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Han pasado 40 días desde que 
el Profesor Pedro Castillo asumió la 
presidencia de la República y presentó 
a su gabinete el cual fue y sigue siendo 
cuestionado. La gran expectativa por 
la presentación del primer ministro 
Bellido y su gabinete en el Congreso de 
la República, por el pedido de confianza, 
y habiendo conseguido su objetivo, no 
llegan finalmente a generar la verdadera 
seguridad que requiere  la población, 
más allá de que también existen 
críticas destempladas y extremistas de 
sectores interesados en generar caos e 
incertidumbre.

El tan esperado mensaje del primer 
ministro es el complemento del mensaje 
presidencial,  colmado de generalidades, 
buenas y populistas intenciones, sin 
objetivos concretos, sin sustento 
demostrable, insistiendo en el cambio de 
constitución, y manteniendo a ministros 
sin la calificación ni la experiencia 
ejecutiva necesaria para gestionar los 
diferentes sectores, aunque, es cierto que 
en nuestra historia muchos con amplia 
calificación y experiencia también han 
sido verdaderos fracasos, por anteponer 
sus compromisos personales antes 
que enfocarse en lograr aportar a dar 
solución a los grande problemas que 
aquejan a nuestro País . 

Sin duda alguna, vivimos un año 
de mucha incertidumbre también 
para nuestro sector, los mismos 
problemas, generalidades y pocas 
propuestas serias y concretas. Se 
ofrecen megaproyectos y dejan de lado 
lo que se ha avanzado, logrado y en 
camino de ejecutarse. Si se centraran y 

continuaran con la ruta encaminada, por 
supuesto mejorando lo que haya que 
mejorar, y cambiando lo que haya que 
cambiar para lograr mejores resultados, 
se lograría incrementar la confianza, 
generar empleo y que el país avance. Por 
ejemplo, no se mencionan los proyectos 
en proceso de ejecución como los que 
están gestionando la ARCC, proyectos 
de infraestructura educativa, hospitales, 
saneamiento, defensas ribereñas y 
mejoramiento de infraestructura vial 
afectados por el fenómeno del niño 
del 2017 bajo el acuerdo G2G con 
el gobierno británico, no dicen nada 
respecto a importantes proyectos como 
el Hospital Lorena de Cusco, la Carretera 
Central y la vía expresa Santa Rosa del 
Callao bajo acuerdo con el gobierno de 
Francia. Apenas se ha hecho mención 
del Aeropuerto de Chinchero. De los 
ministros de Transporte y Vivienda es 
poco lo que se conoce, en cuanto a sus 
políticas sectoriales. 

Tampoco se dice nada acerca de la 
inversión privada en el sector, que como 
sabemos es el motor de la generación 
de riqueza, empleo, y por supuesto 
impulsa el crecimiento. Desde el Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la CCL 
seguimos atentos al desarrollo de las 
acciones del gobierno sobre todo en 
nuestro sector, no solo para llamar 
la atención ante la inacción, también 
para ser la voz y los mensajeros de 
las buenas noticias que se den como 
resultado del buen trabajo que nuestras 
autoridades realicen, de cara a recobrar 
la confianza en el futuro y para contribuir 
con sugerencias y propuestas efectivas 
para el crecimiento del país.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción

e Ingeniería de la CCL

Confianza en el 
futuro

EDITORIAL
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La energía hidráulica obtenidas 
por centrales hidroeléctricas son 
usadas en gran parte en el Perú.

Por: 

Eleazar Espinoza Flores
Tesorero del Gremio de 
Construcción e Ingeniería 

Energía Sostenible 
en el Perú

Las energías renovables son 
aquellas obtenidas a partir de 
fuentes naturales tales como 

la energía eólica, solar, geotérmica, 
etc. Y su importancia radica en la 
abundancia, diversidad y potencial 
crecimiento que está teniendo en 
los últimos años. Como es sabido, 
los líderes en inversión en Energías 
Renovables en Latinoamérica son; 
Brasil, Chile, México y Argentina 
que superan los US$2 mil millones 
de inversión cada uno. En el 
Perú se usa en gran parte para 
la generación de electricidad, la 
energía hidráulica obtenidas por 
centrales hidroeléctricas.

En los últimos días se sabe que 
el gobierno a través del ministerio 
de Energía y minas (MINEM) 

» Palabras de nuestro Director
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busca promover proyectos de 
Energía Renovables en el afán 
de no quedarse atrás en la 
carrera de explotar las energías 
renovables. Es sabido que se han 
intercambiado propuestas con 
la compañía Engie Energía Perú, 
con quien se busca un desarrollo 
sostenible de proyectos, usando 
el Criterio de Rentabilidad Social, 
así se identifican y promueven 
mejores prácticas en el sector 
privado. Engie tiene la concesión 
para la construcción de la futura 
central eólica “Punta Lomitas” 
(Ica), la cual fue otorgada por el 
MNEM en marzo del presente año. 
Así mismo Engie tiene un acuerdo 
firmado con Anglo American el 
cual busca convertir el total del 
suministro eléctrico del proyecto 
Quellaveco (Moquegua) a energía 
100% renovable.

