utilizados

CIFRAS CLAVE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO DEPORTIVO
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Los idiomas también fueron importantes en el desarrollo 
de los Juegos. Así, se buscó asegurar el cumplimiento del 
reglamento de los Juegos respecto del uso obligatorio 
de los idiomas oficiales; y de gestionar los servicios 
de traducción e interpretación, y diagramación de 
publicaciones, en todas las sedes, incluyendo el Centro 
Internacional de Prensa. Para ello, se conformó un 
equipo in house de traductores, intérpretes, gestores, 
revisores y diagramadores que brinden servicios de 
traducción e interpretación de la más alta calidad y 
confidencialidad a toda la organización.

Entre febrero de 2017 y junio de 2018 se conformó 
este equipo, completándose la contratación de los 
responsables y realizando los primeros trabajos de 
interpretación para los Comités Olímpicos Nacionales de 
Estados Unidos, Canadá y Brasil. En el segundo semestre 
del 2018 se llevaron a cabo diferentes actividades de 
interpretación, destacando la conferencia de Marketing 
para futuros patrocinadores de Lima 2019, la Asamblea 
General de Panam Sports y el taller de Tokio 2020. 

Además, se prestaron servicios de interpretación 
para el Comité Olímpico Nacional de Estados Unidos, 
la comisión de seguridad de Estados Unidos en la 
Villa de Atletas y el Estadio Nacional, y la Comisión de 
Coordinación del Comité Paralímpico Internacional y del 
Comité Paralímpico de las Américas. En diciembre de ese 
año se realizó también la presentación de los manuales 
técnicos de los Juegos traducidos y del dossier de jefes 
de Misión de los Juegos Panamericanos. 

Finalmente, en el primer semestre del 2019 se 
completaron las traducciones del dossier de jefes 
de Misión de los Juegos Parapanamericanos, sus 
manuales técnicos, los manuales de aduanas, la guía de 
inscripciones numéricas, el plan de contingencia de los 
Juegos Parapanamericanos y el manual de capacitación 
general de voluntarios. Asimismo, en mayo se incluyó 
la diagramación de publicaciones dentro de las tareas 
de Servicios de Idiomas y, en junio, la integración con 
el Centro Principal de Prensa, además de terminar 
la contratación de los revisores, diagramadores e 
intérpretes.

En adición, debía gestionarse el vínculo entre Lima 2019, 
Panam Sports, el Comité Paralímpico de las Américas; 
el Comité Paralímpico Internacional y los Comités 
Olímpicos y Paralímpicos de los diferentes países. 
Además, se tenía que gestionar las relaciones con los 
stakeholders internacionales, coordinar la entrega de 
servicios a las autoridades deportivas y a los dignatarios 
nacionales e internacionales, así como articular el 
protocolo en las ceremonias de inauguración, clausura 
y premiaciones.

Durante el 2017 se vio la definición de los dignatarios 
para los Juegos, y qué servicios y privilegios recibirían. En 
el 2018 a la par que se contrataba al personal para este 
programa, se elaboró la primera versión del programa de 
dignatarios, aprobado en junio; se realizó un seminario 
sobre el tema en abril y en junio se reunieron con los 
responsables de protocolo de los dignatarios; y en julio 

CIFRAS CLAVE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS A LOS JUEGOS

1´100,000 servicios vinculados a alimentación e hidratación 
durante los Juegos Lima 2019

730,637 raciones de comida entregadas durante los Juegos

158,484 raciones de comida brindadas en la Villa de Atletas, 
Villa Escuela Naval y Villas Satélites

546,111 raciones de comida brindadas al personal de Lima 
2019 y voluntarios

4,000 personas operaron los servicios de alimentación e 
hidratación en los Juegos 

111 inspecciones de vigilancia sanitaria.

0 incidentes alimentarios registrados y sustentados

29 personas y 90 voluntarios conformaron el staff del equipo 
de Llegadas y Salidas.

10,075 pasajeros recibidos en 1,982 vuelos para los Juegos 
Panamericanos; 1,837 Para atletas, 1,021 oficiales de equipo y 

110 guías para los Juegos Parapanamericanos.

956 sillas de ruedas recibidas.

133 casos de equipajes rezagados (1% sobre el total de 
equipajes recibidos) y 23 de equipajes dañados (0.2%).

Más de 1,800 operarios durante el servicio de limpieza en 
horas pico.

8 camiones para residuos generales, 2 para residuos 
reciclables, 2 para residuos peligrosos y 1 para residuos 

eléctricos y electrónicos. 

45,6 toneladas de residuos sólidos recuperados y reciclados, 
de las cuales 30 toneladas fueron de cartón y papel

24 personas (21 recicladores y 3 choferes) empleados en las 
labores de reciclaje. 

544,5 toneladas de residuos sólidos generales (comunes no 
peligrosos) se generaron durante el desarrollo de los Juegos.

52,405 kilómetros recorridos para la recolección de residuos 
sólidos.

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

Alimentos
y Bebidas

Gestión de Llegadas y Salidas del 
Aeropuerto

Limpieza
y Manejo de Residuos

3,600 clientes atendidos, 2,600 en los Panamericanos y 
1,000 en los Parapanamericanos

13,122 noches contratadas para la familia de los Juegos en 
los Panamericanos, 3,831 en los Parapanamericanos

27 hoteles contratados para la familia de los Juegos en los 
Panamericanos, 13 en los Parapanamericanos

Acomodaciones en 
Hoteles

CHRISTIAN PACHECO Y GLADYS TEJEDA, MEDALLISTAS DE ORO EN LA MARATÓN MASCULINA Y FEMENINA, RESPECTIVAMENTE.
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se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente 
Martín Vizcarra para coordinar su participación en los 
Juegos. 

En alimentos y bebidas se tuvo como misión 
proporcionar servicios de alimentación e hidratación 
con los estándares, normas y requerimientos en 
términos nutricionales, dietéticos y religiosos, para 
obtener el máximo rendimiento deportivo y operativo a 
lo largo del evento.

A su vez, se buscó que los servicios de alojamiento 
y alimentación en los hoteles sean brindados 
adecuadamente y de manera oportuna, previniendo 
contingencias y reaccionando efectivamente en la 
solución de problemas e inconvenientes.

Además, se tuvo que  coordinar con otras áreas 
funcionales, autoridades del sector público (Corpac, 
Migraciones, Dirección de Aeronáutica Civil, Aduanas, PNP, 
Sucamec y Seguridad de Estado) y privado (Lima Airport 
Partners, concesionario del aeropuerto; Talma; y las 
aerolíneas), las facilidades para asegurar el arribo de los 
participantes de los Juegos, ofreciendo procesos fluidos y 
una grata experiencia en el arribo y salida del país.

Asimismo, se tuvo que emprender acciones de limpieza 
y gestión de residuos sólidos en todas las sedes, 
asegurando un manejo adecuado y sostenible de estos 
residuos bajo la regulación existente. 

Durante el 2018 se elaboraron los planes operativos 
y niveles de servicio de estas actividades, así como 
la contratación de personal clave y la elaboración de 
términos de referencia para sus requerimientos. En el 
primer trimestre del 2019 se culminó la elaboración de 
los términos de referencia para comenzar los procesos 
de contratación, y de simulacros con las líneas aéreas 
que trasladarían las delegaciones participantes hacia el 
Perú; mientras que, en el segundo, se contrató personal 
encargado de los clústeres, el despliegue a las sedes 
y la planeación operativa con los contratistas. Durante 
los Juegos, la labor se enfocó en brindar los servicios de 
recepción de las delegaciones, alimentación, limpieza y 
alojamiento.

Como parte de la prestación de servicios médicos, se 
tuvo que atender las emergencias médicas de todos 
los participantes de los Juegos y hacer cumplir el juego 
limpio.

Así, se debía entregar atenciones médicas eficientes 
y oportunas durante los Juegos a todos los grupos de 

clientes en todas las sedes designadas. Ello, a través 
de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas del sector salud, para cubrir las necesidades 
médicas en las diferentes sedes; la contratación 
de servicios médicos integrados, para agilizar las 
prestaciones de salud y contar con un proveedor 
que cubra el seguro médico, sistema de traslado y 
sistema asistencial en todas las sedes; la realización 
de convenios con el Ministerio de Salud y el Ministerio 
del Interior para instalar puestos médicos de avanzada 
y servicio de ambulancias terrestres y aérea en sedes 
alejadas; repotenciar ambulancias del Estado, para 
atender los requerimientos en los Panamericanos, ya 
que en los días pico se necesitaban 62 ambulancias, y 
tener una adecuada comunicación con Panam Sports e 
IPC para planificar la operatividad dentro de lo esperado 
por ambas instituciones.

En control antidopaje se procuró garantizar el 
desarrollo de una competencia justa y libre de 

dopaje, mediante un control inteligente y oportuno en 
concordancia con las políticas, procedimientos, normas 
y reglamentos de la Agencia Mundial Antidopaje, 
federaciones internacionales y el Reglamento de los 
Juegos Panam Sports e IPC/APC. Para ello, trabajó 
junto con la Organización Nacional Antidopaje para 
formar, seleccionar, dirigir y gestionar las actividades de 
oficiales de control antidopaje y brindar asesoramiento 
especializado en la materia al comité organizador; 
propuso y supervisó el diseño y estructura de las 
estaciones de control antidopaje; contrató el servicio 
de análisis de muestras con un laboratorio acreditado 
por la AMA y su transporte con un courier especializado; 
coordinó con otras organizaciones antidopaje el 

recojo de información de inteligencia para elaborar un 
eficiente plan de distribución de controles; y coordinó 
con la Agencia Mundial Antidopaje las actividades de 
investigación, educación, controles y cumplimiento 
del Código Mundial Antidopaje y los estándares 
internacionales. 

Finalmente, se implementaron procesos de servicios 
veterinarios que se brindaron durante la realización 
de los deportes ecuestres bajo la reglamentación de la 
Federación Ecuestre Internacional y las competencias 
de salto ecuestre del Pentatlón Moderno; a la par que 
coordinó y trabajó simultáneamente con las autoridades 
aduaneras y sanitarias nacionales la emisión de 

CIFRAS CLAVE DEL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

6,161 atenciones 
totales, 4,498 en los 

Panamericanos y 1,663 en 
los Parapanamericanos

1,228 atenciones por 
lesiones

877 atenciones por 
enfermedades

10 cirugías392 exámenes de 
laboratorio

693 exámenes de imágenes, 
602 fueron radiografías o 
ecografías, 79 resonancias 

magnéticas y 12 tomografías

CIFRAS RELEVANTES DEL ÁREA DE CONTROL ANTIDOPAJE

1,605 muestras de orina y 230 muestras de sangre 
recolectadas en los Panamericanos; 

427 y 64, respectivamente, en los Parapanamericanos

32 estaciones de control antidopaje gestionadas en los 
Panamericanos y 14 en los Parapanamericanos.

60 oficiales de control antidopaje nacionales formados 
y acreditados para los Panamericanos; 30 para los 

Parapanamericanos

24 oficiales de control antidopaje extranjeros en los 
Panamericanos; 10 para los Papapanamericanos.

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

CIFRAS RELEVANTES DEL ÁREA DE SERVICIOS ECUESTRES

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

24 procedimientos 
médicos realizados en la 

clínica veterinaria

39 procedimientos de 
laboratorio realizados 
en la clínica veterinaria

67 voluntarios 
especializados nacionales e 
internacionales acreditados

137 atletas equinos 
de alto performance 

recibidos en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

ACTIVIDADES EN EL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE.
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protocolos de importación y exportación, procesos de 
desembarque y embarque de atletas equinos y vigilancia 
sanitaria de la sede ecuestre. 

Durante la primera mitad del 2018 se planificaron y 
validaron los niveles de servicio; y en la segunda mitad 
del año se presentaron especificaciones técnicas y 
términos de referencia para las contrataciones de 
bienes y servicios. A inicios del 2019 se presentaron 
manuales de servicios médicos, veterinarios y control 
antidopaje; y se participó en varios eventos de prueba 
hasta el inicio de los Juegos.

En las labores de transporte se diseñó una operación 
de nivel olímpico para garantizar la conexión de todos 
los destinos oficiales de los Juegos, asegurando que 
los participantes accedan en condiciones óptimas 
de seguridad, calidad y accesibilidad a los diferentes 
eventos en las distintas sedes. 

Ello, a través de la planificación de los servicios 
de acuerdo con el modelo olímpico; la articulación 

CIFRAS CLAVE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

1,748 vehículos 
utilizados durante los 

Juegos

32 km fue la longitud 
del Carril Panamericano

1,945 conductores 
acreditados

40 rampas y 4 
plataformas para buses 
en el transporte de Para 

atletas

41,986 viajes 
programados para los 

servicios de buses

1’524,836 km 
recorridos por las flotas 

de autos y vans

272,000 m2 de nuevas 
veredas, 82 km de pistas 

pavimentadas

16 proyectos viales 
priorizados en la ciudad 

de Lima

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

con diferentes instituciones públicas y privadas 
involucradas en la planificación del tránsito en la ciudad; 
la conformación de una red vial que conecte e integre 
las sedes e instalaciones; el desarrollo de un plan de 
contingencia para la programación de los servicios de 
transporte durante los Juegos; y la implementación 
de un plan de contingencia para la instalación de los 
Carriles Panamericanos, exclusivos, temporales y 
preferenciales.

