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San Martín de Barranquito, Chincha Baja: sobre los 
escombros se edificó una nueva urbanización.

¡Corazón, ponte en pie! Cierra tu herida.
Seca tu llanto, alegra tu mansión,

olvida tu dolor, tu pena olvida,
cubre de flores, tu sutil guarida

y hoy que la Primavera te convida,
¡Corazón, ponte en pie, cierra tu herida

toma el tricornio y canta, Corazón!

AbrAhAm VAldelomAr
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Presentación
El Grupo Trafigura y la Fundación Integración Comunitaria (FIC), a siete años del 
terremoto que sacudiera el sur chico de la Capital, presentan en esta publicación, 
Reconstruyendo Vidas, una recopilación de las principales acciones y resultados del 
Programa de Reconstrucción de Viviendas desarrollado en diversas localidades de las 
provincias de Pisco, Chincha y Cañete, especialmente como apoyo a damnificados 
por el terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007. 

El Programa permitió construir y entregar 825 viviendas, sin costo para los damnificados. 
La labor fue un éxito gracias al trabajo conjunto del Grupo Trafigura Perú, el Estado 
Peruano y los propios damnificados, quienes nos unimos por un objetivo común: 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que lo perdieron casi 
todo como consecuencia del desastre, menos la esperanza de un futuro mejor. 

Reconstruyendo Vidas tiene por finalidad poner de manifiesto la colaboración del 
Grupo Trafigura con los más de 4.000 beneficiados por el Programa, así como el 
esfuerzo realizado por el equipo a cargo de la implementación de cada uno de los 
proyectos de construcción y reconstrucción de viviendas, ejecutados en algunas de 
las zonas de mayor necesidad y desamparo tras el terremoto.

Somos conscientes de que el Programa de Reconstrucción de Viviendas representa 
tal vez una pequeña parte del auxilio solidario que recibieron los afectados por este 
desastre; sin embargo, consideramos importante destacar la respuesta inmediata del 
Grupo Trafigura ante un fenómeno natural que remeció a toda una nación. El Perú es 
un país que nos ha acogido desde 1994 y del que nos sentimos parte. Por ello, no 
dudamos en poner nuestros recursos al servicio de los más necesitados. Esta es una 
decisión que fue apoyada por todas las empresas del Grupo a nivel mundial, desde 
Suiza hasta Perú, y que forma parte del espíritu solidario del Grupo Trafigura, pues 
somos hermanos y estamos dispuestos a caminar juntos, dándonos siempre la mano. 

RicaRdo TRovaRelli vecchio
Presidente 

2

Índice
Presentación 3
la historia 4

i. La historia 4
ii. Una ola de solidaridad 5
iii. Programa Techo Propio. Una forma de contribuir 6

el Programa 7
iv. El financiamiento 8
v. Gestión con los beneficiados. Un difícil inicio 11
vi. El Programa de Reconstrucción de Viviendas y sus proyectos 12

Los proyectos 12
Localidades beneficiadas 13
Proyectos desarrollados entre Trafigura y Techo Propio 16
Construcción de viviendas nuevas 19
Proyecto Hualcará 20
Proyecto Barranquito 26
Proyectos desarrollados íntegramente por Trafigura 32
Habilitación urbana, un proyecto en camino 33
Las constructoras 35
Diseños modernos de las viviendas 36

vii. El rol solidario del Grupo Trafigura a través de CormIn y de la Fundación Integración Comunitaria 40
conversando con la Fundación integración comunitaria (Fic) 40
Los beneficiados 43

Un arenal convertido en hogar 46
Una historia de fe en Barranquito 48
Premio al esfuerzo y perseverancia de un padre 50

© responsabilidad Social Trafigura Perú n.° 3. Edición especial: reconstruyendo vidas
© Editor: Fundación Asociación Civil Integración Comunitaria
Av. Víctor Andrés Belaunde 147 (Edificio real 10, piso 6, Centro Empresarial)
Lima, San Isidro
willy.contreras@trafigura.com
Teléfono: (511) 215 9900
http://www.fic.pe
© Willy Contreras López
© Imágenes y figuras: Fundación Asociación Civil Integración Comunitaria
Entrevistas y textos realizados con asesoría del Equipo Consultor de Llorente & Cuenca

ISSn: 2306-2185
Proyecto editorial: 21501311400723
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca nacional del Perú n.° 2014-11382

Impreso en el Perú / Printed in Peru
Encinas y Bernal EIrL
Jr. Angaraes 331-23, Lima 1
Agosto de 2014 / 1.000 ejemplares
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización 
expresa de Fundación Asociación Civil Integración Comunitaria

Diseñado e impreso

www.encinasybernal.com
Tlf.: 777 7950 / 988 610 860



“Nunca habíamos pasado un terremoto de esa magnitud. Teníamos casas de adobe 
y se cayeron el 100% de estas casas. Todas se destruyeron”.

Bacilio carpio, presidente de la Junta Vecinal de San Martín de Barranquito

ii. una ola de solidaRidad

La magnitud de la destrucción no pasó desapercibida en la población peruana, la cual inmediatamente 
gestó una gigantesca cadena de solidaridad en el país. Gobiernos municipales de la provincia de Lima, 
organizaciones religiosas, entidades públicas, empresas privadas y personas particulares brindaron 
ayuda humanitaria a través de voluntariados, alimentos, agua, medicinas, combustible, ropa, carpas, 
donaciones de sangre, dinero y demás materiales necesarios. Arequipa, moquegua, Tacna, Cusco, 
Piura, Chiclayo, Huaraz, Chimbote y Trujillo también organizaron donaciones que fueron enviadas por 
mar, tierra y aire.

Pero la ayuda que brindó el Perú de manera interna fue solo una parte de la gran demostración de 
apoyo que recibieron los damnificados por el terremoto. A nivel internacional, diversos países también 
contribuyeron con recursos variados: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, méxico, Panamá, Turquía, Uruguay, Venezuela… La lista continúa.

El Grupo Trafigura, institución que también se había sumado a esta iniciativa, consideró que los 
recursos que se estaban entregando por US$ 150.000 eran esenciales como primera necesidad, pero 
no llegarían a cubrir los requerimientos de los damnificados a mediano y largo plazo. Era necesario 
ir un paso más allá.
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Solo escombros en Barranquito, sector de Lurinchincha, Chincha Baja.
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La historia

i. la histoRia

“Todo estaba encima de nosotros. Nos quedamos adentro, no pudimos salir… Mi hijo con fracturas 
en su pierna, mi mamá en su brazo… No sabíamos cómo bajar. Mi esposo, que llegó de trabajar, 
no pudo ni entrar ni salir. El movimiento lo tumbó hacia abajo. Tanta fue la desesperación que yo 

gritaba… Pedimos auxilio, pero todos estábamos en esa misma situación. Todo se vino abajo”.
GladyS MarcoS caStilla, vecina de San Martín de Barranquito, chincha

El relato anterior podría ser replicado por los cientos de miles de damnificados del terremoto de 
Pisco, aquel fatídico 15 de agosto de 2007. Durante casi tres minutos, 175 interminables segundos, la 
tierra se sacudió con una intensidad de 7,9 grados en la escala de richter. Cada remezón aumentaba 
el miedo de varias regiones del país, y provocaba cada vez más daño en Pisco, Ica, Chincha y Cañete.