En lo personal soy fiel creyente 
que el futuro de nuestra existencia 
como seres humanos se basa en 
la cantidad de energía renovable 
que usemos para suministrar la 

energía para nuestras actividades 
diarias necesarias. El cambio 
climático brusco a causa de 
la gran producción de gases 
de invernadero, uso masivo de 
combustibles fósiles y la volatilidad 
coyuntural actual, hacen que el 
uso de energía no renovables sean 
una opción errónea que afecta a 
nuestro planeta y los recursos que 
nos provee para nuestra existencia. 
Es de suma importancia como país 
y sociedad, pisar el acelerador e 
invertir en energías renovables, 
haciéndonos de una cultura 
sostenible en el tiempo que busque 
el desarrollo conjunto.

Los líderes en inversión 
en Energías Renovables en 
Latinoamérica son; Brasil, 
Chile, México y Argentina que 
superan los US$2 mil millones 
de inversión cada uno.

Palabras de nuestro Director  «
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Ejecución de inversión 
pública alcanzó 
S/ 18.686 millones a julio

El desempeño de la inversión pública supera 
en 30% a lo ejecutado para el mismo periodo 
del 2018 (S/ 14.400 millones), año con mayor 
ejecución dentro del periodo 2001-2020

» Informe Especial
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La ejecución total acumulada 
de la inversión pública al 
mes de julio mantiene su 

récord histórico en los últimos 
20 años al registrar un nivel de 
ejecución de S/18.686 millones 
(lo cual representa un avance de 
35,5% respecto al presupuesto 
institucional modificado).

Este desempeño de la inversión 
pública supera en 30% a lo 
ejecutado para el mismo periodo 
del 2018 (S/ 14.400 millones), año 
con mayor ejecución dentro del 
periodo 2001-2020, alcanzando así 
su mayor crecimiento.

En lo que va del año, la ejecución 
de inversión pública de los tres 
niveles de gobierno ha presentado 
un avance: 35,9% en el Gobierno 
Nacional (S/ 8.155 millones), 34,1% 
en el Gobierno Regional (S/ 3.310 
millones) y 35,8% en el Gobierno 
Local (S/ 7.221 millones).

La ejecución alcanzada del mes 
de julio 2021 asciende a S/ 2.832 
millones, siendo consistente con el 
crecimiento de los primeros meses 
del año.

Gobierno Nacional
Desagregando el análisis según 
niveles de gobierno, en el mes de 
julio el Gobierno Nacional ejecutó 
S/ 971 millones respecto a la 
meta de S/ 1.142 millones, lo que 
representa un avance de 85%.

Este nivel de ejecución se 
explica principalmente por la 
continuidad en la ejecución de 
grandes inversiones como la 
Construcción de la Carretera 
Bellavista-Mazán-Salvador-El 
Estrecho (CUI 2192666)” (S/ 26,3 
millones), la “Construcción de la 
autopista Puno – Juliaca (CUI 
2233842)” (S/ 24,3 millones) y 
el “Mejoramiento de la carretera 

En el mes de julio el 
Gobierno Nacional ejecutó 
S/ 971 millones respecto a 
la meta de S/ 1.142 millones, 
lo que representa un 
avance de 85%.

Oyon – Ambo (CUI 2234355)” 
(S/ 22,3 millones), a cargo de 
Provias Nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

En la misma línea, el sector 
que tuvo una mayor contribución 
a la ejecución total del Gobierno 
Nacional en el mes de julio fue 
Transportes y Comunicaciones con 
S/ 497 millones (52%) y ejecutó  el 
85% de su meta mensual. Por otro 
lado, el sector Defensa, Cultura, 
Interior, Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Salud, Justicia y 
Economía y Finanzas superaron 
sus metas establecidas como se 
muestra en el siguiente gráfico.

Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales 
ejecutaron S/ 604 millones 
respecto a la meta de S/ 608 
millones para el mes de julio, lo que 
representa un avance de 99%.

Este nivel de ejecución se 
explica por la ejecución de 
importantes proyectos de inversión 
como el proyecto “Construcción, 
operación y mantenimiento del 
túnel trasandino y la primera etapa 
de la presa limón (CUI 2022232)” 
(S/ 18,6 millones) ejecutado por el 
Gobierno Regional Lambayeque, 
y el proyecto “Mejoramiento de 
la carretera Caclic-Luya-Lamud, 
región Amazonas (CUI 2234338)” 

Informe Especial  «
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(S/ 4 millones) ejecutado por el 
Gobierno Regional Amazonas.

Gobiernos Locales
Por su parte, los Gobiernos Locales 
presentaron una ejecución de S/ 1 
257 millones de la meta de S/ 1,851 
millones para el mes de julio, lo que 
representa un avance de 68%.

Este nivel de ejecución se explica 
por la ejecución de importantes 
proyectos como el “Mejoramiento 
y rehabilitación de la carretera 
Yurimaguas Munichis – Distrito 
de Yurimaguas, Provincia de Alto 
Amazonas – Loreto ( CUI 2196142)” 
( S/ 10,7 millones), ejecutado 
por la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas y el proyecto 
“Mejoramiento y rediseño de vía 
de los jirones Conde de Superunda 
(cuadras 2, 3, 4), Rufino Torrico 
(cuadra 1,2,3 y 4), Cailloma (cuadra 
1,2 y 3), Camaná (cuadra 1,2,3 y 
4), Rinconada de Santo Domingo 
(cuadra 1 y 2) y Callao (cuadra 2,3 
y 4) de la zona de intervención 
02: Damero del eje estructurante 
Callao, en el Centro Histórico de 
Lima del distrito de Lima – Provincia 
de Lima – departamento de Lima 
(CUI 2480874)” (S/ 8,1 millones), 
ejecutado por la Municipalidad 
Provincial de Lima – EMAPE.