Entre los años 2016 y 2018, los avances se centraron en 
conformar el Comité de Transporte, para la articulación 
de esfuerzos con otras instituciones dedicadas al 
transporte, el tránsito y la vialidad en Lima; y en 
establecer el marco legal para la inversión en obras 
viales priorizadas para los Juegos. 

En el 2018 se definió la estrategia para la procura y 
gestión de flotas, se gestionaron los permisos para 
la operación de transporte y se definieron los niveles 
de servicio a brindarse. Finalmente, en el 2019, se 
concluyeron los términos de referencia para la 

contratación de los servicios de flota y acreditaciones 
vehiculares, y se adjudicaron estos servicios; en tanto 
que se decretaron los días feriados durante los Juegos 
y se inició la instalación y activación de los Carriles 
Panamericanos, antes de dar paso a la operación 
durante los Juegos.

Para garantizar la seguridad de los Juegos de Lima 2019 
con estándares de competencia mundial se planteó 
la creación de un Sistema Integral de Seguridad, 
conformado por diversas instituciones afines a la 
seguridad para identificar, prevenir y neutralizar los 
riesgos que pudieran afectar el normal desarrollo de 
los Juegos.

Asimismo, se consideró dentro de esta estrategia 
la planificación y ejecución de operaciones en base 
al concepto que Lima 2019 desarrolló para todas 
las áreas del proyecto; la activación de la Unidad 
Policial de Seguridad Deportiva, especializada en 
control de accesos y multitudes; el cumplimiento de la 
dotación requerida de seguridad privada, mediante la 

adjudicación del servicio en cinco lotes; la conformación 
e integración operativa de los centros de Comando y 
Control de las sedes; y el equipamiento con tecnología 
de seguridad.

En el 2017 se logró la aprobación de los grupos de 
trabajo de la Comisión Multisectorial de Seguridad de 
los Juegos Lima 2019 para cooperar en las acciones de 
defensa, seguridad pública e inteligencia. 
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Es en la implementación donde se hace evidente que no 
todo lo planificado llega a concretarse. Sin embargo, 
una forma de minimizar las contingencias era reunirse 
con los proveedores y afinar el planeamiento de las 
obras. Era el proveedor el que medía, finalmente, sus 
capacidades, qué podía conseguir y qué no.

Aun cuando los cuellos de botella de requerimientos 
pudieron ser levantados con mayor agilidad durante 
el último año, sí ocurrió que algunas empresas con 
experiencia desistieron de postular pues temían no 
poder cumplir con los pedidos.

Tomando en cuenta lo anterior, había dos grupos 
de proveedores: corporativos y pymes. El primero, 
conformado por empresas grandes y multinacionales, 
resultaron ser socios estratégicos gracias a su 
experiencia en el rubro y no generaron muchos 
inconvenientes en la ejecución. A pesar de los 
desacuerdos, era factible negociar con ellos y 
llegar más rápido a soluciones. El otro grupo estaba 
conformado por empresas más familiares sin tanto 
expertise. Eso no les permitió dimensionar de forma 
realista la complejidad de la operación y no estaban 
lo suficientemente preparadas. Por ello, algunas 
incumplieron con sus compromisos.

Un caso significativo fue el ocurrido con el proveedor de 
banderas, cuya falla fue superada con la intervención 
de personal del Proyecto Especial.

De otro lado, en servicios, por ejemplo, se tuvo 
que capacitar constantemente al personal de las 
villas deportivas (housekeeping, seguridad, entre 
otros), debido a que no se contaba con recursos con 
experiencia. A pesar de que en el mercado había una 
oferta interesante de profesionales experimentados, 
debido a que no cumplían con los requisitos exigidos por 
un proyecto público, resultaba complicado atraerlos.

No siempre era posible reunirse con los proveedores 
para realizar los ajustes necesarios en todos los 
servicios que se requerían: comida, transporte, 
seguridad, limpieza y recojo de residuos sólidos, entre 
otros, debido al tiempo limitado con el que se contaba. 
Cabe mencionar que esta etapa de implementación 
se realizó casi en conjunto con la planificación y se 
extendió inclusive durante los Juegos.

En servicios médicos, por ejemplo, ante la falta 
de disponibilidad de profesionales de la salud, se 

contrató a una sola empresa privada para que brinde 
estos servicios. De esta manera, se garantizaba una 
mejor atención a los pacientes. Lo mismo se hizo con  
las ambulancias.

Adicionalmente, se potenciaron algunas unidades 
del sector público para un servicio adecuado a los 
requerimientos de los Juegos. Asimismo, se repararon 
cerca de 16 unidades de bomberos para su operación 
durante los Juegos, con el objetivo de que se mantengan 
alrededor de las sedes.

De forma similar, para la alimentación de los atletas en 
las villas, se había planificado construir 60 puntos de 
provisión de alimentos en tres meses. Pero como no se 
podía gestionar tal magnitud, se optó por subcontratar 
a empresas de experiencia: Gate Gourmet, Sodexo y 
Grupo Aramburú.

Por otro lado, la interacción constante con algunas 
instituciones del Estado fue imprescindible para la 
ejecución óptima de los Juegos. Eso fue evidente 
en transporte, en lo relacionado a la conexión con 
la ciudad, para lo cual se designó un coordinador a 
cargo de la articulación entre el PEJP y los organismos  
del Estado. 

Así se dieron acciones como Pico y Placa por parte la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, y el monitoreo 
y supervisión de la Policía Nacional del Perú para 
respetar el Carril Panamericano.

La Policía Nacional del Perú asignó 20,100 efectivos que 
se encargaron de las tareas de patrullaje, salvataje, 
desactivación de explosivos, servicios especiales 
antidisturbios, antinarcóticos, antiterrorismo y 
seguridad del Estado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas destacaron 3,500 
efectivos, para que colaboren con las tareas de 
patrullaje terrestre, marítimo y aéreo en las zonas de 
influencia de las sedes, vigilancia en las rutas de la 
maratón y la custodia de servicios públicos esenciales.

Además, se implementó el Centro Integrado de 
Operaciones de Seguridad e Inteligencia (CIOSI), que 
coordinaba con la Comisión Multisectorial la realización 
de acciones de inteligencia, seguridad ciudadana y 
defensa nacional durante los Juegos. El CIOSI también 
se encargaba de resolver situaciones de posibles crisis 
elevadas por el Centro Principal de Operaciones (MOC).

CIFRAS CLAVE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD

17 centros de control, de los 
cuales 15 eran centros operativos, 

1 Centro de Operaciones de 
Seguridad y 1 Centro Integrado 
de Operaciones de Seguridad e 

Inteligencia

3,250 efectivos de 
seguridad deportiva
3,200 agentes de 
seguridad privada

2,600 cámaras 
empleadas para el 

resguardo de las sedes 
y en la ruta de traslado 

de los atletas

200 arcos detectores, 
151 rayos X y 468 

detectores manuales en 
el acceso a las sedes

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

trabajó en los procesos de contratación y planes de 
contingencia para, en el segundo trimestre, completar 
las adjudicaciones y dar paso a la ejecución contractual.

Finalmente, en mayo, se instaló el equipamiento de 
seguridad, para probarlo antes de activar la seguridad 
de los Juegos entre julio y septiembre.

Entre las labores destaca la conformación del equipo 
de seguridad deportiva en las sedes deportivas y 
tribunas, en convenio con la Policía Nacional del Perú 
que dispuso de 3,000 efectivos policiales para ello, y 
de 250 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP); y la 
modernización del Puesto de Comando de la FAP para 
utilizarlo como Centro Integrado de Operaciones de 
Seguridad e Inteligencia (CIOSI) de los Juegos.

Para esta última tarea, se rediseñó y actualizó la 
infraestructura, mobiliario, sistemas de energía, 
comunicaciones, tecnologías de la información, video 
wall y cableado estructurado del Puesto de Comando 
FAP. Esta locación también albergó a la Comisión 
Multisectorial para la Seguridad e Inteligencia, de modo 
que pudiera coadyuvar en las acciones de defensa, 
seguridad pública e inteligencia de los Juegos. 

4.9.2.  IMPLEMENTACIÓN: EL  
  TRABAJO DE LA MANO  
  CON LOS PROVEEDORES E
  INSTITUCIONES DEL ESTADO

Por más precisa que pueda llegar a ser la planificación, 
las eventualidades ocurren, más aún en un evento único 
como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 

COMPETENCIAS DE CANOTAJE EN EL RÍO CAÑETE, EN LUNAHUANÁ.

En el primer semestre del 2018 se completó el estudio 
de amenazas, riesgos y medidas de seguridad de 
los Juegos, así como la definición de las políticas y 
procedimientos de objetos prohibidos; y, en el segundo 
semestre, se habilitaron los planes de seguridad por 
recintos y las políticas y procedimientos de control de 
accesos. Más tarde, en el primer trimestre del 2019 se 
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LA OPERACIÓN 
DE TRANSPORTE 
INCLUSIVO MÁS 
GRANDE DEL PERÚ
El sistema de transporte público peruano 
no es el más amigable, sobre todo para las 
personas con discapacidad. Por ello, fue un 
reto para los Juegos Parapanamericanos haber 
desarrollado un despliegue de transporte 
impecable que les permitiera llegar a las 
competencias sin mayores contratiempos. 
Se desarrolló una cantidad importante de 
operaciones con vehículos adaptados para 
sillas de ruedas, rampas, etc. para personas con 
alguna discapacidad. Asimismo, los diseños 
internos de los buses y rampas de acceso 
dieron total autonomía a los deportistas en 
sus desplazamientos durante las operaciones 
de embarque y desembarque.

validaba dicho requerimiento y realizaba el 
seguimiento correspondiente. Aunque al principio 
fue complicado que las empresas se adapten a la 
tecnología, se logró finalmente.

 Trello. App útil para la implementación del método 
Kan Ban. Esta app facilitó el trabajo en poco 
tiempo de todos los aspectos pendientes con los 
stakeholders.

 Vissim y TransCad, para transporte. Estas app 
fueron necesarias para integrar la operación de 
transporte con las sedes, con el diseño de las vías, 
medir el radio de giro de los vehículos, entre otros 
aspectos. Además, Vissim, sirvió para visualizar los 
comportamientos en simulaciones, y así identificar 
contingencias y previsiones en la operación.

Además de las herramientas mencionadas, estaban 
las propias del PMO: el Master Schedule, el Game 
Master Schedule38 y los sistemas de procura, entre 
otros. Cabe mencionar que estas herramientas del PMO 
eran transversales a todas las áreas y de uso para la 
Dirección Ejecutiva (como medida de supervisión); sin 
embargo, debido a las bondades que presentaban estas 
herramientas, las demás áreas las incorporaron en su 
labor. Para ello, se designaron Project Managers en todas 
de las subdirecciones de operaciones.

Conceptualmente, el PMO u Oficina de Gestión del 
Proyecto se convirtió en el marco para gestionar el 
cumplimiento de los objetivos del PEJP. Ello se conseguía 
al alinear las actividades de las direcciones y sus áreas 
funcionales; facilitando el trabajo de forma coherente y 
transparente; permitiendo la consolidación, validación y 
análisis de datos; y generando informes de gestión para 
tomar decisiones informadas. 

En Lima 2019, el PMO no solo ayudó a disminuir la 
variabilidad en tiempos y costos en la implementación 
de los proyectos, con mecanismos y herramientas 
informáticas que midieran los avances con información 
en tiempo real, con reportes para todos los stakehoders; 
sino que también apoyó al proyecto en la selección de 
contratistas de clase mundial, algo que rara vez hace 
una oficina de este tipo. Finalmente, el PMO aportó una 
cultura de gestión profesional de proyectos, con una 
filosofía organizacional colaborativa y abierta.

4.9.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El grado de especialización en las operaciones 
era importante. Por ello, se utilizaba el sistema de 
información Kan Ban, herramienta que le permitía al 
equipo estar al tanto de lo que se estaba desarrollando 
en todas las áreas y subáreas lo que, a su vez, favorecía 
el trabajo coordinado entre estas35.

Además, el Proyecto Especial también utilizó:

 Master Delivery Schedule (MDS). Una herramienta 
útil para temas de distribución o proveedores36, ya 
que establecía un cronograma de entregas a las 
sedes. Cada uno de los proveedores para ingresar 
a las sedes, debía ingresar al sistema, registrarse, 
programar su entrega e indicar algunos aspectos 
de seguridad (volumen o capacidad de la entrega, 
la placa del auto, qué material iba a dejar). 

 Delivery Run Sheet (DRS). Era un formato 
que informaba el minuto a minuto de los 
acontecimientos de la sede. El equipo de sedes 
generaba información para cada una de las 
áreas funcionales: cuáles eran sus principales 
actividades desde el entrenamiento, competencia, 
transición a los Parapanamericanos. Luego de 
generarse la información, se programaban las 
actividades de cada día, el minuto a minuto de 
las áreas funcionales. Esto era útil en el caso de 
transportes, pues permitía conocer la hora de 
llegada de los buses, la frecuencia con la que 
salían; al igual que las ambulancias. Todo eso 
se programaba y, a partir de ello, se creaba un 
Excel diario que luego era enviado a las áreas 
funcionales. Cabe precisar que esta herramienta 
fue mejorada por parte del equipo de Lima 2019 y 
se implementaron otras opciones relevantes para 
el desarrollo de los Juegos37.

