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/ Editorial

NO HAY TIEMPO
QUE PERDER...
—
Un nuevo escenario se presenta
con este cambio de Gobierno. Entre
sobresaltos, gritos y algaradas, las
últimas semanas hemos vivido un
ambiente de extrema agitación
social que debilitó aún más la
institucionalidad del país.
Felizmente, esos días de incertidumbre parecen haberse detenido y
la ciudadanía, remecida aun por los
trágicos sucesos, espera encontrar
definiciones claras y precisas en
la gestión de este nuevo gobierno.
El cuarto dentro del quinquenio
constitucional.
Por:

Luis Felipe
Quirós Medrano
Presidente del Gremio
de Construcción e
Ingeniería de la CCL

En esa espera también estamos
todas las organizaciones representativas del quehacer empresarial
nacional. En tal sentido, nuestro
Gremio saluda con esperanza la
continuidad de la institucionalidad
democrática y desea que ese esfuerzo, que debe ser común, oriente el
crecimiento y desarrollo del país.
Entendemos que no será una tarea
sencilla pues vivimos una realidad
sacudida por una pandemia que
descubrió carencias, destapó inefi-

ciencias y reveló incapacidades de
carácter administrativo dejando
sin atención a las familias más
necesitadas. Hoy más que nunca,
el país debe recuperar el tiempo
perdido. Nuestro Gremio hace votos
porque las fuerzas y voluntades
subyacentes en la nación peruana
se manifiesten totalmente en ese
propósito.
Debemos, por ello y más allá de los
enfrentamientos producidos entre
los poderes del Estado, exigir, con
claridad meridiana, que los actores
políticos se abstengan de continuar
obstruyendo el desarrollo del país.
No hay que olvidar que tenemos un
compromiso firme como ciudadanos
de una República -democrática,
social, independiente y soberanapróxima a cumplir doscientos años
de Independencia.
Tampoco debemos olvidar el firme
compromiso que como Gremio
tenemos de seguir promoviendo
el bienestar general al ser nuestra
actividad un actor importante en el
desarrollo económico del país.
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/ Especial

¿CÓMO AFECTA
LA PANDEMIA
AL SECTOR
CONSTRUCCIÓN?
—
Como industria de la construcción se entiende no solo
a la actividad de los constructores, sino que incluye los
profesionales proyectistas, diseñadores y productores
de insumos y servicios relacionados con la construcción.
Asimismo, como sector económico, la construcción
genera puestos de trabajo indirectos al poner en
movimiento otras industrias que le proveen de insumos
para la construcción y servicios asociados.
La industria de la construcción es una de las actividades
económicas más importantes de cualquier país. En ese
sentido, los índices del sector son utilizados para medir el
bienestar económico de un país.
El mayor crecimiento de este sector, que cuenta con una
muy importante inversión privada, se debe a los programas
gubernamentales de viviendas y a las facilidades de
financiamiento para la construcción.
Por su parte, la inversión pública en infraestructura
también contribuye a su crecimiento de modo directo.
Hay que recordar que este sector tiene la capacidad de
generar empleo, por ser intensivo en mano de obra.
Autor:

Dr. Carlos Posada Ugaz
Director Ejecutivo del Instituto de
Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior (Idexcam)
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Fuente: Revista Institucional “La Cámara”
https://lacamara.pe/como-afecta-la-pandemia-al-sector-construccion/
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Lastimosamente, según la Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco), el sector construcción decreció
7% en agosto, completando cuatro meses consecutivos
con resultados negativos. No obstante, hay que destacar
que esa caída tiende a ser menor cada mes. En septiembre,
según Capeco, se proyecta una caída de 2%.
El nivel de operaciones de las empresas constructoras,
por su parte, se redujo a 15% a agosto de este año, con
un ritmo de disminución de 3% los dos últimos meses
en curso (septiembre y octubre). Y, al parecer, al mes de
octubre el segmento de edificaciones sufrirá la caída más
fuerte con un poco menos de 8%.

/ Especial

Importaciones del sector
En materia de comercio exterior, el sector construcción
también ha registrado un declive. Las importaciones de
insumos y materia prima, que sirven como base para la
mejora de esta industria, se han visto afectadas en estos
nueve meses del año 2020.
Como se aprecia en la tabla N°1, las importaciones totales
de insumos para el sector construcción disminuyeron en
21% dejando muy claro que este año no va ser bueno para
el sector.

Las importaciones y
exportaciones de este rubro
han registrado fuertes caídas.
Con ello se estima un cierre
de año poco auspicioso para la
industria.
Los tipos de productos más afectados son Placas o
baldosas, con una caída de 23%; seguido de Fregaderos,
lavabos, pedestales de lavabos, bañeras, bidés, inodoros,
cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de
porcelana, que registró una caída de 7%. Todos estos tipos
de productos son traídos también en su mayoría desde
China y, en menor medida, desde Brasil y Colombia.

