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Sin duda, la pandemia del Covid19 ha puesto en evidencia lo mejor y lo peor de los peruanos, de sus instituciones y 
de las empresas privadas presentes en el país. Hemos presenciado el drama de miles de peruanos que, en Lima y 
regiones como Loreto, Piura y Lambayeque, han sido víctimas de un sistema de salud con múltiples deficiencias y 
carencias tanto de material como de RRHH; es claro que no es un problema de Gobierno sino del Estado por déca-
das.

Es transcendental que el Estado reconozca que no ha hecho lo suficiente por alcanzar estándares óptimos en el 
servicio de salud, vistas las imágenes tan duras de pacientes padeciendo penurias en los hospitales hace pensar de 
que sirvió tener el reconocimiento mundial por el buen comportamiento macroeconómico si no podemos satisfacer 
las necesidades mínimas y velar por un correcto acceso a la salud de todos los peruanos, siendo este un derecho 
fundamental. 

Es inadmisible permitir que más peruanos mueran por causas que bien pueden prevenirse con medidas diligentes y 
oportunas; por eso entendemos y saludamos que los protocolos sanitarios para la reactivación establezcan un 
riguroso cumplimiento. Sin perjuicio de ello, es necesario integrar a los tres niveles de gobierno para que brinden 
facilidades para aplicar los protocolos sanitarios de manera flexible y con buen criterio. 

En el empeño de volver a construir, el país reclama una estrecha coordinación entre el sector público y privado. Las 
empresas del sector de la construcción han desplegado, en todo este tiempo de crisis sanitaria, los mayores esfuer-
zos para evitar la toma de decisiones que puedan perjudicar al 
millón de trabajadores formales, y sus familias, que dependen de 
nuestro sector; sin embargo existe el riesgo de que las empresas 
fracasen en el intento de salir adelante, en la medida que la 
incertidumbre de la reactivación económica no permita claridad 
en los procesos, solución oportuna de los inconvenientes y cum-
plimiento de las obligaciones que el Estado Peruano ha asumido 
con las empresas de nuestro sector desde antes de la declarato-
ria del estado de emergencia nacional. 

Esperamos que en los siguientes días se aprueben los protocolos 
para que todas, o la mayor parte, de las actividades conexas al 
sector construcción, reinicien operaciones, pues son parte funda-
mental para que los proyectos a nuestro cargo puedan seguir un 
normal desarrollo en los próximos meses.

Reiteramos nuestra firme y férrea voluntad de trabajar por el 
Perú, de apoyar los esfuerzos del Poder Ejecutivo y de asumir las 
obligaciones impuestas de la misma forma que deberá hacerlo el 
Estado Peruano.

Por: Luis Felipe Quirós Medrano, Presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A 
NUESTRO NUEVO ASOCIADO 

NEGOCIACIONES INDUSTRIALES DEL PERÚ SAC se constituye en el año 2014 e inicia sus operaciones en 
el mismo año, con un plantel de ingenieros altamente capacitados.

Somos una empresa peruana, especializada en ingeniería, gerenciamiento de proyectos, supervisión, 
construcción y fabricación. Nuestra finalidad es brindar soluciones eficientes que ofrezcan una ventaja 
competitiva a nuestros clientes.

Especialidades

•  Obras Civiles.
•  Ingeniería Mecánica.
•  Ingeniería Eléctrica.
•  División Saneamiento y  
      Medio Ambiente.

Últimos proyectos

•  Estudios preliminares y   
       anteproyectos. 
•  Construcción de nuevo 
      terminal
•  Gerenciamiento de 
      proyectos y supervisión 
      de obras. 
•   Diseño de maquinarias,
     proyectos especiales y 
     optimización de procesos.

Portafolio

•  Industria alimentaria
•  Plantas pesqueras
•  Papeleras
•  Terminales
•  Minería
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A 
NUESTRO NUEVO ASOCIADO 

Campos / Arbitraje e Infraestructura (CAI) es una boutique legal fundada en el año 2014 especializada en 
brindar asesoría a clientes en la ejecución de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, 
y en la solución de controversias a través del arbitraje y ADR´s.

