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Confianza en juego
“Problema es en efecto y por desgracia
el Perú, pero también felizmente
posibilidad”

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción
e Ingeniería de la CCL

– Jorge Basadre

Esta frase de nuestro gran Historiador Jorge Basadre
expresa el sentir de muchos intelectuales, políticos y hasta
del Papa Francisco, pues resume en pocas palabras lo que
es nuestro Perú y me inspira a escribir esta reflexión.
Si bien es cierto, no hemos avanzado mucho en solucionar
los grandes problemas que nos aquejan, cabe destacar que
iniciamos un nuevo periodo republicano, que nos permitirá
dar continuidad a una vida en democracia y en la que se
respete y promueva el Estado de Derecho y el desarrollo
de la libre empresa en el Perú. Hoy tenemos un nuevo
gobernante, que es el profesor Pedro Castillo, el cual hemos
escuchado y leído su discurso de asunción de mando, y si
bien, no deja de ser un discurso político muy general, con
algunos aspectos e ideas positivas y ciertamente, también
con matices controvertidos que no terminan de dar la
confianza necesaria y claridad de sus políticas de gobierno,
generando cierto temor en el quehacer económico, y
adicionalmente agudizado por la decisión de nombrar
un Primer ministro y Gabinete sin muchas calificaciones
técnicas para ejercer tan importantes cargos.
Sin embargo y a pesar de toda esta turbulencia, es preciso
señalar, que las fluctuaciones de la economía en los últimos
meses, han dejado un saldo positivo. Los inversionistas
en desarrollo inmobiliario de viviendas urbanas, casas
y condominios en playas, parque logístico e industrial,
manifiestan que este miedo generado por esta coyuntura,
finalmente no se ha traducido en una baja sustantiva de las
ventas y las prospecciones de compra de los interesados,
no sabemos cómo se irá comportando la economía en los
próximos días con el nuevo gobierno, pero este crecimiento
económico de nuestro país, se ha dado principalmente
por la resiliencia propia de los empresarios, inversionistas,
emprendedores y sociedad civil, que seguimos apostando
por la viabilidad de la estabilidad económica.
La infraestructura y construcción de obras públicas,
tampoco se han visto afectados, y los grandes proyectos que
se vienen ejecutando han continuado sin más problemas,
incluso hace algunos días se ha firmado el acuerdo G2G

con el gobierno de Francia para desarrollar y construir
el proyecto de la carretera central, DANIEL ALCIDES
CARRION. Esta importante noticia no ha tenido mucha
difusión y a nivel de gobierno más allá de los reportajes del
día, no han trascendido y el presidente Castillo tampoco
ha mencionado las importantes obras en curso, más
bien ha ofrecido la construcción de grandes Hospitales
comprometiendo a los gobiernos Regionales, de los cuales
claramente hay ineficiencias que no les permiten culminar
proyectos que llevan años en situación de controversia
convirtiéndose en elefantes blancos. Así mismo también
ha ofrecido proyectos de trenes muy ambiciosos, por
cierto, sin tener claridad de cómo y cuándo se harán, toda
vez que este tipo de mega obras requieren participación
y financiamiento privado, considerando que el Estado no
cuenta con recursos económicos ni técnicos para llevarlos
a cabo.
La recuperación de la confianza de todos los sectores de
la economía, que se traducirían en inversiones, proyectos,
empleo para miles de personas, Educación, Salud,
Infraestructura, no será posible, si se sigue con un manejo
y diálogo poco transparente en información y con un
gabinete más político que con capacidad técnica, en fin,
son tiempos difíciles.
Desde el Gremio de construcción e Ingeniería de la Cámara
de Comercio de Lima, reafirmamos nuestro compromiso con
el nuevo Gobierno, para continuar trabajando y apostando
por hacer empresa formal en el Perú, en la que se respete
el Estado de Derecho y el desarrollo de la libre empresa.
Asimismo estaremos atentos, para difundir, promover y
contribuir, con todas las acciones que nos lleven a seguir el
camino del crecimiento de la economía en general y de la
industria de la construcción en particular, fuente generadora
de miles de empleos directos e indirectos, que ayudarán
al gobierno a cumplir una de sus promesas, de generar
empleo para un millón de peruanos en una primera etapa.
También estaremos expectantes para levantar nuestra voz
si no se cumple con el respeto de la inversión privada y a la
institucionalidad democrática.
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Palabras de nuestro Director

Contratos Gobierno
a Gobierno:
Puntos que deben tener
en cuenta los involucrados
del proyecto

¿Que son los contratos G2G para el peru?
Son acuerdos del estado peruano con un estado extranjero
donde se le encarga la dirección de un proyecto específico
de importante envergadura y donde se evidencie la ventaja
técnica y económica de contratar al estado extranjero para
dicha labor.
Para el caso de proyectos de infraestructura resaltamos
que la labor es la de dirección mas no de la ejecución, se
convienen en realizar los siguientes servicios:
• Implementación de una Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO): Lo que permite una gestión integrada de
los riesgos, costos, tiempo, calidad y alcance entre otros.
• Selección de los proveedores: Se da mayor énfasis a la
calidad de la propuesta lo que permite la transparencia e
imparcialidad al elegir, además siendo un ente extranjero es
una barrera a la corrupción.
• Asistencia técnica especializada: Dado su expertise
de estado extranjero asegura el uso de herramientas de
gestión tecnológica como el BIM, así como del contrato
colaborativo a usar.
• Transferencia de Conocimientos: Durante su
desarrollo permite la constante capacitación y aprendizaje
principalmente para las entidades públicas y contratistas.
• Legado: La infraestructura terminada queda en mejores
condiciones de registro y planificación para su operación y
mantenimiento.