Exportaciones en Construcción
El principal subsector afectado y que registró una fuerte
caída en sus importaciones fue el de Manufacturas de
fundición, hierro o acero, con compras 14% menores a las
registradas en similar periodo del 2019.

Las exportaciones también se vieron muy afectadas en
los primeros ocho meses del 2020. Así, vemos que estas
disminuyeron en 46% (observar tabla N°2).

Los principales tipos de productos que cayeron en este
subsector fueron Material de andamiaje, encofrado,
apuntalado o de apeo (-42%); seguido de Tubos para
oleoductos o gasoductos de acero inoxidable (-49%).
Otro producto con baja performance fue Puentes y sus
partes, de fundición, hierro o acero, el cual disminuyó sus
importaciones en 69%. Todos los productos mencionados
son traídos mayormente desde China.
Otro subsector afectado es Manufacturas de metal,
el cual registró una caída de 32%. Los principales tipos
de productos que cayeron en este subsector fueron
Ras y cerrojos, de metales comunes (-32%); seguido de
Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metales
comunes, para muebles, con -26%.

Los principales subsectores afectados son Fundición,
hierro y acero, el cual tuvo una caída del 42%, respecto
a similar periodo del año anterior; siendo los principales
tipos de productos afectados Barras de hierro o acero sin
alear, que cayó en 44%; seguido de Perfiles de hierro o
de acero sin alear, que cayó en 37%. El principal país de
destino de estos productos es Bolivia.

Otro producto afectado fue chapas, barras, perfiles, tubos
y similares, de aluminio, preparados para la construcción,
que disminuyó sus importaciones en 34%. Todos estos
productos son traídos también mayormente desde de
China y, en menor medida, desde Alemania.

Otro subsector afectado es Manufacturas de fundición,
hierro o acero, que registró una caída del 49%; siendo su
principal tipo de producto afectado Material de andamiaje,
encofrado, que tuvo una caída del 30%. Los principales
países de destino de estos productos son Chile y Bolivia.

Desafortunadamente, otro subsector perjudicado es
Productos cerámicos, que registró dos años de crecimiento
y que, lamentablemente, este año cayó en 18%.

Esperemos que el 2021 sea un año fructífero para todas
las industrias peruanas afectadas por la pandemia, y que
pueda limpiar todo el desastre que está dejando el 2020.
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LOS CONTRATOS
NEC3 Y LA
SUBCONTRATACIÓN
—
Para
proyectos
de
infraestructura
pública,
acertadamente, se ha tomado la decisión de recurrir a
modelos de contratos estandarizados, como el FIDIC, el
NEC y el ENAA, tal como se aprecia en el Reglamento
del Decreto de Urgencia N° 021-2020, para la ejecución
de los proyectos especiales de inversión pública (PEIP),
así como los proyectos que ejecutan e la Autoridad de la
Reconstrucción con Cambios (ARCC), y otros proyectos de
infraestructura que se desarrollarán bajo la modadlidad
de Gobierno a Gobierno, como por ejemplo, el aeropuerto
Chinchero, los Hospitales Sergio Bernales y Antonio
Lorena del Cusco, así como las Líneas 3 y 4 del Metro de
Lima. Esto representa un reto tanto para los funcionarios
públicos como para las empresas comprendidas en la
industria de la construcción, ya que deberán aprender
a gestionar y ejecutar sus prestaciones bajo modelos
distintos al tradicional contrato de obra pública.
En particular, los contratos NEC3 (New Engineering
Contract), son un conjunto de contratos estándares, de
cláusulas cortas y con lenguaje sencillo, que se orientan
a una buena gestión de la relación entre las partes del
contrato, basada en la colaboración, con la filosofía de
transparencia o “libros abiertos”, enfocado en la gestión
del proyecto bajo criterios flexibles para permitir la
adecuación del contrato a la realidad cambiante de la
obra y una adecuada identificación y asignación a la
parte contratante que está en mejor posibilidad para
mitigarlos.
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Autor:

Zita Aguilera Becerril1

Socia, Estudio Echecopar,
Asociado a Baker & Mckenzie International

La opción F del Contrato NEC, corresponde a un contrato
de gestión, que se utiliza cuando es relevante para
el “Contratante” obtener la obra en corto plazo, y el
contratista es, en realidad, un administrador del contrato,
que requiere de la concurrencia de diversos proveedores,
a los que se les denomina “subcontratistas”, para la
ejecución del proyecto, y que recibe como pago una tarifa,
además del costo de la obra. Esta opción de contrato
permite gran flexibilidad a las partes en el manejo de
cambios, utiliza mecanismos para prevenir conflictos, a
través del sistema de alerta temprana- registro de riesgos,
y con la intervención de la Junta de Resolución de Disputas.
Si bien las partes en un Contrato NEC, opción F, son
el Contratante (Cliente o propietario de la obra) y el
Contratista (Administrador), también participan en
la ejecución del proyecto el Gerente de Proyecto y
el Supervisor de Calidad, que son designados por el
Contratante, los Subcontratistas, que son presentados y
contratados por el subcontratista, y la Junta de Resolución
de Disputas, que es designada por ambas partes.
El Subcontratista es definido en esta opción F como la
“persona u organización que tiene un contrato con el
Contratista para: construir o instalar parte de las obras,
brindar un servicio necesario para realizar las Obras, o,
proporcionar la Planta y los Materiales que la persona u
organización haya diseñado, integra o parcialmente, para
las obras.” 2