 Seguimiento al mantenimiento correctivo. Se 
incluyó en cada uno de los términos de referencia 
de los proveedores de mantenimiento correctivo 
un aplicativo de seguimiento a las labores de 
mantenimiento. La app funcionaba de esta 
manera: el proveedor descargaba el aplicativo, 
registraba el incidente con los requerimientos 
técnicos; luego de ello, el equipo de expertos 

35 Otras más fueron Share Point para compartir archivos e información digital con las demás áreas, Visio para la elaboración de flujogramas de los procesos, y Google Earth Pro para las rutas de 
evacuación. 

36 Este sistema fue desarrollado por Atos a través de la Dirección de Tecnología.
37 Se añadieron tiempos entre unas actividades claves como fue el  inicio de la competencia, la apertura de puertas, el cierre de puertas, etc.
38 Daba información sobre los clientes, cuándo llegaban, cuándo se iban, lo que ha sido uno de los aspectos más importantes para los servicios en el aeropuerto.
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La fase de implementación de las áreas operativas 
aseguraba que cada uno de los servicios y actividades 
se efectúe de forma óptima. Sin embargo, no se 
garantizaba necesariamente que, en conjunto, todas 
estas actividades funcionaran con la fluidez y dinamismo 
que se requería. Era necesario que todas las áreas —de 
apoyo, de asesoría y de línea— se preparasen para lo 
que vendría en tiempo de Juegos.

4.10.1. COMIENZA LA 
 INTEGRACIÓN REAL

En la etapa de preparación, se inició un proceso de 
mayor integración entre las 41 áreas funcionales. 
Esta etapa, relativamente corta, se inició en abril 
(aproximadamente 90 días antes de los Juegos) y duró 
cerca de 60 días.

Durante esta etapa, todos los servicios de las áreas 
se compenetraron más: el alojamiento de los atletas, 
el recojo de residuos sólidos, expendio de alimentos y 
bebidas, transmisiones, tecnología. Esta compenetración 
se reproducía sobre todo en los eventos de prueba, que 
se ejecutaron con mayor intensidad en abril, y en las 
simulaciones de prueba, réplicas de días enteros de 
Juegos. Estos eventos de prueba y simulaciones eran 

4.10.   TIEMPO DE PREPARACIÓN 
    Y DE ORGANIZAR LAS SEDES

39 También era conocida como “Venuización”, que es  una palabra que proviene de la palabra sede en inglés venue. 

necesarios para preparar la velocidad de respuesta del 
equipo en tiempo de Juegos. 

La mayor comunicación entre las áreas era indispensable 
para afianzar un resultado positivo. Es en esta etapa 
que las paredes entre las diferentes direcciones se 
empiezan a derrumbar para hacer un trabajo más 
colaborativo. Como prueba de ello, la frecuencia de las 
reuniones de trabajo entre equipos de diferentes áreas 
aumentó, evidenciando una coordinación más estrecha 
para entregar los Juegos evidenciando una coordinación 
más estrecha para entregar los Juegos en los plazos 
previstos y con la calidad requerida por Panam Sports. 

4.10.2. ORGANIZACIÓN DE SEDES

A pesar de los esfuerzos por trabajar de forma 
colaborativa en la fase de preparación, dicha integración 
no era suficiente, no se sentía “real”. Por ello mismo, 
un mes antes de los Juegos se tomó la decisión de 
organizar a todos los colaboradores en un espacio, 
como si estuvieran ya en las sedes. 

La idea era que las personas asignadas a trabajar en 
una determinada sede, por ejemplo, en la Videna, se 
conocieran y se vuelvan más cercanas para que así, 
se generen lazos de confianza que faciliten una mayor 

coordinación durante los Juegos. A esta fase se le llamó 
Organización de sedes39.

Cabe mencionar que durante esta etapa el personal creció 
en gran medida, por lo que el edificio que albergaba las 
oficinas administrativas de los Juegos no bastaba para 
dar hospedaje al gran porcentaje de personas que se 
habían incorporado al proyecto.

Fue un punto de quiebre para la organización, un choque 
para todos, pero necesario. Los resultados posteriores le 
darían la razón a esta medida. Además, fue una prueba 
para conocer el carácter de las personas que lideraron 
cada una de las áreas, clústeres, recintos y sedes en tiempo 
de Juegos. Así, todos los equipos se compenetraron más. 

Ya que el tiempo era una variable preponderante, con el 
apoyo de los asesores foráneos y el intercambio de ideas, 
se creó una estructura para la gestión de la organización 
de sedes que ayudaría a cumplir ágilmente con los 
requerimientos en la implementación de sedes. Así surgió 
el Virtual Integrated Delivery (VID), una nueva estructura 
adaptada al contexto del momento —se trabajó con 
35 personas de las 100 que recomendaba el equipo de 
consultores de UK DIT—. 

La base de la nueva organización la conformaban los 
representantes de cada área funcional que brindarían 
servicios en la sede: Overlay, Tecnología, Servicios 
médicos, Catering, Look of the games y Deportes, 
entre otros. A cargo del personal que brindaba estos 
servicios estaba el gerente de sede; luego de este, en 
el siguiente nivel se encontraba el gerente de recinto; 
y, finalmente, el gerente de clúster. Cada uno de 
estos niveles implicaba una grada de escalamiento 
de inconvenientes de naturaleza administrativa o 
normativa. Esto debido a que los contratiempos 
técnicos eran resueltos por ellos.

Esta nueva estructura estuvo acompañada de 
herramientas que permitieron un óptimo seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos. Por un lado, se contó 
con el Venue Reading Report (VRR) el cual permitió la 
calendarización y horarios de implementación para 
las áreas operativas. Esta herramienta funcionó como 
referencia visual para priorizar aspectos urgentes de 
la implementación. Así, por ejemplo, establecía cuándo 
el área de energía debía colocar puntos de luz para que 
luego el equipo de tecnología tenga acceso a colocar 
computadoras, y así sucesivamente.

ORGANIZACIÓN DE LAS SEDES*

Gerente 
de Clúster

Gerente de 
Recinto

Gerente 
de Sede

Servicios 
en la sede

Fuente: Dirección de Integración - PEJP

* Los clúster son un conjunto de recintos. Un recinto es un conjunto de sedes dentro de un mismo perímetro. Y una sede es el lugar donde se desarrolla un deporte.



LOS JUEGOS 
SE INICIAN
TIEMPO DE JUGAR
El viernes 26 de julio ya estaba aquí. El camino que había 
transcurrido hacia esta fecha fue intenso en su último tramo. 
Todas las áreas entraron en acción y ocurrieron sucesos no 
previstos, pero había un equipo de profesionales que haría lo 
necesario para conseguir la mejor experiencia polideportiva en la 
historia del país.
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5.1.   LAS CEREMONIAS: UN INGRESO
    Y SALIDA ESPECTACULARES

La llama de los Juegos Panamericanos tuvo un 
emocionante peregrinaje en tierras peruanas. Desde 
que partió de México hasta su llegada al Estadio 
Nacional, pasando por su arribo al Cusco, su camino 
estuvo acompañado de celebridades, autoridades y 
sobre todo del pueblo peruano que hizo que el recorrido 
de la antorcha fuera espectacular. 

La Fuerza Área del Perú (FAP) se encargó del recorrido de 
la antorcha por vía aérea. La iniciativa de la FAP permitió 
que el fuego panamericano llegue a lugares de difícil 
acceso y contribuir con una mayor exposición y difusión 
de lugares turísticos del Perú, como Ollantaytambo y la 
montaña Siete Colores, en Cusco; Iquitos y San Antonio 
del Estrecho, en Loreto; Tarapoto; Ayacucho; Huancayo 
y el sobrevuelo al Colca, en Arequipa.

A pesar de que se cumplió con el reto, se tuvo que 
recortar la ruta de la antorcha de 44 días a 23. Sin 
embargo, se cumplió con recorrer 6,500 kilómetros 

Cerca de 2,000 personas estuvieron involucradas en la 
ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. 
Este evento era importante por muchas razones: no solo 
porque mostraba un adelanto de cómo se desarrollaría 
el resto del evento (en términos de demanda de 
espectadores), sino también porque permitía mostrar 
al mundo nuestra riqueza cultural y artística y generar 
orgullo entre los peruanos.

La ceremonia fue producida por Balich WorldWide 
Shows y contó con la presencia de artistas nacionales 
e internacionales40. Además, representó la más grande 
operación de transporte realizada en el Perú, con la 
movilización de los cerca de 6,000 atetas en 300 buses al 
Estadio Nacional, en una noche donde se lució el nevado 
Pariacaca, apu de la ciudad de Lima41. La ceremonia 
atrajo las miradas del mundo hacia el Perú, que reflejó 
una imagen multicultural, diversa, inclusiva y moderna. 

Las demás ceremonias, como la clausura de los 

de manera satisfactoria. Su paso por los caminos 
del Perú, llevando un mensaje de confraternidad e 
integración, buscó promover el espíritu y los valores de 
los Juegos Lima 2019, generando una gran cobertura 
en los medios de comunicación.

Fueron 900 personas las que portaron la antorcha 
durante la previa a los Juegos Panamericanos 
y 300 personas la portaron para los Juegos 
Parapanamericanos. La llama llegó a tocar las puertas 
de los ciudadanos de 30 localidades y 22 regiones 
en todo el Perú. Además, se contó con la ayuda de la 
Policía Nacional  y las Fuerzas Armadas en los relevos.

La realización del programa cultural como del recorrido 
de la antorcha marcó un hito importante a nivel de gestión 
cultural, ya que era la primera vez que se desarrollaba en 
el Perú. Estos acontecimientos han permitido el trabajo 
conjunto de todo el sector cultural y artístico del país y, a 
su vez, de las instituciones del Estado.

40 Pepe Corzo en la parte de vestuario, Vania Masías en coreografía y Lucho Quequezana en la dirección musical.
41 Un apu es un espíritu tutelar andino. Tradicionalmente, se le asocia a una montaña que influye directamente en el ecosistema de un valle o región.

LA RUTA DEL FUEGO PANAMERICANO 
SE INICIÓ EN TEOTIHUACÁN, MÉXICO.

Gocta

Lima

Ayacucho

Ica

Puno

Cerro de Pasco

RECORRIDO DE LA ANTORCHA PANAMERICANA

Kilómetros
de relevo

Localidades incluidas 
en el recorrido

Kilómetros recorridos en 
caravana: más de 

6,500

183

30

Fuente: Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia - PEJP

RELEVO DE LA ANTORCHA Y PROGRAMA CULTURAL

Panamericanos; y las de los Parapanamericanos, cuya 
clausura se realizó en el Estadio Atlético de la Videna, 
fueron igual de emotivas y espectaculares, dando cuenta 
de la riqueza cultural del Perú y del compromiso absoluto 
del público con los Juegos y los atletas.
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La fase de organización de sedes había preparado hasta 
cierto nivel al equipo de Lima 2019 para el escenario que 
se desarrollaría durante los Juegos. Ya durante ellos, 
los miembros designados de las áreas –funcionales, 
de apoyo y asesoría– se distribuyeron a lo largo de las 
54 sedes. Sin embargo, era necesario contar, además, 
con un centro a través del cual se conozca en tiempo 
real, el minuto a minuto de todas las acciones que se 
estaban desarrollando en las sedes de competencia, 
no competencia y entrenamiento. Para tal propósito se 
creó un centro de mando en donde intervenían no solo 
el equipo de Lima 2019, sino también representantes 
de otras instituciones nacionales e internacionales63. 
Así pues, en el Centro de Convenciones de Lima, en San 
Borja, albergó a uno de los centros de operaciones más 
integrados en la historia del país.

Era el Centro Principal de Operaciones, o MOC por sus siglas 
en inglés. En él se congregaron las 41 áreas funcionales 
del proyecto. En este edificio trabajaron 2,000 personas. 
Durante los Juegos, se resolvían los inconvenientes que 
surgían en las múltiples sedes, definidos en una escala 
que iba del menos grave al más grave (como un semáforo). 
Aquellos que no podían ser resueltos, se registraban en 
el sistema ‘Milco’ para luego ser escalados a los niveles 
superiores de la cadena de mando. El trabajo en el MOC 
fue durante los siete días de la semana, las 24 horas. 

Además del MOC, otros centros también entraron en 
funcionamiento:

 Centro de Operaciones de Tecnología (TOC). 
Desde el cual se monitoreaba todos los servicios 

LOS CENTROS DE OPERACIONES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA

CENTRO 
PRINCIPAL DE 
OPERACIONES

(MOC)

Centro de Operaciones 
de Seguridad

(SOC)

Centro de Operaciones 
de Transporte (TROC)

Centro de 
operaciones 

de tecnología
(TOC)

Centro 
Internacional de 
Transmisiones (IBC)

Centro principal 
de prensa (MPC)

Centro de Comando de 
Integración de sedes

(VICC)

Centro de 
operaciones 

de ciudad
(COC)

5.2.    EL CONTROL MAESTRO DE LOS JUEGOS

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

de seguridad y tecnología de Lima 2019. Estos 
últimos, brindaron servicios de ciberseguridad.