Por:

Ing. Dante Mendoza Ymaña

Vocal del Gremio de Construccióne Ingeniería
de la Cámara de Comercio de Lima

¿Qué es un Contrato Colaborativo?
Un contrato colaborativo es un acuerdo entre las partes
donde se comprometen a compartir información y sus
capacidades de forma clara y oportuna en beneficio del
proyecto.
En un contrato colaborativo la relación es horizontal más
que vertical manifestándose un “open book” entre las
partes.
Se caracteriza por la gestión de los riegos y la asignación de
beneficios por los ahorros o mejoras que se dan al proyecto
como resultado de la ingeniería de valor.
Los contratos colaborativos surgen de la decisión del
propietario de relacionar en la etapa temprana del proyecto
a los actores principales como el propietario, diseñador
y contratista a fin de compartir sus técnicas y recursos
plasmados en la modalidad del contrato elegido.
El Contrato Colaborativo promueve y requiere de las
mejores técnicas y herramientas de gestión y colaboración
tecnología como el uso del LPS, BIM, VDC y el PMI.
Estos contratos ya se encuentran estandarizados y los más
conocidos son los NEC (Panamericanos y ARCC), FIDIC
(Chinchero y MINSA) y el FAC -1 (SEDAPAL)
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“

...en nuestra realidad las
figuras convencionales de
contratación pública no
han logrado los objetivos
anhelados del Estado...

“

¿Qué es un contrato NEC 3-ECC?
Es una versión de la familia de contratos New Engineering
Contract usado para encargar al contratista la ejecución de
los trabajos de ingeniería y construcción1.
Pueden realizarse de las siguientes opciones:
• Opción A: Contrato de Precio con calendario de actividades
(Suma Alzada)
• Opción B: Contrato a Precio con factura de cantidades
(Precios Unitarios)
• Opción C: Contrato Objetivo con calendario de actividades
• Opción D: Contrato Objetivo con factura de cantidades
• Opción E: Contrato con Costo Reembolsables
• Opción F: Contrato de Gestión
Este ultimo de mayor difusión en el medio, conocido como
el NEC 3 – F.
¿Qué problemas en la administración de los contratos
NEC 3 opcion F podría compartir con el Gremio de la
Construcción, a fin de poner en la agenda de trabajo del
nuevo gobierno?
Los contratos colaborativos, qué duda cabe, son un éxito
mundial, al punto que se han incorporado su práctica en
muchos gobiernos del primer mundo.
Este es un instrumento valioso para impulsar el legado del
conocimiento en la capacidad de gestión de proyectos
de gran envergadura; teniendo en cuenta que en nuestra
realidad las figuras convencionales de contratación pública
no han logrado los objetivos anhelados del Estado, tal como
lo sustenta la CGR en su Reporte de Obras Paralizadas
20192; y hoy CGR precisa que hay más de 3,000 obras,
valorizadas en S/ 29,9 mil millones que están paralizadas3.
Este instrumento (Contratos Colaborativos) como cualquier
pieza de alta gestión y tecnología, no puede ser usado o
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administrado por cualquier advenedizo; lo contrario es
una perdida de recursos, tiempo y un deficiente uso de un
instrumento tan valioso como son los contratos NEC, como
también para los contratos FIDIC.
Me pregunto: ¿A alguien se le ocurriría poner de piloto a
un chofer con licencia de conducir A-1 en un campeonato
de Formula 1? La respuesta es: a nadie sensato. Pues
bien, esta insensatez ocurre con frecuencia en los países
del tercer mundo. En vez de capacitar y seleccionar a
una nueva generación de funcionarios públicos en la
filosofía y dominio de los “entornos colaborativos”, ponen
a funcionarios públicos -arraigados con la antigua
escuela de la contratación pública (Ley Nº 30225) o a
personas con nula capacitación “acreditada” en contratos
colaborativos en puestos de Gerentes de Proyectos por
parte de las Entidades del Estado, a fin de que estos estén
a cargo de mega proyectos de construcción.
El éxito de los Juegos Panamericanos 2019 no es garantía
que se repliquen en los nuevos contratos colaborativos,
justamente porque la participación del PMO para
seleccionar o participar con los funcionarios a cargo de
la Gerencia de Proyectos de los contratos NEC ha estado
ausente o ha sido insuficiente; prueba de ello, consta en el
Informe del Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROYSCC, cuyo trabajo es una pieza valiosa de reflexión.
No es extraño para quienes dominan la construcción
publica en el Perú, que el talón de Aquiles es el expediente
técnico y su antecedente estudio de inversión o factibilidad,
lo que muchas veces origina la paralización de las obras
públicas, según el Reporte de Obras Paralizadas 2019.
La ventaja competitiva de los contratos colaborativos
es que, tienen las herramientas para enfrentar este tipo
de obstáculos técnicos con éxito, tales como la gestión
de riesgos plasmados en las alertas tempranas para las
posibles variaciones y/o eventos compensables que, por la
dinámica versátil del contrato de obra son autoajustables;
sin embargo, los tradicionales funcionarios públicos se
siguen paralizando frente a éste problema – y sobre todo
ante la sombra de la CGR. Y, el problema lo remiten
a las DAB (Dispute Board Adjudication), a sabiendas
que el riesgo de la deficiencia del estudio de inversión o
1 NEC, es una división de Thomas Telford Ltd, subsidiaria de propiedad integral
del Institution of Civil Engineers (ICE) en el Reino Unido, quien es el propietario y
desarrollador de los contratos estándar NEC. 2 https://doc.contraloria.gob.pe/estudiosespeciales/documento_trabajo/2019/Reporte_Obras_Paralizadas.pdf 3https://rpp.
pe/peru/actualidad/contraloria-mas-de-3-000-obras-valorizadas-en-s-299-milmillones-estan-paralizadas-noticia-1348085
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“

No es extraño para quienes dominan la construcción
publica en el Perú, que el talón de Aquiles es el
expediente técnico y su antecedente estudio de
inversión o factibilidad, lo que muchas veces origina la
paralización de las obras públicas...