Al finalizar el movimiento telúrico más poderoso que hubiese azotado al Perú en cuanto a intensidad 
y duración, lo que menos hubo fue calma o alivio. más de 500 muertos y 2.200 heridos, 75.000 
viviendas y cientos de edificios —escuelas, hospitales, comisarías, iglesias— destruidos.

El epicentro se localizó a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta, en Ica, punto desde donde la 
destrucción se fue extendiendo. Cerca del 80% de la ciudad de Pisco, en el mismo departamento, 
fue devastado. 
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El Programa

Pocos días después del terremoto, y viendo que la destrucción causada era enorme, el Grupo 
Trafigura envió una carta al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo 
de comunicar al gobierno peruano que se estaba canalizando una donación de US$ 2 millones, 
mediante la implementación de un Programa de reconstrucción de Viviendas para los damnificados 
del terremoto. El ofrecimiento consistía en la reconstrucción de viviendas en forma conjunta con los 
Programas del Gobierno, bajo el sistema Techo Propio. El Grupo Trafigura también asumiría —a través 
de su Fundación Integración Comunitaria (FIC)— la administración del Programa y la gestión con 
Promotores y Entidades Técnicas para la reconstrucción de las viviendas, las cuales se entregarían a 
los beneficiarios prácticamente sin costo alguno para ellos.

El objetivo del Programa de reconstrucción de Viviendas era lograr la edificación aproximada de 
hasta 1.000 viviendas. Por diversos factores, el número final fue de 825 casas. Se priorizó a los 
damnificados con mayor limitación de recursos, aquellos que no tenían ahorro alguno, no contaban 
con acceso al crédito bancario y lo habían perdido todo en el terremoto. 
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iii. PRogRama techo PRoPio. una foRma de contRibuiR

El Estado Peruano, a través del Fondo mivivienda, creó en 2002 el Programa Techo Propio, un sistema 
de subsidios que permite a familias de escasos recursos acceder a una vivienda. 

La ayuda del Estado Peruano, a modo de subsidio, se administraba a través del Fondo mivivienda, 
que otorgaba el denominado Bono Familiar Habitacional (BFH), cuyo monto oscilaba entre S/. 13.400 
y S/. 16.750, según si se iba a edificar la vivienda bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio 
(CSP), si el beneficiado era dueño del predio, o si se ejecutaba bajo la modalidad Adquisición de 
Vivienda nueva (AVn). Esta última incluía la habilitación urbana y la edificación de las viviendas, es 
decir, construir nuevas urbanizaciones.

Un bono extraordinario

Adicionalmente al (BFH), el Estado Peruano creó, mediante el Decreto de Urgencia 023-2007, un 
subsidio extraordinario como apoyo a los damnificados por el terremoto del 15 de agosto de 2007. 
Este era el Bono 6000.

Este mecanismo, que otorgaba un beneficio de S/. 6.000 a los afectados acreditados, podía ser 
usado de forma independiente o sumado al BFH. Lamentablemente, el Bono 6000 tuvo una corta 
duración, pero esto fue compensado con un incremento en el BFH, que alcanzaba los S/. 17.750 para 
el caso de las viviendas nuevas.

cambios en el Programa

Para la primera modalidad (CSP), el subsidio se redujo a finales de 2007, y se homologó al monto de la 
modalidad de AVn. De esta forma, el apoyo del Estado sería de S/. 13.400 para ambas modalidades 
de edificación. 

Además, la reforma del sistema incluía otra novedad: la participación obligatoria del beneficiario 
con un pequeño aporte económico, denominado Ahorro Propio. Por lo tanto, quedó establecida la 
siguiente fórmula de financiamiento para las viviendas: 

BFH (Bono Familiar Habitacional) + crédito bancario (equivalente al Bono 6000) 
+ Ahorro propio (aportación del beneficiado)

Cabe destacar que el sistema Techo Propio está diseñado para predios que cuentan con titularidad. 
Sin embargo, estudios realizados a los pocos meses del terremoto señalaron que el 85% de las 
familias damnificadas no contaba con título de propiedad. Ello sugirió que el subsidio solo podía 
favorecer a un pequeño segmento de los afectados.
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En proceso de ser terminadas, un primer grupo de 
viviendas nuevas en Hualcará, Imperial, Cañete
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iv. el financiamiento

Los US$ 2 millones ofrecidos por el Grupo Trafigura al gobierno peruano pudieron haber sido utilizados 
en proyectos financiados íntegramente por el Grupo, pero era evidente que si se trabajaba en conjunto 
con el Estado, el alcance y el impacto en la población serían mucho mayores. Si se sumaban el subsidio 
del Estado a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) de Techo Propio y el Bono 6000, se podrían 
obtener US$ 6 millones adicionales para el financiamiento del Grupo Trafigura a través de la Fundación 
Integración Comunitaria (FIC), lo que beneficiaría a una mayor cantidad de población.

De esta manera se logró establecer el mecanismo de financiamiento para la ejecución del Programa 
de reconstrucción, que sumó los recursos donados por Trafigura y los aportes del Estado, con lo 
cual los proyectos del Programa se tenían que amoldar a la normativa del sistema Techo Propio, 
administrado por el Fondo mivivienda y supervisado por el ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Por su parte, el desarrollo de las obras civiles estaba a cargo de empresas, Promotoras 
y Entidades Técnicas, seleccionadas por la FIC.

Por acuerdo interno del Grupo Trafigura, se decidió que los fondos donados por el Grupo serían 
asumidos por su empresa Consorcio minero S. A. CormIn, que en adelante actuó como soporte 
financiero del Programa de reconstrucción de Viviendas, suministrando los fondos a la FIC. 

inversión ejecutada

Los 7,1 millones de dólares invertidos en el Programa de reconstrucción de Viviendas se financiaron 
con diversas fuentes. Las dos más importantes fueron aportados por el Estado a través del BFH, 
con el 65%, y la donación del Grupo Trafigura, con el 26%. El saldo del 9% fue cubierto con otras 
donaciones.

Política de donaciones administrada por la Fic

Desde el inicio del Programa, la FIC estableció una fórmula de donaciones, que solo se modificó con 
uno de los proyectos desarrollados, debido a que los pobladores no contaban con terreno propio y 
tuvieron que adquirir un predio donde construir sus viviendas. En esta única oportunidad la donación 
se incrementó de S/. 2.100 a S/. 3.000 por cada damnificado.



v. gestión con los beneficiados. un difícil inicio

El equipo encargado de la implementación del Programa de Reconstrucción de Viviendas estaba 
convencido de que la convocatoria de los potenciales beneficiados de los proyectos sería tarea 
sencilla, pues el Programa les ofrecía la construcción gratuita de sus viviendas. Sin embargo, la 
situación fue distinta y lo que se creyó fácil terminó siendo un trabajo complejo, difícil y costoso. Así 
pues, para la puesta en marcha del Programa, la Fundación Integración Comunitaria (FIC) tuvo que 
enfrentar dificultades: la inicial desconfianza de la gente de que se les ofreciera la reconstrucción de 
sus viviendas sin costo alguno para ellos; los continuos cambios de las normativas que regulaban la 
asignación de los subsidios otorgados por el Estado (BFH, Bono 6000) y la compleja elaboración de 
los expedientes técnico-legales.