 Centro de Operaciones de Transporte (TROC). En 
una Lima que se caracteriza por un tráfico muy 
poco fluido, era necesario contar con un centro de 
control que minuto a minuto coordinara las salidas 
de los buses de las sedes. Además, a través del 
TOC se mapeaba el trayecto de los buses para que 
cuando surgiesen accidentes o evento que pusieran 
en riesgo la llegada a tiempo de los deportistas, 
estos fueran resueltos con prontitud. Se llegó a 
tener 1,200 vehículos para fines operacionales, 
transitando todos a la vez, y 4,000 viajes diarios.

 Centro Internacional de Transmisiones (IBC). 
A través del IBC se recibían las señales de todas 
las sedes a través de los servidores del Host 
Broadcaster, en este caso de Mediapro, para luego 
ser distribuidas por satélite al resto del mundo. 
Estas señales también se editaban y cortaban 
para obtener pequeños resúmenes de cada 
deporte, que luego se colgaba en una sección en 
el programa –highlights–. De esta manera, en 

Fuente: Dirección de Integración - PEJP

NÚMERO DE INCIDENTES REGISTRADOS EN LOS JUEGOS

LAS CIFRAS DEL MOC

JUEGOS 
PANAMERICANOS

602
casos

JUEGOS
PARAPANAMERICANOS

135
casos

SITUACIONES DE
CRISIS RESUELTAS

9

HORAS/HOMBRE DEL
PERSONAL (24/7)

OPERADORES DE LAS ÁREAS
FUNCIONALES POR TURNO EN EL MOC

8,64080 
personas

informáticos en cada una de las sedes y se les daba 
soporte. Esta sala no solo albergaba al equipo de 
Lima 2019, sino también a algunos contratistas. 
En etapa de Juegos, el 90% de situaciones se 
resolvieron en las sedes, el 9% en el TOC y el 1%, 
en situaciones muy críticas, se elevaron al MOC. 

 Centro de Coordinación de Infraestructura 
de sedes (VICC). En este centro se resolvían 
todos aquellos inconvenientes relacionados 
al overlay, como la falta de servicios básicos 
(agua o luz), iluminación, el mal funcionamiento 
de las estructuras (si no subían o bajaban) o 
eventualidades como el desprendimiento de las 
carpas. Además de ello, también se resolvían los 
problemas relacionados a Look of the Games, las 
fallas en los rayos x o el mantenimiento del mismo.

 Centro de Operaciones de seguridad (SOC). El 
SOC estaba encargado de monitorear durante 
las 24 horas las operaciones de los centros de 
control, así como solucionar los problemas que no 
podían ser resueltos en el nivel táctico funcional. 
Estaba conformado por miembros de las áreas 
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cualquier parte del mundo se tenía acceso a las 
competencias que se estaban desarrollando en 
ese instante. En estos Juegos se han transmitido 
hasta 12 señales en vivo por satélite. 

 Centro Principal de Prensa (MPC). En este 
espacio la prensa, fotógrafos y TV, sin derechos de 
transmisión –debidamente acreditada–, contaban 
con todas las facilidades para ejercer sus labores: 
mobiliario, conexión Wi-Fi y LAN (sin costo), “I 
Zone” desde donde realizaban entrevistas, salas 
de conferencias, etc. Además, recibían información 

de soporte sobre tecnología y transporte, entre 
otros.

 
 Centro de Operaciones de Ciudad (COC). Era 

en este espacio que se coordinaban con los 
gobiernos locales, Municipalidad Metropolitana 
de Lima y Autoridad de Transporte, para velar por 
el acceso del público a las sedes deportivas. Esto 
era necesario debido a que el alcance del PEJP se 
circunscribía a la sede, mas no lo que ocurría fuera 
de esta. Por ello, la coordinación constante con las 
autoridades era imprescindible.

SEDE DEL CENTRO PRINICIPAL DE OPERACIONES, EN EL DISTRITO DE SAN BORJA.

Luego de la impecable ejecución de la ceremonia de 
inauguración de los Juegos, la valla para el equipo se puso 
alta. Además, debían lidiar con diversos inconvenientes 
que se presentaron a lo largo de los días de competencia, 
pero que, finalmente, se lograron superar gracias a 
la capacidad de respuesta del equipo –de las áreas de 
apoyo, asesoría y de línea–, socios estratégicos42 y las 
herramientas desarrolladas.

Algunos elementos que ayudaron a resolver problemas 
fueron:

 Caja chica para gastos imprevistos. En el ámbito 
operacional, se presentaron contingencias 
menores, pero la disposición y descentralización 
de la caja chica fue uno de los aciertos que alivió 
los inconvenientes presentados en las sedes. Se 
utilizó alrededor del 60% de la caja chica, así que 
realmente sí sirvió para salvar imprevistos que 
pasaron en el mismo evento.

 Instituciones con camiseta. Durante los Juegos 
participaron instituciones del Estado prestando 
su apoyo a la ejecución de los Juegos, a través 
de los convenios establecidos previamente. Así, 
entidades como EsSalud, Sisol, Bomberos y Samu 
brindaron su apoyo en cuanto a servicios médicos. 

Así como de la Municipalidad de Lima y la Policía 
Nacional del Perú para para lograr una mayor 
fluidez del tráfico y la preservación del carril de los 
Panamericanos, en las vías metropolitanas.

 Retroalimentación constante. Una actividad 
útil que se desarrolló durante Juegos era la de 
analizar los problemas surgidos durante el día 
y las soluciones que se emplearon para salir de 
ellos. Esta retroalimentación era necesaria para 
prever escenarios similares en las próximas 
competencias.

 Toma de decisiones de forma inmediata. Se 
mantuvieron los tres niveles de escalamiento. 
Además de ello, se organizaron reuniones 
interdiarias con todas las áreas operativas (Overlay, 
Look of the games, Deportes, etc.). La Junta de 
Control de Cambios fue un mecanismo bastante útil 
y se activó con frecuencia. En cuanto al tiempo de 
respuesta para la toma de decisiones, se estableció 
que una hora era excesiva, pues se disponía de 
muy poco tiempo por el dinamismo de los Juegos. 
Asimismo, se contaba una metodología ágil de 
toma de decisiones, el Information Technology 
Infraestructure Library (ITIL), basado en entender el 
problema y acotarlo, para luego resolverlo.

42 En las sedes estuvieron presentes miembros de diversas instituciones del Estado, proveedores y/o contratistas, consultores del equipo UK DIT. 

5.3.   EL DÍA A DÍA EN LA CANCHA

CARLOS LAM, JHON TREBEJO Y OLIVER DEL CASTILLO, MEDALLA DE ORO EN KARATE KATA.
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LA TRANSFORMACIÓN 
PARA LOS 
PARAPANAMERICANOS
La gestión para la ejecución de los Juegos 
Parapanamericanos fue bastante similar, en 
términos de lo que se quería hacer. Sin embargo, 
había diferencias puntuales. En la dimensión 
de los Juegos; el número de competencias fue 
menor, por lo que muchas de las sedes dejaron 
de operar. Además, hubo una labor extra en 
términos de accesibilidad: colocar rampas, 
reposicionar los módulos de comida, entre 
otros; para que los paradeportistas no tengan 
inconvenientes en su día a día. La inclusión y la 
solidaridad eran consigna.

5.3.1. LOS DESAFÍOS DENTRO 
 DE LAS CANCHAS

El equipo de Lima 2019 debía lidiar con diversos 
inconvenientes que se presentaron a lo largo de los Juegos, 
pero que, finalmente, se lograron superar.

 ¿Entradas agotadas? En un inicio las ventas de las 
entradas de los deportes tradicionales marcharon 
bien, pero luego se generó una sensación de que 
ya se habían agotado las entradas. Para remediar 
ello, se realizaron entrevistas en diferentes 
medios de comunicación en las cuales se invitaba 
a las personas a participar de los Juegos y se 
informaba de que aún había entradas para todos 
los espectáculos deportivos.

 
 Sin choferes. Luego de la inauguración, al día 

siguiente, se debía trasladar a las 6:00 a un 
grupo de deportistas para las competencias del 
día. Sin embargo, los choferes no se reportaron 
a tiempo. Finalmente, entre las 4:00 y 5:00 de 
la madrugada se logró resolver el imprevisto 
gracias al apoyo de socios estratégicos como la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como 
choferes de empresas privadas que se sumaron a 
este esfuerzo. 

 Un brote de norovirus. Se generó un brote 
importado de este virus en Huacho, y que luego 
llegó a Lima. Sin embargo, se logró contener al 
cabo de cuatro días, gracias al equipo médico de 
Lima 2019 y al apoyo del Ministerio de Salud. El 
virus se había presentado anteriormente en los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Pieonchang 2018 
y en el Mundial de Atletismo en Londres 2017. En 
ambos casos, se reportaron 300 casos en solo 
cinco días.

 Cambio de cancha. La implementación no paró 
durante Juegos. Se tuvo que enfrentar cambios 
de canchas para distintos deportes, lo que 
implicó un despliegue simultáneo de distintas 
áreas de Overlay, Tecnología y Broadcasting, 
entre otros. Por ejemplo, en dos días se tenía que 
pasar de gimnasia a karate en el Polideportivo 
de Villa El Salvador y en 15 horas transformar el 
Polideportivo 3 de la Videna de patinaje artístico 
a bádminton. Todo un reto que se superó. 
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 Alud de la Costa Verde. El deslizamiento de las 
rocas de los acantilados de Lima implicó que se 
moviera la sede de deportes de playa y ciclismo 
cerca de un kilómetro y medio. Ello implicó un 
despliegue que culminó con nuevas instalaciones 
para estos deportes. 

 Ciberataques. Durante la competencia se 
presenciaron ataques cibernéticos, intentos 
de ingreso, a través de un gran tráfico de 
datos y escaneos de red. Gracias al SOC se 
identificaron estos comportamientos anómalos 
y, posteriormente, fueron neutralizados. 

 Casi sin Carril Panamericano. Los muros del Carril 
Panamericano estaban listos, pero no se tenía 
el agua suficiente para llenarlos y mantenerlos 
estables. A dos días de los Juegos Panamericanos, 
no se garantizaba el tránsito fluido de los buses. 
Con el apoyo del Ministerio de Defensa, Sedapal y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima se gestionó un 
contrato para el suministro de agua y que no hubiera 
más inconvenientes con los separadores de esta 
importante vía.

 
 Sin árbitros no hay Juegos. Los árbitros son una 

pieza clave en los Juegos. Reparten justicia y les 
otorgan legitimidad. Por ello, era una preocupación 
constante el pago a los árbitros, en especial por los 
cambios en las directivas que regían estos pagos 
y que muchas veces, originaron retrasos y una 
lógica incomodidad. Si bien se había gestionado con 
anticipación, la directiva final del pago a los jueces 
se estableció dos semanas antes de los Juegos. Los 
requerimientos formales del sector público peruano 
colisionaban con la tradición deportiva.

 Sin energía temporal. En el contrato de energía 
temporal, se había estipulado el servicio por un 
número de horas determinadas (12 horas en algunas 
sedes). Sin embargo, se requería contar con el 
servicio de electricidad las 24 horas para internet, 
seguridad y operaciones de prensa, entre otras áreas. 
Además de ello, había delegaciones que deseaban 
entrenar en algunas sedes y necesitaban de luz en 
horario nocturno. Finalmente, para solucionar el 
inconveniente se gestionó una adenda para contar 
con energía las 24 horas.

Luego de la brillante entrega de los Juegos, se procedió a 
una fase final de cierre.

 Cierre de contratos. Se buscó el cierre administrativo 
de los contratos con proveedores y la desvinculación 
del personal a través de programas de recolocación 
en el mercado laboral.

 Entrega de las sedes. Sobre todo de aquellas que 
fueron prestadas. Estas debían ser entregadas 
en las mismas o mejores condiciones que se 
habían recibido. Por ello, había que retirar toda la 
infraestructura temporal incluida en el Overlay.

 Documentos para la posteridad. El PEJP ha 
sido un proyecto bastante particular. Durante su 
desarrollo se ha generado vasta documentación 
que ha quedado debidamente registrada en el área 
de trámite documentario. Sin embargo, luego de la 
culminación del proyecto, esta información deberá 
ser trasladada al MTC para su custodia.

5.4.   EL DÍA DESPUÉS 
     DE LOS JUEGOS

SIEMPRE HAY INFRAESTRUCTURA NUEVA 
EN LOS JUEGOS, DE PRIMER NIVEL, PERO 
CREO QUE EN LIMA SE ASPIRÓ A LO 
MEJOR QUE UNO PODÍA IMAGINAR. SON 
TODAS COMPARABLES A LAS MEJORES 
INFRAESTRUCTURAS DEL MUNDO”

PEDRO PABLO DE VINATEA
DEPORTISTA Y MEDALLA DE ORO EN LIMA 2019

PEDRO PABLO DE VINATEA, MEDALLA DE ORO 
EN PARABÁDMINTON INDIVIDUAL MASCULINO.