1Abogada

por la Universidad Nacional de Trujillo. Magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos, por la Universidad Carlos III de Madrid, y estudios
concluidos de Maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado, por la Universidad de Piura. Socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International.
Es árbitro y adjudicadora de Junta de Resolución de Disputas. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y Docente de la Universidad ESAN. 2Numeral 17 de
Cláusula de Definición de Términos 11, acápite 1, Generalidades- Contrato NEC 3, Opción F.
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La Cláusula 26 de las Disposiciones Generales, establece
que si el Contratista subcontrata la obra, seguirá siendo
responsable de realizar las Obras como si no las hubiera
subcontratado, y se asume que los trabajadores y equipos
del Subcontratista son del Contratista.
Precisamente, por la responsabilidad que mantiene el
Contratista respecto del proyecto y el desempeño de
sus subcontratistas, es importante tener en cuenta las
regulaciones que, sobre determinación de costos y pago,
prevé el contrato NCE 3- Opción F, ya que constituyen riesgos
que deben ser cuidadosamente analizados por toda aquella
empresa que desee actuar como contratista, pues impactan
en su flujo de caja y el estrés financiero del proyecto.
Para ello, es importante remitirnos al concepto de costos
determinados, que son los pagos que les corresponden
a los Subcontratistas por los trabajos subcontratados.
Dichos montos no incluyen las retenciones; las
indemnizaciones que se deban pagar al “Contratante”
porque el “Subcontratista” no pudo cumplir dentro de la
Fecha Clave; la subsanación de vicios/defectos después
de la culminación de la obra; pagos a terceros u otros; el
suministro de equipos, suministros y servicios incluidos en
el costo por gastos generales, y los precios de los trabajos
realizados por el propio “Contratista”. En este concepto
tampoco se incluye aquellos importes que hayan sido
desestimados por el Gerente del Proyecto, quien, como
hemos señalado, es designado por el “Contratante”,
por considerar que el monto no está justificado por las
cuentas y los registros facilitados por el Contratista, o
que no se debió pagar a un Subcontratista o proveedor
de conformidad con su contrato, o que se incurrió en
dicho gasto sólo porque el Contratista no cumplió con
el procedimiento de aceptación o adquisición indicado,
o que se produjo porque el Contratista omitió dar una
alerta temprana, entre otros.
En adición a ello, se debe tener presente que el
Contratista percibirá su pago una vez que haya acreditado
ante el Gerente del Proyecto que ya efectuó los pagos
correspondientes a los subcontratistas y esto representa
una situación compleja para todo contratista, pues si en
la relación que sostiene con su subcontratista concluye
que el trabajo fue bien ejecutado y no corresponde
aplicar alguna penalidad, pero, luego, el Gerente del
Proyecto opina distinto, no considerará dentro del costo
estimado dicho monto y, por ende, abonará al Contratista
un importe menor al que éste pretendía, no obstante que
al subcontratista se le pagó un importe mayor al no haber
aplicado ninguna retención por concepto de penalidad.
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Este entendimiento se obtiene de la cláusula 50.2 del
Contrato NEC 3 en comentario, que establece que el
monto por pagarse es:
• el Precio por el Trabajo Realizado hasta la Fecha,
• más otros montos que deba pagar el Contratista
• menos los montos a ser pagados o retenidos por el
Contratista.
La cláusula preceptúa que todo impuesto que por ley
grave los montos que deba pagar el Contratante al
Contratista también está incluido en el monto por pagar.
Además, la Cláusula 52.2 determina que el Contratista
debe llevar los siguientes registros:
• cuentas de pagos del Costo Determinado,
• constancia de realización de pago,
• comunicaciones y cálculo de las causales de indemnización de los Subcontratistas y
• otros registros indicados en la Ficha de Información de
la Obra.
Conforme se preve en la Cláusula 26.3 del Contrato
NEC 3, Opción F, el Contratista debe presentar ante el
Gerente del Proyecto, las condiciones de contratación
propuestas para cada subcontrato, salvo que se trate
de un Contrato NEC o el Gerente del Proyecto indique
que no es necesaria su presentación. En ese orden, sería
importante que las condiciones de subcontratación
contemplen mecanismos que le permitan al Contratista
protegerse ante un eventual no reconocimiento, por
parte del Gerente del Proyecto, de algún costo abonado
a favor del subcontratita, como podría ser el caso
de constitución de fondos de retención o garantías
bancarias. La idea de contratos Espejo o back to back
no necesariamente funcionará paar el caso de contratos
de gestión (NEC 3, versión F) y los subcontratos, ya
que obedece a relaciones contractuales de alcances
disintos; en todo caso, no se puede dejar a la generalidad
del término “Espejo”, sino que se tendrá que ser muy
cuidadoso y descriptivo al identificar y desarrollar en qué
casos hay repetición de los efectos que se producen en
la relación entre el Contratante y el Contratista y la de
éste con los subcontratistas.
Nuestro mercado de construcción, conforme se vaya
familiarizando con el uso de estos modelos de contratos
internacionales, logrará identificar, de mejor manera, los
mecanismos o alternativas para que la relación con los
subcontratistas y proveedores se desarrolle de manera
más eficiente y sin conflictos.