Asimismo, los departamentos 
de los gobiernos locales que 
tuvieron una mayor contribución 
a la ejecución total del Gobierno 
Local (52%) fueron Lima con S/ 121 
millones, Cusco con S/ 117 millones, 
Piura con S/ 108 millones, Áncash 
con S/ 104 millones, Cajamarca 
con S/ 104 millones y La Libertad 
con S/ 101 millones y ejecutaron el 
72%, 80%, 64%, 71%, 61% y 65% de 
su meta, respectivamente.

Por otro lado, los departamentos 
de los gobiernos locales de 
Loreto y Tacna superaron la 
meta establecida de 111% (S/ 42 
millones) y 100% (S/ 28 millones).

Asimismo, los gobiernos 
regionales que tuvieron una mayor 
contribución a la ejecución total 
del Gobierno Regional (38%) fueron 
Piura con S/ 50 millones, Cusco 
con S/ 46 millones, Loreto con S/ 
46 millones y Cajamarca con S/ 44 
millones, y han ejecutado el 137%, 
103%, 104% y 177% de su meta, 
respectivamente. Por otro lado, 
el Gobierno Regional de Tumbes 
superó la meta establecida de 
181% (S/ 5 millones).

» Informe Especial

Por su parte, los Gobiernos 
Locales presentaron una 

ejecución de S/ 1 257 
millones de la meta de S/ 
1,851 millones para el mes 

de julio, lo que representa un 
avance de 68%.

Fuente: Revista “La Cámara”

8

https://lacamara.pe/ejecucion-de-inversion-publica-alcanzo-s-18-686-millones-a-julio/


9

https://pulsosalud.com/
https://www.facebook.com/pulsocorporacionmedica
https://www.linkedin.com/company/pulso-corporaci%C3%B3n-m%C3%A9dica/
https://instagram.com/pulsocorpmed?utm_medium=copy_link


Algunos comentarios sobre la Ley N° 31313 - 
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

¿Que plantea y como 
afecta al sector 
inmobiliario?

» Inmobiliaria  
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El 25 de julio del 2021 se 
publicó en el Diario Oficial El 
Peruano la Ley N° 31313 “Ley 

de Desarrollo Urbano Sostenible” 
(en adelante la Ley) que señala 
tener como objetivo principal 
orientar el desarrollo de ciudades 
y centros poblados para ser 
sostenibles, accesibles, inclusivos, 
competitivos, justos, diversos y 
generadores de oportunidades 
para toda la ciudadanía. La Ley 
se encuentra vigente, pero no 
resulta ser eficaz en la medida 
que para su vigencia requiere que 
en un plazo máximo de 60 día se 
apruebe un Decreto Supremo que 
lo reglamente. 

La publicación de la norma 
ha generado un debate sobre 
su naturaleza (si constituye 
o no un tributo), afectación al 
derecho de propiedad privada y 
constitucionalidad de la norma. 
Dejando ello planteado, el presente 
artículo busca identificar algunos 
aspectos importantes de la Ley. 
Así tenemos:

1.- Sobre la Participación 
en el incremento del valor 
del suelo (PIVs). 
Es uno de los temas que mayor 
controversia ha generado. 

El Artículo 54.1 de la Ley define 
el incremento del suelo como: 
“al valor comercial adicional que 
se origina por las externalidades 
positivas directas o indirectas 
que generan proyectos, obras de 
habilitación urbana, renovación 
o regeneración urbana, inversión 
pública en infraestructura, 
ampliación de redes de servicios 
públicos y vías ejecutadas por 
el Estado. La participación en el 
incremento del valor del suelo 
se producirá cuando se verifique 

Por: 
Franco Soria
Socio | Partner

Rubio Leguia Normand

fsoria@rubio.pe

alguno de los hechos generadores 
establecidos en el artículo 55 de la 
Ley. (el subrayado es nuestro).

De acuerdo a la Ley, los 
Municipios obtendrán recursos 
para destinarlos a fines 
de utilidad pública y dicha 
recaudación se sustentaría en 
evitar el “enriquecimiento sin 
causa” de los propietarios. Será 
el Reglamento de la Ley, quien 
defina el procedimiento, formas 
de recaudación y pago. 

Los hechos generadores de la 
PIVs son:

- Se determine mediante el 
Plan de Desarrollo Metropolitano 
o Plan de Desarrollo Urbano que 
el suelo urbano o rural se califique 
como suelo urbanizable.

- Por asignación y/o 
actualización de zonificación el 
uso del suelo pase a uno de mayor 
rentabilidad o aprovechamiento.

- El Plan de Desarrollo Urbano 
genera mayor aprovechamiento 
del suelo con mayores derechos 
edificatorios (área techada, 
coeficiente de edificabilidad o 
altura).

- Si la ejecución de proyectos de 
inversión pública, equipamiento 
urbano o mejoramiento de 
espacios públicos generen un 
incremento en el valor de la 
propiedad, salvo que para financiar 
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su ejecución se hubiera utilizado 
la contribución especial por obras 
públicas.

- Otros determinados por los 
gobiernos locales, sustentados en 
estudios técnicos.

