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Editorial
Agradecimiento
Debo, como corresponde a una gestión que contó con el decidido apoyo y confianza de los miembros del
Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, agradecer, en mi condición de
presidente, la colaboración, el entusiasmo y el respeto que caracterizó siempre la participación de cada
uno de sus miembros.
Son dos períodos consecutivos de doce meses cada uno, los que permitieron no solo hilvanar, realizar y
proyectar actividades que posicionaron al Gremio como organización seria y comprometida con el desarrollo
del sector infraestructura en el País. Todo esto en medio de una coyuntura de Pandemia nunca vista, una
crisis sanitaria que desorganizó la economía en medio de tanto dolor, crisis que ralentizó la ejecución de las
obras cuando no su paralización casi total y, lo que es peor, comprobar la desconcertada administración
del Estado y sus proyecciones como tal.
Pese a todo eso, el Gremio y la Cámara de Comercio de Lima, en su conjunto, mantuvieron y mantienen
firmeza en los compromisos asumidos y se ha intentado ser una voz distintiva en el esfuerzo por no perder
el rumbo y señalar derroteros mediante sus actividades.
Próximo a vencerse mi segundo mandato, debo, pese al pedido, que agradezco, declarar que he decidido
no postular nuevamente a la Presidencia, por tener que dedicarme a actividades profesionales que
significaran, por el momento, retos a los que habré de dedicar mayor tiempo y exclusividad. Eso no significa
mi alejamiento del Gremio ni falta de atención a sus compromisos, cuando me sea solicitada. Creo que
corresponde involucrarse y ser actor cuando se trata de proponer soluciones para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y construir un mejor futuro para nuestros hijos.
Expreso mi agradecimiento a los miembros de mi Junta Directiva por las manifestaciones de confianza y
solidaridad recibidas en todo momento, que me permitieron llevar una Agenda de Apoyo a las iniciativas que
aspiran a desarrollar la infraestructura del país, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo.
Mi agradecimiento a La Cámara de Comercio de Lima, y a sus presidentes Sra. Yolanda Torriani y al Sr.
Peter Anders, así como a la dirección institucional quien en las personas de Carlos Posada hoy pero antes
con Hernán Lanzara, por todo el apoyo recibido y, en especial, a su área de eventos, marketing y prensa.
Finalmente, a las empresas e instituciones -nacionales y extranjeras- que apoyaron y confiaron en las
actividades del Gremio como oportunidad de discutir los temas que interesan al país respecto a un sector
tan importante como la construcción e ingeniería dentro de la economía peruana.

Atentamente,
Luis Felipe Quirós

Presidente del Gremio del Construcción
e Ingenieria de la Cámara de Comercio de Lima
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Edificación

DOING BUSINESS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:

¿Cómo mejoramos los
procedimientos para la obtención
de licencia de edificación?
El Texto Único Ordenado de la Ley 290901– Ley de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones define como
edificación: “El resultado de construir una obra sobre
un predio, que cuente como mínimo con proyecto de
habilitación urbana aprobado; y, cuyo destino es albergar
al hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende
las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.”
El artículo 41 del Reglamento de la Ley establece que:
las edificaciones son “obras de carácter permanente,
cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de
sus actividades”. Esta definición también es recogida
por la Norma Técnica G.040 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. De acuerdo a las normas citadas, tenemos
que serán edificaciones y por lo tanto requerirán licencia
para poder construirlas: i) Las obras de carácter permanente
que comprendan instalaciones fijas y complementarias
adscritas a ellas. Ii) Las obras destinadas a albergar al
hombre en el desarrollo de sus actividades.
A su vez, la Ley Orgánica de Municipalidades establece:
- La facultad de los Municipios provinciales para regular de
manera general el proceso constructivo en su jurisdicción.
Es decir, pueden dictar normas que regulen o planifiquen
el proceso en la provincia2. A la fecha existirían 196
Municipalidades provinciales, de las cuales muy pocas
tendrán capacidad técnica y/o voluntad política para regular
adecuadamente el desarrollo urbano y/o las construcciones.
- La facultad de los Municipios distritales de otorgar las
licencias de edificación en su jurisdicción. A la fecha
existirían 1678 Municipalidades distritales y solo un
pequeño porcentaje tendría capacidad técnica y voluntad
política suficiente para otorgar licencias y sobre todo
fiscalizar el proceso.
Por:

Franco Soria
Socio | Partner
Rubio Leguía Normand
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El proceso edificatorio tiene las siguientes etapas:
- Presentación del proyecto: que implica el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la ley 3, en función a la modalidad
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“
La obtención de la

licencia de edificación
es fundamental para la
ejecución formal de gran
número de proyectos
constructivos y que son
muy necesarios para
coadyuvar al crecimiento
económico...