07

/ Desde adentro

Familia empresaria Jara Alvarado, socios de Grupo Industrial Andina: Nicolás, Leyne, María Elena, Celia y Efraín Jara Alvarado.

PINTURAS ANDINA,
UNA MARCA PERUANA QUE
APUESTA POR LA INNOVACIÓN
—
1. ¿Cómo nace Grupo Industrial Andina?
Soy egresado de la carrera de Química de la Universidad
de San Marcos y cuento con 10 años de experiencia en
el rubro de pinturas. Es a lo largo de esa experiencia
por áreas como la Investigación y Desarrollo, y la
gestión comercial que identificamos en el 2013 con mis
socios que existía una enorme oportunidad para una
empresa nueva que impulsara nuevas tecnologías en
recubrimientos e innovadoras estrategias comerciales.
En el 2019 la empresa se potenció con la incorporación
de mis hermanos a la sociedad convirtiéndola en una
empresa familiar. Desde esa época hemos establecido
un gobierno corporativo y un consejo de familia que nos
permite abordar los retos operativos y estratégicos de la
empresa a corto, mediano y largo plazo.

2. ¿Que empresas confiaron en ustedes desde
el inicio y con cuantos clientes cuentan en la
actualidad?
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Ser un marca nueva en el mercado siempre configura
un enorme reto, sobre todo cuando hay marcas
tradicionales que pertenecen a corporativos y grupos
empresariales importantes en el país. Es por ello que
trabajamos mucho en nuestra propuesta de valor, nos
tomó más de un año el desarrollo de fórmulas, ensayos,
pruebas, muestras, entre otras evaluaciones que nos
permitieron tener la confianza y tranquilidad de salir al
mercado con productos de gran calidad e innovación.
Logramos ser la primera fábrica peruana en desarrollar
en otros productos, la pintura epóxica de 90% de sólidos
y el esmalte base agua para metales en el 2015, ambos
productos pertenecientes a la línea ecológica.
Ésta propuesta de valor se complementa con una
estrategia comercial novedosa y servicios post venta
muy sólidos, permitiéndonos abrir camino en proyectos
como el Polideportivo de los Panamericanos, La Villa
Deportiva de Villa el Salvador, Refinería de Talara, Museo
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/ Desde adentro

“
Ser un marca nueva en el mercado siempre

configura un enorme reto, sobre todo cuando
hay marcas tradicionales que pertenecen
a corporativos y grupos empresariales
importantes en el país.

“

Nacional de Arqueología -MUNA, Línea Amarilla, Promart
Lurín y La Curva, Consorcio Túnel Callao y clientes muy
importantes como Cosapi, Graña y Montero, OHL, JE, Incot,
Inarco, Besco, San José, IBT, San Fernando, Camposol,
Exalmar, Avinka, ABB, Faber Castell, Ajinomoto, USIL,
entre otros.
A la actualidad hemos atendido a más de 10 mil clientes
satisfechos y hemos recubierto más de 7 millones de
m2 con nuestras pinturas y recubrimientos, obteniendo
excelentes resultados y referencias.

3. ¿Cuáles son
actualmente?

sus

principales

proyectos

Actualmente estamos culminando el suministro de
pinturas y recubrimientos en el Metro de Lima – Línea 2,
La nueva sede del Ministerio de Agricultura, el Colegio de
alto rendimiento – COAR ICA, el Hospital de Pacasmayo,
Nuevo Hotel Attom – Miraflores, Conservaciones viales
en Huánuco, Ancash, Pucallpa, Tingo María, Cerro de
Pasco y Puno. Entre otros.

4. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece
Grupo Industrial Andina?
Conocedores de que una buena pintura requiere un muy
buen proceso de aplicación, tenemos una propuesta
sólida de servicio pre y post venta, asesoramos
desde la etapa de expediente técnico efectuando
recomendaciones técnicas y mejoras. Desarrollamos
inspecciones permanentes y reportes de los procesos y
condiciones de aplicación de nuestros productos.
Adicionalmente brindamos sin costo adicional los
servicios de homologación de pintores y capacitación de
inspectores e ingenieros de calidad. Todo esto liderado
por inspectores certificados internacionalmente.
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5. El inicio del 2020 ha sido complicado debido a la
emergencia sanitaria que tuvimos que enfrentar y
muchas empresas se vieron obligadas a parar sus
actividades. ¿Cómo afrontó Grupo Industrial Andina
este periodo?
Sin duda alguna, la coyuntura de pandemia ha
representado un reto enorme ya que no existen manuales
de cómo afrontar algo similar. En nuestro directorio
decidimos afrontar la crisis de manera muy pro activa, de
tal manera que aceleramos los proceso de digitalización
y nuevos canales comerciales de la empresa. El próximo
mes estaremos vendiendo nuestros productos a través
de Retails como Sodimac y Promart y añadiremos
nuevos productos y servicios a nuestra oferta.

6. Breve consejo para lograr éxito en el sector.
El sector industrial y de construcción es hoy por hoy muy
demandante en innovación tecnológica enfocada a la
eficiencia de sus procesos y productos eco amigables,
todas las empresas que suministramos productos y
servicios debemos estar preparados para ser ese aliado
estratégico. La coyuntura ha acelerado la necesidad
de dar el salto digital a todas las empresas, así que
hoy es indispensable contemplar y planificar procesos
automatizados, digitalizados y que hagan uso de la
inteligencia artificial, ya que las empresas y formas de
hacer negocios tradicionales sufrirán enormes riesgos
se alinean a los nuevos retos y exigencias del mercado.
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INFORMALIDAD
EN EL SECTOR
INMOBILIARIO:
¿Como afecta a los proyectos de
infraestructura y que hacer frente a ello?

—
Autor:

Franco Soria
Socio | Partner
Rubio Leguía Normand

Antes del inicio de la pandemia se estimaba que el 73% de
los trabajadores era informales y a la fecha el porcentaje
debe haber superado el 80%. Asimismo, se estimaba que en
comercio y servicios la informalidad antes de la pandemia
estaba en el orden del 73% y 60% respectivamente.
En el informe elaborado por CEPLAN1 se define como
Economía Informal, al: “Conjunto de actividades
económicas desarrolladas por los trabajadores y
las unidades productivas que no cumplen con las
regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de
sus actividades, Está compuesto por el sector informal2
y el empleo informal3”. De tal forma que, la actividad
informal, que encierra muchos matices y grises entre
lo formal e informal, atraviesa la economía nacional en
todos sus sectores. Por ello, los sectores inmobiliarios,
infraestructura y construcción no son excepciones a este
escenario.
La pandemia ha hecho mucho más evidente nuestro gran
déficit en infraestructura en los diversos servicios públicos:

transporte, energía, telecomunicaciones, salud, agua y
saneamiento, infraestructura hidráulica y educación y
a la fecha para superar dicho déficit se requiere invertir
aproximadamente 170 mil millones de dólares. Los
múltiples diagnósticos que se han hecho para identificar
los problemas principales para dicha brecha, entre otras
causas coinciden en:
- Problemas de saneamiento de la propiedad.
- Informalidad en propiedad, construcción, crecimiento de
ciudades, entre otros.
En lo referido a informalidad tenemos que ella es
transversal a: i) Posesiones informales. Ii) Edificaciones.
Brevemente desarrollaremos ambos temas y buscaremos
identificar algunas contradicciones que afectan al
sistema:

1.- Informalidad en posesiones informales
El crecimiento de las ciudades en el Perú ha sido muy
intenso en los últimos años. De acuerdo a lo indicado en
el estudio “Mapeo y Tipología de la Expansión Urbana en el
Perú” tenemos que:
- En las últimas dos décadas, las ciudades del Perú se han
expandido en cerca del 50%.
- Más del 90% de esta expansión urbana es de carácter
informal4.
- A través de la inversión pública en servicios5 e
infraestructura, el Estado subsidia indirectamente a
los hogares que adquieren lotes en urbanizaciones