55

Los miembros de la firma cuentan con experiencia en la asesoría contractual en más de 100 
proyectos vinculados a los sectores mineros, de energía, transporte, educación, salud, irrigación, 
deporte y agricultura. Adicionalmente, han participado en la formulación de más de 80 reclamos 
solucionados vía trato directo y Dispute Boards.
En arbitraje, cuentan con experiencia patrocinando a clientes en más de 200 casos derivados de 
controversias por problemas constructivos, comerciales y financieros.



Las consecuencias nocivas del COVID-19 no solo se ven reflejadas en el ámbito de la salud pública, ya que para 
contener su propagación, el Poder Ejecutivo –mediante D.S. N° 044-2020-PCM del 15.3.2020–, declaró el Estado 
de Emergencia Nacional (EEN), disponiendo como principales medidas el aislamiento social obligatorio, la 
suspensión de actividades comerciales y económicas (salvo excepciones), entre otras, que han afectado grave-
mente la economía nacional, siendo la Construcción (Infraestructura y Edificaciones) uno de los sectores más 
golpeados.  Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas del PBI publicadas por el BCRP sobre la base de secto-
res económicos, en el mes de marzo de 2020 el PBI disminuyó en 16,3%, mientras que en el sector de la Cons-
trucción la tasa fue de -46,3%.

Para afrontar esta grave crisis y transitar hacia un “estado de normalidad”, el Poder Ejecutivo publicó, entre 
otros, el D.S. N° 080-2020-PCM que regula la reanudación por fases de las actividades económicas, que incluye 
al sector de la Construcción dentro de la Fase 1. Sin embargo, también se estableció que de manera previa a la 
reanudación de las actividades, los sectores competentes de cada actividad –por ejemplo el Ministerio de Vivien-
da– publicarán los Protocolos Sanitarios Sectoriales, que conjuntamente con los Lineamientos para la vigilancia 
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado por R.M. N° 239-2020-MINSA, serán 
de obligatoria observancia para las empresas autorizadas a reanudar sus actividades en la Fase 1, debiendo 
comprenderlas en sus respectivos “Planes para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y 
registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del MINSA.

* Director del área penal en Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría.  Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos Aires, 
Argentina. 
* Asociado senior del área penal en Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría. Master en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad 
de Castilla – La Mancha (España). Especialista en Compliance por AENOR (España) y por la Universidad del Pacífico (Lima). 
* Asociado junior del área penal de Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría. Especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la 
Universidad de Castilla – La Mancha (España).
1 Se puede consultar en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-38-2020.pdf
2 En concreto, los siguientes ámbitos: Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC), Proyectos de la Autoridad para la 
Reconstrucción con cambios (ARCC), 56 Proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, 36 Obras de Saneamiento, Actividades de infraestructu-
ra agravia (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros), Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructura y acaba-
dos, y viviendas en el ámbito rural), Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias), Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición (IOARR), acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios; y, por último, Industrias y servicios 
conexos a la construcción.
3 Modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 265-2020-MINSA y 283-2020-MINSA. 

Nuevos riesgos penales en el 
sector Construcción con motivo de 
la reanudación de sus actividades, 
y cómo afrontarlos desde el 
Compliance Penal

Informe Especial
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En este orden de ideas, el 1.5.2020 se publicó la R.M. N° 085-2020-VIVIENDA que aprobó los Lineamientos de 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. De hecho, 
el Ministerio de Vivienda informó al 23.5.2020 que había autorizado el reinicio de 235 proyectos inmobiliarios 
para la Fase 1.

Las normas previamente mencionadas comparten la misma finalidad, es decir, que la reanudación de las activi-
dades comerciales o económicas no suponga un incremento al riesgo de contagio y/o propagación del 
COVID-19. Por ello, es importante que las empresas del sector Construcción conozcan los nuevos riesgos que 
se derivan del COVID-19, que pueden ser riesgos penales –sujetos a investigación, procesamiento y sanción 
penal–, reputacionales y/o económicos; los cuales podrían acarrear, inclusive, la paralización de la actividad. 

Una vez conocidos o identificados los nuevos riesgos que se enfrentan, es importante que las empresas tengan 
presente que deben realizar todos los esfuerzos posibles y necesarios para mitigarlos, a través del Compliance 
Penal. 

