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EDITORIAL

En esta etapa de reactivación económica es pertinente reflexionar 
sobre el impacto del sector de la construcción sobre las cifras de 
crecimiento económico, pero, además, en su impacto sobre la 
población. 
El crecimiento del sector construcción, más que una cifra que refleja 
un indicador económico está vinculado a una mejora en la calidad 
de vida de las familias, empresa y poblaciones. El inicio de una obra 
implica la generación de empleo para profesionales, técnicos y 
obreros, muchos de los cuales se mudan desde diferentes ciudades 
y pueblos para participar de la ejecución de las obras,  (movilizando 
el sector turismo al requerir alojamiento, comida y otros), además se 
toma mano de obra local para algunas labores, dejando aprendizaje 
y experiencia.
Sin embargo, el impacto no termina al entregar la obra. Pensemos 
en los miles de peruanos que caminaban horas para encontrar el 
pase de un río, o que arriesgaban su vida al cruzarlo usando ‘huaros’, 
puentes colgantes, balsas de madera, entre otras opciones, y que 
ahora, gracias a la construcción de un puente, logran trasladarse de 
forma rápida y segura para llegar a colegios, hospitales y mercados. 
Pensemos también en los agricultores, que gracias a la mejora de 
un camino vecinal o departamental pueden trasladar sus cosechas 
pagando un menor flete, reduciendo la merma del producto agrícola, 
que ya no se daña por los baches de un camino en mal estado. 
También, pensemos en los niños que ahora regresarán a un colegio 
construido con material noble, donde ya no tendrán filtraciones de 
lluvia en los techos, gozarán de agua potable y servicios higiénicos  
adecuados. Además, están las miles de familias que obtienen su 
primera vivienda gracias al desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
promovidos por el estado con Inversión privada.
Pensemos también en el desarrollo generado por un centro comercial, 
donde antes solo existía un lote vacío. La valorización de las viviendas 
contiguas, los negocios que se generan alrededor,  la seguridad y 
limpieza que ahora serán características de las zonas de influencia, y 
crea espacios de generación de empleos.
Tengamos todo esto en mente cuando leamos las cifras de crecimiento 
económico, porque si bien nuestro sector cerró el año 2021 con una 
cifra al alza (34.66%.), venimos con tres meses de caída ascendente: 
octubre -3,10%, noviembre -5,78% y diciembre -8.9%.  
Esperamos que esta tendencia se revierta, sobretodo porque el 
verdadero rostro de nuestro sector, no somos los empresarios, 
son los ciudadanos a los que nuestro trabajo impacta, aquellos 
que encuentran empleo de calidad (somos el sector que más ha 
incrementado el ingreso promedio en el último trimestre móvil) 
y aquellos usuarios de la infraestructura que construimos, que son 
miles de compatriotas desde las zonas más alejadas hasta las grandes 
ciudades.
Creemos que las autoridades deben tener esto en mente y trabajar 
para brindar un entorno favorable para la inversión en construcción, 
de modo que desde el sector privado podamos seguir aportando con 
nuestro trabajo a mejorar la calidad de vida de más peruanos. 

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

El verdadero rostro del 
Sector Construcción
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En medio del dificil contexto 
nacional y mundial, hace unos días 
se anunció una buena noticia para el 
sector infraestructura: la aprobación 
de la Adenda 13 del Proyecto Majes-
Siguas por parte del Consejo del 
Gobierno Regional de Arequipa, en 
una apretada votación que, incluso, 
tuvo que definirse en un desempate 
con el voto dirimente del presidente 
de dicho consejo. 

Aun cuando se ha publicado en la 
prensa que uno de los consejeros 
regionales ha solicitado la 
reconsideración de la votación, sin 
duda la aprobación (y, esperamos, 
la firma) de la Adenda 13 y, con ello, 
el inicio de la ejecución del Proyecto 
Majes es sin duda una excelente 
noticia para la Región Arequipa 
y para el país. Se estima que el 
proyecto generará una inversión de 
US$654 millones, añadiendo 38,500 
hectáreas de riego a la región y, 
además, miles de puestos de trabajo 
(tan necesarios hoy en día) para la 
región durante las diferentes etapas 
de la vida del proyecto.

Así, la firma de la Adenda 
13 permitiría destrabar este 
importantísimo proyecto que, como 
se sabe, se encontraba paralizado y 
por quedar en nada (perdiéndose 
así todos los beneficios señalados) 

debido a la inacción y falta de 
decisión de las diferentes entidades 
gubernamentales involucradas en 
el proyecto. Como se sabe, hace 
algunas semanas el concesionario 
había iniciado el proceso de 
caducidad para dar por terminado el 
contrato de decisión, luego de haber 
esperado más de cuatro años que se 
aprobara la referida adenda la cual 
incorporaba un cambio tecnológico 
que implementa un nuevo sistema 
de distribución de agua presurizado 
por tuberías en el proyecto .

A pesar de la buena noticia, no 
debemos perder de vista que el 
Contrato de Concesión del Proyecto 
Majes-Siguas se firmó allá por el año 
2010; es decir, nos ha tomado como 
país más de 12 años estar listos 
para poder ejecutar el proyecto. 
Resulta claro que, a este ritmo, va a 
ser imposible siquiera acercarnos a 
cerrar la brecha de infraestructura 
del país; por el contrario, muy 
probablemente dicha brecha 
seguirá incrementándose.