TRASCIENDE LIMA 2019
Como parte del interés del PEJP de reinsertar 
laboralmente al grupo humano que lo había 
acompañado, se creó el programa “Trasciende 
Lima 2019”, el cual constaba de tres etapas:

 Comunicación. Se entrenó a los líderes 
de las áreas funcionales para que puedan 
comunicar de forma asertiva a cada 
miembro de su equipo la culminación de 
su contrato con el PEJP así como informar 
los pasos a seguir para la culminación y 
sobre la siguiente etapa profesional. 

 Acompañamiento. Durante esta etapa se 
organizaron dos tipos de talleres basados 
en el nivel de responsabilidad de los 
colaboradores (para todo el personal y para 
líderes de equipo) y con una metodología 
basada en tres pilares estratégicos (a 
nivel personal, profesional y de equipo). 

Los talleres para los colaboradores 
consistían en tres sesiones en las 
que se compartían herramientas de 
reinserción laboral: estrategias para las 
entrevistas, la presentación del currículo 
e identificación de habilidades. En estos 
talleres se capacitaron alrededor de 1,000 
personas. De otra parte, en los talleres 
para líderes, se trataba el desarrollo 
de competencias como liderazgo, 
negociación y trabajo en equipo. En 
este grupo, se capacitaron 50 personas, 
entre directores, subdirectores, jefes y 
coordinadores del proyecto.

 Seguimiento. En la última etapa se llegó 
a identificar que el 60% de los asistentes 
a los talleres obtuvo resultados positivos 
(reinserción laboral y utilización de las 
herramientas aprendidas). El objetivo 
principal fue generar una comunidad 
que trascienda después de culminar el 
Proyecto Especial.



EL BALANCE
BIEN JUGADO
Lima 2019 fue un tremendo suceso. Aprendizajes, nuevas 
herramientas para la construcción de infraestructura, gestión y 
supervisión de proyectos, ejemplos de superación, innovación, 
liderazgo y ciudadanía. Por eso, mirando al futuro, se puede decir 
¡Bien Jugado! 
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Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 
2019 dejaron resultados impactantes, desde lo más 
evidente como las modernas edificaciones deportivas 
en distritos emergentes de Lima, hasta aspectos no tan 
visibles, pero incluso más valiosos, como los gestos de 
cortesía dirigidos a las personas con discapacidad o 
la satisfacción de aquellas personas que trabajaron 
como voluntarios y que sienten que, gracias a su 
dedicación e interés, los Juegos fueron posibles.

El deporte peruano ha inspirado a grandes y chicos. 
Sus deportistas alcanzaron un nivel de competencia 
nunca antes visto, despertando el interés por todas las 
disciplinas deportivas. Se ha logrado que más atletas 
nacionales sean reconocidos por sus logros y que la 
empresa privada se sume con mayor decisión al apoyo 

6.1.   EL EFECTO LIMA 2019

de su preparación con miras a próximas competiciones 
internacionales.

El equipo organizador de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019 ha adquirido un 
conocimiento relevante en la planificación, gestión 
y ejecución de una competencia deportiva compleja, 
demostrando que el trabajo en equipo es capaz de 
realizar cualquier gran evento deportivo del mundo. 
Parte de ese conocimiento es un concepto que vino 
de la mano de la propuesta de colaboración del Reino 
Unido: el legado.

A continuación, se hace un balance de los Juegos, 
abordando aspectos cuantitativos y cualitativos. Por 
eso, pronto se podrá hablar del “Efecto Lima 2019”.

Más de 400 millones de espectadores por TV

LA DIMENSIÓN DEL RETO DE LIMA 2019

Es el segundo evento multideportivo más importante del planeta  y una oportunidad para mostrar el Perú al mundo.

Juegos Panamericanos Juegos Parapanamericanos

39  deportes

61  disciplinas

23  clasifican a Tokyo 2020

 eventos de medalla

17  días de competencia

 5  complejos deportivos

 oficiales técnicos de soporte 

39  sedes de competencia

41  países / delegaciones

 récords Panamericanos

 1 récord mundial

6,495     atletas

17  deportes

18  disciplinas

14  clasifican a Tokyo 2020

 eventos de medalla

11  días de competencia

 3  complejos deportivos

 oficiales técnicos de soporte

14  sedes de competencia

33  países / delegaciones

 récords Parapanamericanos

 9 récords mundiales

1,837         Para atletas

370

704

172

423

80

2,242

3,486 masculinos (54%)
3,009 femeninos (46%)

Fuente: Dirección Ejecutiva - PEJP
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DEPORTES Y DELEGACIONES DE LOS JUEGOS LIMA 2019

En los Panamericanos En los Parapanamericanos

deportes39

deportistas 
registrados

6,495 

de participación 
femenina

46% 

deportistas 
registrados

1,837 

de participación 
femenina

33% 

deportes17

❱ Atletismo
❱ Baloncesto
❱ Balonmano
❱ Bowling
❱ Boxeo
❱ Bádminton
❱ Béisbol
❱ Canotaje
❱ Ciclismo 
❱ Ecuestres
❱ Esgrima
❱ Esquí acuático y 

wakeboard
❱ Fisioculturismo
❱ Fútbol
❱ Gimnasia 
❱ Golf

❱ Hockey
❱ Judo
❱ Karate
❱ Levantamiento 

de pesas
❱ Lucha
❱ Natación
❱ Patinaje 
❱ Pelota vasca
❱ Pentatlón 

moderno
❱ Remo
❱ Rugby 7
❱ Ráquetbol
❱ Squash
❱ Surf
❱ Taekwondo

❱ Para atletismo
❱ Para bádmiton
❱ Baloncesto en silla de ruedas
❱ Boccia
❱ Para ciclismo
❱ Fútbol 5
❱ Fútbol 7
❱ Golbol
❱ Judo
❱ Para natación
❱ Para powerlifting
❱ Rugby en silla de ruedas
❱ Para taekwondo
❱ Para tenis de mesa
❱ Tenis en silla de ruedas
❱ Para tiro
❱ Voleibol sentado

❱ Tenis de mesa
❱ Tenis
❱ Tiro con arco
❱ Tiro
❱ Triatlón
❱ Vela
❱ Vóleibol
❱ Water Polo

Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Islas Caimán
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haíti
Honduras

Islas Virgenes 
Americanas
Islas Virgenes 
Británicas
Jamaica
Santa Lucia
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Cristóbal y 
Nieves
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Estados Unidos 
de América
Venezuela
San Vicente y Las 
Granadinas

9
526
21
38
31
17
6
49
488
476
6
317
345
85
420
2
209
198
59
11
147
27
9
44

33

5

131
7
544
60
84
71
592
243
4

6
96
147
646

282
4

Argentina
Aruba
Barbados
Bermuda
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haíti
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico

205
1
1
4
315
142
86
174
38
49
18
28
16
19
2
2
5
9
184
5
14
3
137
23

Surinam
Trinidad y 
Tobago
Uruguay
Estados Unidos 
de América
Venezuela
San Vicente y 
Las Granadinas

1
5

5
251

94
1

Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP
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MEDALLERO DE LOS JUEGOS LIMA 2019

Posición País  Oro Plata Bronce Total Ranking
1  Estados Unidos 122 86 85 293 1
2  Brasil 54 45 69 168 2
3  México 37 39 62 138 4
4  Canadá 35 65 52 152 3
5  Argentina 33 34 34 101 5
6  Cuba 33 28 39 100 6
7  Colombia 27 24 31 82 7
8  Chile 13 19 18 50 8
9  República Dominicana 11 12 17 40 11
10  Perú 11 7 23 41 10
11  Ecuador 10 7 15 32 12
12  Venezuela 9 14 20 43 9
13  Jamaica 6 6 7 19 14
14  Puerto Rico 5 5 14 24 13
15  El Salvador 3 0 1 4 21
16  Guatemala 2 9 8 19 14
17  Trinidad y Tobago 1 7 3 11 16
18  Paraguay 1 3 1 5 18
19  Bolivia 1 2 2 5 18
20  Granada 1 1 0 2 24
21  Costa Rica 1 0 4 5 18
22  Santa Lucia 1 0 1 2 24
23  Barbados 1 0 0 1 27
23  Islas Vírgenes, B 1 0 0 1 27
25  Uruguay 0 4 4 8 17
26  Antigua y Barbuda 0 1 2 3 22
27  Honduras 0 1 1 2 24
28  Panamá 0 0 4 4 21
29  Nicaragua 0 0 3 3 22
30  Aruba 0 0 1 1 27
30  Bahamas 0 0 1 1 27

TOTAL 419 419 522 1,360

Posición País  Oro Plata Bronce Total Ranking
1 Brasil  124 99 85 308 1
2 Estados Unidos  58 62 65 185 2
3 México  55 58 45 158 3
4 Colombia  47 36 50 133 4
5 Argentina  26 38 43 107 5
6 Canadá  17 21 22 60 6
7 Cuba  13 10 16 39 7
8 Chile  11 12 11 34 8
9 Ecuador  5 6 5 16 10
10 Perú 5 3 7 15 11
11 Venezuela  2 10 21 33 9
12 Trinidad y Tobago  2 1 1 4 13
13 Bermudas  2 1 0 3 16
14 Uruguay  1 0 1 2 18
15 El Salvador  1 0 0 1 20
15 Guatemala  1 0 0 1 20
17 República Dominicana  0 3 2 5 12
18 Costa Rica  0 3 1 4 13
19 Puerto Rico 0 3 0 3 16
20 Jamaica  0 2 2 4 13
21 Panamá  0 1 1 2 18

TOTAL 370 369 378 1,117
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Fuente: Dirección de Operaciones - PEJP

Un aspecto importante que nos deja la realización 
de Lima 2019 son aquellos resultados logrados a lo 
largo del evento, entre los cuales destacan el nivel de 
aprobación de la población, el impacto en los medios de 
comunicación, entre otros. 

6.2.1. OPINIÓN PÚBLICA A FAVOR

El apoyo de la población fue decisivo: el nivel de aprobación 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue 
evolucionando favorablemente y logró una asistencia 
mayoritaria a los escenarios deportivos. En las encuestas 
realizadas por Ipsos Perú, los niveles de aprobación de la 
organización de los Juegos llegaron al 96% en el mismo 
mes en que se iniciaron las competencias deportivas.Ese 
mes, el 75% de entrevistados por Ipsos declaraba que 
“los Juegos eran una oportunidad para ver deportistas 
internacionales importantes” y que “eran de interés” 
para la gente. Eso ayudó a atraer público para observar 
las disciplinas deportivas y los escenarios. Pero lo más 
importante fue el aliento y la alegría con los que el público 
premiaba a los deportistas que competían.

El respeto y compromiso del público limeño con 
los Juegos también se hizo evidente en el tema del 
transporte. El llamado “Carril Panamericano”, una 
vía libre para la circulación de los vehículos que 
transportaban a los deportistas y autoridades, y que 
se implementó en aquellas avenidas que llevaban a las 
sedes deportivas de la ciudad tuvo gran acogida por la 

6.2. RESULTADOS CUANTITATIVOS

APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LIMA 2019

NOVIEMBRE 2017

78 %

MAYO 2019

88 %

AGOSTO 2019

96 %

Fuente: Ipsos Perú

población de Lima Metropolitana, sin la generación de 
incidentes automovilísticos o quejas por la merma de 
los espacios para el tránsito público. De hecho, el plan 
de movilidad para facilitar el tráfico fue conocido por 
tres de cada cuatro limeños. 

Así, la ciudad comenzó a querer los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos y a aceptarlos.

EL ENTUSIASMO DE MILCO CONTAGIÓ AL PÚBLICO DE LIMA 2019.
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6.2.2. IMPACTO EN LOS MEDIOS
 DE COMUNICACIÓN

La cobertura de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 trascendió las fronteras 
peruanas con muchos mensajes positivos. Países 
vecinos y de todo el mundo elogiaron la realización 
de esta competencia y eso se quedó reflejado en el 
impacto generado en los medios de comunicación. El 
equipo de comunicaciones estimó que se consiguieron 
83,491 impactos en medios locales e internacionales, 
valorizados en US$ 1,150 millones. 

Solo la ceremonia inaugural de los Panamericanos 
concitó el interés de 400 millones de telespectadores en 
todo el planeta, logró convertir al hashtag #Lima2019 en 
tendencia mundial en Twitter y despertar desde un inicio 
el interés de todos. 

Entre los usuarios nacionales, se logró el primer lugar de 
las tendencias por más de seis horas. Los hashtags más 
empleados fueron #Lima2019, #Panamericanos2019  y 
#JugamosTodos, según un estudio de Kantar Ibope Media 
sobre el balance de los Juegos Lima 2019. Se estima, 
además, que los Juegos generaron más de 41 millones 
de interacciones en las redes sociales y la página web de 
los Juegos reportó más de 24 millones de páginas vistas 
y 3.7 millones de usuarios durante los Juegos.