En efecto, cuando las empresas reinicien sus actividades pueden presentarse diversos riesgos penales por no 
contar con el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” debidamente aprobado, o 
cuando contando con dicho instrumento, no cumplan sus lineamientos de manera estricta. De presentarse 
cualquiera de las situaciones antes descritas, podría incurrirse en alguno de los siguientes delitos: 

(i) Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, previsto en el artículo 289° del Código Penal. 
(ii) Violación de medidas sanitarias, previsto en el artículo 292° del Código Penal. 
(iii) Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, previsto en el artículo 168°-A del Código  
       Penal. 

Es importante indicar que las empresas no responderán penalmente por estos delitos, por lo que cualquier 
imputación en ese sentido se dirigiría contra aquellos funcionarios competentes y/o responsables de la imple-
mentación y cumplimiento de los protocolos sanitarios frente al COVID-19; o, como es habitual en la praxis 
penal, es posible que la imputación se dirija contra el mismo Gerente General de la empresa por tratarse de una 
situación excepcional que requiere de su permanente participación, supervisión y cuidado.

Ahora bien, la primera contingencia penal identificada es el delito de Propagación de enfermedad peligrosa o 
contagiosa, que sanciona con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 10 años a quien, con 
conocimiento, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa que ponga en riesgo la salud de las personas. Si 
a consecuencia de esto se produce una lesión grave o muerte, la pena será no menor de 10 años ni mayor de 20 
años. El COVID-19, naturalmente, encaja dentro de la definición de enfermedad peligrosa o contagiosa para la 
salud . 

Para que se configure el delito bajo comentario, es necesario que la persona que propaga la enfermedad tenga 
pleno conocimiento que lo está haciendo. Sin embargo, no nos referimos únicamente a aquellas personas que 
están contagiadas y lo saben por haberse sometido a una prueba rápida y/o molecular con resultado positivo, 
sino también para aquellos terceros que, aun no padeciendo la enfermedad y en contextos específicos, permi-
ten su propagación.

A modo de referencia, es importante señalar que en el protocolo sanitario para el sector de la Construcción se 
ha establecido que si una persona es diagnosticada con COVID-19, ésta debe permanecer en aislamiento domi-
ciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine (ver literal f, del artículo 6.9). De 
aquí podemos afirmar que el empresario/empleador tiene la obligación de ordenar que se suspenda el trabajo 
presencial de toda aquella persona que se encuentre contagiada .
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De no hacerlo, incurriría en el delito bajo comentario por permitir que una persona infectada con COVID-19 conti-
núe prestando labores, incrementando los riesgos, y contagiando a más colaboradores

Como segunda contingencia penal identificada, tenemos al delito de Violación de medidas sanitarias, cuya pena 
privativa de libertad es no menor de 6 meses ni mayor de 3 años para aquella persona que incumpla las medidas 
impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad, epide-
mia, entre otras. 

Dada la situación actual, y conforme a lo señalado, el Gobierno Central ha dispuesto una serie de medidas con la 
finalidad de evitar la propagación del COVID-19; entre ellas, el aislamiento social obligatorio, el cese de activida-
des económicas (con fines de evitar aglomeraciones), entre otros. Ahora bien, para la fase de reinicio de las acti-
vidades económicas se ha establecido como medida sanitaria esencial la presentación y aprobación del “Plan 
para la vigilancia, prevención y Control de COVID-19 en el trabajo”.  

Este plan debe incluir los lineamientos impartidos por cada sector; en el caso de la Construcción, estos se 
encuentran plasmados –como indicamos en un inicio– en el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de actividades, pero 
también se encuentran en el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

El sólo incumplimiento de estas disposiciones, sea porque la empresa operó sin contar con el referido protocolo 
o porque opera incumpliendo el protocolo aprobado, podría generar responsabilidad penal en el empresario, sin 
la necesidad de que se materialice un resultado lesivo.
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Finalmente, tenemos como tercera contingencia penal identificada el delito de Atentado contra las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, que sanciona con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 
años al que, deliberadamente, e infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente 
obligado, pone en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave. Si se 
produce la muerte del trabajador o de terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 
8 años, y si se produce una lesión grave, la pena privativa de libertad será no menor de 3 años ni mayor de 6 años.

La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
005-2012-TR, establecen que al empleador le asisten obligaciones de cuidado sobre sus trabajadores en lo que 
respecta a su salud, integridad y vida. Se trata pues, de una posición de garante del empleador sobre los riesgos 
a los que están –y pueden estar– expuestos sus trabajadores (y, en algunos casos, terceras personas) a conse-
cuencia del ejercicio de sus labores y actividades.