Lamentablemente, la situación de 
Majes no es una excepción a la regla; 
es, por el contrario, la regla. En efecto, 
varios otros proyectos emblemáticos 
se encuentran a la espera de la toma 
de acciones y decisiones por parte de 
diferentes entidades del Estado para 

Palabras de nuestro Director

Proyectos de infraestructura: 
es la hora de tomar acción

Juan José Cárdenas
Socio de Damma Legal Advisors y Miembro del Consejo Directivo del Gremio de 
Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima
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Palabras de nuestro Director

poder ser ejecutados y generar así 
las inversiones y puestos de trabajo 
que tanto necesita el Perú en este 
momento, en que nos encontramos 
de salida de la pandemia (y, 
lamentablemente, entrando a una 
situación geopolítica mundial muy 
compleja por la invasión de Rusia a 
Ucrania).

Entre estos proyectos, y sin que esta 
lista sea taxativa, podemos mencionar 
a Chavimochic (pendiente de que 
el Ministerio de Agricultura defina 
si el actual concesionario continua 
con la ejecución de la primera fase 
del proyecto), el Gasoducto del Sur 
(pendiente de que el Ministerio 
de Energía y Minas defina cómo 
se re-licitará el proyecto, mientras 
los activos del proyecto continúan 
perdiendo valor por el simple paso 
del tiempo), el Muelle Norte (en el 
que, increiblemente, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
no ha respondido a la propuesta 
del concesionario para realizar 
una mayor inversión a la prevista 
inicialmente en el contrato de 
concesión) y el Anillo Vial Periférico 
(el que se encuentra, después de casi 
10 años de presentada la iniciativa 
privada por parte de un consorcio 
internacional, aún pendiente de 
ser declarado de interés por parte 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones).

Cada uno de estos proyectos (así 
como otros más en situaciones 
similares que no permiten que se 
inicie o continue su ejecución) tienen 
una problemática específica pero 
comparten una misma característica: 
en todos ellos, las entidades 
gubernamentales responsables de 
destrabar y viabilizar los proyectos, 
no lo están haciendo por diversas 
razones (o, mejor dicho, excusas). 

Esta falta de acción tiene un costo 
muy grande para el país (que no 
puede avanzar en el cierre de 
la brecha en infraestructura) y, 
especialmente, para los ciudadanos 
(que, como usuarios, seguimos 
recibiendo servicios públicos de poca 
calidad o, en el peor de los casos, sin 
tener acceso a dichos servicios).

Esta situación debe cambiar y 
requiere de acciones inmediatas. 
No podemos seguir simplemente 
dejando pasar el tiempo. Esperemos 
que la aprobación de la Adenda 13 
del Proyecto Majes-Siguas, a pesar 
de la inexcusable demora, sirva como 
ejemplo y se tomen las decisiones 
necesarias para que otros proyectos 
también puedan ver la luz (y con 
ello generar las inversiones, servicios 
públicos y puestos de trabajo que 
el Perú y sus ciudadanos necesita y 
merece).
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producción de cal y sus derivados. Actualmente, somos el primer 
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Nos adaptamos a los requerimientos de 
cada cliente, siendo la granulometría, la 
calidad y la reactividad, lo más 
importantes. 
Respecto a su aplicación, la cal viva 
interviene en los siguientes procesos: 
Flotación, lixiviación, tratamiento de 
aguas, mejoramiento de arcillas y 
estabilización de suelos.

Nos conocen por brindar una oferta 
integrada en:

• Soporte técnico especializado
• Más de 100 años de experiencia
• Tecnología de punta
• Cuidado del medio ambiente
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PROYECTOS EN PERU

Dohwa Engineering Co.,LTD.

Supervisión de construcción
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de 1957, ha sido la primera empresa multidisciplinaria de 
ingeniería de Corea del Sur y ha alcanzado un crecimiento 
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ampliando su cartera de servicios y participa en proyectos 
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operación, puesta en marcha, entre otros. DOHWA es una 
empresa internacional, que supera toda expectativa al 

lograr un futuro más brillante.
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Legal
¿Es viable adquirir las acciones, 
participaciones y activos de personas 
y entes jurídicos del sector 
construcción comprendidos en 
las categorías 2 de la Ley N° 
30737? 
Aspectos a considerar 
por los futuros 
compradores



¿Es viable adquirir las acciones, 
participaciones y activos de personas y 
entes jurídicos del sector construcción 
comprendidos en las categorías 2 de la 
Ley N° 30737? Aspectos a considerar por 
los futuros compradores

1 Por entes jurídicos entenderemos a los fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos 
gestionados por terceros.

2 Regulados en el Título XVIII del Código penal.
3  Regulados en el Decreto Legislativo N° 1106, pudiendo ser actos de conversión o transferencia, actos de ocultamiento o 

tenencia, actos de transporte o traslado de activos o títulos valores al portador.
4 Si bien en la Ley no se define cuáles son los delitos conexos, consideramos que la interpretación correcta es que se 

traten de aquellos delitos considerados como “previos” del lavado de activos.
5 Están comprendidos en la categoría 1 las personas o entes jurídicos que: La categoría 1, regulada en el art. 1 de la Ley 

comprende a las personas o entes jurídicos que: 1) Fueron condenadas con sentencia firme, en el Perú o extranjero, 
por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; 2) Cuyos representantes fueron 
condenados o admitieron su responsabilidad por los mismos delitos, ya sea en el Perú o en el extranjero; y, 3) También 
comprende a las personas jurídicas o entes jurídicos vinculados a éstas.