El portal As, de España, destacó el éxito de los Juegos 
Lima 2019. Por su parte, el medio brasileño Globoesporte 
elogió y calificó a los Panamericanos Lima 2019 como 
“el mejor evento en la historia del Perú”. Los internautas 
peruanos compartieron sentimientos positivos (34%) 
en Twitter, mientras que el 31% de mensajes fue de 
admiración. La clausura de los Panamericanos Lima 2019 
también destacó para la prensa internacional, que elogió 
el profesionalismo de la organización y la diversidad del 
Perú a nivel cultural.

6.2.3. MEDALLAS Y RÉCORDS 
DEPORTIVOS

Los deportistas peruanos que participaron en 
Panamericanos obtuvieron 41 medallas, 11 de oro, 7 
de plata y 23 de bronce, un récord que eleva el nivel de 
competencia del país. Por su parte, los Para atletas ganaron 
15 medallas en sus competencias, de ellas 5 fueron de oro, 
3 de plata y 7 de bronce. En total, participaron 729 atletas 

DIEGO ELÍAS, MEDALLA DE ORO EN SQUASH INDIVIDUAL MASCULINO.

peruanos; 592 en los Panamericanos, que compitieron 
en 39 deportes, y 137 atletas en los Parapanamericanos, 
para 17 deportes. La cifra de participación superó todas las 
ediciones anteriores de los Juegos.

Tras este resultado, más deportistas puedan entrenar 
para participar en los siguientes Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos, alcanzando un nivel olímpico. Se 
espera que en los próximos años se avance aún más en 
el medallero, tal como ocurrió en Brasil luego de celebrar 
los Juegos Olímpicos de Río.

6.2.4. ESPECTADORES Y VENTA DE 
ENTRADAS

La mejor hinchada del mundo, como se le conoce a la 
hinchada peruana, no dejó de alentar durante los Juegos. El 
evento deportivo más grande de América alcanzó 717,448 
asistentes en las ceremonias de inauguración y clausura, 
como en las competencias deportivas. 

Los Juegos Panamericanos alcanzaron 549,340 
espectadores, mientras que los Parapanamericanos 
llegaron a 168,108, lo que constituye un récord de 
asistencia en toda la historia de esta competencia 
multideportiva, de acuerdo al último reporte entregado 
sobre la venta de entradas de Lima 2019.

La venta total de tickets para este certamen deportivo 
superó las expectativas, llegando a venderse 633,000 
entradas en Lima 2019. Tanto los atletas y, en especial, los 
Para atletas sintieron todo el apoyo del público peruano, 
rompiendo el récord de ventas de 168,945 entradas 
vendidas para los Parapanamericanos.

A través del Programa Entrada Solidaria de Lima 2019 
se contó con más de 20,000 espectadores de escuelas 
públicas, asociaciones de adultos mayores y personas con 
discapacidades y otras instituciones

6.2.5. TURISMO Y CULTURA

Se estima que habrían llegado al menos 50,000 turistas 
extranjeros a Lima para los Juegos 2019, junto con otros 
100,000 provenientes del interior del país. Su aporte, en 

43   https://enlinea.pe/2019/08/12/5-millones-de-turistas-llegaran-al-peru-por-exito-de-lima-2019-segun-canatur/
44 https://elcomercio.pe/economia/dia-1/lima-2019-sido-impacto-juegos-cancha-economica-noticia-666622-noticia/
45 https://publimetro.pe/actualidad/parque-exposicion-permanecera-cerrado-labores-limpieza-hasta-16-setiembre-nndc-121872-noticia/

términos de consumo, habría sido de S/ 1,155 millones43. 
Sin embargo, este impacto y la exposición de la cultura 
peruana permitiría que en 2020 visiten el Perú más de 5 
millones de turistas extranjeros44. Además de ello, luego de 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, la marca 
país escaló al segundo lugar en América Latina, superado 
solo por Argentina.

Lima 2019 también se convirtió en una vitrina de nuestra 
riqueza cultural y artística mediante el programa Culturaymi. 
Con un nutrido programa de arte, música, literatura y 
danza, entre otras expresiones artísticas, las familias 
pudieron asistir totalmente gratis a diversos eventos que 
congregaron a más de 500,000 personas en el Parque de 
la Exposición, todo un récord de asistencia a los programas 
culturales asociados a los Juegos45.

6.2.6. ECONOMÍA Y EMPLEO

En el plano económico, se estima que los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos tuvieron un 
impacto de alrededor de S/ 5,200 millones en los sectores 
construcción, comercio, transporte, alojamiento, entre otros. 
Esta cifra equivale al 0.7% del Producto Bruto Interno (PBI) 
del Perú, aproximadamente. Ello, permitió la generación de 
500,000 puestos de trabajo, directo, indirecto e inducido.

A través del programa compras a MYPErú, 301 Mypes se 
beneficiaron con pedidos por aproximadamente S/ 22 
millones en mobiliario metal mecánico y de madera, así 
como en el rubro textil.

Por su parte, se estima que el valor del terreno donde se sitúa 
la Villa Panamericana se incrementó en aproximadamente 
15%, gracias a la inversión hecha en esta sede Lima 2019. 
Cabe precisar que esta revalorización se atribuye al terreno 
que se encuentra a un radio de 200 metros y que servirá 
para posteriores desarrollos inmobiliarios.

CONDECORACIÓN DEL EQUIPO DE LIMA 2019 EN PALACIO DE GOBIERNO.
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En términos presupuestales, el Proyecto Especial ejecutó 
un presupuesto aproximado de S/ 3,767 millones al 
cierre del  2019, esta cifra fue inferior a lo inicialmente 
presupuestado en el Plan Maestro (S/ 4,302.6 millones), 
que no incluyen impuestos.

Durante el desarrollo de los Juegos, la Dirección de 
Proyectos e Infraestructura Definitiva fue el área usuaria 
que concentró gran parte de los gastos de inversión, 
un 59.1%. A su turno, la Dirección de Operaciones 
fue la segunda, por su rol determinante durante las 
competencias deportivas.

6.3. GESTIÓN, MONITOREO 
 Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

De otro lado, la evolución de la ejecución de los proyectos 
y gastos de infraestructura fue creciendo con el paso del 
tiempo y, en la mayoría de casos, se inició en el 2017, con 
la suscripción del convenio G2G. Fue precisamente el 2018, 
cuando se ejecutó la mayor parte del presupuesto. Entre las 
obras de infraestructura que registraron los presupuestos 

PRESUPUESTO MULTIANUAL LIMA 2019

54%34% 38%53%

8%13%

Presupuesto Optimizado PEJP (S/ millones)

Presupuesto Plan Mestro Presupuesto Optimizado PEJP

Presupuesto PEJP

Inversiones
Operaciones
Overlay
TOTAL

2015

0.45
1.48

-
1.93

2016

12.54
31.98

-
44.52

2017

373.57
189.78

-
563.35

2018

972.05
453.61

-
1,425.66

2019

677.63
761.46
292.84
1,731.93

TOTAL

2,036.24
1,438.31
292.84

3,767.39

Plan Maestro (S/ millones)

Plan Maestro

Inversiones
Operaciones
Overlay
TOTAL*

TOTAL

2,289.93
1,447.44
565.23

4,302.60
* Presupuesto no incluye impuestos

535
millones

Ahorro

➧

Inversiones Operaciones Overlay

más importantes estuvieron la Villa Deportiva Nacional – 
Videna y, en segundo lugar, la Villa Panamericana.

Respecto de las transferencias realizadas a Compras 
MYPErú y UNOPS, estas ascendieron a cerca de S/ 22 
millones y S/ 374.5 millones, respectivamente.

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP

ROSBIL GUILLÉN, MEDALLA DE ORO EN PARA ATLETISMO 1500 M.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

G2G

OSCE

Asesoría
Especializada

UNOPS CAR

CAS - LEY 30680

Transferencias

Compras
MYPERU

48.7%

20.9%

11.0%

9.9%

5.8%

2.9%

0.6%

1,833.75

Modalidades de Ejecución Presupuestal PEJP S/ millones 

Villa Panamericana, Gimnasia, Callao, Videna, IOARRS. 
Overlay, ceremonias, ticketing, audio y video, servicio médico, 
marketing digital, host broadcast, publicidad creativa.

789.03
SUR, TIRO, equipos tecnológicos, seguridad privada, 
programa cultural, operador de pasajes, residuos sólidos, 
lavandería. entre otros bienes y servicios.

415.23
Asesoría especializada desde la planificación 
a la ejecución de los Juegos.

375.40
Catering, transporte, tecnología, programa 
de voluntarios, servicios a los Juegos. 

219.49 587 personal CAS, 1,249 
personal por la 30680

110.90
Editora Perú, M. Cultura, M. Vivienda, LCC, 
IPD, GORE Lima, Panam Sports, IPC, APC.

24.41
Uniformes para voluntarios, 
staff, mobiliario para sedes.

S/ 3,767.39

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP

PRESUPUESTO MULTIANUAL POR DIRECCIONES Y OFICINAS

59.1%

14.7%

6.6%

6.1%

4.8%

4.5%

3.0%

1.1%

D. Infraestructura

D. Operaciones

D. Tecnología

Of. Administración

D. Com, Comer, Mercadoc.

Of. RR.HH.

D. Integración

Otros (Secretaría Ejecutiva, 
excepto Administración; 
Dirección Ejecutiva; y Riesgos y Legado)

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP
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6.4.   LEGADO

El Legado de los Juegos es uno de los aspectos más 
importantes en la organización de megaeventos 
deportivos y se constituye, incluso, en la principal 
motivación para la realización de eventos como los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. La inversión no se 
realiza solo para atender los días de competencia, sino 
más bien para generar un impacto de largo plazo que 
perdure en el deporte, la sociedad y la ciudad.

En ese sentido, el acompañamiento que recibió el Proyecto 
Especial por parte de los especialistas del Reino Unido 
enfatizó la importancia del Legado una vez culminado el 
evento deportivo. Gracias a este apoyo, se pudo entender 
con mayor profundidad el significado de este término.

El Legado es el conjunto de estructuras tangibles -como 
las sedes deportivas, el equipamiento deportivo y la 
infraestructura de desarrollo urbano- o intangibles -como 
la promoción de valores deportivos y transformaciones 
socioeducativas y culturales en la sociedad que deben 
perdurar y potenciarse en el tiempo.

Es más, la norma 14 de la Carta Olímpica del Comité 
Olímpico Internacional, encargado de promover el 
olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del 
Movimiento Olímpico, ha incorporado en su misión y 
funciones la idea de “promover un Legado positivo (…) 
para las ciudades sede y los países sede”.

Con ello, el Legado de los Juegos incluye: ampliar el interés 
y relevancia del deporte en el desarrollo de la sociedad, 
promoviendo ambos la alta competencia y la masificación 
del deporte; acelerar el proceso de transformación 
social iniciado por los Juegos; impulsar el deporte 
como fuerza de crecimiento personal y generación de 
oportunidades; promover la inversión pública y privada 
en las infraestructuras construidas, asegurando la 
sostenibilidad operacional de las sedes y una adecuada 
oferta de servicios al público; y contribuir a generar 
procesos de mejoramiento urbano, entre otros.

Desde el momento de la planificación, el Legado se 
organizó en cuatro grandes temas: deportivo, urbano, 
económico y socio-educativo.

6.4.1.  LEGADO DEPORTIVO

La organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos 2019 requirió de una inversión 

importante en infraestructura deportiva con estándares 
internacionales, así como la adquisición de los bienes 
especializados en materia deportiva necesarios para un 
evento de calidad internacional. El Proyecto Especial Lima 
2019 apuntó a acelerar la inversión y contribuir a cerrar la 
brecha de infraestructura deportiva. Por ello, alrededor 
del 70% del presupuesto fue invertido en infraestructura 
deportiva permanente que queda para la ciudad, sociedad 
y para que los atletas peruanos prosperen en el desarrollo 
de diversas disciplinas deportivas. Para los Juegos hubo 39 
sedes de competencia que dejan diez recintos deportivos 
nuevos o sustancialmente mejorados. Una vez terminados 
los Juegos, las sedes deportivas han sido escenario 
de múltiples eventos deportivos; desde competencias 
interescolares nacionales, hasta campeonatos de 
ligas deportivas e internacionales organizados por las 
Federaciones deportivas. Estos recintos ayudarán a 
promover el deporte de alta competencia, la masificación 
del deporte, la identificación de talentos y a la promoción 
de valores deportivos en la sociedad. 

Más allá de las 56 medallas obtenidas, el deporte inspiró a 
todos los peruanos. Los Juegos han despertado el interés 
de conocer más disciplinas deportivas que no tenían la 
visibilidad que tienen el fútbol o el vóley a nivel nacional.

6.4.2. LEGADO URBANO

En materia de legado urbano se implementó de manera 
efectiva y con el apoyo de la Policía de Tránsito, un 
piloto de carril segregado para el traslado de los 
deportistas a través de toda la ciudad. Con ello, se ha 
creado un precedente en materia de gestión del tránsito 
para posibles futuros carriles segregados que sean 
implementados en favor del transporte de Lima. 