“

aplicable. Aquí se generan grandes complicaciones debido
a las exigencias excesivas o ilegales de muchos Municipios.
- Otorgamiento de licencia de edificación: en caso se hayan
cumplido los requisitos y dependiendo si el procedimiento
es de aprobación automática o evaluación previa. Aquí el
problema se manifiesta por el retraso en la obtención de la
licencia.
- Ejecución del proyecto: periodo en el que se encuentra
vigente la licencia y en donde se deben ejecutar las
construcciones. En esta etapa es fundamental la adecuada
fiscalización municipal. Que verifique el cumplimiento del
proyecto presentado y sobre todo la calidad edificatoria. Sin
embargo, ello no siempre se da.
- Conformidad de obra: culminada la construcción, la
Municipalidad debe verificar que las obras se hayan
ejecutada de acuerdo al proyecto presentado. Si todo
concuerda, se otorga la conformidad. En la práctica un
gran número de proyectos tendrán modificaciones en su
ejecución y por ello la ley establece procedimientos para
evaluar y/o aprobar las modificaciones.
- Declaratoria de fábrica: En estricto, son los planos de
la obra ejecutada visados por autoridad municipal que
permiten su inscripción en Registros Públicos una vez
emitida la conformidad de obras.
La obtención de la licencia de edificación es fundamental
para la ejecución formal de gran número de proyectos

constructivos y que son muy necesarios para coadyuvar
al crecimiento económico4 del país y más aún en la actual
época de pandemia. Por ello es conveniente identificar los
principales problemas que aquejan dicho procedimiento y
que en realidad se vienen reiterando en los últimos años sin
que encontremos una solución efectiva y eficaz.
En el año 2008 la IFC – Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial efectuó el estudio: “Midiendo las Barreras
administrativas a nivel Municipal – Reporte Perú ”5 en donde
analiza la situación de los permisos de construcción. Allí se
indica que: “Diversos estudios sobre el tema evidencian
que los trámites para obtener un permiso de construcción
o una licencia de funcionamiento constituyen una de las
áreas prioritarias en la agenda de las reformas. El clima
de inversiones está limitado por un conjunto de factores
que frenan la inversión privada.” Asimismo, establece
que los principales problemas que enfrenta el mercado
de construcción o de permisos de construcción para el
desarrollo de negocios son:
- Lo poco predecible que resulta el marco legal y regulatorio.
6
- Las barreras burocráticas .
- La excesiva regulación. El trámite para obtener el
permiso de construcción es considerado, por parte de los
inversionistas, como complejo, costoso y largo.
- El grado de informalidad del sector privado.
- El grado de informalidad de las construcciones7.
Por otro lado, de acuerdo al reporte Doing Business 2009,
para obtener un permiso de construcción en el Perú se
requerían 21 trámites, 210 días y un costo equivalente al
139.7% del PBI per cápita, variables que ubican al país
en el puesto 115 de 181 del ranking. El reporte Doing
Business 2013 indicaba que, en lo relacionado al trámite
de licencia de edificación, el Perú ocupaba el puesto 86
y ello significaba haber subido 18 puntos con relación al
2012. La edición del 2015 establecía que el Perú se ubica
en el puesto 87 entre 189 países en el rubro Manejo de
Permisos de Construcción. Con lo cual la constante en
todos eso años es la evidencia de lo mal gestionado que
se encontraban los permisos de construcción y ello se
manifiesta en nuestra ubicación en el ranking.
A la fecha, creemos que la situación es igual o peor a la
identificada en el reporte IFC – Corporación Financiera
Internacional y ello, pese a algunos esfuerzos importantes
del Estado y del sector privado. Al respecto, el reporte
Doing Business en el Perú8 del 2020 establece entre sus
principales hallazgos en el sector construcción:

5
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- El plazo de obtención de permisos de construcción varía
dependiendo del Municipio. Oscilarían en promedio entre 5
a 8 meses. Los costos del proceso también varían.
- Los indicadores de calidad de control o verificación del
proceso de construcción también son muy variables entre
las distintas Municipalidades.
- Los permisos de construcción requieren de 3 y 6 trámites
más que el promedio de los países latinoamericanos y
OCDE de altos ingresos. El proceso es más complejo.
- Identifica como oportunidades de mejoras: i) La
simplificación de trámites antes de la construcción. ii) La
promoción de regulaciones claras y actualizadas. iii) La
participación del sector privado en el proceso de emisión
de licencias de edificación. Se indica que los Revisores
9
Urbanos son una alternativa para fortalecer y acelerar el
proceso de licencia de edificación; pero que aún falta su
consolidación. iv) Es necesaria la apuesta por el uso de
nuevas tecnologías.
Por lo tanto y más allá de la revisión de los documentos
indicados, los problemas identificados desde el 2008 se
mantienen y no han encontrado una solución adecuada.
Así, por ejemplo, sobre el tema de eliminación de trabas y/o
barreras burocráticas, tenemos que de manera permanente
y reiterada Indecopi se viene pronunciando y ha llegado a
establecer los siguientes criterios generales:
• No procede fijar el cobro del procedimiento de
habilitaciones urbanas y/o licencia de edificación en función
al valor de la obra.
• No procede fijar el cobro del procedimiento de
habilitaciones urbanas y/o licencia de edificación sin tomar
en cuenta el tope máximo que es una UIT.
• No procede exigir requisitos adicionales a los establecidos
en la Ley.
• No procede que los Municipios soliciten el pago de
aportes en porcentajes mayores a los establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Sin embargo y pese a los reiterados pronunciamientos
de INDECOPI, muchos Municipios siguen efectuando
dichas exigencias ilegales, con lo cual el procedimiento de
barreras burocráticas no sería un elemento que disuada a
los Municipios.
En el panorama descrito creemos que es importante ir
logrando por lo menos, pequeños avances:
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- Que cada vez tengamos un mayor número de Municipios
en Lima y provincias que trabajen de manera competente
y profesional la emisión de permisos de construcción.
Capacitar y dotar de personal entrenado y suficiente a casi
dos mil municipios es bastante complicado y más aún con
la altísima rotación de personal.
- Buscar consolidar el accionar de los Revisores Urbanos y
que los Municipios no limiten o cuestiones injustificadamente
sus actuaciones. Teniendo en cuenta que los revisores
urbanos solo evalúan ante proyectos y proyectos (con la
emisión de licencias), valdría la pena discutir si también
deberían evaluar las conformidades de obras.
- La informalidad es un fenómeno transversal, nacional y que
abarca a todas las actividades económicas. La informalidad
en el sector construcción es altísima y progresivamente se
deben implementar políticas públicas para ir reduciéndola.
- Seguir buscando cierta uniformidad y la aplicación
de criterios comunes entre los Municipios. Obviamente
respetando la gran diversidad del territorio nacional.
Finalmente, releyendo el informe del IFC – Corporación
Financiera Internacional del año 2008, parecería que el
tiempo se hubiera detenido y los problemas allí identificados
se mantienen exactamente igual. Por ello todos los
involucrados en el sector inmobiliario y construcción
tenemos mucho espacio para proponer mejoras y tratar
de dinamizar el sector. ¡La actual situación económica y
sanitaria lo exige!

1En

sus poco más de trece años de vigencia la Ley ha tenido once modificaciones:
Ley N.º 29300, Ley N.º 29476, Ley N.º 29566, Ley N.º 29898, Ley N.º 30056, Ley N.º
30230, Decreto Legislativo N.º 1225, Ley N.º 30494 y Decreto Legislativo N.º 1287,
Decreto Legislativo 1426 y Decreto Legislativo 1469. 2En virtud al principio de unidad
regulado por artículo 2.4. de la Ley 30494 (ley que modifico la Ley 29090), las normas
dictadas por los Municipios no pueden ir en contra de ninguna norma de alcance
nacional o regional. 4Hacia fines del 2020 el presidente del BCR, Julio Velarde estimaba
que el sector construcción crecería 17.4% en el 2021 y 3.8% en el 2022. A la fecha
dichas estimaciones se habrían ajustado a la baja. 5http://documents1.worldbank.org/
curated/en/511031468099275676/pdf/Peru-Municipal-scorecard-2008-midiendolas-barreras-administrativas-a-nivel-municipal.pdf 6 El informe indica que el 65% de
los procedimientos iniciados ante la Comisión de Acceso al Mercado para denunciar
la existencia de barreras burocráticas, se dirige contra las autoridades municipales.
7Se estimaba que el 80% de las construcciones en el Perú es informal 8https://espanol.
doingbusiness.org/es/reports/subnational-reports/peru 9Los Revisores Urbanos son
profesionales registrados y autorizados por el Ministerio de Vivienda para otorgar a nivel
nacional la aprobación de proyectos y proyectos de habilitación urbana y/o edificación
de la Modalidad B, C y D. Su labor ha sido resistida por los Municipios
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CONTROL MIX EXPRESS
Primera empresa peruana en brindar un servicio especializado de
control de calidad del concreto en obra, nos comparte el secreto de su
éxito en el sector construcción
1. ¿Como nace Control Mix Express?