El porcentaje de participación 
del Municipio en el incremento del 
valor del suelo, será determinado 
pro la Municipalidad Provincial 
mediante Ordenanza y no será 
menor del 30% ni mayor al 50% 
del incremento del valor comercial 
por metro cuadrado.

que se encuentra pendiente la 
aprobación del Reglamento:

- Una vez aprobada la norma, 
la viceministra de Vivienda, 
Elizabeth Añaños, declaró que 
la PIVs no es un impuesto, sino 
que busca generar un reparto 
equitativo del Estado con el 
propietario, por el aumento del 
valor del predio, cuando esto se 
ha generado por intervención 
estatal - municipal. Sin embargo, 
muchos especialistas en derecho 
tributario han opinado por que 
la norma efectivamente crea un 
tributo y no se ha seguido todo 
el procedimiento necesario para 
ello.

- En la práctica va a ser muy 
complicado determinar si alguno 
de los hechos generadores del 
PIVs efectivamente ha contribuido 
en el mayor valor del suelo. 

- El hecho generador del 
PIVs podría también generar 
una disminución en el valor del 
predio. En esos casos: ¿el Estado 
compensará al propietario?

- Con la precariedad existente 
en la gran mayoría de Municipios 
en el Perú es difícil imaginar como 
podrán manejar y ejecutar la 
PIVs. Hay una gran necesidad de 
mejorar previamente, la gestión 
municipal.

- Con que criterios se 
establecerá: ¿si la participación 
municipal en el aumento del valor 
será del 30% o hasta el 50%? Y de 
la misma forma: ¿cómo podrán 
establecer la participación del 
Estado en el incremento del valor?

- El PIVs eventualmente podría 
generar aún mayores niveles de 
informalidad en la transferencia 
de predios y dificultar aún más 
el acceso de la transferencia de 
predios a Registros Públicos.

» Inmobiliaria  

Por su parte, los Gobiernos 
Locales presentaron una 

ejecución de S/ 1 257 
millones de la meta de S/ 
1,851 millones para el mes 
de julio, lo que representa 

un avance de 68%.

El pago será exigible cuando el 
propietario del predio que se haya 
visto beneficiado por el incremento 
del valor del suelo solicite:

- La recepción de obras de 
habilitación urbana. En este 
caso el pago será en efectivo, 
transferencia de áreas adicionales 
a los aportes u otras formas de 
pago.

- La conformidad de obra de 
la edificación. El pago será en 
efectivo o en aportes

- Realice actos que impliquen 
la transferencia del inmueble. El 
pago será en efectivo.

Al respecto, algunos 
comentarios, teniendo en cuenta 
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2.- Sobre el pago de aportes 
en habilitaciones urbanas.
El artículo 61 de la Ley establece: 
“61.2. A efectos de realizar el 
cálculo de los aportes exigibles, 
se descuenta del área bruta de los 
predios materia de Habilitación 
Urbana las áreas que deben 
cederse para vías, así como, la 
reserva para obras de carácter 
regional o provincial. 61.3. Las 
cesiones obligatorias de aportes 
se pueden cumplir mediante 
permuta con un terreno que tenga 
igual o mejor valor comercial que 
pertenezca a el/la gestor/a de la 
intervención urbanística o que se 
encuentre en áreas designadas 
para servir como aportes en el Plan 
de Desarrollo Urbano. 61.4. Las 
cesiones obligatorias de aportes 
no pueden ser redimidas en dinero 
con la única excepción de los casos 
en que las áreas de aporte no 
alcancen el lote mínimo normativo 
establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones o el 
Plan de Desarrollo Urbano. En este 
último caso, la redención en dinero 
se dará considerando el valor 
comercial del área”.
Lo principal a tener en cuenta:

- Los aportes se calculan 
descontando previamente del área 
bruta del predio: i) las áreas que 
deben cederse para vías y ii) obras 
de carácter regional o provincial.

- Los aportes no pueden 
redimirse en dinero. Con la única 
excepción de los casos en que las 
áreas de aporte no alcancen el lote 
mínimo normativo establecido en el 
RNE o el PDU. En este último caso, 
la redención en dinero se  efectuará 
a valor comercial. Cabe tener 
en cuenta que a la fecha el RNE 
permite que los aportes se puedan 
redimir en dinero, casi en cualquier 

Inmobiliaria  «

supuesto y que ello ocurra a valor 
arancelario.

3.- Sobre el cambio de 
zonificación. El artículo 
37 de la Ley establece 
que: “La zonificación no puede 
modificarse salvo en el marco de 
la actualización de los Planes de 
Desarrollo Urbano conforme a la 
periodicidad y procedimientos que 
se establecen en el Reglamento de 
esta Ley(…)Las Municipalidades 
Provinciales pueden aprobar de 
manera excepcional cambios de 
zonificación específicos o asignar 
zonificación con el objetivo de 
promover el desarrollo concreto 
y formal de proyectos de interés 
social y comunitario en el ámbito 
de su jurisdicción (…)”
Con ello, se busca que:

- Que los cambios de 
zonificación se generen dentro de 
los procesos de actualización de 
los planes de desarrollo urbano, 
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como un proceso integral y 
con ello, buscando evitar las 
solicitudes individuales de 
cambio de zonificación.

- De manera excepcional las 
Municipalidades provinciales 
podrán aprobar cambios o 
asignación específicos de 
zonificación; pero solo lo vincula 
a la promoción de proyectos 
de interés social y comunitario. 
Cabe preguntarse: ¿por qué la 
norma solo se refiera a este tipo 
de proyectos? Para proyectos 
de otro tipo: ¿no cabría la 
posibilidad de lograr el cambio 
de zonificación, sino solo por 
actualización del PDU?  Habrá 
que esperar el Reglamento para 
tener mayores precisiones al 
respecto.