“

factibilidad es del propietario (Entidad), por lo tanto no se
debería segur eludiendo o dilatando innecesariamente este
tipo de controversias.
¿Qué mejoras podria sugerirse a la nueva administración
publica para impulsar la inversion publica?
Insistimos, los contratos colaborativos FIDIC, NEC, FAC1 u otros son una gran elección del Estado Peruano para
adquirir las buenas prácticas de gestión operativa, logística
y contractual. Consideramos que debe ser reforzado el
perfil humano; en términos automovilísticos, no cualquiera
puede ser un “piloto de carrera”. Entonces, cuáles son las
sugerencias relevantes para resolver este tema:
CONTRATO NEC OPCIÓN F
• Capacitación “conjunta” del funcionario público,
contratista, diseñador y adjudicador por cada contrato NEC
(Team Building) sobre la filosofía colaborativa del contrato.
• Capacitación “conjunta” sobre la planificación de procura,
la administración de riesgos y eventos compensables.
• Capacitación “conjunta” de los subcontratistas sobre la
filosofía colaborativa del contrato y la correcta aplicación
del contrato NEC, previo al inicio de la ejecución de la obra.
Asegurarse que la PMO (G2G) del Proyecto esté a la altura
de las necesidades de los mega proyectos, conforme
lo señala el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad del Perú del año 2018.
Tal como lo señala el citado Plan, se estima una brecha
de acceso básico de infraestructura de cerca de 363 mil
millones de soles; situación que a la fecha no ha cambiado,
teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria, económica
y política por la que atraviesa el pais; así que los pocos

recursos que tengamos deben ser administrados por los
agentes mas competentes del mercado en beneficio de
la mayoría, es decir, de la sociedad, y en especial, del
ciudadano de a pie; quién merece una mejor calidad de
vida; aspiración que sólo se logrará si los pocos recursos
son administrados por gente altamente calificada.
¿En tanto se incopore mejoras en la administración
publica para la correcta aplicación de los Contratos
NEC opcion F, qué alertas puede compartir con el
gremio de la construccion?
Los Subcontratistas que son seleccionados por el
contratista (gestor) del contrato NEC debe asegurarse de
consultar o proponer lo siguiente:
• Si la convocatoria es por suma alzada se debe consultar:
¿Confirmen si el diseño está lo suficientemente definido y
aprobado por el Gerente de Proyecto de la Entidad?
• Si la convocatoria es por suma alzada se debe requerir
que se incluya una definición de “suma alzada” porque la
ausencia de definición incrementa las discrepancias sobre
su correcta aplicación
• Confirmen si el contrato del sub contratista es un espejo
del contrato del contratista (gestor) para aplicar a eventos
compensables que puedan ser reconocidos.
• Asegurarse que la DAB se constituya desde el primer día
de vigencia de los subcontratos para evitar la omisión de
pronunciamientos técnicos cunado solo recaen en manos
del funcionario público, y aprovechar al máximo la función
consultiva de la DAB.
___
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Informe Especial

Importación de materiales
de construcción creció 50%
en primer semestre 2021
Las líneas de productos más demandados en esta industria,
fueron las barras de hierro o acero, placas y baldosas y
cemento sin pulverizar.
La importación de materiales del sector construcción,
registró un valor de US$ 951 millones en el primer semestre,
representando así un crecimiento del 50% en relación a
su similar periodo del año anterior, informó el Instituto de
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).
En este periodo, las líneas de producto que más han
destacado fueron las barras de hierro o acero, cuyo valor
importado superó los US$ 199 millones, vale decir, 230%
más que lo registrado en similar periodo del 2020.
Productos
El principal país proveedor de este producto fue Turquía,
que incrementó sus envíos al Perú en un 933% (US$
152 millones), cifra considerable, más aún si se tienen
en cuenta que en los años anteriores este país ingresaba
apretadamente en el top 5 de países proveedores de esta
línea de producto.
Igualmente, fueron las placas y baldosas que en el primer
semestre del 2021 reportó importaciones por US$ 52
millones, 62% más con respecto a similar periodo del 2020.
China fue nuestro principal proveedor con un aumento de
20%.
También figura el cemento sin pulverizar (clinker) cuyas
compras superaron los US$ 48 millones (+398%). Corea del
Sur fue nuestro principal país proveedor, el cual incrementó
sus envíos en 226%.
En tanto, la importación del cemento portland se situó en
US$ 35 millones (+78%), siendo Vietnam nuestro principal
vendedor (+56%).
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Así también las compras de tubos y perfiles huecos,
soldados, de sección cuadrada o rectangular registraron
un valor de US$ 31 millones, representando un crecimiento
de 29% a lo registrado en similar periodo del 2020. El principal
país proveedor fue China, con un aumento del 39%.
Los perfiles de hierro o de acero sin alear fue otra línea de
producto que registró una variación positiva (+711%) por
un valor total de US$ 29 millones. Turquía fue el principal
país proveedor, con un aumento de 754%.
Asimismo, destacan los vidrios sin armar cuyo valor
importado fue de US$ 24 millones (+170%) y las compras
de grifos para uso doméstico por US$ 14 millones (+75%),
siendo Malasia (+213%) y China (+77%) los principales
países abastecedores, respectivamente.
Ante este contexto favorable, el Idexcam estima que, si
este comportamiento positivo se mantiene para fines del
2021, las importaciones del sector podrían cerrar en azul
e incluso a dos dígitos, lo cual tendrá gran impacto para la
industria de la construcción y en la economía del país.
___
Fuente: Revista Digital La Cámara
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Seguridad y Salud en el Trabajo