Control Mix Express se lanza el año 2012, como la única
empresa en el medio, que brinda el servicio integral de
control de calidad de testigos de concreto en obras
civiles. Nace como respuesta a la realidad de que en el
Perú, y particularmente en Lima, el control de testigos de
concreto en obra es totalmente artesanal, ejecutado por
los constructores sin respetar las normas estandarizadas.
Los testigos se curan in-situ bajo condiciones aleatorias,
transportándolos sin precauciones en cualquier vehículo,
alterando las condiciones del transporte y curado
estandarizado.
El ensayo se realiza en laboratorios de Universidades,
donde los certificados se entregan a las 48 o 72 horas de
efectuadas las pruebas, liberándose estas instituciones
de la responsabilidad en las condiciones de los testigos
previas al ensayo, y generándose con frecuencia resultados
dispersos y defectuosos, que producen problemas en las
obras por dudas en la calidad del concreto, requiriéndose
pruebas complementarias costosas.

2. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece
Control Mix Express?
El Sistema Control Mix Express se responsabiliza de todas
las fases del control de calidad de los testigos de concreto,
ejecutando 6 etapas estandarizadas: 1) Muestreo, 2)
Moldeo, 3) Transporte a laboratorio, 4) Almacenaje y Curado
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controlado, 5) Ensayo en compresión y 6) Remisión online
de certificados de resultados de ensayos. El constructor
se libera de los equipos y moldes para muestreo, pues
se le suministran gratuitamente en préstamo, ya no tiene
que almacenar y curar testigos en obra, donde siempre
se padece de falta de espacio, no debe preocuparse
de la logística de enviar los testigos a ensayarse a las
Universidades cada vez que se cumple la fecha requerida
por las especificaciones, pues nos encargamos de
transportarlos y curarlos en nuestra planta a las 24 horas
de moldeados y finalmente a los minutos de efectuados
los ensayos, recibe un enlace por internet para descargar
su Certificado Digital. Nuestro sistema definitivamente,
simplifica notablemente el control de calidad para los
contratistas y permite ahorros importantes en este rubro.
Somos la única empresa del rubro que cuenta con
certificación ISO 9001:2015 en todos los procesos antes
mencionados. Contamos con 7 unidades móviles para el
transporte de testigos, una planta moderna en Lurín con
500 m2 de área construida, 8 cámaras de curado con
capacidad para 20,000 testigos, 5 prensas automatizadas,
y software propio para el control de cada etapa. El año 2014
fuimos finalistas del concurso Creatividad Empresarial,
patrocinado por El Comercio y la UPC.

3. ¿Qué empresas confiaron en ustedes desde
el inicio y con cuantos clientes cuentan en la
actualidad?
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Nuestros clientes iniciales fueron las empresas orientadas
a los rubros de construcción de edificios de vivienda y
oficinas, tales como: JE Contratistas Generales, EdificaProduktiva, Ingeniería de la Construcción S.A.C., Imagina.
Lider, Inmobiliari, San José, Arquificio, Conssolida, V&V
Bravo, Habitat, Binda, Espacio Inmobiliario, etc., pues
apreciaron de inmediato los beneficios de delegar este
control a una empresa especializada, y concentrarse en
el corazón de su negocio que es la construcción rápida y
eficiente. Paulatinamente se fueron incorporando empresas
de los rubros de construcción de centros comerciales,
edificaciones industriales, edificaciones educativas como
colegios y universidades, e incluso instalaciones deportivas,
no habiendo actualmente ningún rubro en Lima que no nos
haya convocado a alguno de sus proyectos. Actualmente
tenemos alrededor de 90 clientes, varios de los cuales
nos confían todos sus proyectos en la medida que los van
desarrollando, y atendemos del orden de 140 a 180 obras
en Lima, abarcando desde Ancón en el norte, hasta Asia en
el sur y todos los distritos de la zona este.