4.- Sobre la actualización 
del Plan de Desarrollo 
Urbano - PDU
El artículo 26° determina que 
la actualización debe ser 
permanente y de acuerdo a 
la periodicidad establecida 

en el Reglamento mediante la 
recopilación y evaluación de 
las propuestas de actualización 
propuestas por la ciudadanía. 

En ese sentido, tenemos que 
esperar el Reglamento para 
tener mayores luces sobre el 
proceso de actualización del 
PDU y verificar la posibilidad de 
lograr cambios de zonificación 
para proyectos cuya finalidad 
sea distinta al interés social y 
comunitario.

Asimismo, la Ley establece 
y/o ratifica el carácter vinculante 
de los planes de desarrollo 
territorial y desarrollo urbano. Al 
respecto, sería ideal ir logrando 
que la mayoría de Municipios lo 
emitan. A la fecha, muy pocos 
tienen dichos instrumentos y 
ello genera mucho desorden e 
incertidumbre para la ejecución 
de proyectos.

5.- Sobre el Operador 
Público del Suelo 
El artículo 76 de la Ley establece 
que El Fondo MIVIVIENDA S.A. 

» Inmobiliaria  
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En el mes de julio el 
Gobierno Nacional ejecutó 
S/ 971 millones respecto a 
la meta de S/ 1.142 millones, 
lo que representa un 
avance de 85%.

Inmobiliaria  «

será el Operador Público del Suelo, 
una especie de Banco de tierras y 
se encargará de la incorporación, 
acumulación, gestión, adquisición, 
habilitación urbana y transferencia 
de predios de propiedad del Estado 
en su conjunto, para priorizar la 
ejecución de proyectos de vivienda 
social, renovación o regeneración 
urbana o para el reasentamiento 
poblacional.

Consideramos que no parece 
razonable que el Fondo MIVivienda 
cumpla la labor de Operador de 
Suelo, dado que sus funciones 
son sobre todo financieras para 
la promoción de programas de 
vivienda y sobre todo existiendo 
otras entidades con experiencia en 
temas de saneamiento y gestión 
inmobiliaria (Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, 
COFOPRI, entre otros). 

Asimismo, cabe recordar que a 
la fecha ya existe el Programa de 
Generación de Suelo Urbano que 
depende del Ministerio de Vivienda 
y anteriormente se había creado el 
Programa Mi Lote. Con finalidades 
muy parecidas a las establecida 
en la ley y lamentablemente sin 
mucho éxito.

6.- Modificación de 
impuesto predial
Se establecen dos modificaciones:

- Para la determinación de 
la base imponible del impuesto 
predial, se debe considerar, en lo 
que resulte aplicable, el mayor 
valor del suelo generados por 
la intervención estatal. Aquí 
parecería que se configura una 
doble imposición debido a que el 
mayor valor generará obligación de 
pago tanto por el impuesto predial 
como por el PIVs.

- Asimismo, se establece que, los 

predios que se encuentre ubicados 
en suelo urbano, pero que no 
hayan tenido habilitación urbana 
con recepción de obras o que 
teniendo habilitación urbana con 
recepción de obras no cuenten con 
edificación, se encontrarán sujetos 
al pago de una tasa adicional del 
100% respecto de la tasa que le 
corresponda del Impuesto Predial 
que será aplicable al valor del suelo. 
No se aplicará la tasa diferenciada 
a aquellos inmuebles cuyo valor 
de autovalúo sea menor a 17 UIT. 
(S/ 74,800 según la UIT vigente 
en el 2021). La tasa diferenciada 
se aplicará a partir del 01.01.2024, 
incluso respecto de aquellos 
predios.  

En este caso la norma buscaría 
“castigar” a aquellos predios que 
se ubican en zona urbana pero 
no tienen habilitación urbana y/o 
edificación; entendemos bajo la 
presunción que lo que se busca 
es especular con el valor de 
dichos inmuebles. Creemos que 
lo establecido por la norma es 
equivocado debido a:

- Solo se exonera predios cuyo 
valor de autoevalúo sea menor a 
17 UIT, con lo cual en la práctica 
muchos pequeños predios, de 
carácter familiar y que no han 
podido construir o habilitar podrán 
ser afectados pro la sobre tasa. 
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- Parecen no tomar en cuenta 
que muchos predios se encuentran 
habilitados en la práctica, pero 
sin seguir el proceso formal de 
habilitación urbana. Entonces: 
¿esos predios también sufrirán la 
tasa del 100% adicional? 

- El 70% de las edificaciones en 
el Perú se efectúan si licencia de 
edificación. Se debe entender que 
dichos predios no estarán afectos 
a esa sobre tasa. En general es 
fundamental tener en cuenta el alto 
grado de informalidad en el sector.
- ¿Cómo se podrá asegurar la 
adecuada gestión municipal de 
estos recursos?
- La falta de construcción o 
de habilitación urbana en un 
sector tan altamente informal, no 
necesariamente constituye un 
deseo de especulación ni amerita, 
necesariamente, el pago de una 
sobre tasa.

Por lo tanto, la Ley es una norma 

interesante que busca establecer 
lineamientos urbanísticos de 
alcance general y en ese sentido 
busca ser una norma ordenadora 
que claramente busca hacer 
prevalecer el interés público. 
Sin embargo, en ese camino 
parece entrar en conflicto con el 
derecho de propiedad privada, 
genera obligaciones tributarias 
por lo menos discutibles, con 
la precariedad de la mayoría de 
Municipios en el Perú y, por lo tanto, 
ha generado mucha discusión y 
algo de incertidumbre en el sector.