Cuando la FIC se acercó a las familias afectadas, ya muchas otras instituciones les habían ofrecido 
propuestas similares y solicitado documentación para armar los expedientes. muchos habían entregado 
sus constancias de damnificado e incluso sus Bonos 6000 y, a pesar del tiempo transcurrido, no se 
veía ningún avance. La situación empeoró cuando en varias localidades se comenzaron a traficar 
estos expedientes. Ante esto, muchos pobladores se negaron a seguir entregando documentos. Este 
recelo acompañó al Programa durante mucho tiempo, y no fue sino hasta 2008, cuando se inició la 
construcción de las primeras viviendas, que la población empezó a confiar.

no obstante esta primera desconfianza generada en el común de los damnificados, en nuestro caso 
se fue logrando revertir y facilitar la participación de cada vez más cantidad de damnificados que fue 
confiando su documentación a la FIC. 

Entonces, la tramitación de los expedientes técnico-legales solicitados por el Programa Techo 
Propio se tornó en un cuello de botella, ya que se requería sanear aspectos de personería, obtener 
constancias de registros públicos, tramitar licencias municipales, entre otros requisitos, lo que 
demandó un importante apoyo logístico.
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Damnificados de anexos de Mala inscribiéndose en el Programa de la FIC.
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Impacto del terremoto 
en la zona.



Localidades beneficiadas

Habiendo identificado las pequeñas concentraciones posibles de ayudar con el Programa, el equipo 
de la Fundación Integración Comunitaria (FIC) investigó los casos más críticos y obtuvo como 
resultado que las familias ubicadas a lo largo de la carretera Panamericana Sur eran las que menos 
ayuda habían recibido, tanto del Estado como de la empresa privada. Es así que en principio se había 
considerado edificar 50 viviendas en cada localidad identificada; sin embargo, debido a diversos 
factores, principalmente la dispersión geográfica de los damnificados, modificaron los planes 
iniciales y se construyeron 825 viviendas en 52 localidades.

El Programa de reconstrucción de Viviendas benefició a familias de las provincias de Cañete (344), 
Chincha (423), Pisco (50) e Ica (8); mediante 16 proyectos desarrollados por la FIC, a través del 
sistema Techo Propio. Fueron 52 localidades beneficiadas; no obstante, en cerca de la mitad de estas 
se edificaron menos de cinco viviendas. 

Un dato importante. Si bien todas las viviendas fueron de tres ambientes más baño y jardín, la mitad 
de los módulos básicos de las viviendas edificadas tienen un área techada igual o mayor a 40 m2 cada 
una, mientras que la otra mitad tiene cerca de 35 m2 de área techada; esta diferencia fue resultado 
de la desactivación del Bono 6000, pues tras su salida del mercado y ante la disminución del monto 
a invertir, se tuvieron que construir módulos de viviendas más pequeñas. 
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Casa destruida en Pisco.

vi. el PRogRama de ReconstRucción de viviendas y sus PRoyectos

los proyectos

El éxito del Programa de Reconstrucción de Viviendas se debió en gran parte al trabajo conjunto del 
equipo encargado de la Fundación Integración Comunitaria (FIC) con el Estado Peruano, a través de 
su sistema Techo Propio administrado por el Fondo mivivienda, y los damnificados beneficiados. Bajo 
estas sinergias se reconstruyeron 789 viviendas, y para los damnificados de 33 localidades en cuatro 
provincias se construyeron dos habilitaciones urbanas, todo ello en un periodo de aproximadamente 
cinco años y medio. 

La reconstrucción de las 825 viviendas se llevó a cabo mayormente bajo las dos modalidades del 
sistema Techo Propio: Construcción en Sitio Propio y Construcción de Vivienda nueva. El 74% (es 
decir, 611) de las casas edificadas por el Programa corresponde a la modalidad de Construcción en 
Sitio Propio; mientras que el 21,6% (es decir, 178), a las de Adquisición de Vivienda nueva. Las otras 
36 viviendas fueron reconstruidas directamente por la FIC. 

En efecto, además de la sinergia con el Estado Peruano, a través del sistema Techo Propio, el Grupo 
Trafigura también ejecutó proyectos por cuenta propia y financiados íntegramente por el grupo, a favor 
de 36 familias de sus trabajadores, lo que implicó la construcción total de 22 viviendas y la restauración 
de 14, así como la reconstrucción de un centro educativo en Hualcará y la habilitación urbana del 
Centro Poblado San Isidro Chico, en Cañete. En suma, el Programa de reconstrucción de Viviendas, 
administrado por la FIC, construyó 825 casas; 789 bajo el sistema Techo Propio y 36 por cuenta propia.

Los proyectos del Programa se iniciaron en 2008 y comprendieron desde la convocatoria a los 
damnificados de los diferentes proyectos, la conformación de los expedientes, los trámites ante 
las municipalidades, ante el Fondo mivivienda, los registros Públicos, entre otros pasos, antes y 
después de la ejecución de las obras. Son precisamente estos trámites los que en algunos casos 
extendieron el tiempo de ejecución de los proyectos hasta los nueve meses. Las obras mencionadas 
demandaron un total de US$ 7,1 millones de inversión; el Grupo Trafigura, representado por CormIn, 
aportó US$ 1.850.000. Con el Programa se beneficiaron más de 4.000 personas asentadas en las 
cuatro provincias más afectadas por el terremoto: Cañete, Chincha, Ica y Pisco.
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Ceremonia de entrega de llaves en La Quebrada, Cañete.
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A la espera de la entrega de sus llaves. Asentamiento 
Humano Miguel Grau, Pueblo Nuevo, Chincha
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  1 15 de Junio Mala Cañete 4
  2 Anexo 27 Diciembre Mala Cañete 1
  3 Bujama Alta Mala Cañete 2
  4 Bujama Baja Mala Cañete 2
  5 Dignidad Nacional Mala Cañete 32
  6 Escala Alta Mala Cañete 2
  7 Ex Fundo Lumbreras Mala Cañete 2
  8 Los Platanales Mala Cañete 1
  9 Mala Mala Cañete 4
10 San Marcos de la Aguada Mala Cañete 7
11 Santa Rosa Mala Cañete 25
12 Santa Rosa Mala Cañete 1
13 Hualcará San Vicente Cañete 112
14 Imperial Imperial Cañete 2
15 La Quebrada San Luis Cañete 97
16 Laura Caller San Luis Cañete 12
17 San Luis San Luis Cañete 37
18 San Antonio San Antonio Cañete 1
19 Balconcito Grocio Prado Chincha 13
20 El Porvenir Grocio Prado Chincha 6
21 Grocio Prado Grocio Prado Chincha 47
22 Liguria Grocio Prado Chincha 2
23 Los Pino Grocio Prado Chincha 13
24 Salto de la Liza Grocio Prado Chincha 8
25 Barranquito Chincha Baja Chincha 66
26 Chincha Baja Chincha Baja Chincha 18
27 Lurinchincha Chincha Baja Chincha 5
28 San Antonio de Salas Chincha Baja Chincha 2
29 San Luis Chincha Alta Chincha 1
30 San Agustín Chincha Alta Chincha 2
31 Las Américas Chincha Alta Chincha 26
32 Chincha Centro Chincha Alta Chincha 1
33 Condorillo Alto Chincha Alta Chincha 1
34 Beata Melchorita Pueblo Nuevo Chincha 6
35 El Salvador Pueblo Nuevo Chincha 69
36 Fe y Alegría Pueblo Nuevo Chincha 3
37 Los Álamos - Los Laureles Pueblo Nuevo Chincha 5
38 Los Ángeles Pueblo Nuevo Chincha 16
39 Miguel Grau Pueblo Nuevo Chincha 47
40 Pilar Nores Pueblo Nuevo Chincha 5
41 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Chincha 19
42 San Andrés Pueblo Nuevo Chincha 8
43 Satélite Primaveral Pueblo Nuevo Chincha 6
44 San Isidro Pueblo Nuevo Chincha 28
45 Casa Blanca Santiago Ica 1
46 Fonavi San Martín Ica Ica 1
47 Ica Ica Ica 1
48 Tierra Prometida Ica Ica 1
49 Nueva Unión Subtanjalla Ica 1
50 Tinguiña Alta La Tinguiña Ica 2
51 Tinguiña Baja La Tinguiña Ica 1
52 Alto El Molino Pisco Pisco 50
   Total 825