Importancia de la calidad del aire
en la prevención de la COVID-19

Existen ambientes que propician la proliferación de
microrganismos. Algunos de estos pueden afectar la
salud de sus ocupantes, en especial, con problemas
respiratorios. Por eso, desde hace un tiempo se ha venido
hablando de la importancia de tener una buena calidad de
aire interior (CAI) en los centros de trabajo.
La CAI ha cobrado más relevancia a raíz de la pandemia,
dadas las consecuencias que trae consigo el contagio
de la COVID 19, las cuales, como sabemos, pueden
ser fatales.

Por:

Henry Cárdenas
Especialista en Higiene Ocupacional
SGS del Perú
pe.servicios@sgs.com

Debido a ello, el Ministerio de Salud publicó el 27 de
noviembre pasado la norma R.M. 972-2022-MINSA
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control
de la salud por exposición al SARS-CoV-2, en la que
se exige tener ambientes adecuadamente ventilados y
la renovación del volumen de aire en todo ambiente de

8

09

Seguridad y Salud en el Trabajo

Sin embargo, el gobierno no ha dado mayor detalle al
respecto, dificultando la preparación de las empresas para
adecuarse a la norma y cumplirla. Por eso, recomendamos
tomar como referencia parámetros internacionales, como
el que brinda la Asociación Americana de Sistemas de
Ventilación y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas
en inglés).
La ASHRAE y otras instituciones similares plantean que
para garantizar una buena CAI las empresas deben tener
en cuenta los siguientes cuatro aspectos:
• La humedad relativa óptima debe estar entre 40% y 60%,
para controlar la transmisión del coronavirus. Esto puede
ayudar a evitar la propagación y supervivencia del SARCoV-2 dentro del ambiente. Al mismo tiempo, minimiza
el crecimiento de mohos y conserva la hidratación de las
barreras mucosas de las personas.
• La temperatura ambiente, que es el elemento más
determinante para el confort, puede estar entre 23 a 25
grados centígrados. Varía por muchos factores, como la
estación, la ubicación, la ropa, entre otros. Y se puede
lograr de manera natural o con un sistema mecánico de
ventilación regulado por un termostato.
• La ventilación es un aspecto primordial. No existe un
valor fijo, pues depende de la cantidad de personas que
van a ocupar un determinado lugar. Sin embargo, la norma
de la ASHRAE, por ejemplo, establece que una oficina
tenga de cinco a ocho renovaciones de aire por hora.
• El CO2 es un indicador por excelencia para determinar
si hay una buena o una mala CAI. A mayor C02, peor CAI.
Por ello, es necesario reducirlo controlando el aforo o
inyectando aire tratado del ambiente exterior.
Importancia del CAI
Más allá de la obligatoriedad de cumplir con la normativa y
evitar sanciones, una buena CAI en condiciones normales
reduce el riesgo de que los trabajadores puedan tener
diversas enfermedades, en especial respiratorias. Sin
embargo, en el escenario impuesto por el COVID 19, una
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“

...una buena CAI en
condiciones normales
reduce el riesgo de que los
trabajadores puedan tener
diversas enfermedades...
además se disminuye el
riesgo de un contagio
masivo que pueda
generar problemas con la
continuidad del negocio...

“

trabajo, ya sean oficinas, restaurantes, hoteles, centros
comerciales, medios de transportes (aviones o metros,
por citar algunos), colegios, hospitales, entre otros.

buena CAI reduce la posibilidad de que el personal se
contagie de COVID-19 y ponga en riesgo su vida, la de
sus compañeros y la de su familia. La salud de nuestra
gente es lo más importante.
Además, desde un punto de vista económico, se
evitan sobrecostos asociados a descansos médicos y
rehabilitaciones. Pero además se disminuye el riesgo de
un contagio masivo que pueda generar problemas con la
continuidad del negocio. En la minería, por ejemplo, un
día de paralización de la producción supone la pérdida
de millones de dólares. De otro lado, una buena CAI logra
también que las empresas cuiden a sus clientes. Y a nivel
de reputación, en centros comerciales, restaurantes u
hoteles, por citar algunos casos, puede convertirse en un
atributo de diferenciación.
Si bien comenzó como una característica vinculada al
confort, la CAI ha dejado de ser una suerte de sofisticación
corporativa y se ha convertido en una necesidad,
enfocada principalmente en la salud de los trabajadores.
Eventualmente, evolucionará a un concepto más amplio,
vinculado de manera directa con la productividad de las
empresas.
___
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Psicología Organizacional

Gestión en tiempos
de alta incertidumbre
Por:

Marcus de Monzarz
Director Ejecutivo de Monzarz
Consultores SAC
www.demonzarz.pe

La pandemia que vivimos actualmente ha cambiado nuestro concepto de
“crisis”. Las crisis a las que solíamos enfrentarnos, y en las cuales nos hemos
formado y forjado como gerentes, eran más un “hipo” en las actividades que
realizábamos. Se trataban de situaciones de diferentes niveles de impacto
que manejábamos en un tiempo acotado. Sabíamos, en el fondo, que serían
situaciones de corto plazo y, hasta cierto punto, fugaces.
En contraste, la crisis que enfrentamos hoy en día es de alto impacto, con
una onda expansiva que transformó muchísimos aspectos que afectarán la
forma de hacer negocios al largo plazo. Esto nos lleva, indefectiblemente,
a un proceso de incertidumbre, en el cual el corto plazo, que antes era de
meses, se reduce a semanas e incluso a solo unos días.
Esta nueva realidad, con escenarios que cambian a una velocidad tal que
se hace extremadamente difícil identificar patrones y tendencias, así como
realizar y validar premisas a la velocidad tradicional, requiere un nuevo modelo
de gestión, en el cual la mirada única y la influencia de nuestra opinión como
gerentes puede resultar limitada y a veces contraproducente.
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Por ello, es recomendable que las empresas apuesten o mejor dicho inviertan
por conformar un comité consultivo que sume mentes y miradas nuevas a
la nuestra. Estos podrán ser internos o idealmente externos. En este caso
se cumple que varias cabezas son mejores que una sola, y la inclusión de la
diversidad de formas de pensar de estas será extremadamente valiosa para
poder tomar mejores decisiones. Esto no va en desmedro de la gerencia/
directorio, que finalmente tomará la decisión final, por el contrario, le da
mejores herramientas para que esa decisión tenga bases más sólidas y
necesarias de cara a la incertidumbre reinante.
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Psicología Organizacional
Nota de Prensa

“

Mantener una
comunicación transparente
generará la confianza
en la organización, que
es uno de los aspectos
más importantes a cuidar
durante los tiempos de
incertidumbre.

“

Es importante considerar también que en tiempos de alta
incertidumbre, los presupuestos y los famosos forecast no
se deben llevar de manera convencional, sino más bien, el
foco debe estar en los forecast dinámicos, los cuales, a su
vez, deben sustentarse en escenarios que se alimenten de
la mejor información posible. Estos escenarios deben ser
diseñados en número par (por ejemplo, 4 escenarios), de
tal manera que el sesgo no nos lleve a tomar el escenario
del centro, sino que nos veamos forzados a “casarnos”
con el mejor escenario posible.
Asimismo, debemos ser conscientes de que con el
establecimiento de los escenarios no termina el trabajo.
Cada escenario, adicional a su plan de acción, debe tener
claramente establecidos los “gatillos” que lo activan y
los que, de igual manera, los replanteen o viren ante un
cambio de contexto. Para lograrlo, se debe seleccionar
a una persona/equipo, que no sea el gerente, que se
encargue del seguimiento de los escenarios y gatillos,
siendo un gran diferenciador en la gestión/monitoreo del
avance, e identificando si aparecen señales que hagan
necesario realizar cambios para no sobre reaccionar o sub
reaccionar. Acá lo difícil será filtrar la información relevante
del ruido que se genera en tiempos inciertos.
Al comienzo nos tomaremos un poco más de tiempo, pero,
en la medida en que ejercitamos este músculo de toma de
decisión en conjunto, siempre con un líder, que es quien
toma la decisión final, este comité será de extrema utilidad
para navegar en aguas constantemente turbulentas, en
esta larga tormenta que nos ha tocado vivir.
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Debemos tomar en cuenta, además, que esta nueva
estructura también dependerá de nuestra capacidad,
como gerentes, para aceptar que nuestras premisas
pueden estar erradas. Tenemos que ser sumamente
cuidadosos y permeables para que nuestro ego no
se interponga en el desarrollo y consolidación de este
proceso colectivo.
Algunos apuntes para terminar. En este proceso de análisis
y de toma de decisiones colectiva sobre la marcha, no
debemos perder de vista a nuestros stakeholders, tanto
internos (equipos de trabajo, personal, accionistas, etc.)
como externos (clientes, proveedores, sociedad, redes
sociales, entre otros). Asimismo, el que la crisis que vivimos
requiera acciones rápidas y una adaptabilidad que va de
la mano con el desarrollo de la resiliencia corporativa, no
debe llevarnos a perder el foco de los valores éticos y del
propósito que son el corazón de nuestra organización.
La gestión de empresas en tiempos de alta incertidumbre
se puede, de alguna manera, resumir en la capacidad de
desaprender situaciones que ya no son válidas, y aprender
nuevas formas de mantener un ritmo, una frecuencia, de
subir o bajar la tensión de la organización en rangos cortos
y rápidos. Mantener una comunicación transparente
generará la confianza en la organización, que es uno
de los aspectos más importantes a cuidar durante los
tiempos de incertidumbre. Es un cambio de paradigmas
que requiere mucho temple, mucha dedicación, y mucha
disciplina, pero que, definitivamente, nos hará mejores,
más resilientes.
___
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Artículo de Opinión

El futuro
que se viene

“
El Perú necesita del

cabal y responsable
esfuerzo de sus
ciudadanos... La tarea
comenzó hace doscientos
años y es necesario
culminarla y perfilarla
en lo debido.