Esperemos el Reglamento 
para identificar cómo se precisan 
algunos puntos. El Reglamento 
será dictado por el Ministerio de 
Vivienda del actual gobierno y con 
su emisión la Ley será aplicable. 
Esperemos que tengan una 
visión amplia y práctica del tema, 
teniendo en cuenta las dificultades 
que afronta el sector.

» Inmobiliaria  
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 Tecnología en la Construcción   «

Cómo la digitalización en 
la construcción 

puede ahorrarle dinero
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» Tecnología en la Construcción

momento de dar un paso más hacia 
la modernidad! Aquí te contamos 
cómo el papeleo le está haciendo 
perder dinero.

El papeleo hace perder 
dinero en la industria de la 
construcción
¿Cuánto tiempo se pierde en 
que un miembro de su equipo 
encuentre información impresa 
o registrada en papel? ¿Cuántas 
facturas se han perdido? ¿Cuántas 
órdenes se pagan de más? ¿Le 
suena familiar? Si es así se debe 
a que todavía sigue viviendo en 
la era 2D de la construcción y 
necesita dar un paso hacia el 
futuro. No es conveniente esperar 
a llegar a una etapa crítica para 
iniciar la transformación digital 
de su negocio. El cambio puede 
darse ahora y estas cinco señales 

Parece que la era del papel se 
resiste a ser reemplazada en 
el sector de la construcción; 

y por eso aún vemos pilas de 
documentos, planos, contratos, 
facturas, órdenes de pagos, entre 
otros, desperdigados por las 
oficinas de las diferentes áreas 
involucradas en un proyecto 
de obras. Buscar, entre tanto 
papel acumulado, información 
actualizada es una tarea tediosa 
y muchas veces frustrante ya 
que, incluso se pueden perder 
documentos entre tantas pilas de 
papel juntas.

La solución frente a la era 
del papel es la digitalización 
en la construcción, a través de 
software y recursos tecnológicos 
digitales que permitan tener toda 
la documentación de obra en un 
espacio virtual, a buen recaudo. La 
digitalización no solo es práctica, 
sino que le permite ahorrar ese 
dinero que está perdiendo por 
seguir viviendo entre documentos 
físicos difíciles de ubicar, actualizar 
y compartir en tiempo real, con los 
involucrados.

¿Tiene dudas sobre la 
digitalización en la construcción? 
¿Todavía teme renunciar a los 
procesos de documentación con 
los que está familiarizado? ¡Es 
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 Tecnología en la Construcción   «

le ayudarán a tener la certeza de 
que es momento de digitalizar su 
papeleo en construcción.

1. Pierde tiempo buscando 
documentación
En la era digital, la información se 
puede encontrar de forma fácil 
y rápida. Basta con ingresar a la 
base de datos de su empresa, e 
indicar qué necesita para que la 
información le sea proporcionada 
en segundos. 

Esto no ocurre en la era del 
papel, donde hay que buscar entre 
documentos, carpetas, para dar 
con lo que se necesita e, incluso, 
muchas veces la búsqueda resulta 
infructuosa porque el documento 
se ha extraviado. El tiempo que 
se pierde en esta búsqueda física 
no solo no se recupera, sino 
que representa pérdidas para 
su proyecto ya que, aumenta 
los costos laborales y reduce la 
productividad.

2. Pequeños detalles que 
cuestan
Si sigue confiando en los informes 
escritos diarios, tiene un fallo 
en el aprovechamiento de sus 
recursos. No basta con que un 
pequeño problema sea reportado 
en el informe escrito, sino que 
esta información llegue a quien 
compete su solución. 

Si sigue confiando en el papel 
esta información puede perderse 
repercutiendo en los gastos 
totales del proyecto. La solución 
es un software que permita la 
gestión de proyecto y con ello la 
gestión de los interesados en un 
proyecto de construcción, para 
que el conocimiento llegue a todos 
en tiempo real y facilite la toma 
de decisiones que beneficien el 

aprovechamiento de los recursos.

3. Problemas para 
documentar el trabajo de 
campo

No es práctico trabajar con 
papel para documentar el trabajo 
de campo. Además, hasta la 
presentación de un informe, las 
horas de los trabajadores que van al 
campo y no pueden documentar, en 
tiempo real sus actividades, puede 
terminar siendo consideradas 
como trabajo gratis (lo que no es 
bueno para la fidelización interna). 

Al dejar atrás la era del papel y 
facilitar tecnologías que permitan 
documentar solicitudes de cambios 
(entre otros) en tiempo real, a 
través de imágenes, por ejemplo, 
se acelerarán procesos y el trabajo 
documentado es remunerado.

La solución frente a la era 
del papel es la digitalización 
en la construcción, a través 
de software y recursos 
tecnológicos digitales que 
permitan tener toda la 
documentación de obra en 
un espacio virtual, a buen 
recaudo. 
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» Tecnología en la Construcción

5. Pierde clientes, 
beneficios y la capacidad 
de que su negocio crezca
Finalmente, otra señal de que 
es momento de dar paso a la 
digitalización en construcción es 
si la era de papel le está costando 
clientes y oportunidades de 
crecimiento. Por ejemplo, obras que 
se retrasan o presupuestos que se 
sobrepasan, clientes insatisfechos 
por no contar con documentación 
que justifique todos sus procesos, 
etc.