localidades beneficiadas PoR el PRogRama de constRucción de viviendas

Nro. localidad distrito provincia Viviendas
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Asentamiento Humano Buenos Aires, Anexo Dignidad Nacional, Mala, Cañete.

Anexo Leoncio Prado, Mala, Cañete.

Poblado Salto de la Lisa, Grocio Prado, Chincha Baja.

PRoyectos desaRRollados entRe el gRuPo tRafiguRa 
y el sistema techo PRoPio del estado

construcción en Sitio Propio

Las viviendas edificadas bajo esta modalidad representan el 74% del total de los proyectos desarrollados 
por el Programa, con 611 casas entregadas y más de 22.500 m2 de área techada en total. Estas 
viviendas se encuentran en los distritos de mala y San Luis, en Cañete; Chincha Alta, Chincha Baja, 
Grocio Prado y Pueblo Nuevo, en Chincha; y Pisco, en la provincia del mismo nombre.

Los proyectos en la modalidad Sitio Propio resultaron bastante complejos, a pesar de que sus 
expedientes eran mucho más sencillos y reducidos que los desarrollados en la modalidad de Vivienda 
nueva, donde en pocas palabras se debían construir zonas urbanas a partir de arenales o “pampas”. 
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  1 15 de Junio Cañete Lima 4
  2 Dignidad Nacional Cañete Lima 31
  3 Santa Rosa Cañete Lima 25
  4 La Quebrada Cañete Lima 97
  5 Laura Caller Cañete Lima 12
  6 San Luis Cañete Lima 37
  7 Balconcito Chincha Ica 13
  8 El Porvenir Chincha Ica 6
  9 Grocio Prado Chincha Ica 47
10 Liguria Chincha Ica 2
11 Los Pino Chincha Ica 13
12 Salto de la Liza Chincha Ica 8
13 Chincha Baja Chincha Ica 18
14 Lurinchincha Chincha Ica 5
15 San Luis Chincha Ica 1
16 San Agustín Chincha Ica 2
17 Las Américas Chincha Ica 26
18 Chincha Centro Chincha Ica 1
19 Condorillo Alto Chincha Ica 1
20 Beata Melchorita Chincha Ica 6
21 El Salvador Chincha Ica 69
22 Fe y Alegría Chincha Ica 3
23 Los Álamos - Los Laureles Chincha Ica 5
24 Los Ángeles Chincha Ica 16
25 Miguel Grau Chincha Ica 47
26 Pilar Nores Chincha Ica 5
27 Pueblo Nuevo Chincha Ica 19
28 San Andrés Chincha Ica 8
29 Satélite Primaveral Chincha Ica 6
30 San Isidro Chincha Ica 28
31 Alto El Molino Pisco Ica 50
   Total 611

viviendas edificadas bajo modalidad de constRucción en sitio PRoPio (csP)

Nro. localidad provincia región Viviendas
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constRucción de viviendas nuevas

Esta variante del sistema Techo Propio está dirigida a las personas que no tienen propiedad inmueble 
alguna. Para el caso de nuestro Programa, comprendió a las familias damnificadas de los poblados 
de Hualcará y Barranquito, que a causa del terremoto perdieron sus viviendas de adobe, que 
ocupaban durante muchos años solo como posesionarios. Para la construcción de las viviendas se 
tuvo que designar al promotor del proyecto. La obra a ejecutarse comprendió la  habilitación urbana 
y la edificación de las viviendas. Se trataba entonces de la formación de urbanizaciones. 

Bajo esta modalidad, la FIC construyó 178 viviendas en las localidades de Hualcará, en Cañete, y 
Barranquito, en Chincha.

casas edificadas bajo la modalidad adquisición en vivienda nueva (avn)

         
 Nro. localidad provincia región Viviendas
 1 Hualcará Cañete Lima 112
 2 Barranquito Chincha Ica   66
    Total 178

18

Vista aérea de Pisco luego 
del terremoto de 2007.
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Fue hasta mediados de 2010 cuando Emapa Cañete —que contribuyó con el Programa gracias 
al apoyo del ministerio de Vivienda— concluyó las obras de saneamiento. Sin embargo, los 
inconvenientes no terminaron allí. Un dato especial a tener en cuenta fue que los beneficiados de las 
casas no eran dueños del terreno y la sucesión de este por parte de los propietarios tomó un tiempo 
considerable, a lo que se unieron los trámites de inscripción en los registros Públicos de Cañete y 
los de recepción de la urbanización. Estas gestiones terminaron recién en diciembre de 2012, a pesar 
de que las obras habían concluido dos años antes. 

Una nueva urbanización en Hualcará luego de la intervención de la 
Fundación Integración Comunitaria. Fotografía de noviembre de 2010.

Proyecto Hualcará
Después de los estudios de suelo correspondientes y tras las coordinaciones con los damnificados 
y autoridades de Hualcará, se decidió construir en la misma zona donde se habían siniestrado las 
viviendas, pues la destrucción de estas se debía únicamente a los precarios materiales con los que 
habían sido edificadas y no a las características del terreno, que en suma era bueno y seguro para 
la construcción. Las viviendas, cuyas obras se iniciaron en diciembre de 2009 y duraron solo siete 
meses, fueron entregadas en junio de 2010. Una acción rápida que permitió cumplir con el objetivo 
del Programa: dar techo a los damnificados, gracias a la familia ramos que donó los terrenos. 

no obstante el cumplimiento del objetivo, la FIC inició una serie de trámites y papeleos tras la entrega 
de viviendas, pues el Estado Peruano tomó la decisión de retirar del mercado el Bono 6000, con lo 
cual el proyecto quedó desfinanciado y con los sistemas de saneamiento inconclusos. Ello dificultó 
la recuperación de las fianzas bancarias otorgadas por CormIn, así como el cumplimiento de las 
exigencias del Fondo mivivienda para la transferencia oficial de las casas a los beneficiados. 