Así, podría generarse responsabilidad penal, por ejemplo, si deliberadamente se incumpliesen las medidas sani-
tarias dictadas por el gobierno y a consecuencia de ello, se pone en grave riesgo la vida, salud o integridad física 
de los trabajadores. Esta situación podría presentarse, inclusive con mayor claridad, en el caso de las personas 
que forman parte del grupo de riesgo. Para una mejor comprensión, el siguiente ejemplo: el empleador, a sabien-
das que una persona tiene una enfermedad cardiovascular, le ordena que realice trabajo presencial y de esfuer-
zo físico, situándolo naturalmente en una situación de riesgo y de mayor vulnerabilidad a las consecuencias del 
COVID-19, las cuales podrían ser mortales.

Por otro lado, y en cuanto al Compliance Penal –programa de cumplimiento penal o modelo de prevención, tene-
mos que el D.S. N° 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley N° 30424, Ley de responsabilidad administrativa (“penal”) 
de las personas jurídicas, lo define como el sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de 
prevención, vigilancia y control, implementados voluntariamente por la persona jurídica, destinados a mitigar 
razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de 
las personas jurídicas.  

De acuerdo con esta Ley, los elementos mínimos de un Compliance Penal son: la Política de Compliance Penal, 
el Oficial de Cumplimiento, la Matriz de Riesgos Penales, los Canales de Denuncia, la Difusión y Capacitación 
periódica, así como la Evaluación y Monitoreo continuo.
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Por regla general, es voluntario que las empresas implementen un programa de Compliance Penal; sin embargo, 
hay ciertas excepciones. Por ejemplo, están obligadas a adoptar un programa de Compliance Penal las empre-
sas consideradas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financia-
miento del terrorismo, así como aquellas empresas que se encuentran dentro de los alcances de la Ley N° 30737 
que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos. 

Por otro lado, si las empresas tienen implementado un adecuado programa de Compliance Penal de manera 
previa a la comisión de alguno de los delitos mencionados en la Ley N° 30424, quedará exenta o liberada de 
responsabilidad “penal”; o, si lo han implementado con posterioridad a la comisión del delito, su responsabilidad 
puede ser atenuada y la sanción disminuida.

Por tanto, atendiendo los nuevos riesgos penales que plantea el COVID-19 a las empresas del sector Construc-
ción que reanudarán sus actividades durante la Fase 1, es importante que éstos sean incorporados la Matriz de 
Riesgos Penales, y que se diseñen controles específicos que, junto a los controles del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo, permitan prevenir y/o eliminar el riesgo de comisión de dichos 
delitos o, de incurrir en la comisión de alguno, dichos controles sirvan mitigar sus efectos o consecuencias 
jurídicas, reputacionales y económicas.

Asimismo, y dado que muchas empresas implementarán el trabajo remoto, es importante que tomen en consi-
deración los riesgos que ello puede suponer en el manejo de información sensible o confidencial de la empresa, 
así como la protección de datos personales de los trabajadores, de proveedores o de clientes, y el riesgo de ser 
víctimas de la ciberdelincuencia o de delitos informáticos. Por ello, es importante que las empresas también 
diseñen controles para que, a través del Compliance Penal, se pueda prevenir y/o mitigar estos riesgos, así como 
se garantice la seguridad en la información.

En el mismo sentido, es recomendable que el personal de la empresa sea capacitado –así sea por intermedio de 
sistemas informáticos– de cara a estos nuevos riesgos, con el objeto de que los conozcan y, sobre todo, se 
encuentren familiarizados con las medidas implementadas por la empresa con el objeto de prevenir y/o mitigar 
los riesgos, poniendo a su disposición el canal de denuncias para informar sobre incumplimientos. Piénsese, por 
ejemplo, que un colaborador de la empresa tiene conocimiento que uno de sus compañeros es un posible caso 
–o caso confirmado de COVID-19– y que no ha sido detectado por la empresa, pues resulta que el colaborador 
puede reportar este hecho al Oficial de Cumplimiento a través del canal de denuncias, y así la empresa podría 
activar sus Protocoles o Planes con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19.