¿Cuál es la solución frente a la 
era de papel en la construcción?
La solución es la digitalización en 
construcción, y esto puede lograrse 
a través de herramientas de gestión 
de proyectos de construcción. 
Existen diferentes soluciones que 
pueden elegirse y que no tienen por 
qué ser ni excesivamente costosas 
ni complicadas de usar. 

Por:  Germán Elera
Consultor de Transformación Digital 
en el sector de infraestructura y 
construcción 
Presidente de la Asociación 
Proptech Construtech Perú

www.digitalbricks.com.pe

4. Falta de documentación 
durante disputas
Cuando sólo se trabaja con 
papel puede haber errores en 
la ejecución del proyecto que 
conlleven a disputas entre los 
involucrados, sobre todo para 
hallar responsables. Hallar quién 
tiene la razón no es fácil y más 
cuando no se sabe en qué manos 
acabó la información final, lo que 
conlleva a una investigación que 
cuesta tiempo y dinero. Estas 
disputas podrían resolverse 
fácil y rápidamente si se cuenta 
con un software de gestión de 
proyectos, ya que en este se puede 
almacenar, ordenar y acceder a 
toda la documentación necesaria y 
actualizada en tiempo real.
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 Psicología Organizacional «

En el pasado, era común pensar 
que la inteligencia solo se 
medía en los conocimientos 

matemáticos o lingüísticos. Sin 
embargo, hoy se sabe que existen 
diversos tipos de inteligencias, como 
la espacial, artística y musical. En el 
mundo laboral, existe una que cobra 
gran relevancia por el contexto de 
incertidumbre en el que vivimos: 
la inteligencia emocional. Según 
el reconocido psicólogo Daniel 
Goleman, quien la dio a conocer en la 
década de los noventa, esta cualidad 
es vital para el éxito de un profesional 
en un puesto de liderazgo, y puede 
definir el desempeño general de una 
compañía.
Juan Pablo Marimón, profesor de 
ESAN Graduate School of Business, 

nos brinda las claves de por qué 
es tan importante la inteligencia 
emocional:

 > Permite desarrollar 
habilidades blandas: 

Cuando uno ingresa por primera 
vez al mundo laboral, suelen 
contratarlo por sus habilidades 
duras, o conocimientos y conceptos 
adquiridos por los estudios. Pero 
con el desarrollo profesional, se 
vuelve vital adquirir otro tipo de 
habilidades para poder estar a cargo 
de un grupo y llegar a objetivos 
comunes. Las más comunes son el 
trabajo en equipo, la comunicación 
asertiva o efectiva y liderazgo -que 
tiene varios tipos como el situacional 
o transformacional. La inteligencia 

Inteligencia emocional: 
la clave para acceder a 
cargos de liderazgo
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» Psicología Organizacional

emocional es transversal a todas 
ellas y permitirá gestionar las 
situaciones complejas en la oficina.
 

 > Pone énfasis enla 
comunicación 
interpersonal e 
intrapersonal: 

La comunicación efectiva para evitar 
malentendidos o herir la sensibilidad 
de alguien de nuestro equipo será 
vital al momento de liderar a un grupo 
de trabajadores. Un aspecto clave 
para desarrollar nuestra inteligencia 
emocional es el desarrollo de 
nuestra autenticidad, ya que esto 
traerá en consecuencia también 
el desarrollo de nuestro carisma y 
definirá cómo nos comunicamos. 
Esto implica ser nosotros mismos, 
y no quien creemos que los demás 
quieren que seamos. Otra clave es 
reconocer nuestros tres niveles de 
comunicación: i) de nosotros hacia 
los demás, qué y cómo lo decimos; 
ii) desde afuera hacia nosotros, y 
iii) nuestra comunicación interna, 
aquello que nos dice nuestra voz 
interior. Sí, nuestra voz interior, 
porque todos tenemos una voz que 
nos habla, a veces nos juega en 
contra y otras veces nos empodera. 
Gestionarla desarrollará nuestra 
inteligencia emocional.  

 > Nos enseña cómo 
funciona nuestro cerebro:

La mente es la fuente de nuestras 
emociones y debemos conocerla si 
queremos tener relaciones laborales 
exitosas. Un principio es que el orden 
en el que presentamos nuestras 
ideas determinará el sentimiento 
que tenga el recepto de nuestro 
mensaje. Por ejemplo, si decimos 
“Me encantó mucho tu trabajo de 
hoy, pero cometiste algunas faltas 
gramaticales”, nuestro personal 

a cargo se quedará con la parte 
negativa ubicada en la parte final 
del mensaje. Por el contrario, 
si decimos: “Aunque cometiste 
algunas faltas gramaticales, me 
encantó mucho tu trabajo de hoy”, 
el estado emocional de nuestro 
colaborador será diferente, será 
positivo. Asimismo, en la mente no 
existe la negación. Solemos decir 
cosas como “No quiero que llegues 
tarde” o “No trabajes de aquella 
manera”. Sin embargo, es más 
efectivo enfocarse en lo positivo, 
cambiando aquellas frases por 
“Quiero que llegues temprano” 
o “Trabaja de esta otra manera”. 
Necesitamos enfocarnos en lo que 
deseamos, en nuestros objetivos, 
y no tratar de evitar lo que no 
deseamos. Esto es un trabajo 
diario por hacer para cada uno de 
nosotros. 