Entre los requisitos de Mivivienda se contaban la recepción municipal de las obras, la inscripción 
correspondiente en los registros Públicos, el trámite notarial de transferencia de la propiedad de las 
casas a los beneficiarios, etc. 
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Hualcará después del terremoto. Fotografía del 7 de setiembre de 2007.
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112 viviendas construidas 
en Hualcará.

22
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Beneficiaria Felícita Ciprián recibiendo su título de propiedad de manos del gerente de la FIC, Willy Contreras.

Beneficiaria Isabel Ormeño de Solórzano recibiendo su título de propiedad de manos de Mariano Ramos.
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Beneficiario Mauricio Romo y señora recibiendo su título de propiedad de un representante de la familia Ramos, donante de los terrenos.

Beneficiaria recibiendo su título de propiedad de manos de Manuel Ramos.
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El proyecto surgió en 2008 como una sinergia entre el movimiento Solidaridad en marcha (SEm) 
del grupo religioso Sodalicio, representado por la constructora Proyecta Investment y la Fundación 
Integración Comunitaria (FIC). En esta sociedad, la FIC era donante y asumía adicionalmente el 33% 
de las fianzas para la obtención de los bonos familiares habitacionales (BFH). Sin embargo, esta figura 
se desvirtuó y la FIC terminó convirtiéndose en la principal financiera del proyecto y responsable de su 
implementación. Contó siempre con el apoyo y contribución económica del movimiento Solidaridad 
en Marcha, que donó también el local comunal.

Proyecto Barranquito
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Una nueva urbanización con 66 viviendas construidas se levanta 
en San Martín de Barranquito, sector Lurinchincha, Chincha Baja.
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En la ceremonia de inauguración y entrega de llaves a los beneficiarios de San Martín de Barranquito, 
sector Lurinchincha, Chincha Baja.

30

Ante el incumplimiento de Proyecta Investment a finales de 2009, fue el movimiento SEm el que 
registró el proyecto en Techo Propio. A pesar de ello, no era posible aún tramitar el desembolso de los 
BFH, pues no se había definido quién asumiría el respaldo financiero del proyecto, rol que tuvo que 
asumir la FIC gracias al apoyo de CormIn en mayo de 2010, a través de las cartas fianza otorgadas 
por intermedio de las líneas financieras de CormIn. 

Con el respaldo financiero se iniciaron las obras en julio de 2010 y se extendieron durante 13 meses, 
debido a diversos factores, como que los pobladores objetaron y solicitaron cambiar el sistema de 
construcción que ellos mismos aprobaron a la constructora Proyecta Investment —construcción 
de muros estructurales utilizando placas P10—, además de los trámites administrativos, para la 
aprobación del replanteamiento del Proyecto de Reconstrucción de Viviendas y de la habilitación 
urbana, ante la autoridad municipal y otras que suministran los servicios públicos de luz, agua y 
desagüe. Finalmente, a mediados de 2013 se procedió con la inauguración y entrega de llaves a los 
damnificados de este Programa. 

Dr. Ricardo Trovarelli en el momento de la bendición del Centro Comunal en San Martín de Barranquito.
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habilitación uRbana. un PRoyecto en camino

San Isidro Chico, antes del terremoto de 2007, era un apacible centro poblado del distrito de Imperial, 
en la provincia de Cañete, conformado por 57 familias. Cada propietario tenía diferentes tamaños de 
lote y se ingresaba a las viviendas a través de callejones. 

Con el fuerte sismo del 15 de agosto el centro poblado fue destruido casi totalmente. No contaban 
con redes básicas de servicios, ni pistas, ni veredas y tampoco título de propiedad.

Cuando la Fundación Integración Comunitaria (FIC) llegó a San Isidro Chico, congregó a todos los 
damnificados y les ofreció apoyarlos en la reconstrucción de sus viviendas, comenzando con la 
construcción de la habilitación urbana, con un nuevo trazo y relotización. 

Lamentablemente, por la férrea oposición de unos pocos damnificados que contaban con lotes de 
terreno mayores a lo que resultaría de la habilitación urbana, la propuesta  no se pudo aprobar por 
consenso de las 57 familias, lo cual era necesario para la intervención y el acceso al Bono Familiar 
Habitacional (BFH) del Estado. 

Sin embargo, 30 familias de damnificados, por iniciativa propia, al no haber llegado a un acuerdo en 
conjunto, optaron por conformar la Asociación reina de la Paz y adquirir 6.000 m2,  en un terreno 
colindante al Centro Poblado San Isidro Chico. Allí se construiría una nueva urbanización y futuras 
viviendas.

Pese a haber superado por gestiones propias de la Asociación el poder contar con el terreno para 
que conjuntamente con la FIC y el Fondo mivivenda se pudiera ejecutar la habilitación urbana y la 
construcción del módulo básico de vivienda, desgraciadamente el saneamiento físico y legal del 
terreno tomó aproximadamente dos años desde que fue adquirido, por diversas razones legales que 
se tuvieron que ir subsanando, una a una. Finalmente, en setiembre de 2012, se obtuvo el título de 
propiedad del terreno adquirido.

A partir de la necesidad de minimizar el tiempo para la gestión y ejecución de obra del proyecto, la 
FIC acordó apoyarlos con la ejecución de la primera etapa del Proyecto, con la construcción de la 
habilitación urbana. De esta forma, se asignó un Bono FIC de S/. 6.100 por beneficiario. Por su parte, 
cada familia aportó S/. 2.800 para completar la inversión que requiere la habilitación urbana, que ya 
se ha iniciado, en un esfuerzo conjunto de la FIC y de los damnificados. 

Una vez independizada esta nueva urbanización y transferida a cada familia el título de propiedad de 
su lote de terreno urbanizado, podrán postular al Programa Techo Propio, Construcción Sitio Propio 
(CSP) y acceder  individualmente a un Bono Familiar Habitacional (BFH) de S/. 17.155, con lo cual 
podrán construir un módulo básico de vivienda de 35 m2.

PRoyectos desaRRollados íntegRamente PoR tRafiguRa

ayuda a trabajadores

Como parte del Programa de reconstrucción de Viviendas, el Grupo Trafigura Perú contempló la ayuda 
casi inmediata a sus trabajadores afectados. Se trataba de 36 familias cuyas casas habían quedado 
semidestruidas en algunos casos y en ruinas en otros. Se edificaron viviendas para nueve trabajadores 
de Catalina Huanca y 27 trabajadores de Condestable, con una inversión total de US$ 189.000. 