 Están comprendidos en la categoría 3 las personas o entes jurídicos contra quienes el Ministerio Público inició 
investigación fiscal por delitos contra la administración pública, lavado de activos y delitos conexos, aunque hayan 
sido cometidos en el extranjero en agravio del Estado Peruano. Es importante precisar que las regulaciones de está 
categoría tienen por finalidad mitigar el riesgo de paralización de los proyectos de inversión y de la industria de 
construcción, así como la potencial afectación del empleo productivo.

La Ley N° 30737 (“la Ley”), titulada Ley que 
asegura el pago inmediato de la reparación 
civil a favor del Estado Peruano en casos 
de corrupción y delitos conexos, tiene 
por objeto garantizar que las personas 
jurídicas y entes jurídicos1 –incluso 
sus socios comerciales– responsables 
de la comisión de algún delito contra 
la administración pública2 dentro de 
los cuales encontramos los delitos de 
Colusión y Corrupción de Funcionarios, 
Lavado de Activos3 o delitos conexos4, o 
cuyos representantes sean responsables 
de dichos delitos, cometidos en el marco 
de los contratos públicos suscritos con 
el Estado Peruano, cumplan con el pago 
de las eventuales reparaciones civiles 
que se fijen en la sentencia condenatoria 
o sentencias de colaboración eficaz, de 
acuerdo con los artículos 19.4 y 19.5 del D.S. 
N° 096-2018-EF (“Reglamento”). 
Para tal finalidad, la Ley establece diferentes 
medidas financieras anticipadas que 
recaerán sobre éstas personas jurídicas, 

Percy André Sota Sánchez
Asociado senior del área penal y de compliance 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

www.ppulegal.com
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entes jurídicos e incluso sobre sus 
socios comerciales; asimismo, en 
el marco de esta regulación, la Ley 
clasifica a la persona y ente jurídicos 
en 3 categorías de sujetos5, siendo 
que para efectos del presente 
artículo nos centramos tan solo en 
las categoría 2. 

La categoría 2, regulada en el art. 9° de 
la Ley, comprende a personas o entes 
jurídicos que participaron junto con 
alguno de los sujetos de la categoría 1 
en la adjudicación de algún contrato 
suscrito con el Estado Peruano, en 
calidad de socias, consorciadas o 
asociadas; en términos generales, la 
categoría 2 comprende a los socios 
comerciales de personas jurídicas 
responsables de la comisión de 
algún delitos de corrupción de 
funcionarios, lavado de activos o 
delito conexo que esté relacionado 
a la adjudicación o ejecución de 
un contrato público de cualquier 
sector de la economía, como puede 
ser el sector de la construcción. 
De hecho, al revisar las listas que 
mensualmente publica el MINJUS 
con las personas y entes jurídicos 
comprendidos en las categorías de 
sujetos de la Ley, encontraremos a 
algunas empresas relevantes del 
sector de la construcción de obras 
e infraestructuras públicas. Es 
importante precisar que los socios 
comerciales comprendidos en la 
categoría 2, no han participado 

directamente en la comisión de 
los delitos contra la administración 
pública, lavado de activos y conexos.

Teóricamente, sobre el patrimonio 
de las personas jurídicas se pueden 
realizar una multiplicidad de 
transacciones, como la adquisición 
de acciones, participaciones, valores 
representativos de derechos o activos 
en general; así también, la propia 
persona jurídica puede realizar 
la transmisión de su patrimonio 
a un fondo de inversión o a un 
fideicomiso con fines ulteriores de 
compraventa, entre otros. Sobre la 
base de lo anterior, es menester que 
los futuros compradores conozcan 
de las limitaciones y contingencias 
derivadas de la disposición del 
patrimonio de la Target, para poder 
lograr con éxito el cierre de las 
transacciones, así como para poder 
negociar lo correspondiente en los 
Sales and Purchase Agreement (SPA), 
ya sea a través del establecimiento de 
“Condiciones para el cierre” (Dealing 
in SPA – Condition to closing), a través 
de “Acción previa al cierre” (Dealing 
in SPA – Pre-closing action)  o a través 
de “Cláusulas de Indemnización” 
(Dealing in SPA – Indemnity).

Naturalmente, el análisis que a 
continuación realizaremos tiene 
como objetivo que los futuros 
compradores, de manera previa al 
cierre de la transacción, puedan 

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL 11

Legal



regula las acciones restrictivas 
contra los socios, asociados y 
consorciados, aplicables a los sujetos 
de la categoría 2. La primera de estas 
acciones restrictivas es la obligación 
de constituir un Fideicomiso de 
Garantía que coadyuve al pago de 
la reparación civil (“FGCRC”). Esta 
disposición legal está desarrolla en 
los arts. 17°, 18°, 19°, 20°, 21° y 22° del 
Reglamento.

De acuerdo con el art. 19.1 del 
Reglamento, este FGCRC está 
conformado por el fideicomitente, 
representado por el sujeto de la 
categoría 2, su empresa matriz, 
cualquiera de sus empresas 
vinculadas, o un tercero, que transfiere 
activos, bienes, derechos, acciones, 
flujos ciertos o participaciones 
en fideicomiso, a otra persona 
denominada fiduciario, con la 
finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido, sujeto al dominio 
fiduciario de este último y afecto 
exclusivamente al cumplimiento del 
pago de la reparación civil en favor del 
fideicomisario, representado por el 
MINJUS, quien suscribe el contrato de 
fideicomiso respectivo. Los aportes al 
FGCRC que realice la empresa matriz, 
vinculadas o terceros, no implican 
su incorporación en la relación de 
sujetos de la categoría 2, de modo 
que su participación se limita a 
los bienes aportados al FGCRC. El 
fideicomiso será administrado por el 
Banco de la Nación u otras empresas 
del sistema financiero autorizadas 
por la SBS.