4. ¿Cuáles son
actualmente?

sus

principales

proyectos

Como proyectos resaltantes actualmente tenemos:
Templo Mormón Los Olivos, COSAPI
Centro Empresarial Santa Cruz, Fase Dos S.A.C.
Sede Poder Judicial, Consorcio Judicial II
Sede Superintendencia de Banca y Seguros, China Railway
International Sucursal Perú
Nueva Base Aeronaval-Callao, Consorcio Aeronaval Callao
Almacén Deposeguro 3, Constructora Inarco Perú S.A.C.
Edificio The Park, Edifica
Edificio Pacific Ocean Tower, Bertolotto Investments S.A.C.
Edificio Residencial Brasil 14, Ingeniería de la Construcción
S.A.C.
Edificio Tempo, Inmobiliaria Capiente S.A.C.
Proyecto Elant, E.F. Contratistas S.A.
Edificio Rivera Navarrete, V&V Bravo S.A.C.
Edificio Juan de Aliaga, V&V Bravo S.A.C.
Edificio El Sol, V&V Bravo S.A.C.
Edificio Ecoprado, V&V Bravo S.A.C.
Edificio Grimaldo del Solar, V&V Bravo S.A.C.

los clientes. Desde el inicio de la pandemia, digitalizamos y
desarrollamos procesos virtuales para capacitar al personal
del cliente en la etapa de muestreos; toda la gestión de
las órdenes de servicio y seguimiento de sus testigos la
hacen actualmente los clientes via las apps que hemos
implementado para sus celulares o por nuestro website,
y la interacción en las obras se reduce exclusivamente a
recoger las muestras al exterior de las obras, reduciendo al
mínimo la posibilidad de contagio por COVID 19.
Más que el reto post pandemia, el reto es actual, donde si
bien el mercado se ha recuperado en cuanto a la cantidad
de obras en ejecución, se aprecia una tendencia a sacrificar
el control de calidad por economías mal entendidas, ya que
la cantidad de muestreos ha disminuido por debajo de lo
que exige nuestro Código de Construcción NTE E.060, y se
han multiplicado los casos de problemas con el concreto,
que ocasionan a la larga costos mayores por las pruebas
adicionales.
Pocos son los municipios exigentes en el cumplimiento de
las normas, y la misma tendencia a saltarse lo reglamentado
que vemos en todas partes, se aprecia desafortunadamente
en el rubro construcción.
Nuestra estrategia de captación de clientes va por un lado en
el desarrollo de herramientas y soluciones que le satisfagan
y simplifiquen sus labores, y por el otro una campaña
muy agresiva de Seminarios Web gratuitos para educar,
capacitar y especializar a los colegas en estos temas, y que
puedan visualizar todos los beneficios y ventajas que ofrece
nuestro sistema.

6. Breve consejo para lograr éxito en el sector.

Tecnología, innovación y mejora continua, orientación real
hacia la satisfacción del cliente y ahorros en sus procesos,
transparencia y ética profesional no negociables.

5. ¿Cuáles son los retos post pandemia para
Control Mix Express y que estrategias utilizarán
para captar más clientes?

Afortunadamente, nuestro modelo de negocio lo
concebimos desde un principio orientado hacia la
industrialización del control de calidad, empleando
todas las herramientas de automatización e informáticas
disponibles, por lo que contamos con un área de Sistemas
muy sólida, que ha desarrollado todo el software y las apps,
que faciliten simplificar los procesos, y la interacción con

Ing. Enrique Pasquel Carbajal
Gerente General
Control Mix Express
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Artículo de Opinión

¿CAMBIO DE
CONSTITUCIÓN?

Por:

Augusto Millones
Santa Gadea
Presidente de Directorio
CONAFOVICER

Una nueva Constitución, supone un determinado
proceso, convocatoria, elección de Constituyentes,
habilitación de presupuesto para ese gasto propio de ese
trámite, costoso para el país pobre que somos y que no
logra estabilidad sanitaria. Además en tanto se aprueba
la nueva Carta Magna, generalmente se suspenden
las inversiones nacionales y extranjeras, que tanto se
necesitan. Por eso apostamos por la Modificación de
algunos artículos que estimamos la realidad nos lleva a
considerar.
1. Como precisión del tema señalamos que el sentido de
la función constitucional es desarrollar y complementar
los preceptos constitucionales relativos a los fines,
estructura, organización y funcionamiento de los órganos
y organismos constitucionales…así como los derechos,
deberes, cargas públicas y garantías básicas de los
ciudadanos.( Exp.N°0013-2003-CT/TC en Las Fuentes
de Producción Normativa, Emilio Tafur, Biblioteca. Mario
Castillo 2015,p.28).
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2. Un cambio futuro importante que consideramos,
pero no especificamos, es la inclusión del Tribunal de
Garantías Constitucionales como Sala Permanente de
la Corte Suprema del Poder Judicial, es decir como era
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“
...supone un determinado
proceso... costoso para el
país pobre que somos y
que no logra estabilidad
sanitaria.