1CEPLAN. (2016). Economía informal en Perú: situación actual y perspectivas. Recuperado de https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/ 2Conformado
por las unidades productivas no constituidas en sociedad que no están registradas en la administración tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del sector
primario (Agricultura, Pesca y Minería) no constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al sector informal.También excluye a las cuasisociedades, es decir, empresas
no constituidas en sociedad que funciona en todo –o en casi todo– como si fuera una sociedad (ONU et al, 2009). Tomado de INEI (2014). 3Son aquellos empleos que no cuentan
con los beneficios estipulados por ley como el acceso a la seguridad social pagada por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. Son empleos informales los:
i) patronos y cuenta propia del sector informal, ii) asalariados sin seguridad social (formal e informal), iii) trabajadores familiares no remunerados (formal e informal) y trabajadores
domésticos sin beneficios sociales. Tomado de INEI (2014). 4Es decir, sin cumplir el procedimiento de habilitación urbana.
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informales, lo que fomenta la adquisición de terrenos por
la vía irregular. Estos subsidios indirectos del Estado a
las urbanizaciones informales elevan el precio del suelo
urbano, lo que aumenta la rentabilidad de los promotores
inmobiliarios informales y afecta la viabilidad de las
habilitaciones urbanas formales.
Las posesiones informales (o Asentamientos Humanos)
se generan normalmente a través de la ocupación ilegal
de suelo estatal. Para atacar ello, mediante la Ley 30230
se han establecido normas para facilitar al Estado lograr
la desocupación de dichos terrenos invadidos6.
La pandemia ha hecho acrecentar la discusión pública
sobre la necesidad de generar programas de vivienda social
con adecuadas condiciones y dotación de servicio público
para mejorar las condiciones de vida de las personas. En
esa línea, el Fondo MiVivienda ha venido dictando normas
buscando promover sus programas MiVivienda y Techo
Propio; aumentando los montos de subsidios, promoviendo
proyectos ecológicos, buscando facilitar el acceso a
créditos, entre otras medidas que buscan incentivar tanto
la oferta como demanda de vivienda formal.
Sin embargo, el 21 de octubre del 2020 se publica la Ley
31056 que dispone la modificación de la Ley 28687 “Ley
de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios
Básicos” y se amplía el plazo de formalización de terrenos
ocupados por posesiones informales hasta diciembre del
2015. Con dicha norma, el Estado sigue apostando por la
regularización de las ocupaciones informales y generando
incentivos para que se mantenga la práctica de ocupación
ilegal de suelo estatal. Entonces cabe preguntarse: ¿Cuál
es la real política de vivienda social que tiene el Estado?
¿Hacia dónde vamos?

2.- Informalidad en edificaciones
En el Perú suele ser un proceso complicado obtener
licencia de edificación para la ejecución de proyectos
inmobiliarios. Así tenemos que, según el Índice Global de
Competitividad del Foro Económico Mundial, tenemos que
el Perú ocupa el puesto 86 a nivel mundial en el trámite de
Licencia de Edificación, lo cual grafica la dificultad de dicho
procedimiento. En ese escenario tenemos, en Lima, siete de
cada diez construcciones son informales7 8 lo cual significa
que han sido ejecutadas sin licencia o sin la asesoría de un
profesional calificado (arquitecto o ingeniero civil). Ello se
debe entre otros motivos:

• Dificultad o imposibilidad de pagar honorarios de un
profesional técnico.
• Desconocimiento de la importancia en términos de
seguridad, de contar con asesoría profesional.
• Consideración, equivocada de que solo es suficiente un
maestro de obra para ejecutar construcción.
• Voluntad de no cumplir requisitos, por considerarlos
engorrosos.
La informalidad en las construcciones genera varios efectos:
• Incrementa la vulnerabilidad de los hogares y personas
ante los fenómenos naturales.
• En otros países es común que las viviendas cuenten
con seguros contra desastres. En el Perú existen
aproximadamente 7.6 millones de viviendas de las cuales
solo el 3 % cuenta con seguro contra daños9. Las viviendas
construidas informalmente no podrían acceder a seguros y
pese a ser un país con sismos, inundaciones, huaycos, etc.
• En principio las construcciones informales no podrían
acceder a Registros Públicos. Se genera precariedad física
y legal.
Adicionalmente, nuestro sistema normativo sobre
edificaciones, promueve la informalidad con normas cuya
razón de ser es buscar regularizar las construcciones
efectuadas sin licencia. Así tenemos:
- Regularización de edificaciones ante verificador
catastral. Mediante Ley 30830. Esta norma permite
regularizar edificaciones construidas sin licencia hasta el
31 de diciembre de 2016 y: i) Sin pago de multas. II) Incluso
violando normativa urbanística.
- Regularización de edificaciones ante el Municipio.
Mediante Ley 30494. Permite regularizar habilitaciones
urbanas y de edificaciones ejecutadas hasta el 26 de
setiembre de 2017. i) Genera el pago de multas. II) No
permite regularizar violación a la normativa urbanística.
Por lo tanto y solo planteando: i) como venimos ocupando
el suelo y generando vivienda. Ii) Como construimos;
podemos concluir que, en general la visión del Estado
es primordialmente de regularización y extremada
flexibilidad y con ello genera muchos incentivos para
que el crecimiento de nuestras ciudades siga siendo
desordenado, inconexo y con muchas carencias en
servicios. Por ello, es fundamental cambiar, por lo menos
de manera progresiva esta visión de regularización que
genera un elevado gasto público para la dotación de
servicios y con ello también genera un aumento en nuestra
brecha de infraestructura.