En infraestructura, más allá de las vías y accesos urbanos 
habilitados, en materia de seguridad, el CIOSI -operado 
hoy por la FAP- ayudará a brindar mayor seguridad en 
los distritos donde se desarrolló Lima 2019. Este centro 
de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo puede 
convertirse también en un centro de Coordinación, que 
podría monitorear todo el territorio peruano. 

De igual manera, la Policía Nacional quedó a cargo del 
Centro de Operaciones de Seguridad, desde el cual se 
monitorearon las 54 sedes de Lima 2019. 

Además, el legado urbano de los Juegos reside también en 

la Villa Panamericana; un terreno de 45 hectáreas donde 
se construyó siete torres de viviendas. Esta Villa, con sus 
1,096 departamentos, ha sido un hogar acogedor que 
ha cumplido con todos los estándares internacionales 
para los atletas mientras estuvieron en Lima. Después 
de los Juegos, esos mismos departamentos están siendo 
reconfigurados para su segunda vida en modo Legado: 
algunos, otorgados a los atletas peruanos ganadores 
de medallas en Lima 2019; y la mayoría será una adición 
importante al inventario de viviendas de Lima.

Gran parte del resto de las 45 hectáreas está siendo 
habilitado con servicios básicos, pistas y veredas como 
parte de la inversión hecha para los Juegos. Como parte 
del Plan de Legado, se  ha preparado un Plan Maestro 
Urbano que transformará el área en una centralidad al sur 
de Lima a través de un desarrollo planificado y sostenible, 
que impulse un proceso de regeneración urbana en Villa 
El Salvador enfocado en educación, innovación, deporte y 
cultura; dando a los ciudadanos servicios especializados, 
equipamientos urbanos y espacios públicos de calidad.

Los procesos de regeneración urbana que impulsan 
transformaciones socioeconómicas suelen ser el Legado 
más buscado de juegos deportivos de la envergadura 
de los Panamericanos por las oportunidades únicas que 
surgen de desarrollo planificado e integral. Por ello, las 
sedes no son ni deben ser islas de desarrollo ajenas 
a sus entornos. Estas tienen el potencial de gatillar 
procesos de mejoramiento urbano en sus comunidades 
vecinas. Estas no solo dotan a los ciudadanos con nuevos 
espacios públicos seguros, sino que además podrán 
catalizar proyectos de inversión para el mejoramiento de 
los entornos inmediatos en conjunto con los municipios 
para así elevar la calidad de vida de la población.

6.4.3. LEGADO ECONÓMICO

Además del impacto económico de los Juegos 
Panamericanos en cuanto a su contribución al PBI y al 
empleo, habrá un impulso al crecimiento de diversas 

industrias y sectores, como el turismo, hospitalidad y 
turismo deportivo. Asimismo, gracias a Lima 2019, más 
marcas privadas han apostado por el talento de los 
atletas nacionales. Según información publicada por el 
diario Gestión, los Juegos Lima 2019 marcan un antes y 
un después en los auspicios a atletas peruanos; antes de 
este megaevento deportivo un auspicio podía llegar a US$ 
80,000 por año, mientras que después de los Juegos la cifra 
se elevó a US$ 100,000. En esa línea, creció a más de 30 el 
número de empresas auspiciadores de atletas peruanos, 
incluyendo a los Para atletas, lo cual marca un cambio hacia 
una mayor igualdad de oportunidades y de inclusión.

6.4.4. LEGADO SOCIO-EDUCATIVO

Los Juegos Lima 2019 han servido como una semilla para 
lograr una gran transformación socio-educativa. No 
solo porque han sido los Juegos de la inclusión, al dotar 
al país por primera vez con infraestructura deportiva 
de accesibilidad universal; sino primordialmente por 
poner en agenda el deporte paralímpico y el importante 
conjunto de valores de los Para atletas nacionales 
e internacionales. De esta manera, los Juegos han 
contribuido a superar prejuicios respecto de las 
personas con discapacidad, otorgándoles una mayor 
visibilidad en la sociedad.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han 
mostrado de lo que son capaces los peruanos cuando 
se trabaja en equipo y con pasión. Se ha dejado ver la 
capacidad y tenacidad de los gestores públicos para 
lograr buenos resultados, así como el valioso trabajo 
y esfuerzo de los más de 16,000 voluntarios que ha 
llenado de orgullo al país. Parte importante del Legado 
de los Juegos Panamericanos ha sido recalcar la inmensa 
diversidad cultural del Perú, expuesta a nivel nacional 
e internacional en las ceremonias de inauguración y 
clausura. Con ello, se contribuye a generar un cambio 
cultural de cara al Bicentenario de la Independencia, 
afianzando los valores del deporte y forjando una nueva 
visión de país y de ciudadanía.
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HUELLA DE CARBONO
La organización de los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos generó 
gases de efecto invernadero (GEI) equivalentes 
a 139,548 toneladas de CO2, casi en su totalidad 
de manera indirecta. Esta huella de carbono fue 
compuesta principalmente por los viajes aéreos de 
los espectadores (74.2 %), seguida de los vuelos de 
atletas, oficiales y prensa (10 %)*.

La estrategia de neutralización de las emisiones de GEI 
de los Juegos fue diseñada por el Ministerio del Ambiente 
(Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Sernanp) y el Fondo Nacional del Ambiente 
(Fonam). Las dos primeras instituciones determinaron 
la huella de carbono, mientras que la tercera brindó el 
apoyo técnico para materializar la neutralización de los 
GEI. Por su parte, Aenor certificó dichas acciones. 

Lima 2019 fue el primer evento en lograr que la neutralización 
de la huella de carbono se haga efectiva con la entrega de 
créditos de carbono de proyectos REDD+ (Reducción de 
Emisiones de Deforestación y Degradación de bosques) 
que buscan conservar los bosques amazónicos en 4 áreas 
naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata, los 
Parques Nacionales Bahuaja Sonene y Cordillera Azul, y 
el Bosque de Protección Alto Mayo, lo que pudo lograrse 
gracias a la participación del Minam y de Sernanp.  

El sector privado también intervino en la neutralización 
de la huella de carbono. Petramás participó como 
patrocinador oro de los Juegos, pues tuvo a su cargo parte 
de la entrega de certificados de reducción de emisiones 
(CER), con lo cual se logró neutralizar la totalidad de los 
GEI generados durante el evento deportivo.

Adicionalmente, el PEJP contó con la asistencia técnica 
del Minam para promover el consumo responsable de 
plásticos de un solo uso y la separación diferenciada de 
residuos aprovechables y no aprovechables. Los 17,000 
voluntarios de Lima 2019 fueron capacitados en temas 
vinculados al manejo adecuado de residuos sólidos; 
mientras que los responsables de servicios al espectador 
fueron los encargados de informar a los asistentes sobre 
el uso adecuado de los 3,900 contenedores diferenciados, 
los que se instalaron en todas las sedes.

Como resultado de esta gestión de protección del medio 
ambiente, Lima 2019 ha hecho historia al ser los primeros 
Juegos con huella de carbono neutral. De esta manera, se 
deja  como legado para los Juegos del 2023, una guía para 
el cálculo de las emisiones de GEI y su neutralización, 
contribuyendo a la lucha frente al cambio climático.

* Según cálculos de A2G, firma especialista en inventarios de GEI, con el apoyo de Carbon 
Trust. Esta tarea fue realizada gracias a las contribuciones de la Embajada Británica en el 
Perú y a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas por las actividades de Lima 2019 fueron de:

CO2e144,447
toneladas de Esto equivale a:

Lo que aproximadamente capturan 

12’029,813 árboles en un año

1,442 km 
con esferas de 10 

metros de diámetro 
puestas en línea recta

10m

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

6.4.5. LA PROPUESTA DE LIMA 2019 
PARA EL MANEJO DE LEGADO 

La experiencia internacional en megaeventos deportivos 
tiene muchos ejemplos de ciudades y países que 
fracasaron al manejar el Legado. Los estadios vacíos 
y deteriorados de Atenas 2004 y Río 2016 son solo un 
ejemplo de ello.

De otro lado, las experiencias exitosas han sido aquellas 
que manejaron el Legado de manera integral desde una 
mirada multisectorial y a través de un solo órgano que 
dirigía la implementación de sus planes y proyectos. 
Dichas experiencias han apuntado a trabajar y a 
consolidar un legado que es multidisciplinario, indivisible 
y también un acelerador de cambios profundos en la 
ciudad sede.

La visión de legado propuesta por Lima 2019  ha sido 
recogida en el Decreto de Urgencia N° 004-2020 y va en 
la línea del modelo integral antes descrito. La citada Ley 
faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones –
donde se encuentra adscrito hoy el Proyecto Especial– 
a conducir las actividades de Legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 

2019 por un plazo de dos años, y define y establece los 
alcances del Legado en tres clústeres:

 Administrar cinco sedes deportivas (Videna, 
Polideportivo Villa El Salvador, Complejo Deportivo 
Villa María del Triunfo; CAR de Surf Punta Rocas y el 
Complejo Panamericano Costa Verde).

  Monitorear las sedes que se emplearon en los Juegos 
pero que están en poder de sus propietarios, como es 
el caso del Polígono de Tiro de la FAP, la Sede Ecuestre 
del Ejército o el Estadio San Marcos, entre otros.

 Gestionar la implementación del Plan Maestro de la 
Villa Panamericana en Villa El Salvador y la disposición 
de los departamentos.

De esta manera, el Proyecto Especial Lima 2019 podrá 
pasar a una nueva etapa para darle vida al Legado 
deportivo, social, urbano y económico, recogiendo las 
mejores prácticas de gestión utilizadas durante los 
Juegos y ejecutando los planes de gestión que logren las 
transformaciones esperadas en la sociedad y la ciudad. 
Para llevar a cabo este encargo, será imprescindible 
una relación colaborativa con todas las instituciones 
involucradas.
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En la vida, los momentos difíciles enseñan. Los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos plantearon 
muchos desafíos, pero el equipo organizador 
supo salir adelante. Las lecciones que deja Lima 
2019 deberán considerarse en la planificación e 

6.5.  LECCIONES APRENDIDAS

implementación de otros eventos de envergadura 
similar. En términos generales, se puede considerar 
que son 10 las lecciones del buen desempeño  de Lima 
2019, que presuponen un nuevo modelo de creación 
de valor.

Fuente: Secretaría Ejecutiva - PEJP

6.5.1. LIDERAZGO, EQUIPO, 
ASISTENCIA, LEGADO Y SOCIOS

La dirección, el compromiso y el alineamiento de las 
visiones de los principales líderes del proyecto permitieron 
entregar unos Juegos Panamericanos de clase mundial. 
En el desarrollo de este proyecto, estos tres elementos 
otorgaron al personal en su conjunto la confianza necesaria 
para asumir retos y cumplirlos, así como construir lazos de 
confianza que facilitaron la resolución ágil de dificultades.

Pero no solo es el liderazgo, sino también el personal 
altamente calificado que lo acompañó. Si bien dentro de 
la organización de los Juegos coexistían colaboradores de 
mucha experiencia en la gestión pública y también en la 
privada, el entendimiento de las fortalezas y debilidades 
de cada uno de ellos fue determinante para sacar lo 

mejor de sus “mundos”: el respeto a la normatividad, el 
sustento de cada decisión, la flexibilidad y la innovación 
para encontrar salidas ante las dificultades. Finalmente, 
se trató de un solo equipo humano orientado a 
resultados, comprometido, profesional e innovador que 
vio en los Juegos, la oportunidad de aprender, desafiarse 
a sí mismo y reinventarse.

A pesar de que no hay dudas sobre la voluntad y 
capacidad de trabajo del equipo peruano, era evidente 
que los Juegos no podían realizarse sin una asistencia 
técnica especializada que ponga al servicio de Lima 
2019 su experiencia y conocimiento. En ese sentido, 
la capacidad de reconocer –por parte de los líderes– 
cuándo es necesaria la intervención de un tercero, más 
experimentado, que asista en la toma de decisiones para 
cumplir con los objetivos planteados fue importante para 
los Juegos. Así pues, la asistencia técnica especializada 

MODELO
DE CREACIÓN

 DE VALOR

LAS 10 CLAVES DE LA GESTIÓN DE LIMA 2019

Personal peruano 
altamente calificado y 

orientado al logro

Marco legal 
adecuado

Asistencia técnica 
especializada

Gestión Presupuestal 
Integrada: costo, 
tiempo y calidad

Control y 
Seguimiento-Resultados

Control 
concurrente
de  la 
Contraloría

Gestión de socios 
estratégicos

Liderazgo DAC 
(Dirección, Alineamiento 
y Compromiso)

Procesos de 
contratación 
transparentes y 
competitivos

Transferencia de 
conocimiento y 

legado

1 2

310

49

58

67

de UK DIT permitió contar con las mejores prácticas de 
gestión globales —en términos de gestión del programa, 
proyecto, mecanismos de contratación, entre otros— 
para un proyecto inédito en el país.

Sin embargo, no solo fueron herramientas de gestión 
las que trajeron consigo el equipo de UK DIT, sino 
también un enfoque en particular, el de legado. Ese que 
parece no tomarse en cuenta en muchos proyectos 
de infraestructura, que ayuda a pensar en el mañana 
cuando acaben los Juegos, pero que también alcanza 
otros aspectos intangibles, fomentando el desarrollo 
íntegro del ser humano a través de la transferencia de 
conocimientos.