El monto estimado del FGCRC es 
determinado por el MINJUS, sobre 
la base de unas reglas matemáticas 
reguladas en el 18° del Reglamento. 

Cabe precisar que luego de 
comunicado al sujeto de la 

categoría 2 la estimación 
del monto, este debió 

constituir el FGCRC 
dentro del plazo de 90 

días hábiles. Cabe 
precisar que el 

realizar un doble filtro en su Due 
Diligence. En primer lugar, que 
ellos mismos adviertan que el 
Due Diligence debe comprender 
el análisis la Ley N° 30737, debido 
a que los socios comerciales de 
la Target son responsables –ya 
sea por declaratoria judicial de 
culpabilidad o por reconocimiento 
de responsabilidad– de la comisión 
de delitos contra la administración 
púbica, lavado de activos y conexos, 
en el marco de contratos públicos 
donde también participó la Target 
como socia, asociada o consorciada. 
En segundo lugar, que requieran a sus 
asesores legales internos o externos 
que elaboren una sección penal en el 
Due Diligence, sobre todo enfocada 
en la Ley N° 30737, para identificar la 
existencia de red flags derivadas de 
la disposición del patrimonio de la 

Target, las mismas que, más allá 
de las clásicas contingencias 

penales, deben enfocarse 
en las posibles nulidades 

que podrían recaer 
sobre la transacción 

misma.

El art. 10° 
de la 

L e y 
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fideicomitente, previa aprobación 
del MINJUS, puede sustituir los 
bienes entregados en fideicomiso 
por otros activos, bienes, derechos, 
acciones o participaciones cuyo valor, 
de manera individual o conjunta, sea 
igual o superior al monto estimado.
 
En caso el sujeto de la categoría 2 
incumpla esta obligación u otra, 
quedará sujeto a una medida que en 
principio está destinada a los sujetos 
de la categoría 1, que consiste en la 
retención prevista en el Título IV, 
Sección I de la Ley, cuyos montos 
son depositados en la cuenta 
del “Fideicomiso de Retención y 
Reparación - FIRR”, administrado por 
el BN.

Sobre la base de lo anterior, y lo 
que seguramente es lo que más 
preocupará a los futuros comprados, 
podemos afirmar que las reglas 
para la adquisición y retención del 
precio de venta en el Fideicomiso de 
Retención y Reparación, reguladas 
en los arts. 4° y 5° de la Ley, son 
aplicables solo a los sujetos de la 
categoría 1. En este orden de ideas, 
los compradores pueden realizar 
transacciones sobre el patrimonio 
de los sujetos comprendidos en la 
categoría 2, en la medida que ello no 
infiera en la conformación ni en el 
mantenimiento del FGCRC; asimismo, 
es importante precisar que la FGCRC 
no debería interrumpir ni retardar las 
transacciones de compraventa sobre 
las acciones o activos. Asimismo, para 
las transacciones sobre las acciones, 
derechos, participaciones y activos, 
no se requerirá de la autorización o 
aprobación del MINJUS, situación 
que sí aplicaría si se realizarán 
transacciones con sujetos 
comprendidos en la categoría 1.

La segunda de estas limitaciones es 
la suspensión temporal de realizar 
las siguientes transferencias al 
exterior, bajo cualquier título, ya sea 

parcial o totalmente: 1) el íntegro de los 
capitales de las personas o entes jurídicos, 
provenientes de las inversiones en el país, 
incluyendo la venta de activos, acciones, 
participaciones o derechos, sin importar 
que impliquen o no reducción de capital o 
liquidación parcial o total de empresas; 2) 
el íntegro de los dividendos o las utilidades 
provenientes de su inversión, así como las 
contraprestaciones por el uso o disfrute de 
bienes ubicados físicamente en el país y 
de las regalías y contraprestaciones por el 
uso y transferencia de tecnología, incluido 
cualquier otro elemento constitutivo de 
propiedad industrial.

La tercera acción restrictiva contra las 
personas o entes jurídicos es la obligación 
de implementar un programa de 
cumplimiento, dentro de los 90 días en que 
ingresan en la categoría 2, el cual deberá 
cumplir con los requisitos de l7° de la Ley N° 
30424, Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas, 
así como de su Reglamento aprobado por 
D.S. N° 002–2019–JUS.

La cuarta y última restricción es la obligación 
de revelar información a las autoridades 
encargadas de la investigación, dentro del 
plazo de 90 días desde su incorporación a 
la categoría 2 de la Ley. En otras palabras, 
esta restricción implica una colaboración 
abierta y permanente con la Fiscalía, la 
misma que, de ser el caso, podrá requerir 
diversa información financiera, sobre el 
giro del negocio, estados financieros, 
entre otros, de la persona o ente jurídico, la 
misma que quizás el Comprador preferiría 
que se mantenga con cierta reserva por 
los detalles propios del giro del negocio.

Como se habrá apreciado, en la Ley se 
regulan 4 restricciones aplicables a las 
personas y entes jurídicos comprendidos 
en la categoría 2, motivo por el cual los 
compradores que deseen efectuar alguna 
transacción sobre la Target deberán 
prestar atención a estas restricciones, a 
efectos de asegurar el éxito y cierre de las 
transacciones.
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Salud y seguridad en el Trabajo

Calidad del aire: 
creando ambientes de 
trabajo saludables y 
seguros.