5De acuerdo a censo 2017 el 20.1% de hogares no tienen acceso a redes de agua. Se estima que a nivel nacional 6 a 7 millones de personas no acceden al servicio. 6https://
gestion.pe/peru/recupero-terrenos-invadidos-area-equivalente-miraflores-barranco-268743. Publicado el 31.05.19 7ANGULO, Wilfredo, “Capeco: El 70 % de viviendas en Lima son
informales y vulnerables a un terremoto”, en RPP Noticias, Lima: 26 de setiembre del 2017. Recuperado de <http://bit.ly/2fPemC2>.8De acuerdo al índice de hogares efectuado por
el INEI el año 2013, en Lima había aproximadamente un total de 2.5 millones de viviendas. 10Véase al respecto, “Seguros antisísmicos: ¿Cuánto cuesta asegurar tu casa contra un
terremoto?”, en Gestión, Lima: 20 de setiembre del 2017. Recuperado de <http://bit.ly/2zJc1o1>. “El 97 % de casas y empresas no está asegurado contra incendios y terremotos”, en
Gestión, Lima: 20 de setiembre del 2017. Recuperado de <http://bit.ly/2ynlcpL>.
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/ Actividades de nuestros asociados

CMO GROUP Y LA MULTINACIONAL CHINA
SINOHYDRO PARTICIPARON DE LA

FIRMA DE CONTRATO Y
ENTREGA DE TERRENO DEL
NUEVO HOSPITAL DE ESPINAR
—

Firma de contrato entre el PRONIS y el Consorcio Hospital Espinar.

1. ¿Qué empresas conforman el Consorcio Hospital
Espinar?
EL CONSORCIO HOSPITAL ESPINAR, está integrado
por las empresas SINOHYDRO CORPORATION LIMITED,
SUCURSAL PERÚ y CMO GROUP S.A.

Esta infraestructura de levantar en un terreno de 12,030
m2, y está compuesto un edificio de tres pisos dividido
en tres torres y 04 edificios complementarios que
suman un total de área construida de 11, 529.12 m2. Esta
moderna infraestructura se ha diseñado de acuerdo a
los estipulado en la norma técnica de Salud 110.

2. ¿De qué trata el proyecto?
La Obra de denomina: “Mejoramiento de los Servicios
de Salud del Hospital de Espinar, Distrito y Provincia de
Espinar, Departamento del Cusco”.
El proyecto hospitalario, es un hospital nivel II-1 con
capacidad resolutiva para satisfacer la salud de
la población, a través de atención ambulatoria, de
emergencia y de hospitalización.

12

Asimismo, este hospital contara con 39 camas
hospitalarias, 03 camas para gestantes con complicaciones y 05 cunas e incubadoras para recién nacidos,
haciendo un total de 45 camas y 5 cunas.
Por otro lado, también contara con 15 consultorios
externos, 02 salas de operaciones, 01 sala de parto
normal y 01 sala de parto vertical.
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“...mejorará la atención
en el servicio de
la salud para la
población de Espinar
y poblaciones
aledañas y se estima
que la población
directa beneficiada es
de 68,500 habitantes.

Terreno donde se construirá Futuro Hospital de Espinar.

3. ¿Cuánto es el monto de inversión de la obra?
El monto de inversión de esta obra es S/. 97, 152,883.04
soles.

4. ¿Cuándo se suscribirá el contrato y se realizará la
entrega del terreno para dar inicio a la obra?

“

El contrato se firmó en la ciudad de lima el 13 de
noviembre del 2020 en las oficinas del Programa
Nacional de Inversiones en Salud PRONIS. La entrega del
terreno se realizó en la ciudad de Yauri Espinar el martes
17 de noviembre del 2020, en presencia de Coordinador
General del PRONIS Fredy Jordán Medina, el Alcalde
de Espinar Lolo Arenas Armendáriz, representantes
de Consorcios Hospital Espinar y representantes del
Consorcio Supervisor Espinar.
Así mismo, durante la entrega del terreno, en la que
participó también el alcalde provincial de Espinar, Lolo
Arenas Armendáriz, se realizó de manera simbólica la
colocación de la primera piedra.
Equipo técnico del Consorcio Hospital Espinar que participaron en la Entrega del
terreno y en la ceremonia de la Primera Piedra.