Por último, el apoyo de distintos socios estratégicos 
fue importante también. La predisposición de distintas 
instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales 
e internacionales, fue clave para que los Juegos se 
desarrollen de la mejor manera posible. 

6.5.2. MARCO LEGAL Y PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN 
TRANSPARENTES

Un equipo humano por más capacitado que sea, poco puede 
hacer sino brega por un marco legal que le brinde margen 
para emplear herramientas innovadoras y más eficientes. 
De tal manera que, contar con los Decretos Legislativos 
N.° 1248 y N.° 1335, permitió contar con la flexibilidad 
necesaria para ejecutar los Juegos en el escaso tiempo 
que quedaba. El primero abrió las puertas al convenio 
Gobierno a Gobierno (G2G), facilitó también la firma de 
los convenios de administración de recursos (UNOPS), 
así como también las modificaciones presupuestales, 
licencias de habilitación urbana y el acompañamiento de 
la Contraloría General de la República.

A partir de usar los convenios Gobierno a Gobierno 
para servicios de asesoría, la experiencia de los aliados 
internacionales permitió encontrar un esquema que 
agilizó los procesos y los hizo flexibles en el marco de 
la Ley. Los contratos NEC F, con énfasis en el tiempo, 
los costos y la calidad fueron decisivos para entregar a 
tiempo la infraestructura deportiva, pero no  vinieron 
solos. Tener al lado una oficina que administre los riesgos 
y una estructura que tome decisiones, con niveles de 
escalamiento de problemas, también fue clave.

Así, sedes como Pachacamac o La Punta, que significaban 
mayor inversión, pero también mayores tiempos de 
construcción, fueron dejadas de lado. Además, se superó una 
coyuntura compleja para el sector construcción, azotado 

RUTA DE GESTIÓN DE LOS JUEGOS  

2013 OCT Elección de Lima
Acuerdo para la organización de los Juegos

2015 FEB
Creación del PEJP
Declaración del interés nacional
Formalización del Copal

2016

SET Designación de Carlos Neuhaus

OCT Plan Maestro

NOV

DL N° 1248
CAR, G2G
Contraloría
Subvenciones
Voluntariado
Selec por encargo

Inicio del proceso G2G

2017

ENE
DL N° 1335
Transfiere el PEJP al MTC
Ejército, Inicia obras en Villa Panamericana

ABRIL Firma UK PEJP
Acuerdo de Implementación N.° 01 al 05

AGO Acuerdo de Implementación N.° 06 al 07

SET Acuerdo de Implementación N.° 08
Suscripción del contrato para la Villa de atletas

OCT Acuerdo de Implementación N.° 09

DIC Suscripción del contrato para la Videna

2018

FEB Suscripción del contrato para la Villa María del 
Triunfo 

MAR Suscripción del contrato para Gimnasia

ABR Suscripción del contrato para Callao

MAY-
DIC

Servicio G2G
Transmisiones
GMS&TSR
Marketing digital

Ceremonias 
Diseño Creativo
Ticketing

JUL

CAR-UNOPS
Transporte
Tecnologia
Residuos sólidos

Voluntariado 
Marketing
Catering

2019-
2020

ENE-
MAR

Servicio G2G
Audio y Video
13 paquetes de Overlay
Servicios médicos

ENE–
JUL

Encargo  UNOPS
Programa Cultural
Residuos Solidos
Operador de alojamiento

Seguridad
Lavanderia
Boletos

ENE-
SET

REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS
9 Proyectos de Inversión Pública culminados.
17 intervenciones culminadas.
Infraestructura temporal instalada.
Servicios operativos.
Equipos instalados y operativos.
Voluntarios y personal
Participantes acreditados.

SET 
2019 -
FEB 
2020

CIERRE DEL PEJP
Legado 
Transferencia de conocimientos
Liquidación de Proyectos.
Cierre de Contratos.

Fuente: Secretaría Ejecutiva - PEJP
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USAMOS UNA NUEVA MODALIDAD DE 
GESTIÓN QUE AHORA TODO EL MUNDO 
QUIERE APLICAR. PERO NO SE TRATA DE 
ESO NI DE LAS NORMAS, SINO DE LAS 
PERSONAS. SE RESUME EN SER CAPACES 
DE REBELARSE Y DE CAMBIAR EL STATU 
QUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

AMALIA MORENO 
SECRETARIA EJECUTIVA, LIMA 2019

LOGROS PRESUPUESTALES

373 
S/ millones

Presupuesto que se ahorró 
respecto del Plan Maestro

Ahorro calculado sobre 
el Plan Maestro

9%

Fuente: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - PEJP

por la sombra de la corrupción en el momento en que se 
licitaban las obras más urgentes del Proyecto Especial.

No se pude dejar de mencionar la agilidad que implica 
el manejo de controversias en los contratos NEC, 
diferentes a los del régimen de compra pública general, 
que paralizan las obras hasta que se definan. La Junta de 
Resolución Disputas (Disput Adjudication Board) permitió 
superar penalizaciones y paralizaciones.

Discutir el impacto de las modificaciones en el 
presupuesto a través de una Junta de Control de 
Cambios es una práctica que los Juegos también dejan 
como legado. Este mecanismo, más allá de mantener 
informada a la alta dirección, otorga legitimidad a los 
cambios importantes que pueden surgir en el proyecto y 
a los efectos que pueden generarse en otras áreas. 

El resultado fue la entrega de los proyectos más 
emblemáticos a tiempo con un mínimo de disputas.

6.5.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Existe una costumbre muy humana de dejar todo para el 
final, la procrastinación. Para superar ello, se utilizaron 
herramientas de planificación y control, lo que permitió 
que cada una de las etapas posteriores culmine en plazos 
adecuados, con un compromiso y entrega absoluta de 
los equipos de trabajo del proyecto. 

La planificación es una etapa que suele pasar a segundo 
plano, sin embargo, Lima 2019 ha demostrado el impacto 
positivo de realizarla y los riesgos de no hacerlo. Los 
beneficios no solo están relacionados con acortar la 
brecha entre el resultado esperado y el obtenido, sino 
que también permiten generar ahorros sustantivos. 

Por su parte, el control a través de mecanismos de 
seguimiento y supervisión de proyectos, contemplados en 
la dinámica de trabajo de la Oficina de Gestión del Programa 
(PMO), en el avance de las actividades, y de la ejecución del 
presupuesto de los proyectos y áreas funcionales fueron 
también decisivos en los buenos resultados. El manejo 
de matrices de seguimiento, de riesgos y alertas permite 
el monitoreo constante de las obras y la resolución de 
problemas antes de que se presenten.

La experiencia de los Juegos ha demostrado que los 
peruanos pueden tener acceso a obras de calidad en un 
plazo determinado bajo esquemas de contratación más 

flexibles e igual de transparentes (inclusive más), con el 
involucramiento de la Contraloría General de la República 
desde el inicio.

De hecho, es importante considerar que Lima 2019 es 
uno de los pocos eventos deportivos en los últimos 50 
años que se ha ajustado al presupuesto previsto. Ese 
resulta ser, también, uno de los grandes méritos de esta 
iniciativa organizacional y deportiva.

Por todo ello, solo queda decir ¡Lima 2019, bien jugado!

BENOIT “PICCOLO” CLEMENTE, MEDALLA DE ORO EN SURF LONGBOARD.
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JUGAMOS 
TODOS
Los principales momentos de los Juegos de Lima.

OCTUBRE

ENERO

ENERO

ABRIL

JULIO

FEBRERO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

2016

2015

2014

2013

2017

SEPTIEMBRE

JULIO

ENERO

MARZO

MAYO

MARZO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

ABRIL

Se entregan el Polideportivo 
de Villa El Salvador

MAYO

JULIO

JUNIO

2017

2018

2019

2019

Lima gana la sede 
de los Juegos 
Panamericanos 2019

Primera 
Piedra en el 
CAR Videna

Elección del 
logotipo: la Flor 
de Amancaes

Traspaso de los Juegos 
Panamericanos al MTC.

Firma del acuerdo de 
asistencia Gobierno a 
Gobierno con el Reino Unido.

Creación del Comité Organizador 
de  los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos

Nombramiento a Carlos 
Neuhaus, como Director 
Ejecutivo

Publicación del Decreto 
Legislativo N°1248

Clausura de los Juegos 
Parapanamericanos.

Elección de Milco como 
mascota de los 
Panamericanos y 
Parapanamericanos

Se inicia la construcción del 
Complejo Andrés Avelino 
Cáceres en Villa María del 
Triunfo

Se entregan las obras de la Villa 
Panamericana y de la Videna

Creación de la unidad ejecutora 121: 
Proyecto Especial para la preparación 

y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019

Se inicia la ampliación de la Villa 
Deportiva del Callao

Comienzan las obras del 
Polideportivo de Villa El Salvador

Atos se convierte en el primer 
patrocinador de los Juegos 
Panamericanos

Se inicia la convocatoria de 
los Voluntarios de Lima 2019

Se inicia la construcción 
de la Villa Panamericana

Creación de la Secretaria Ejecutiva 
dentro de la organización del 
Proyecto Especial

Se inician las obras en la Videna

Se entregan las obras de los 
complejos de Villa María del 
Triunfo y del Callao

La antorcha panamericana inicia 
su recorrido rumbo al Perú. Sale 
de Teotihuacán, México.

La antorcha panamericana llega a 
Machu Picchu.

Apertura del centro de Prensa.

Inauguración de los Juegos.

Obtención de la primera medalla 
de oro para el Perú: Gladys Tejeda.

Se convoca la licitación 
para la primera obra de 
infraestructura: la Villa 
Panamericana.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019

(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

SECTOR: 36  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES    

EJECUTORA:  013 PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 [001669]

Al 30 de Noviembre de 2019 Al 30 de Noviembre de 2019

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 39’697,072.68 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00

Inversiones Disponibles Nota 4 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 74’441,008.95

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 6’869,760.78 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 76,085.59

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 12’252,378.96 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 3’752,894.26

Inventarios (Neto) Nota 7 7’916,016.13 Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00

Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 451’550,981.96 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00

Otras Cuentas del Activo Nota 9 88’066,070.79 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 893,051.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606’352,281.3 TOTAL PASIVO CORRIENTE 79’163,040.28

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00

Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 0.00 Beneficios Sociales Nota 26 0.00

Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 27 0.00

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 4,334’654,892.97 Provisiones Nota 28 5,781.82

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 259’529,173.43 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00

Ingresos Diferidos Nota 30 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,594’184,066.40 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,781.82

TOTAL PASIVO 79’168,822.10

Hacienda Nacional Nota 31 625’465,696.23

Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00

Resultados No Realizados Nota 33 2,406’144,293.06

Resultados Acumulados Nota 34 2,089’757,536.31

TOTAL PATRIMONIO 5,121’367,525.60

TOTAL ACTIVO 5,200’536,347.70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,200’536,347.70

Cuentas de Orden Nota 35 390’470,834.75 Cuentas de Orden Nota 35 390’470,834.75

ESTADOS 
FINANCIEROS

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Noviembre de 2019

(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública 
Versión 190601 

SECTOR: 36  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES    

EJECUTORA:  013 PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 [001669]

Especifico del 01 de Noviembre al 
30 de Noviembre de 2019

Acumulado del 01 de Enero 
al 30 de Noviembre de 2019

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 36 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios Nota 37 2’204,362.25 23’289,681.94

Aportes por Regulación Nota 38 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 98’452,287.41 1,375’071,284.66

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 9’447,619.75 9’447,619.75

Ingresos Financieros Nota 41 87,582.10 104,412.09

Otros Ingresos Nota 42 243,522.23 5’976,950.75

TOTAL INGRESOS 110’435,373.74 1,413’889,949.19

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 43 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 (135’676,718.31) (598’030,288.68)

Gastos de Personal Nota 45 (3’267,821.34) (60’570,881.44)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46 0.00 0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48 0.00 (11’543,344.02)

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49 0.00 (9,921.25)

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 (323,148.36) (3’199,592.51)

Gastos Financieros Nota 51 (107.42) (6’996,300.20)

Otros Gastos Nota 52 (13,826.01) (8’492,044.60)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (139’281,621.44) (688’842,372.7)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) (28’846,247.70) 725’047,576.49
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EL EQUIPO
DE TODOS

Lima 2019 se concretó por la participación de muchas personas, pero el mérito directo recae en los profesionales 
y técnicos que dedicaron su tiempo y esfuerzo a hacer realidad los llamados “mejores Juegos Panamericanos de la 
historia”. Aquí una galería de imágenes de los equipos que hicieron realidad lo que muchos consideraban imposible. 

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA. EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECNIA.

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN.

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSMISIONES.
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EL EQUIPO
DE TODOS

EQUIPO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

EQUIPO DE LA OFICINA DE ACREDITACIONES.EQUIPO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE RIESGOS Y LEGADO.

EQUIPO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LIMA 2019.

EQUIPO DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. EQUIPO DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO.
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