“
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El Perú, celebrará este 28 de Julio doscientos años
de independencia y en ese afán de ser y hacer, ha ido
atendiendo importantes y difíciles compromisos para
conseguir un sitio en la historia que sus propias demandas
e intereses le exigen.
Estos doscientos años, tienen aún muchos y vitales
desafíos, que van desde lo elemental hasta lo más
complejo, como la imperiosa necesidad de desarrollar
continuidad institucional que permita el crecimiento y el
desarrollo.
No ha sido, nuestra historia, un transcurrir efectivo y son
muchas las notas discordantes respecto de la visión para
su crecimiento. El desarrollo ha sido, lamentablemente,
postergado o ralentizado dependiendo de los intereses
en juego de los gobiernos de turno. Ha habido y sigue
habiendo mucho enfrentamiento e incluso violencia en
la sociedad, algo que ha marcado siempre el ritmo de
nuestra historia, incluso desde que se declaró Nación
Libre e Independiente.
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La Historia del Perú ha sido siempre de propósitos firmes en
su necesidad, pero vacíos de contenido en muchos casos.
Se ha luchado siempre desde la palabra y el disturbio sin
importar las consecuencias. Divididos y soberbios, no
supimos como sociedad, hasta ahora, encontrar el justo
medio que posibilite la unidad, la fraternidad, el decoro en
la política, la decencia de las formas. Nos ganó muchas
veces la corrupción y el desenfreno.
Todo eso tiene que quedar atrás en forma definitiva. El
Perú necesita del cabal y responsable esfuerzo de sus
ciudadanos. De todos ellos, sin distinción. La patria es
de todos sin importar color y condición social. La tarea
comenzó hace doscientos años y es necesario culminarla
y perfilarla en lo debido.
Un nuevo presidente de la República iniciará sus funciones
y en su mandato tendrá el reto de comunicar claramente
sus propósitos, y sustentar con claridad y ejemplo, que
fue elegido para gobernar al Perú en su conjunto, en un
esfuerzo de unidad, paz y progreso. Es cierto que los
tiempos son difíciles, que muchas cosas que se han
verbalizado han herido el alma y que los primeros pasos
del presidente, Profesor Pedro Castillo Terrones, serán de
rescatar el apoyo total de la ciudadanía que ya no quiere
ni desea más postergaciones al ofrecimiento de justicia.
Situación que se ha repetido incesantemente a lo largo
del tiempo.

Artículo de Opinión

Nuestra opinión esta revestida de experiencias de carácter
empresarial y en el firme deseo que la Patria que nos vio
nacer y desarrollar, azotada por una realidad pandémica
que ha sacudido y golpeado fibras sensibles del quehacer
nacional, salga con éxito del reto que eso significa.
Frente a todo eso, el sentido de responsabilidad debe
acrecentarse y librar fuerzas que indiquen que el pueblo
peruano ni se desalienta ni se atemoriza en situaciones
coyunturales por más difíciles que sean.
Deseamos que el nuevo presidente de la República
del Perú, a quien felicitamos y cuyo mandato iniciará
con ocasión de la celebración del Bicentenario de
la Independencia, tenga la posibilidad y la voluntad,
necesarias y suficientes, para recorrer el camino que la
patria necesita transitar para su progreso y que, más allá
de los buenos deseos, sus aciertos y realizaciones sean
los recuerdos firmes que se contengan en la historia.
___

Abrigamos sinceramente la esperanza que así sea.
Confiamos en que el Perú, en los próximos cinco años,
forje contenidos de responsabilidad gubernamental,
que las autoridades, sean del gobierno central, regional
y municipal adecúen sus acciones a la ley y que los
ciudadanos del país entiendan que sin orden ni respeto a
ella no habrá jamás progreso posible.
Nuestro Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara
de Comercio de Lima ha buscado siempre conciliar criterios
de manera tal que hemos intentado promover el desarrollo
de infraestructura, aportando discusiones propositivas en
donde el sector público y privado trabajaron en conjunto
demostrando cuan necesaria es esa sinergia.
El panorama mundial hoy confirma, la importancia del
uso de la tecnología, herramientas innovadoras, nuevas
tendencias y amplitud de criterio para el desarrollo de un
país como el nuestro. De igual manera es fundamental
el compromiso honesto de los ciudadanos para el
funcionamiento responsable del estado y el gobierno.
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Por:

Luis Felipe Quirós

Past President del Gremio de Construcción
e Ingeniería de la CCL
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Desde Adentro

Entrevista

Soluciones eléctricas
Electro Enchufe
1.¿Cuáles son sus principales puntos de venta?

Electro Enchufe cuenta con 3 puntos de ventas físicos y 2
canales de ventas digitales.
Entre los puntos de ventas físico contamos con nuestra
sede principal en la Av. Colonial, nuestro punto de ventas y
primer local en Jr. Bambas y nuestra más reciente sede en
la Av. Néstor Gambeta. Así mismo ofrecemos toda nuestra
gama de productos en las plataformas digitales: Tienda
Oficial en Facebook y en nuestra página web optimizada
para compras por internet (E- Commerce)

2. ¿Es verdad que los canales digitales están
tomando más protagonismo?

Nuestros canales digitales han sido y serán nuestra
mejor alternativa ante una coyuntura adversa. Desde
la comodidad del hogar y desde una laptop o celular
podemos realizar compras de cualquier producto y recibirlo
a domicilio. También es muy importante agregar que toda
compra desde nuestros canales digitales cuentan con la
misma garantía y calidad que nos caracteriza.

3. ¿Qué recomendaciones darían a sus clientes
para realizar una compra online?