“

antes de la Constitución de 1979, este importante cambio
es necesario por cuanto no puede existir un Órgano
Jurídico que interprete la Constitución, cuyos Titulares
no responden ni siquiera a los precedentes dictados por
anteriores Miembros, además el período de ejercicio es
de solo CINCO años y luego regresan como abogados
a su Estudio, por ello no es extraño utilizar ese ejercicio
para reclutar futuros clientes.
No hemos propuesto la modificación, en atención a
que ello significaría un extenso debate que no permitiría
avanzar en los cambios que presentamos. Felizmente la
actual composición del Tribunal está mayoritariamente
bien representado y no existiendo Senado de la
República, el Tribunal actúa supliendo esa deficiencia
política y corrige no solo las ilegales leyes que aprueba
el Congreso, sino también considerando la coyuntura
política del país.
Restaurado el Senado, si así fuera, debería efectuarse el
cambio propuesto, no solo por lo indicado sino también
porque permitiría un Poder Judicial más sólido.
3. Artículos Constitucionales
Artículo 2 numeral 5, último párrafo debe suprimirse.
Este párrafo impide obtener información bancaria y
tributaria de cualquier persona sin aprobación judicial, se
le ha denominado “Secreto Bancario”.
No tiene antecedente constitucional, es una excepción
al derecho a la información, derecho fundamental
consagrado en la Constitución. La excepción fue
estatuida como si fuera un Derecho a la Intimidad y ha
permitido movimientos bancarios dolosos.*
*Augusto Millones S.G., Los Comentarios Legales, p.47. Serv.
Graficos, 2009.

Artículo 60, agregar al último párrafo de este artículo,
“…con excepción de la Salud y Educación conforme
a lo dispuesto en los Artículos 13 al 17”.
La razón de la excepción es el cumplimiento de lo
estipulado en los Artículos indicados en el agregado y
sobretodo la necesidad de intervención preferente del
Estado en los Derechos Fundamentales* referidos a
estas dos actividades cuyo abandono doloroso se ha
evidenciado en la Pandemia del Covid 19.
En lo correspondiente a la Salud, lo reclama, la memoria
de los más de 70,000 fallecidos en la Pandemia, que
todavía no se resuelve y respecto a educación, el reclamo
silencioso pero igualmente doloroso de las miles de
familias cuyos Niños perdieron la posibilidad de estudiar
en el año 2020.
*”Los Derechos Fundamentales son la expresión de un
ordenamiento libre ya realizado, y al mismo tiempo son el

presupuesto para que este ordenamiento se reconstituya
continuamente a través del ejercicio individual de las libertades
por parte de todos”. Peter Haberle, La Libertad Fundamental en
el Estado Constitucional, P.55, Serv.C.Graficas 1997.

Artículo 62, Modificar el Primer Párrafo y último Párrafo:
Primer Párrafo:“… Los términos contractuales, solo
pueden ser modificados por Ley del Congreso. Los
conflictos…”
Último Párrafo: Agregar lo siguiente: “El plazo de
vigencia de los Contratos Ley no puede exceder de
DIEZ (10) años”.
Esta disposición sobre contratación, no tiene antecedente
constitucional, la modificación se basa en que las
condiciones sociales y económicas son variables en el
tiempo, lo que es beneficioso, puede resultar perjudicial
y por ello su regulación ordinaria debería haber quedado
en el Código Civil. El plazo propuesto para los Contratos
Ley, es arbitrario y se ha considerado tomando como
referencia el período gubernamental.
Se entiende que la voluntad de los legisladores, fue
ofrecer al contratista inversor, seguridades legales, pero
estas no pueden ser “in tempore”.
Habiéndose regulado en la Constitución, por seguridad
jurídica, no conviene suprimir la norma a fin de evitar
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Artículo 63, modificar el Primer Párrafo con la adición
siguiente:
“La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las
mismas condiciones, siempre que esta última conlleve
transferencia tecnológica y estimule el empleo
nacional. La producción de…” .
El agregado tiene como antecedente el Artículo 137 de la
Constitución de 1979*, y conceptuamos como establecen
los Profesores Rubio y Bernales, que numerosos estudios
han demostrado que si tomamos cada inversión extranjera,
se puede decir que en corto tiempo de trabajo recuperan
íntegramente el capital invertido y empiezan a obtener
cuantiosas utilidades que trasladan al exterior*. Por ello es
propio requerir como contraprestación mejorar grandes
carencias Nacionales, es decir la tecnología y el trabajo.
* Art. 137, Constitución Política 1979: “ El Estado autoriza, registra
y supervisa la inversión extranjera directa y la transferencia de

tecnología foránea como complementarias de las nacionales,

siempre que estimule el empleo , la capitalización del país, la
participación del capital nacional y contribuyan al desarrollo,

en concordancia con los planes económicos y la política de
integración”. *Rubio y Bernales, Constitución y Sociedad
Política, p.486.