5. ¿Que implica esta obra para la ciudad de Espinar
y para el Cusco?
Este un proyecto muy esperado por la población por más
de 25 como lo manifestó su el Alcalde el día de la entrega
del terreno. Por otro lado, cuando esta obra empiece a
operar mejorará la atención en el servicio de la salud
para la población de Espinar y poblaciones aledañas y se
estima que la población directa beneficiada es de 68,500
habitantes.
Eduardo Sumarriva Lezama

Gerente de Ingeniería y Construcción CMO Group SA
Autoridades de Espinar, del PRONIS y los representantes del Consorcio Hospital
Espinar.
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EY PERÚ RECIBE EL
RECONOCIMIENTO

“Huella de Carbono Perú” del MINAM

—

EY ha asumido el compromiso
de neutralizar su huella de
carbono mundial para fines de
este año.
Lima, 19 de noviembre de 2020.- En EY Perú somos
conscientes de la importancia que le debemos dar al
cuidado del medioambiente, y en concordancia con
nuestro compromiso por construir un mejor país, nos
sumamos a las iniciativas adoptadas para alcanzar la
meta nacional de reducir en un 30% las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030. En ese
sentido, en noviembre de 2019, el Ministerio del Ambiente
(MINAM) generó la herramienta “Huella de Carbono Perú”
que permite reconocer cómo las organizaciones públicas
y privadas han logrado gestionar sus emisiones de GEI en
beneficio del ambiente.
Para el correspondiente reporte, EY Perú tomó como
año base el 2019 -dado que el 2020 se ha considerado
como año atípico por la pandemia- registrando en la
calculadora del MINAM las cantidades y fuentes de
consumo que generan los GEI. El total de GEI emitido
por la firma fue de 1,656 toneladas de GEI en 2019, siendo
la fuente más significativa los viajes aéreos realizados.
A partir de este resultado, se han tomado medidas para
reducir prontamente nuestra huella de carbono a nivel
operacional.
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El MINAM reconoció a EY Perú con su primera estrella
por haber realizado su reporte de huella de carbono,
incluyendo información de los alcances 2 y 3 que señala
este primer sistema de reconocimiento. A propósito de
ello, Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY
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Con este reconocimiento,
EY Perú se suma al
objetivo nacional de

reducir en 30%
las emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero
al año 2030.

Perú señaló que “A nivel global, EY tiene el compromiso de
cerrar el 2020 neutralizando su huella de carbono a nivel
mundial. Este reconocimiento colabora a acercarnos a
esa meta. Asimismo, nos ayuda a difundir la importancia
de un rol activo de las empresas en los objetivos globales
y locales en el cuidado del medioambiente”.
Por su parte, Nadia Malpartida, Gerenta de Servicios
de Sostenibilidad y Cambio Climático comentó que “la
información no financiera o factores ASG (Ambientales,
Sociales y Gobernanza), como es el caso de la medición
de la huella carbono o la elaboración de un reporte de
impacto ambiental, vienen cobrando mayor relevancia
dado que aporta valor a una empresa, ya sea porque
transparenta su gestión con sus grupos de interés–que es
sumamente valorado por inversionistas-, pero también,
en este caso, porque contribuye con el objetivo nacional
de reducir los GEI en un 30%”.

Acerca de EY
EY es la firma líder en servicios de
auditoría, impuestos, estrategia,
transacciones y consultoría. La
calidad de servicio y conocimientos
que aportamos ayudan a brindar
confianza en los mercados de
capitales y en las economías del
mundo. Desarrollamos líderes
excepcionales que trabajan en equipo
para cumplir nuestro compromiso
con nuestros stakeholders. Así,
jugamos un rol fundamental en la
construcción de un mundo mejor
para nuestra gente, nuestros clientes
y nuestras comunidades.

Sobre Huella de Carbono
Perú
La Huella de Carbono Perú es una
herramienta oficial del Estado
peruano que permite reconocer
cómo las organizaciones públicas
y privadas han logrado gestionar
sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en beneficio del
ambiente. Para más información, clic
aquí
Visita nuestros canales digitales y
entérate cómo EY viene construyendo
un mejor entorno de negocios:
Facebook:
https://www.facebook.com/EYPeru
Twitter: https://twitter.com/EYPeru
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/ernstandyoung
Web: https://www.ey.com/es_pe
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/ Noticias de interés

ProInversión:
Proyecto Ferrocarril
Huancayo-Huancavelica
avanza firme
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión) informó que viene cumpliendo de
manera satisfactoria con todas las etapas del proceso
de estructuración y transacción requeridas, según la
normativa aplicable de Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Perú, para el desarrollo de la concesión del
proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.
Leer más
Fuente: Revista institucional “La Cámara”

Municipalidad de Lima firmó
contrato para construcción del
bypass en óvalo Monitor
La Municipalidad de Lima, a través de Emape, firmó
el contrato para la construcción del paso a desnivel
(bypass) en el óvalo Monitor Huáscar con la empresa
Incot S.A.C. Contratistas Generales.
“Mejorará la transitabilidad vehicular en la intersección
de las avenidas Javier Prado, Las Palmeras y
Circunvalación El Golf Los Incas, en una extensión de
casi 2 km, de los cuales 870 m constituyen el viaducto”,
destacó la municipalidad en un comunicado.
Leer más
Fuente: Gestión
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