Inicialmente es muy importante que accedan a nuestra
web con el dominio correcto, www.electroenchufe.com,
como segunda medida es importante que la web tenga el
certificado SSL (icono de candado al lado del dominio) la
cual garantiza la navegación de esta.
Para finalizar una compra es necesario validar el stock
disponible que figura en los campos de cada producto
y colocar su información correcta para entrega de sus
pedidos. Además tener en cuenta que contamos con más
de 30 marcas y 10,000 productos disponibles en stock
para comercializar de manera directa.

4. ¿ Qué han aprendido en estos 27 años que han
estado presentes en el marcado peruano?

En estos 27 años nos hemos dedicado y diferenciado en el
mercado peruano como importadores y distribuidores de

15

soluciones eléctricas en productos de baja y media tensión,
ya que contamos con la una alta calidad y exclusividad de
nuestras líneas de productos y la ampliación del portafolio
de marcas, además, de hacer los mejores esfuerzos en
mantener una excelente y muy cercana relación con las
grandes fábricas internacionales que representamos.
Trabajamos con productos respaldados por la norma
técnica peruana, la cual nos permite asegurar la garantía
de todas nuestras soluciones.

5. Mensaje final para todas las personas
interesadas en visitar sus puntos de venta.
Con la finalidad de brindar el mejor servicio a nuestros
clientes y para preservar la salud de todos los que asisten
a nuestros canales de ventas físicos, nos encontramos
alineados de forma rigurosa a las medidas sanitarias y de
bioseguridad impuestas por el gobierno.

Por ello los invitamos a nuestro showroom en la Av.
Colonial 405 – Lima y a nuestros puntos de ventas físicos,
donde tenemos un gran equipo de asesores comerciales
y Product manager para aclarar cualquier tipo de duda
técnica. ya sean virtuales o físicos.
¡LOS ESPERAMOS!

Por:

Nathaly Mendoza

Socia y Gerente de Operaciones de Electro Enchufe

Franco Pescorán

Jefe de Ventas - Canal Corporativo de Electro Enchufe
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WEBINAR
___

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL dio
a conocer los impactos fiscales de la Resolución de
Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal en los contratos
de asociación en participación.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su
gremio de Construcción e Ingeniería, organizó el webinar
Nuevos Impactos Fiscales en las Asociaciones en
Participación, el cual se llevó a cabo el 21 de julio vía la
plataforma Facebook del gremio empresarial.
El webinar se realizó con motivo de la reciente resolución
de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal No. 239811-2021, publicada en el diario oficial El Peruano, la cual
define el tratamiento tributario que tendrán ahora los
contratos de asociación en participación (CAP).
“Nuestro objetivo es dar a conocer los nuevos
impactos tributarios que tendrá esta resolución para
los contribuyentes, ahora que será aplicable a las
utilidades recibidas por un asociado”, precisó el segundo
vicepresidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de
la CCL, Raúl Barrios.
Explicó que los contratos de asociación en participación,
regulados por la Ley General de Sociedades, se dan
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cuando una persona (asociante), encargada de manejar el
negocio, concede a otra (asociada) una participación en
las utilidades de uno o varios negocios, a cambio de una
determinada contribución, sea dinero, bienes o servicios.
Refirió que, en este tipo de contratos, de carácter privado,
no existe relación jurídica entre asociados y terceros
(proveedores), y que es el asociante quien asume la
responsabilidad de la empresa.
“En esta modalidad de contrato, las partes pueden pactar
la confidencialidad sin revelar los nombres de las empresas
asociadas”, precisó.
Caso contrario sucede a los contratos de consorcio,
mayormente suscritos con el Estado, donde la
responsabilidad de un negocio o empresa, recae en todos
los miembros del consorcio y tiene como fin obtener un
beneficio económico.
Por ello, la participación de los asociados es directa y
activa, predominando la autonomía en cada una de las
partes en función a sus obligaciones. Además, asumen
una responsabilidad solidaria regulada ante terceros.
A su turno, el socio líder de Tributación en Infraestructura
de EY, Manuel Rivera, precisó que, con este nuevo criterio
del Tribunal Fiscal, la participación del asociado –para
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los efectos del Impuesto a la Renta (IR)– califica como
dividendos u otra forma de distribución de utilidades.
Esto es contrario a la resolución que emitió la Administración
Tributaria en el año 2000 y que señalaba que el asociante,
al recibir los ingresos del negocio –y parte de ello entregado
al asociado–, podía deducir dicho monto como gasto para
establecer su IR.
No obstante, conforme a la Resolución de Observancia
Obligatoria del Tribunal Fiscal No. 2398-11-2021 “estará o
no gravada con el IR según quien sea el asociado; esto
es: 1) si el asociado es una persona jurídica domiciliada
en el país, dicho ingreso no está gravado con el Impuesto
a la Renta. 2) Si el asociado es una persona natural o un
ente distinto a una persona jurídica domiciliada en el país,
dicho ingreso está gravado con el Impuesto a la Renta de
segunda categoría”.
“Con esto, el asociante ejecutor del negocio tributará por
todo, es decir, después de haber pagado impuestos por
la totalidad de las rentas, la participación del asociado
se va distribuir como un dividendo, casi igual como si un
accionista ve sus utilidades de este negocio”, afirmó.
En ese sentido, señaló que ello puede representar
sobrecostos tributarios para los asociantes porque la
Sunat podría cuestionar la deducción del gasto de años
anteriores pagada por los asociantes.