Artículo 77, Modificar el Segundo Párrafo de la manera
siguiente:
“Igualmente se asignará los aumentos salariales
correspondiente a los Trabajadores del Sector
Público. La negociación y periodicidad, será regulada
por Ley del Congreso. Corresponde a las…”.
El Artículo 77 se refiere al Presupuesto General de
la República, y la modificación se fundamenta, en la
precisión del Tribunal Constitucional sobre aumentos
salariales, indicando que corresponde Negociación
Colectiva al Sector Público, sin embargo, el Poder
Ejecutivo legisla impidiendo su desarrollo, lo que lleva a
ser fuente permanente de conflicto.
Artículo 82, remplazar el Último Párrafo del Artículo por
el siguiente;
” La Contraloría General de la República, será
dirigida por un Directorio integrado por Cinco (5)
Miembros, correspondiendo a un representante del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como un
representante de los Principales Gremios, Empresarial
y Sindical, en representación del Sector Privado.
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“
... la corrupción en el

país debe tener freno
eficaz y la Contraloría ha
fracasado en su papel de
fiscalizador...

“

vacío legislativo, sobre todo que es inversión extranjera
o mixta la que principalmente se han acogido a la norma.

Artículo de Opinión

El Directorio elige a su Presidente. El cargo de
Director tiene vigencia por SIETE (7) años y puede ser
removido por el Congreso de la República por falta
grave.
El Basamento de esta modificación es que la corrupción
en el País debe tener freno eficaz y la Contraloría ha
fracasado en su papel de fiscalizador, tan es así que el
último Contralor en poco tiempo será procesado por
delito, los anteriores no son recordados por que sus
actuaciones han pasado inadvertidas y sin embargo
el proceso al ex Presidente Fujimori, el denominado
Caso “Lava Jato” y los procesos judiciales a los últimos
Presidentes de la República, han desnudado los niveles
de corrupción de Funcionarios y Empresas Privadas a
límites insospechados.
Si a lo dicho agregamos lo señalado en la obra “Historia
de la Corrupción en el Perú” del profesor Quiroz *, es fácil
concluir que el control merece un cambio de Dirección.
Se propone que los Miembros del Directorio, sean de los
Sectores Público y Privado por cuanto ambos sectores
han estado y están involucrados en la perversión a que
nos referimos.
*Alfonso W.Quiroz, Historia de la Corrupción en el Perú, I.E.P.,
I.D.L., 2013, Lima, Perú
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Infraestructura

Nota de Prensa

MTC firmó contrato para iniciar
movimiento de tierras
del Aeropuerto Internacional
de Chinchero

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
firmó el viernes 12 de marzo el contrato con el Consorcio
Chinchero, ganador de la adjudicación para la remoción de
tierras que dará inicio a la segunda etapa de la construcción
del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC).
Los trabajos empezarán en un plazo no mayor a 30 días.
De esta manera, de acuerdo con el ministerio, se tiene
previsto comenzar la remoción de tierras en el segundo
trimestre de este año.
El consorcio, se encuentra conformado por Hyundai
Engineering and Construction y HV Contratistas, quienes
cuentan con experiencia internacional en el sector de la
construcción, además, la supervisión de las obras estará
a cargo de la empresa canadiense WSP.
El aeropuerto de Chinchero atenderá la creciente
demanda del turismo internacional hacia Cusco, que en
el 2019 alcanzó 2’745,468 visitantes, entre nacionales y
extranjeros y servirá como un impulso económico para el
país y especialmente para el Cusco.
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El nuevo aeropuerto recibirá hasta 6 millones de viajeros
al año, provenientes de grandes ciudades como Miami,
México, Santiago de Chile, Buenos Aires o Sao Paulo y
en cuanto a capacidad será 60% mayor que el actual
aeropuerto Alejandro Velasco Astete.
El AICC será el primer aeropuerto verde del país pues
será amigable con el medio ambiente. Su infraestructura
cumplirá con altos estándares ecológicos y certificación
internacional, por lo que se ha requerido certificación
LEED GOLD para el edificio terminal.
Los avances para el inicio de la obra están respetando el
programa de trabajo gracias a las continuas coordinaciones
entre el Perú y la República de Corea, a través del MTC y
la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas
en inglés) que aseguran el inicio de operaciones del
aeropuerto para el 2025.
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Actividades de nuestros asociados