Este proyecto, financiado íntegramente por la FIC, con donaciones recibidas del Grupo Trafigura, se 
dividió en dos grupos: por un lado los trabajadores (14) a quienes se les refaccionó su vivienda, y por 
otro, los trabajadores (22) a los que se les construyó una vivienda nueva. El sistema de construcción 
fue sencillo y rápido en ambos casos. Cada trabajador presentó un diseño y un maestro de obras. 
Aprobados estos, se les desembolsó la donación y se les supervisó la obra. 

colegio primario de hualcará

El grupo de proyectos financiado íntegramente por el Grupo Trafigura Perú también contempló 
la reconstrucción y remodelación de la escuela primaria IEP 21515 del Centro Poblado Hualcará, 
ubicado en San Vicente de Cañete, así como la habilitación urbana de 30 lotes unifamiliares para 
igual número de damnificados de San Isidro Chico, en la provincia de Cañete. La obra de la escuela 
consistió en la edificación de seis aulas, un pabellón de servicios higiénicos y la construcción de 
veredas externas, con una inversión de US$ 86.000 y la habilitación urbana en San Isidro Chico por 
US$ 65.500. 
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En un barrio de Ica, donde uno de los trabajadores de Minera Condestable perdió su vivienda.



las constRuctoRas

Para el desarrollo de los proyectos se contó con supervisión y mano de obra calificada y de primer 
nivel, a fin de garantizar la calidad y seguridad de las edificaciones.

La construcción de las 36 viviendas de los trabajadores estuvo a cargo de ingenieros y maestros 
de obras seleccionados por los mismos trabajadores; mientras que la reconstrucción de la escuela 
primaria de Cañete fue realizada por la empresa Helene S. A. C.

Asimismo, los dos primeros proyectos desarrollados bajo la modalidad de Vivienda nueva del sistema 
Techo Propio, en Hualcará y Barranquito, se ejecutaron por las empresas Helene S. A. C. y Proyecta 
Investment, respectivamente, denominadas promotores por el Fondo mivivienda. Por otro lado, los 
proyectos bajo la modalidad de Sitio Propio se ejecutaron a nombre de las Entidades Técnicas Arq. 
mabel Hilario Cárdenas, Arq. Isabel Quicaño Llaullipoma e Ing. Flora Lidia martínez Aspilcueta.

númeRo de viviendas edificadas PoR constRuctoRa

       
 Nro. constructora localidades Viviendas
   1 Mabel Hilario 25 555
   2 Isabel Quicaño   8 182
   3 Lidia Martínez   6   52
   4 Trabajadores 20   36
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Viviendas nuevas terminadas en Hualcará.
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Grupo de damnificados reunidos en Asamblea de Constitución de la Asociación Reina de la Paz.

Iniciando los trabajos de trazos de una nueva urbanización que se edificará en San Isidro Chico.
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Vivienda terminada en el Anexo Leoncio Prado, Mala, Cañete, modalidad Sitio Propio.

Vivienda nueva en Alto El Molino, Pisco, modalidad Sitio Propio.

diseños modeRnos de las viviendas

“Un objetivo personal en cada uno de estos proyectos no solo fue 
entregar casas seguras y de calidad, sino viviendas modernas y 

acogedoras para los pobladores, que los hiciera sentir orgullosos del 
lugar donde viven. Creo que lo he cumplido”. 

arq. iSaBel quicaño, gerente de entidad técnica

Las casas entregadas fueron de material noble y con diseño antisísmico, con una resistencia de hasta 
210 kg/cm2. 

El diseño arquitectónico permite la mejor distribución posible de los ambientes, una adecuada 
iluminación y ventilación. Si bien son módulos básicos de viviendas, de 38,54 m2 en promedio, estos 
han sido diseñados para crecer, tanto horizontal como verticalmente. 

En las ceremonias de entrega, las familias recibieron, además de las llaves, los planos de sus nuevas 
casas, con los que podrán proyectar una futura ampliación. 

La iniciativa de Trafigura no solo ofreció un techo, sino el mejoramiento de la calidad de vida de 
estas familias, quienes antes del desastre vivían en condiciones precarias, en casas edificadas con 
materiales como adobe, quincha (mezcla de barro y caña), madera, etc. 
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Grupo de beneficiarios en el 
sector Alto El Molino, Pisco.
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Viviendas nuevas, 
sector I Hualcará.

vii. el Rol solidaRio del gRuPo tRafiguRa a tRavés de coRmin 
y de la fundación integRación comunitaRia

Conversando con la FIC

El gerente general de la Fundación Integración Comunitaria (FIC), Willy Contreras, comenta 
en una entrevista cómo se gestó e implementó el Programa de Reconstrucción de Viviendas 

para los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. 

1. ¿Cómo se gesta esta campaña de ayuda dentro del Grupo Trafigura?

Inmediatamente ocurrido el terremoto, los equipos de Trafigura en Suiza y en el Perú evaluaron las 
posibilidades de apoyo a los damnificados por el desastre. Como resultado de esas coordinaciones, 
se decidió hacer una donación de US$ 2 millones para construir viviendas. En el corto plazo el apoyo 
fue muy rápido: al día siguiente del evento ya estábamos llevando alimentos y abrigo a los afectados. 
Además, se hizo una primera donación económica a Cáritas del Perú por cerca de US$ 150.000. 

Es importante señalar que Consorcio minero S. A. CormIn fue la empresa designada para proveer 
los fondos de la donación comprometida, canalizada a los damnificados beneficiarios a través de la 
FIC. nuestro equipo asumió la responsabilidad de administrar y ejecutar el Programa de Construcción 
y Reconstrucción de Viviendas. 

2. El área devastada era muy amplia. ¿Cómo definieron su área de acción, para ser efectivos 
con el apoyo?

La iniciativa solidaria de Trafigura se cristalizó en el Programa de reconstrucción de Viviendas para 
los afectados del terremoto de Pisco; sin embargo, debíamos tener en cuenta que el desastre había 
dejado más de 75.000 viviendas dañadas, un escenario muy amplio en el que nosotros teníamos que 
escoger zonas específicas para poner en marcha nuestros proyectos. 

En ese sentido, decidimos buscar concentraciones pequeñas de afectados, a fin de evitar situaciones 
complicadas entre los vecinos de las ciudades más grandes, pues si ayudábamos a unos y no a otros, 
los últimos podrían sentirse marginados. Debido a la magnitud del Programa, se decidió encargar al 
subgerente de la FIC, Sr. Augusto Gil Castro, la Jefatura de este Proyecto especial.
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Los beneficiados
El Programa de reconstrucción se orientó a los damnificados más desfavorecidos y vulnerables: 
aquellos con menos recursos, sin ahorro alguno ni mucho menos acceso al crédito bancario, y que 
además habían sufrido las mayores pérdidas en el terremoto; en otras palabras, a quienes no podían 
calificar como beneficiarios del sistema Techo Propio. 

La donación de Trafigura, a través de la Fundación Integración Comunitaria (FIC), hizo posible que 
estas familias que nunca hubieran podido acceder al beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) 
obtuvieran una casa segura donde vivir. El único requisito era que los pobladores contribuyeran 
con una cuota de mano de obra, ya sea haciendo limpieza, cavando zanjas, cargando materiales 
o ayudando en la construcción (los que tuvieran experiencia). A continuación, los testimonios de 
algunos damnificados del terremoto que fueron beneficiados de los proyectos.