 > Se puede desarrollar 
y fortalecer aún en la 
virtualidad: 

El trabajo remoto y en línea ha 
cambiado la dinámica de trabajo, 
perdiendo el contacto personal entre 
trabajadores. Sin embargo, pese 
a esta situación podemos seguir 
desarrollando nuestra inteligencia 
emocional. Si es que tenemos algún 
inconveniente con un miembro 
de nuestro equipo, resolverlo 
mediante un correo o mensaje de 
texto no es la mejor solución ya 
que todos los elementos de nuestra 
comunicación se ven restringidos. 
Por el contrario, se recomienda 
hacer una llamada o videollamada, 
para que así ambas partes queden 
claras y la comunicación sea más 
completa. Ver a la otra persona, 
incluso a través de una pantalla, 
permitirá recibir información no 
verbal como gestos y tonalidad.  

Fuente: Agencia 
Peruana de 
Comunicación 
“Métrica”
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Scharff celebra 38 años 
acercando personas, 
empresas y mercados

Por: 

Pepe Ríos
Director de Crecimiento e 
Innovación de Scharff.
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1.- ¿Cómo nace Scharff?

Scharff nace hace 38 años como 
agencia de aduanas. En 1994, 
FedEx confía en nosotros para 
representar su marca a nivel 
nacional y más adelante en Bolivia. 
Compromiso que seguimos 
llevando al día de hoy.

2.- ¿Qué empresas 
confiaron en ustedes desde 
el inicio y con cuántos 
clientes cuentan en la 
actualidad?

Tenemos clientes con más 
de 10 años trabajando con 
nosotros en el ámbito corporativo 
pertenecientes a industrias como 
telecomunicaciones, agro, minería, 
café & cacao, textil, etc.

Además, una de las relaciones 
más estables la llevamos con 
FedEx Express, desde hace 27 
años, representando su marca en 
Perú y Bolivia.

3.- ¿Cuáles son sus 
principales proyectos 
actualmente?
Estamos trabajando en varios 
proyectos adhoc a los distintos 
servicios que tenemos. 

Uno de ellos es la reciente 
apertura del Hub de distribución 
ubicado estratégicamente en el 
Jockey Plaza; un espacio dirigido a 
atender las necesidades logísticas 
de las principales empresas de 
retail así como emprendimientos 
o negocios que deseen realizar 
entregas a nivel nacional.

Además, tenemos Puntos 
Scharff, el proyecto más ambicioso 
de la compañía. Consiste en 
diseñar la red de envíos y recojos 

más grande del país; donde se 
suma el esfuerzo de negocios 
como bodegas y farmacias a 
la distribución de última milla 
nacional. 

Finalmente, estamos trabajando 
proyectos de inteligencia artificial 
para utilizar la data que el servicio 
logístico genera para diseñar 
modelos predictivos que les permita 
anticiparse a las necesidades de 
sus clientes y finalmente entregar 
un mejor servicio y de mayor valor.

4.- ¿Cuáles son los retos 
post pandemia para 
Scharff?

En cuanto a la parte doméstica, 
la llegada de la pandemia trajo 
consigo el incremento exponencial 
de la venta a través de canales 
digitales. Es importante saber 
que esta venta tiene picos altos 
de acuerdo a las campañas 
coyunturales, por ej. los cybers 
days. El reto está en trabajar por 
una flexibilidad logística para 
atender la demanda variable.

En el ámbito internacional, el 
reto está en conocer y aperturar 
nuevas rutas estratégicas de 
conexión internacional. Debido a 
la alta demanda de contenedores, 
trabajamos charteando naves.

5.- Breve consejo para 
lograr éxito en el sector.

Mantener la mente abierta, invertir 
en innovación como una necesidad 
y no como una oportunidad. 
Apostar por la tecnología. Hoy 
nosotros somos un statement en 
la logística, ponemos al cliente 
primero y diseñamos una solución 
en conjunto.

» Desde adentro
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En cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos, el 
GCI llevó a cabo este 25 de 

agosto su sesión de Asamblea 
General, con la finalidad de 
presentar ante sus asociados los 
avances y actividades a la fecha, 
así como brindar información de 
valor a sus miembros, sobre la 
actual coyuntura económica y 
política del país.  

En ese sentido, se contó con 
la destacada participación de 
los señores Oscar Chávez Polo, 
Jefe del Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Lima  
(IEDEP) y con Andrés Calderón 
López, Jefe del Departamento 
Académico de Derecho de la 
Universidad del Pacífico (PE) y 
Columnista del diario El Comercio.

Durante la sesión, los 
miembros brindaron sus 
apreciaciones sobre la situación 
que afronta el sector de la 
construcción en el país, así 
como los puntos que se deben 
reforzar para el afianzamiento y 
desarrollo gremial. 

 Nuestras Actividades «

25



Noticias
de interés

San Juan de Marcona -que fuera 
suspendió hace 9 años atrás por la 
autoridad portuaria-, ProInversión 
finalmente determinó que su 
adjudicación se otorgará en el tercer 
trimestre del 2022. (Continuar leyendo)

Fuente: Revista Construir 

El proyecto de la planta de tratamiento de 
aguas residuales que se implementará 
en la ciudad de Huánuco, conocido 
como PTAR Huánuco, es necesario para 
descontaminar gradualmente del río 
Huallaga y, de esta forma, resguardar 
la salud de la población y el medio 
ambiente. (Continuar leyendo)

Fuente: El Constructivo 

Próximo año se adjudicaría 
proyecto del puerto San 
Juan de Marcona

Continúan avances del PTAR 
Huánuco que permitirá la 
descontaminación gradual 
del río Huallaga

» Nocticias de interés
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