Hydrex Ingenieros ejecuta el
proyecto dewatering en la estación
3 Av. Santa Rosa con Juan Pablo,
Bellavista Callao
Como parte del proceso de construcción de la referida
estación, el Consorcio constructor de la línea 2 del Metro
de Lima, contrató a Hydrex Ingenieros SAC empresa de
construcción e ingeniería, con 20 años de experiencia en
el sector, para la ejecución del proyecto DEWATERING,
cuyo propósito es reducir el nivel de aguas subterráneas,

para permitir ejecutar las obras civiles de la estación.
Este proceso comprende la perforación de 12 Pozos a
una profundidad de 36 metros, con la implementación
de bombas sumergibles de alta calidad FRANKLIN
ELECTRIC, de procedencia Norteamericana.
Este proceso se iniciará con la evaluación hidrogeológica
del proyecto, para dar una solución técnica a un problema
de construcciones de bajo nivel, con incidencia de las
aguas subterráneas.
El siguiente paso será la excavación de los pozos,
realizado con perforadoras del tipo rotativo, logrando un
plazo efectivo de 45 días.
Posteriormente se procederá a instalar el montaje de las
bombas sumergibles, diseñadas para este proceso, así
como la colocación de reservorios de almacenamiento
y re bombeo, a través de una línea de impulsión para
descargar el agua en un colector de SEDAPAL.
Hydrex, estará a cargo de la operación del sistema por los
próximos 7 meses, que durará la ejecución de las obras
civiles de la estación.
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Nuestras actividades

LANZAMIENTO

Programa de capacitación
en prevención de la corrupción
“De Empresas para Empresas”
El Programa DEPE está dirigido a las PyMEs peruanas
del sector construcción y su cadena de valor; el sector
agroindustrial, textil y camélidos, y se ofrece como un
programa de capacitación sin costo alguno, cuyo objetivo es
brindar herramientas prácticas, para prevenir la corrupción
y adoptar un programa de cumplimiento que les permita,
hacer negocios de manera íntegra y sostenible.

La corrupción es el problema estructural más complejo que
afronta el Perú y afecta significativamente a las pequeñas
y medianas empresas (PyMEs) de todas las regiones del
país. Por ello, en un esfuerzo conjunto para hacer frente
a la corrupción y construir una cultura de integridad y
transparencia para hacer negocios con honestidad, se lanzó
el día jueves 04 de marzo el Programa de Capacitación en
Prevención de la Corrupción de Empresas para Empresas
(DEPE), de Alliance for Integrity en el Perú, ejecutado por
socios estratégicos como USAID a través de su proyecto
“Inversión Pública Transparente”, el Programa de Buena
Gobernanza de la Cooperación Alemana implementada
por la GIZ y la Secretaría de Integridad Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
La implementación de este programa es también posible
gracias a la alianza con el Gremio de Construcción
e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, las
cámaras de la construcción de cinco regiones priorizadas
- Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura – así como
asociaciones empresariales nacionales, quienes, con su
liderazgo y compromiso, permite llegar a la mayor cantidad
de PyMEs para que sean parte de este programa.
La primera ronda de capacitación, se llevará a cabo los
días miércoles 14, jueves 15, martes 20, miércoles 21,
jueves 22 de abril.
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Los objetivos del Programa DEPE son:
• Fortalecer la capacidad de las PyMEs para contribuir al
ecosistema de la integridad.
• Ayudar a las PyMEs a desarrollar e implementar
mecanismos y herramientas prácticas de integridad
y programas de cumplimiento de prevención de la
corrupción.
• Asegurar estándares de integridad en el relacionamiento
público-privado.
• Mejorar la confianza público-privada en las regiones
objetivo.
• Desarrollar un banco de casos que contribuyan a la
reflexión y a la acción sobre la problemática.
Los beneficios del Programa DEPE para las PyMEs
son:
• Prevención y medición de riesgos de corrupción
• Negocios íntegros, más transparentes y eficientes
• Mayor credibilidad y competitividad
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Noticias
de interés
Obras de Reconstrucción
con Cambios son principal
motor de crecimiento de
inversión pública
_

Gobierno declara de interés
nacional contratación de
asistencia técnica para nueva
Carretera Central
_
El Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la
contratación del servicio de asistencia técnica en la
ejecución de la nueva Carretera Central y autorizó al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a
realizar los actos necesarios para la formalización del
acuerdo de Estado a Estado. Leer más

Del monto transferido, se han ejecutado alrededor de
S/10,000 millones, equivalente a cerca del 60 % de
lo aprobado y transferido a las unidades ejecutoras.
La transferencia total ha permitido financiar más de
7,300 obras concluidas, ejecutadas y en proceso de
ejecución y contratación para su próxima realización.

Leer más

Fuente: El Constructivo

Fuente: El Constructivo
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