Calidad del aire: 
creando ambientes 
de trabajo 
saludables y 
seguros

Katherine Castillo 
Health and Safety Occupational Health and Safety Coordinator

SGS del Perú

Cada día inhalamos 
aproximadamente diez mil 
microorganismos que pueden 
proliferarse con mayor facilidad en 
ambientes cerrados como oficinas o 
medios de transporte, afectando la 
salud de los trabajadores.
La hiperindustrialización, el 
calentamiento global, incendios 
forestales y más recientemente el 
SARS-CoV-2, entre otras amenazas 
modernas, han introducido niveles 
sin precedentes de contaminación 
del aire en el mundo y han cambiado 
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la forma en que las personas 
perciben la seguridad de los 
entornos estructurales que habitan.
Por ello, monitorear y mantener 
una buena calidad del aire interior, 
no solo conduce a ocupantes más 
productivos, sino que también limita 
la propagación de patógenos, como 
el Sars-CoV-2, e infunde confianza 
dentro del lugar de trabajo.

Crear edificaciones 
saludables y seguras ya 
no es una opción, sino un 
requisito para garantizar la 
continuidad del negocio
¿Qué sentido tendría tener un 
colegio con alto confort interno, 
pero con un revestimiento que 
favorece la aparición de procesos 
alérgicos? ¿Qué tan provechoso 
sería un sistema de ventilación de 
alta eficiencia energética si no fuera 
capaz de asegurar los ciclos de 
renovación de aire correctos?
Probablemente en el pasado 
no hemos reparado en estas 
interrogantes, pero hoy somos 
más conscientes de la relevancia 
del cuidado y la conservación de 

la salud, en gran medida debido a 
los álgidos momentos que hemos 
tenido que vivir a raíz de la COVID-19.
Y es en este marco que el gobierno 
promulgó la DM 321-MINSA/ 
DGIESP-2021, la cual establece como 
medida preventiva para minimizar 
el riesgo de contagio de la COVID-19, 
asegurar la buena ventilación de los 
ambientes de trabajo.

Seguramente a estas alturas debe 
estar preguntándose cómo puede 
cuidar la Calidad de Aire Interior en 
su empresa. Sobre la base de nuestra 
experiencia, compartimos algunos 
aspectos a tener en cuenta:

- Diseño: verifique que su 
sistema de ventilación esté 
correctamente diseñado y cumpla 
con los requisitos del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y los de 
normas nacionales relacionadas.  
Idealmente, respáldese en 
parámetros internacionales como 
los establecidos por la Asociación 
Americana de Sistemas de 
Ventilación y Aire Acondicionado 
(ASHRAE).
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- Monitoreo: mida de manera 
periódica los niveles de exposición 
a los principales parámetros 
ambientales. Actualmente, la 
tendencia es trabajar con sistemas de 
monitoreo continuo, lo cual trae una 
serie de beneficios, ya que permite 
contar con datos en tiempo real, 
evaluar tendencias, tomar acciones 
correctivas oportunas, entre otras 
ventajas. Los principales parámetros 
a medir son C02, partículas PM 2.5, 
compuestos orgánicos volátiles, 
temperatura y humedad relativa.

- Mantenimiento: Con las 
dos primeras etapas listas, ahora 
debemos asegurarnos de mantener 
la calidad de aire interior dentro de 
los límites correctos, para lo cual 
se deben contar con programas 
de mantenimiento preventivo 
y acciones correctivas cuando 
corresponda.

Certificación: Si bien esta no es 
una etapa obligatoria, permite que 
los ocupantes de los ambientes 
(clientes, alumnos, trabajadores, 
etc.) se sientan seguros dentro de 
sus instalaciones y a la vez que las 
organizaciones puedan contar con 
la evaluación y las recomendaciones 
de expertos en la materia.

En SGS contamos con el servicio 
evaluación de la calidad del aire 
interior, que incluye la evaluación 
de los sistemas de ventilación, así 
como la medición de los principales 
parámetros críticos, que permiten 
a nuestros clientes asegurar el 
cumplimiento de los actuales 
requisitos legales e incluso ir más allá 
en pro de la salud de los ocupantes 
de los ambientes evaluados.

 A lo largo de la historia, hemos 
aprendido que los lugares de trabajo 
son claves para prevenir y controlar 
brotes de enfermedades. Las 
medidas adecuadas de seguridad y 
salud en el trabajo pueden ayudar a 
tal objetivo, al tiempo que protegen 
a los trabajadores y a la sociedad 
en general. En SGS estamos 
convencidos que trabajar en sólidos 
procesos preventivos es la clave 
para resguardar la salud pública y 
ocupacional.
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Tecnología en la Construcción  

Germán Elera: La transformación 
digital de la construcción es 
una realidad que ha 
removido los cimientos 
de la industria



Germán Elera, director regional de 
Digital Bricks en Latinoamérica 
y cofundador de la Asociación 
Proptech y Construtech Perú 
comenta sobre el potencial de la 
transformación digital en el sector 
construcción en Perú. 