Beneficiario Juan Jesús Choque y familia habitando su vivienda en el sector Alto El Molino, Pisco.

3. ¿Cómo se inició el Programa, cómo definieron esas concentraciones pequeñas?

El 7 de setiembre, pocos días después del terremoto, nuestro equipo de la FIC fue al sur, específicamente 
a la provincia de Cañete. reconocimos el territorio y evaluamos la dimensión del desastre. En esta 
provincia advertimos que había dos zonas altamente afectadas: Hualcará y San Isidro Chico. Estas 
localidades se constituyeron en los dos primeros proyectos del Programa, de un total de 52 proyectos 
desarrollados en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco, desde 2008 hasta mediados de 
2014. Gracias a la familia ramos, que donó el terreno, se hizo realidad el Proyecto Hualcará.

Es precisamente la FIC la que se encargó del diseño e implementación del Programa, con la ayuda 
de empresas constructoras, entre ellas tres Entidades Técnicas, que se constituyeron teniendo 
como líderes a personas de confianza para la Fundación, pues conocíamos la calidad de su trabajo 
profesional.

4. ¿Qué problemas se presentaron durante la ejecución de los proyectos?

nada fue fácil. Al inicio tuvimos que hacer una serie de trámites ante el Estado, lo que nos demoró 
dos años en unos casos y tres en otros. Sacar las autorizaciones demandó otro año más y construir 
nos tomó un año adicional, entre otros temas que fueron retrasando los proyectos. 

Si bien la demora en los permisos fue el principal inconveniente, la desconfianza de las personas 
también afectó los plazos del Programa. En la etapa inicial de cada proyecto hubo muchas dudas 
por parte de los beneficiados. Eran muchos los que no creían en la ayuda desinteresada del Grupo 
Trafigura. Esa situación, lamentablemente, llevó a algunos a perder la posibilidad de tener una casita. 
Por ejemplo, en Hualcará y en San Isidro Chico un grupo de familias no quiso salir de sus viviendas y 
tampoco incorporarse a nuestro Programa de Reconstrucción. 

5. Con estos inconvenientes, ¿sintió en algún momento que el Programa no prosperaría?

Para ser sincero, no. Había días, semanas y meses difíciles, de mucha presión, no solo por las dudas 
de la población, sino por los plazos mismos; pero el equipo siempre estuvo dispuesto a trabajar por 
esta causa y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas por el 
desastre. La satisfacción y alegría de la mayoría de las familias durante la construcción de sus casas, 
y más aún cuando les fueron entregadas, compensó el esfuerzo.

6. ¿Qué es lo que siente ahora que ve a las personas ya instaladas en sus casitas?

orgullo y satisfacción, porque en cada una de esas viviendas se ve reflejado el trabajo conjunto entre 
el Grupo Trafigura, a través de la FIC, el Estado Peruano y los pobladores, movidos por un objetivo 
en común: ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de peruanos desolados, no solo 
por la falta de bienes materiales, sino por la indiferencia de una parte de la sociedad. 
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Vivienda terminada en la manzana H, 
sector Alto El Molino, Pisco.
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Doña maría era una de las vecinas del sector Leticia Tabatinga, en la zona llamada Playas de Pisco. La 
tarde del terremoto había salido a entregar la ropa “de un lavadito”, cuya paga le permitiría preparar 
la cena de sus hijos. Estaba a medio camino cuando la tierra empezó a temblar. No le importó dejar 
tirada la ropa y regresar corriendo en busca de sus seis hijos, entre ellos una joven de 16 años que no 
puede caminar. El movimiento no cesaba. 

Con la joven en los hombros de su esposo y los demás niños corriendo a su alrededor, maría se 
unió al éxodo de 37 familias, aproximadamente 200 personas que corrían hacia la pampa más alta, 
“porque el mar se salía”. Llegaron al sector hoy llamado Alto El molino, a las 6 y 50 de la tarde, 
cansados de caminar, con frío y miedo.

En palabras de maría, los meses que siguieron al desastre fueron terribles. Los niños eran abrigados 
con plásticos y cartones, mientras que los hombres salían a buscar algo para saciar el hambre de sus 
familias; se llegaba incluso al robo y al saqueo. 

Recién después de cinco meses de miseria absoluta, la ayuda empezó a llegar y la esperanza renació. 
El gobierno anunciaba la creación de un bono para los damnificados, mientras que cada vez se 
hacía más fuerte el rumor sobre una Fundación que quería ayudarlos con la construcción gratuita de 
casitas. 

Sin embargo, para acceder al proyecto de reconstrucción de viviendas era necesario que los 
pobladores fueran dueños del terreno. Doña maría agrupó a sus vecinos e inició una intensa lucha 
ante el gobierno para la cesión de los terrenos de los que eran posesionarios, una iniciativa que los 
llevó a realizar marchas y hasta huelgas de hambre, pero que tres años después dio como resultado 
la entrega del título de propiedad a 50 familias, así como la incorporación de doña maría dentro del 
programa de construcción de viviendas gratuitas de la zona de Alto molino, que fue auspiciado por el 
Estado y financiado por la Fundación Integración Comunitaria (FIC). 

Cuando el gobierno explicó que uno de los requisitos para participar en los programas de construcción 
de viviendas era hacer un aporte económico, doña maría desistió en su lucha y se conformó con tener 
un terreno propio y, como ella dice, “una choza” donde vivir. 

no pasó una semana de ese anuncio cuando una vecina le comentó que se había hecho un sorteo 
y la empresa que le tocaba construir en su zona estaba a cargo de una Fundación (Fundación 
Integración Comunitaria, FIC) que les ayudaría a pagar. maría no lo creyó, hasta que se acercó un 
representante de la FIC y le informó que debía tener todos sus documentos en regla porque era una 
de las beneficiadas del Programa de reconstrucción de Viviendas de la FIC y que su casita iba a ser 
construida de forma gratuita, gracias al Bono Familiar Habitacional (BFH) y a la donación del Grupo 
Trafigura a través de la FIC. 

La única contribución de doña maría sería el apoyo en actividades menores en la construcción, 
que realizó feliz porque el sueño de toda su vida se hacía realidad. Después de cuatro meses de 
construcción, doña maría recibió las llaves de su nuevo hogar. 
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Un arenal convertido en hogar
alto el molino (Pisco, ica)

“Mi vida cambió cuando nos dijeron que iba a venir una Fundación [Fundación Integración 
Comunitaria, FIC] con un apoyo económico para la construcción de casitas. Yo nunca me imaginé 

tener una casa de material noble, elegante y construida con la supervisión de una arquitecta. Es una 
bendición de la que no me cansaré de agradecer”.
María MilaGroS MuñaNte torreS. dNi 22263638
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Unos meses después, llegó el ofrecimiento de la Fundación Integración Comunitaria (FIC), que 
constaba de la edificación de viviendas de material noble, pero en una zona segura y libre para la 
construcción, pues La Huaca es intangible por ser zona arqueológica. 

oscar Bacilio se empeñó en hacer realidad esta propuesta con la ayuda de San martín de Porres, 
quien los había protegido durante el desastre y ahora les enviaba a una organización solidaria para 
ayudarlos. El trabajo no fue fácil, pues la desconfianza y el temor de parte de los pobladores cerraban 
la puerta de cualquier ayuda. Sin embargo, poco a poco todos accedieron al proyecto y se iniciaron 
las acciones iniciales. 