Por otro lado, advirtió que la referida resolución va
a impactar al 70% de las empresas inmobiliarias del
rubro, particularmente para proyectos de edificios por
departamentos, residencias, etc. “Este 70% representa
para las empresas S/ 25.000 millones en venta de unidades
inmobiliarias, que concentra a más de 2.500 proyectos,
lo que podría impactar también indirectamente a las
constructoras”, refirió.
Soluciones
Ante esta problemática, Manuel Rivera sostuvo que una
solución sería que el Ejecutivo emita una norma de carácter
reglamentario donde se desarrollen las implicancias
tributarias en el Impuesto a la Renta para las asociaciones
en participación.
“Esto podría solucionar el tema de hoy hacia adelante. Sin
embargo, habría que establecer otras normas para atender
ciertas contingencias para aquellos asociantes que tienen
abiertos la fiscalización de los años 2016 al 2021”, expresó.
Por tanto, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) elaborar un conjunto de normas aclaratorias y/o
precisorias mediante un tratamiento tributario de carácter
especial para los años precedentes.
___

Asimismo, indicó que en el año 2000 las asociaciones por
participación fueron excluidas de su clasificación como
personas jurídicas.
Ahora, con este criterio del Tribunal Fiscal, se determina
que son personas jurídicas, lo que va en contra de la
normativa aprobada en 2000.
Así también, advirtió que el problema que revela esta
resolución es que no se trata de una norma, sino de un
criterio interpretativo fiscal; por tanto, su aplicación podría
ser retroactiva para los años 2015 o 2016 hacia adelante.
“Muchos asociantes al haber dado el tratamiento de gasto
deducible en esta participación hoy tienen un problema
frente a la Administración Tributaria”, reveló.
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Más de 2900 personas participaron
en Perú Bicentenario:
Panorama del Sector Transportes
y Comunicaciones
Titular del MTC calificó de exitoso este evento virtual
que fue organizado por el Gremio de Construcción e
Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima.
Los ciudadanos pudieron conocer a detalle las principales
obras y proyectos de infraestructura de transportes
y comunicaciones que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y sus instituciones adscritas vienen
ejecutando en el territorio nacional. Esto fue posible a
través al evento virtual “Perú Bicentenario: Panorama
del Sector Transportes y Comunicaciones”, organizado
exitosamente el 5 y 6 de julio por el Gremio de Construcción
e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima.
“El principal ganador ha sido el público, pues ha podido
conocer de cerca los proyectos, avances e innovaciones
del sector transportes y comunicaciones”, dijo el ministro
de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González,
respecto a este evento virtual en el que participaron 2945
personas de todo el país y el extranjero.

En cuanto a transportes, el viceministro de Transportes,
Paul Caiguaray, expuso sobre los corredores logísticos,
tan importantes para el comercio nacional e internacional
de pequeños, medianos y grandes productores en el
territorio nacional; y los logros alcanzados en los servicios
viales que permiten interconectar a más peruanos.

El funcionario explicó que esta iniciativa se constituyó como
una vitrina especial que permitió exponer con herramientas
visuales y la voz de los principales funcionarios del sector,
lo que el MTC y demás instituciones vienen ejecutando; es
decir, los grandes proyectos que se están implementando
a nivel nacional. Indicó que además ha sido un espacio
importante para poder rendir cuentas a la ciudadanía y
explicar las acciones que se han puesto en marcha y que
requieren su continuidad.

También se dio detalle de las principales obras de
infraestructura como el Aeropuerto Internacional
de Chinchero (Cusco), la ampliación del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (Lima), la vía Daniel Alcides
Carrión (nueva Carretera Central), el puente Nanay (Loreto);
y las intervenciones que se realizan para garantizar el
óptimo tránsito por las vías nacionales, departamentales
y vecinales del país.

En detalle

Durante el evento, el público pudo conocer las acciones que
el MTC ha implementado para cerrar la brecha digital en el
menor plazo posible. Así, el viceministro de Comunicaciones,
Diego Carrillo, junto con otros funcionarios del sector,
explicaron sobre el plan “Todos Conectados”, “Conecta
Selva” y los proyectos regionales de banda ancha. Se tiene
previsto que, en los próximos meses, por ejemplo, dos
millones de personas tengan acceso a internet desde las
plazas públicas de sus localidades.
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Los asistentes al evento virtual además conocieron a
profundidad sobre el desarrollo portuario marítimo y
fluvial, las medidas para garantizar un transporte seguro
y de calidad entre provincias y dentro de las ciudades,
y la transformación digital que ha iniciado el sector para
facilitar los trámites a los ciudadanos; entre otros aspectos.
Toda esta información seguirá disponible para consulta
del público interesado en el siguiente enlace https://ccl.
kmjk.pe
Fuente: www.gob.pe
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Noticias
de interés
Destacan avances en
construcción del futuro
hospital regional de
Huancavelica
_

MTC tiene inversiones
comprometidas por S/13,400
millones para región Junín
_
El nuevo Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de
Huancavelica se construye a una velocidad supe-rior
a la estimada y a la fecha tiene un 35 % de avance de
ejecución. El Pronis destacó los avances en la construcción del futuro hospital regional de Huancavelica
beneficiará a cerca de 500,000 ciudadanos.
El Programa Nacional de Inversiones en Salud
(Pronis) del Ministerio de Salud (Minsa) destacó que
el nuevo Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia
de Huancavelica se construye a una velocidad
superior a la estimada y a la fecha tiene un 35 % de
avance de ejecución. Leer más
Fuente: El Constructivo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
indicó que tiene inversiones comprometidas que superan
los S/13,400 millones en obras de infraestructura de
transportes y telecomunicaciones en la región Junín.
El principal proyecto es la Nueva Carretera Central, que el
sector trabaja y recibirá la asistencia técnica del Gobierno
de Francia. Leer más

Fuente: El Constructivo
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