¿Cuál es el estado de la 
transformación digital del 
sector construcción en el 
Perú? 
La transformación digital es 
una realidad que el sector de la 
construcción en el país no puede 
seguir ignorando. La pandemia y la 
necesidad del trabajo colaborativo 
remoto han contribuido a que 
la digitalización remueva los 
cimientos de la industria. Ahora, los 
trabajadores del sector, gracias a 
tecnología almacenada en la nube, 
pueden hacer más de lo que hacían 
antes en sus lugares de trabajo; de 
esa forma, los procesos se optimizan 
y se impulsa la productividad. 
Ahora bien, la digitalización ha 
sido adoptada tan aprisa, debido a 
la pandemia, entre otros factores, 
que todavía hay fallas que deben 
solucionarse; por ejemplo, el tema 
del flujo de los datos de un proyecto, 
el cual sigue estando dividido. La 
solución es que la información 
que manejan los trabajadores 
sea almacenada y compartida a 

www.digitalbricks.com.pe

Germán Elera 
Consultor de Transformación Digital en el sector 

de infraestructura y construcción
Presidente de la Asociación Proptech 

Construtech Perú
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través de plataformas seguras 
que integren a todo el equipo de 
trabajo; de esa manera, será posible 
acceder a toda la información que 
se necesita, del proyecto, cuando 
sea requerida. 
La transformación digital del 
sector, es una realidad, pero todavía 
hay mucho camino por recorrer 
para sacar el máximo provecho 
de las tecnologías existentes y 
emergentes. 

¿Qué tecnologías han 
llegado al sector de la 
construcción para acelerar su 
transformación digital?
Esas tecnologías que antes nos 
parecían futuristas ya no lo son 
más; y es que existen, actualmente, 
grandes empresas que las aplican 
en sus proyectos. Por ejemplo, 
ya hay vehículos autónomos 
impulsados por IA que se utilizan 
para mejorar la productividad y 
seguridad en obra; pero esta no es 
la única innovación, a la anterior, 
también se pueden sumar los 
proyectos que usan realidad 
virtual, realidad aumentada, 
drones, tecnología portátil, entre 
otras. Sin embargo, antes de usar 
estas tecnologías eficientes, en 

el contexto de nuestro país, es 
necesario establecer un cambio 
de paradigma en la mentalidad de 
aquellos que tienen las decisiones 
de su implementación. 

¿Cuáles son las tecnologías 
que el sector construcción ya 
ha implementado en Perú?
Si bien, el uso de tecnologías 
futuristas, tendrá que esperar un 
poco más, para ser implementada 
a todo el sector, en el país hay 
otras que ya vienen abarcando 
terreno. Este es el caso del uso de 
tecnologías que se almacenan en 
la nube. 
Gracias a esta innovación, 
ahora los trabajadores pueden 
conectarse a una plataforma 
online, a través de dispositivos 
móviles o estáticos, para conocer 
el avance del proyecto, interactuar 
con el resto de los actores, hacer 
uso de herramientas digitales e 
intercambiar conocimientos e 
información, independientemente 
del lugar en el que se encuentren. 
El hecho de que todos los datos 
del proyecto se encuentren 
almacenados, en un mismo 
lugar, al cual se puede acceder, 
desde cualquier dispositivo móvil 
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(con o sin conexión a internet), 
permite que exista una sola 
fuente de información de la obra, 
lo que además facilita la toma de 
decisiones del dueño o dueños del 
proyecto. 

¿Cuál es el primer paso para la 
transformación digital de un 
proyecto de construcción? 
Lo primero que hay que hacer 
es elegir un sistema que facilite 
el flujo de datos. Existen muchas 
plataformas que pueden elegirse 
hoy en día, por ejemplo, en Perú 
una de las favoritas de las empresas 
de la industria es Autodesk Build.
Luego de haber tomado esta 
decisión, será necesario contar 
con una compañía que nos ayude 
con la transformación digital de 
nuestro negocio, y es que no basta 
con adquirir un software de trabajo 
colaborativo para la construcción; 
también hay que capacitar a los 
involucrados y convencerlos de 
los beneficios de su uso. Una vez 

que se han dado estos pasos, 
recién podemos empezar a 
pensar en integrar tecnologías 
más avanzadas y que, hasta ahora 
parecían futuristas. Es por esto que 
en Digital Bricks nosotros no solo 
nos limitados a concretar la venta 
de un software de construcción o 
de su licencia, sino que también 
capacitamos a los miembros del 
equipo, no sólo para que sepan 
sacarle el máximo provecho a esta 
tecnología, sino también para que 
la asimilen y la hagan parte de su 
cultura. De esa manera, será más 
difícil que la abandonen al poco 
tiempo y, por el contrario, sigan 
apostando por la implementación 
de nuevas tecnologías que alienten 
el crecimiento de negocio, mejoren 
la rentabilidad de sus proyectos y 
agilicen el tiempo de entrega de 
los mismos. 
Como se puede notar, existen 
grandes beneficios de la 
transformación digital para la 
construcción, sin embargo, ¿Qué 
pasos debemos dar para iniciar 
este cambio? Lo primero que hay 
que hacer es elegir un sistema 
que facilite el flujo de datos del 
que hemos hablado antes. Existen 
muchas plataformas que pueden 
elegirse hoy en día, por ejemplo, 
Autodesk Build.
Luego de haber tomado esta 
decisión, será necesario contar 
con una compañía que le ayude 
en la transformación digital de 
su negocio, y es que no basta con 
adquirir un software de trabajo 
colaborativo para la construcción; 
también hay que capacitar a los 
involucrados y convencerlos de 
los beneficios de su uso. Una vez 
que se han dado estos pasos, 
recién podemos empezar a 
pensar en integrar tecnologías 
más avanzadas y que, hasta ahora 
parecían futuristas. 
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LA PANDEMIA:
Considero que la principal 
enseñanza de la pandemia que 
ha cobrado muchas vidas a nivel 
mundial, es que todo puede 
cambiar en cualquier momento y 
que por lo mismo, no hay que dejar 
nada pendiente, si tienes proyectos 
o sueños, hay que empezar hoy 
mismo.
Una vez escuché decir que el 
cementerio estaba lleno de 
soñadores, de personas que cuando 
estaban en los últimos momentos 
de su vida, se arrepintieron por no 
haber realizado muchas cosas que 
siempre quisieron, pero que no 
lo hicieron por varios motivos: no 
atreverse, creer que es imposible, 
esperar demasiado, porque sus 
amigos lo desanimaban, porque 
le decían no vas a poder, entre 
muchas otras cosas.