Lo primero era encontrar un terreno donde construir, y lo hicieron: los pobladores compraron el 
terreno. Del resto se encargaba la FIC. Los damnificados que al comienzo no creían en el Programa 
de la FIC se fueron convenciendo cuando se iniciaron las construcciones. 

oscar Bacilio no solo persistió en su propósito, sino que trabajó como nexo entre la Fundación y la 
municipalidad de Chincha para agilizar los trámites antes y después de la construcción, y apoyó en 
la entrega de las viviendas. 

Para oscar Bacilio, la FIC no solo les llevó la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de todos 
los pobladores de Barranquito, entregándoles una casa de material noble valorizada a precio de 
costo de ese entonces, en S/. 30 mil, en la que ellos contribuyeron solo con S/. 135 para formalizar 
su escritura pública, sino que la FIC les enseñó a vivir en unión y en comunidad, una nueva forma de 
vida que —según dice oscar Bacilio— es bendecida por el nuevo santo del pueblo, un santo del que 
el centro poblado ya adoptó el nombre: San martín de Barranquito. 

Una historia de fe en Barranquito
san maRtín de baRRanquito (chincha, ica)

“Antes del terremoto cada poblador hacía sus cosas por cuenta propia, sin pensar si le afectaba 
o no al vecino, pero después que la FIC nos convocó a trabajar en equipo para la construcción 

de nuestras propias casas, somos más unidos y nos interesamos por los demás. La FIC no solo 
contribuyó a tener un lugar donde vivir, sino que nos cambió la forma de vida”.

oScar Bacilio carpio MeSíaS. dNi 21820855

En el Centro Poblado Barranquito existían 66 viviendas, construidas en barro y quincha. El día del 
terremoto todas las paredes cayeron, excepto un muro donde se encontraba la imagen de Fray martín 
de Porres. Un hecho que los pobladores de Barranquito tomaron como un milagro, pues, según 
señala Bacilio, es difícil de creer que un terremoto de tal magnitud no haya dejado ningún muerto ni 
heridos graves en la zona. 
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Para oscar Bacilio y la mayoría de los pobladores de esta localidad, el terremoto tuvo dos momentos 
clave: el “primer remezón”, que fue como una alerta de San martín de Porres para que los pobladores 
salieran a las calles, y el “segundo remezón”, que causó la destrucción total de todas las casas. 
Después de la conmoción del momento, las 70 familias del centro poblado, un poco más de 230 
personas, se refugiaron en una chacra sin cultivar donde permanecieron por varias semanas, hasta 
que se trasladaron a una zona conocida como La Huaca, donde levantaron pequeñas moradas de 
esteras y madera. 
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Estas colaboraciones desinteresadas le dieron a don Valentín la oportunidad de conocer y ganar 
experiencia en materias como carpintería y pintura, oficios que gracias a su responsabilidad lo 
llevaron a convertirse en el carpintero oficial de la Entidad Técnica mabel Hilario, la constructora a 
cargo del proyecto La Quebrada. Como el propio don Valentín reconoce, sin el apoyo de la FIC no le 
hubiera sido posible sacar adelante a sus hijos y ahora costearles los estudios superiores a una y el 
colegio secundario a los dos menores. 

Al igual que el de don Valentín, se recogieron otros testimonios de beneficiados que accedieron a la reconstrucción 
de su vivienda a través de la Entidad Técnica María Isabel Quicaño. En las imágenes, el beneficiado Carlos Wilfredo 

Saravia Ramos, del C. P. Grocio Prado, Chincha Alta.

Premio al esfuerzo y perseverancia
de un padre
la quebRada (cañete, lima)

“La alegría que la FIC ha llevado a todas las familias beneficiadas no se puede explicar. En mi 
caso, cambió el futuro de mis hijos y eso no lo puedo medir con palabras. Ahora ellos tienen la 

oportunidad de estudiar y vivir tranquilos en una casita segura, donde no hace frío y no les entra la 
lluvia, y yo tengo un nuevo oficio y trabajo para seguir sacando a mi familia adelante”.

ValeNtíN Hualpa. dNi 21824473

Don Valentín es padre de cuatro hijos. El día del desastre vivía en una casa de adobe que él mismo 
había construido hacía muchos años. La casa de Valentín, así como todas las del centro poblado La 
Quebrada, se derrumbaron con los fuertes movimientos del terremoto, y por ello los cerca de 3.000 
habitantes de esta localidad huyeron hasta las zonas de cultivo.

Los pobladores de La Quebrada estuvieron alejados de sus predios y viviendo a la intemperie cerca 
de un mes, pues los temblores eran fuertes y temían una réplica del terremoto. Según cuenta don 
Valentín, los primeros días no tenían ni agua, ni comida, ya que las chacras —que eran su única 
fuente de suministros— se habían inundado por el desborde de los canales que dosifican el agua a 
los sembríos y los cultivos se habían perdido totalmente. Una vez superados los miedos a la réplica 
y con la ayuda del Estado y las empresas privadas, los pobladores regresaron a vivir en las zonas 
donde habían tenido sus casas, pero esta vez lo hacían en carpas. 

Para don Valentín estos fueron los días más difíciles de su vida, pues tenía una esposa muy enferma y 
tres hijos pequeños a los que mantener, sin trabajo y sin dinero, solo confiando en la buena voluntad 
de las personas. 

Un mensaje perifoneado en altoparlante, que invitaba a los pobladores a una reunión para explicarles 
sobre el Programa Techo Propio del Fondo mivivienda y las casas que se construirían de forma 
gratuita gracias a la donación de la FIC, alimentaron las esperanzas de un mejor futuro para don 
Valentín. Él se inscribió.

Dos meses después volvieron a convocar a los pobladores; esta vez era para leer los nombres de las 
personas que habían sido beneficiadas con el Programa por cumplir con todos los requisitos exigidos 
por el Programa Techo Propio. “Don Valentín fue el penúltimo de la lista”, comenta él mismo con una 
media sonrisa y lágrimas humedeciendo sus ojos. 

Cuando la FIC le dijo que tenía que ayudar con la limpieza del terreno para las construcciones, don 
Valentín no solo cumplió con esta tarea, sino que cavó zanjas, cargó ladrillos, ayudó en carpintería y 
colaboró desinteresadamente con el maestro de obra. Alternó estas actividades con los esforzados 
trabajos de campo en su chacra y el tierno cuidado de sus hijos en el hogar, pues para ese entonces 
don Valentín ya había perdido a su esposa a causa de una enfermedad.
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Muy agradecidos Victoria Carrasco y esposo, pareja 
beneficiada por el Programa Sector Alto El Molino, Pisco.
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