
 
 

Premio CONSTRUCTIVO 
PREMIO CONSTRUCTIVO A LA INNOVACION DE OBRA 

CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA 

 

Revista Constructivo, es una revista peruana especializada en divulgar la información del sector 
construcción, y se encuentra ubicado en Calle Marcos Dongo 223 en el distrito de Pueblo Libre 
REVISTA CONSTRUCTIVO tiene el agrado de invitar a participar del PRIMER PREMIO CONSTRUCTIVO 
para las categorías de Edificación e Infraestructura.   

 

BASES PREMIO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Serán presentados los proyectos de infraestructura entre 2016 y 2018  

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (PROPUESTA Y MEMORIA DESCRIPTIVA) 

La propuesta debe ser entregada digitalmente al siguiente link:  https://constructivo.com/premios 
Fecha de envío: desde el miércoles 17 de julio al martes 20 de agosto del 2019.  

 

Se debe enviar lo siguiente: 

 Proyectos culminados entre 2016 y 2018 

 Memoria descriptiva y /o ficha técnica 

 6 láminas del proyecto 

 Datos completos 

 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Se valorarán las propuestas más innovadoras y sustentables que tengan factibilidades constructivas y 
económicas. 

 

PARÁMETROS A CALIFICAR 

 Metodología usada 

 Tecnología usada 

 Seguridad en obra 

 

CONSULTAS  

Las consultas se podrán realizar por escrito al correo premios@constructivo.com 
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CONCURSANTES 

Serán  aptos para participar todas las empresas de construcción y contratistas hábiles. 

No podrán participar del concurso quienes se encuentren en alguna de estas situaciones: Quienes 
guarden con alguno de los jurados relación de asociación profesional permanente y/o actual. 
Igualmente,  no podrán participar quienes tengan con cualquiera de los jurados, parentesco de 
consanguinidad, ni pertenecer al Comité de EXPOCONSTRUCTIVO, encargado de la organización del 
evento.  

 

CALENDARIO 

1. La convocatoria e invitación a los profesionales participantes se inicia el 17 de julio y la 
inscripción será hasta el 20 de agosto, al siguiente link: https://constructivo.com/premios 

2. La deliberación del jurado se realizará el martes 27 de agosto. 
3. El anuncio del ganador se hará el miércoles  4 de setiembre  en el Coctel de Inauguración de 

expoconstructivo 2019. 

 

PREMIO 

El premio se realiza en una sola entrega por proyecto, en la cual el jurado escogerá 1 ganador y 2 
menciones honrosas.   

Proyecto ganador de cada categoría: 

 Diploma y reconocimiento entregado por la Revista Constructivo. 

 Publicación de su proyecto en la Revista Constructivo con difusión en redes sociales. 

 Entrevista a la empresa sobre el proyecto para ser difundida en las redes sociales de 
la Revista Constructivo 

 50 Suscripciones gratuitas a nuestra plataforma de capacitación. 

Mención honrosa 

 Diploma entregado por la Revista Constructivo. 

 Publicación de los proyectos en boletín de la Revista Constructivo. 

 30 suscripciones gratuitas a nuestra plataforma de capacitación. 

. 

JURADO 

El jurado está conformado por los siguientes profesionales: 

 Ing. Javier Cornejo 

 Ing. Daniel Torrealva 

 Ing. German Elera 

 Ing. Juan Carlos Macciotta 

 Ing. Enrique Pasquel 

 

ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE BASE DE CONCURSO 

Los participantes que presenten propuestas al concurso, declaran conocer y aceptar la mencionada 
base de este como válidas, por el sólo hecho de participar, renuncian a cualquier acción contra 
EXPOCONSTRUCTIVO o la revista CONSTRUCTIVO, por el contenido de las mismas y las 
determinaciones que ésta pueda tomar con motivo del presente concurso. 

https://constructivo.com/premios