Esta vida queridos amigos, tiene un 
comienzo y un final; el comienzo 
está en tu documento de identidad 
y el final puede ser en cualquier 
momento, a veces la vida te avisa 
pero la mayoría de veces no, viene 

¿DONDE ESTA LA 
HONESTIDAD?

La Pandemia y la situación de la política en el Perú, son los retos más 
grandes que estamos enfrentando, pero como siempre decía mi abuelo, 

“hasta el dolor o sufrimiento más grande, trae una enseñanza”.

de un momento a otro, escuché 
decir a un conferencista de las 
charlas EH del BBVA, que son 
buenísimas, que el momento de 
nuestra partida está escrita en la 
contratapa de nuestro cerebro, 
imposible saberlo, y de esa etapa 
no se salva nadie, por lo tanto si 
tienes un sueño, proyecto o un gran 
deseo debes empezar ya.  

LA POLÍTICA:
Lo que viene sucediendo en 
este momento en nuestro país, 
también nos da una enseñanza: “El 
Perú está pidiendo a gritos que los 
empresarios y gerentes honestos, 
con experiencia en gestión, 
participen en política”; que sueño 
seria ver a gerentes de empresas 
exitosas a cargo de los gobiernos 
regionales, ya me imagino todas 
las obras que harían mediante 
gestiones impecables y de calidad, 
y no ver con pena y vergüenza 
ajena, a gente que solo trabaja en 
el estado para robar, como lo que 
estamos viendo en la fecha con 
tantos presidentes de gobiernos 
regionales o alcaldes denunciados 

Erick Del Águila Villar
Director del Grupo Andrick / Director C. y presidente de Estrategia 
Global BNI Perú (Business International Networking). 
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por corrupción y encima que no ejecutan 
ni el 20% de su presupuesto estando en 
lugares muy pobres, donde la gente 
necesita mucha ayuda; me pregunto 
para que se crearon los gobiernos 
regionales? No fue para descentralizar 
el poder? para que ellos luchen por las 
comunidades más pobres de su región?

Los principales responsables de todo lo 
que viene ocurriendo definitivamente 
son también los últimos presidentes con 
su mal ejemplo, pues absolutamente 
TODOS han cometido actos de 
corrupción, al igual que algunos malos 
empresarios que se han llevado  esos 
millones que tanta gente pobre reclama 
: “ustedes señores, son los directamente 
culpables por lo que ahora estamos 
viviendo”; no puede ser que en este país 
los que están a cargo de la justicia estén 
acusados de influenciar o pedir favores 
para su familiares, o de llegar a cargos 
altos presentando certificados falsos, 
que personas a cargo de una de las 
instituciones más importantes del país 
(SALUD) estén acusados de corrupción, 
que se haya estado comercializando 
camas UCI, que se encuentre dinero en 
uno de los baños de palacio de gobierno, 
¿en dónde estamos?, ¿es que resulta 
tan difícil pedir un poco de honestidad?, 
pero como no hay castigos ejemplares 
por acciones extrañas de nuestra 
justicia, no hay precedentes y por eso no 
hay cambios y todo sigue igual.

No se trata de partidos políticos, no se 
trata de ricos o pobres, no se trata de 
partidos de izquierda, centro o derecha, 

se trata de contar con gente decente, 
con buenas intenciones, que realmente 
amen este país y tengan como principio 
de vida el servir a los demás, pero con 
la capacidad profesional adecuada para 
asegurar una buena gestión.

Leí hoy un par de frases en las redes que 
me encantaron:

“Las casas se construyen con ladrillos, 
los hogares con valores”

“Un país no se hace rico por sus 
riquezas, sino por la educación de la 
gente”

No existen países pobres sino países 
empobrecidos y la gran causa es la falta 
de Liderazgo ético y ejemplar, eso es lo 
único que necesita el Perú, no interesa 
el partido político.

Pero no hay tormenta que no tenga 
un final; por ahora solo queda seguir 
trabajando e intentando ser mejores 
personas día a día, siempre dando 
el ejemplo donde estemos, en casa 
como padres de familia o como hijos, 
en tu trabajo sin importar el puesto 
donde estés, principalmente si eres el 
gerente, incluso en calle siendo cortés y 
respetuoso con la personas, para dejar un 
buen legado a las nuevas generaciones.

El gran cambio que todos estamos 
esperando empieza por nosotros 
mismos.
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El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) 
inició reuniones con gremios de 
construcción y el empresariado 
para evaluar la disminución del 
peso de la bolsa de cemento 
de 42,5 a 25 Kg. y cumplir la 
Resolución Ministerial 375-2008-
TR, Norma Básica de Ergonomía y 
de Procedimiento de Evaluación 
de Riesgo Disergonómico. Esta 
norma también indica que 
cuando el peso sea superior a 25 
Kg. (para el caso de los hombres), 
el trabajador debe apoyarse en 
ayudas mecánicas o distribuir la 
carga.

Diversos gobiernos impulsaron 
la disminución del peso de las 
bolsas “a granel”, pero en diversas 
industrias (como la alimenticia 
y cementera) esto todavía no 
se da por razones técnicas y 
de eficiencia, especialmente 
para evitar el aumento en los 
residuos sólidos que generan 
un mayor impacto ambiental 
negativo, incrementando la 
contaminación. En el caso 

Cambios en la normativa 
sobre bolsas de cemento

“Llenar un techo nos lleva un día completo, entre subir el material y todo 
el mezclado inicial”, comentó Carlos, albañil con 18 años de experiencia. 

“Que las bolsas pesen menos, simplemente hará que todo sea más 
costoso y demore más la obra”.

específico de la industria del 
cemento, la Norma Técnica 
Peruana 334.090-2013 indica que 
el producto embolsado debe 
tener un contenido neto de 42.5 
Kg. 

Según el Colegio de Arquitectos, 
aproximadamente el 80% 
de viviendas en el país son 
levantadas usando el método de 
autoconstrucción, con personas 
que no realizan una adecuada 
supervisión de la obra, ni utilizan 
profesionales para verificar la 
idoneidad de la seguridad y 
salud de los trabajadores, así 
como otros tipos de riesgos. Las 
municipalidades, a nivel nacional, 
no cumplen cabalmente su 
función de inspección a las obras 
de autoconstrucción, por lo que 
también se vuelven responsables 
indirectos de la situación.

La Federación de Trabajadores 
del Cemento y Premezclado del 
Perú, ha reconocido que debido 
a la informalidad del sector 
construcción, existe una alta 

Marcelo Quiñones  
Gerente General de Blue Ops
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posibilidad que los operarios sean 
obligados a cargar dos bolsas a la 
vez, por lo que se hace necesario 
que el Gobierno Central, si desea 
que esta iniciativa realmente 
tenga el efecto deseado y cuide 
la salud de los trabajadores de 
construcción, involucre a todos 
los actores relacionados: gremios 
de construcción, empresariado, 
municipalidades y sindicatos. 
Además, que mejore el sistema 
de fiscalización a nivel nacional 
(ministerial y municipal) para 
que la informalidad no continúe 

dañando la salud de los 
trabajadores.

Consideramos importante 
que Perú estandarice el peso 
de las bolsas con el de otras 
naciones vecinas (25 kg.) pero 
esto debe estar acompañado 
de un adecuado esquema de 
seguimiento al cumplimiento, 
a todo nivel. De lo contrario, 
continuaremos con la larga lista 
de normas que son fiscalizadas 
a solo unos pocos y dejando de 
crear cultura a nivel nacional.

Lore
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La importancia de 
innovarnos constantemente 
en los medios digitales y la 
omnicanalidad de 
Marketing Digital.

El marketing omnicanal en Electro Enchufe 
tiene como objetivo alcanzar al cliente 
donde se encuentre a través de todas 
nuestras plataformas (e-mail, redes 
sociales, sitio web, WhatsApp, etc.)
En Electro Enchufe buscamos una 
interacción unificada de nuestros diferentes 
canales. Con ello buscamos mejorar las 
experiencias de compra del cliente. 
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EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
ELECTRO ENCHUFE

CRECIMIENTO
El crecimiento que estaba proyectado para 2021 fue superado ampliamente en el tercer y 
cuarto trimestre del año, siendo un panorama positivo para el actual año 2022.

Te mencionamos las ventajas de 
comprar en nuestra tienda online:

1.Ahorro de tiempo:

En la ciudad que vivimos, donde todo 
parece estar más lejos debido al tráfico, 
realizar tus compras de manera online 
es un gran de alivio de tiempo, colas y 
dinero.

2.Seguridad:

Nuestro sistema e-commerce es 100% 
seguro. Recuerda siempre utilizar 
nuestros canales oficiales.
(www.electroenchufe.com/miscompras)

3. Promociones y Descuentos:

Comprar por nuestra tienda online te da 
una serie de beneficios, tales como 
promociones que solo encontrarás por 
este canal y descuentos que solo son 
válidos para nuestros clientes que 
adquieren sus compras a través de este 
medio. 

En el 2021 iniciamos con las ventas a través de nuestro e-commerce, el cual hemos 
posicionado de manera orgánica a nuestros actuales y nuevos clientes. 
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www.electroenchufe.com/miscompras

Artículos Vendidos a través 
de Nuestra

ALCANZAMOS MÁS DE

MUCHAS
GRACIAS

GARANTÍA CALIDAD BUEN PRECIO CONFIANZA



Noticias
de interés

El ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Geiner Alvarado, anunció 
hoy que el Gobierno tiene como meta 
promover la construcción de 300,000 
viviendas de interés social, mediante 
los programas Techo Propio y Crédito 
Mivivienda. (Continuar leyendo)

El Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) autorizó la transferencia de 876 
millones 317,321 soles a favor de diversos 
gobiernos regionales y municipalidades 
para financiar la ejecución de 495 
inversiones. (Continuar leyendo)

Gobierno promoverá la construcción de 
300,000 viviendas

MEF transfiere S/ 876 millones para 
ejecución de inversiones

Fuente: Andina

Fuente: El Constructivo  
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