Lo expuesto deja en clara evidencia que los empresarios hoy enfrentan un nuevo riesgo que hasta hace poco no 
estaba identificado, el COVID-19.  Y por ello, resulta de suma importancia que puedan actuar de manera preventi-
va para evitar posibles contingencias de naturaleza penal, velando cuidadosamente por brindar condiciones 
seguras para el ejercicio de la actividad, en salvaguarda de la vida y la salud de los colaboradores; y protegiendo 
también la reputación de la empresa.  
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Desarrollo Urbano

La Planificación Urbana y 
el Desarrollo Sustentable

Augusto Mendoza Castillo
Director Ejecutivo del Instituto 

Metropolitano de Planificación - IMP 

El último plan urbano de nuestra ciudad fue el “Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao 1990-2020”, 
aprobado por el Concejo Metropolitano por Acuerdo de Concejo Nº 287-1989-MML el 21 de diciembre de 1989 y 
puesto en vigencia mediante Decreto de Alcaldía Nº 127-MML con fecha 20 de junio de 1991. A pesar de su anti-
güedad, la ciudad no tenido ningún otro instrumento de ese nivel. Eso no significa que no se haya regulado el 

desarrollo urbano, pues la ciudad tiene una zonificación urbana 
vigente con su respectiva reglamentación y parámetros urba-
nísticos que han permitido la localización y desarrollo de edifi-
caciones y actividades sociales y económicas. Sin embargo, al 
no estar basada en instrumentos de planificación de nivel 
metropolitano actualizados, esta reglamentación no se basa en 
un modelo de desarrollo que permita dotar de un sentido inte-
gral y completo la regulación de los usos del suelo. Se han ido 
agregando porciones de zonificación y reglamentaciones de 
manera dispersa y atomizada según las iniciativas de las Muni-
cipalidades Distritales, que impulsaban en la Municipalidad 
metropolitana su aprobación. Con ello la regulación del desarro-
llo urbano es desarticulada y desigual, no aprovecha las econo-
mías de escala de una metrópoli del tamaño de nuestra ciudad.

La actual gestión metropolitana a cargo del Acalde Jorge Muñoz, 
le ha encargado al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) 
la formulación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021 
– 2040 (PLANMET 2040), que hasta el momento ha incluido la 
revisión y actualización de los análisis y propuestas realizadas 
en el PLAM 2035; así como la construcción de una base carto-
gráfica de la ciudad a partir de un mosaico de imágenes sateli-
tales; ambos, así como la información temática para los análisis 
están a disposición en la página web del IMP.
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Como parte de este esfuerzo, se ha conformado el Consejo Consultivo del PLANMET 2040 
como un espacio de encuentro de expertos, academia, gremios profesionales, gremios empre-
sariales, organismos públicos y de la sociedad civil que nos permitan un medio de discusión y 
la conjunción de diferentes perspectivas que aportan a la formulación de un potente instru-
mento de desarrollo urbano. Esto se ve reforzado por la participación del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, no solo en el Consejo Consultivo, también como el socio para la 
actualización de las normas y la formulación del Plan Metropolitano que con el concurso del 
sector Vivienda podrá tener un impacto en las otras provincias que también conforman la por-
ción territorial que podemos llamar región metropolitana.

Los objetivos del PLANMET 2040 son varios: la regulación de los usos de suelo mediante 
“zonas”, que permitirán el ordenamiento de la intensidad de la ocupación y tipo de uso para el 
aprovechamiento privado; así mismo, el ordenamiento de los “Sistemas Urbanísticos” como un 
soporte de servicios públicos; por último, los instrumentos que permitirán viabilizar que tanto 
sistemas como zonas puedan ejecutarse. Estos articularán las propuestas de planificación con 
intervenciones concretas y ejecutables, tanto para la mejora de las áreas menos desarrolladas 
de la ciudad como aquellas que pueden dar un gran impulso a la dinámica económico social de 
la ciudad.
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El día lunes 25 se llevó a cabo el webinar 
“Desafíos de la infraestructura de salud 
en el Perú de cara al bicentenario: Lo que 
nos recordó el Covid-19”, que fue trans-
mitido en vivo desde la página oficial de 
Facebook de la Cámara de Comercio de 
Lima, participaron como expositores, el 
Dr. Abel Salinas, exministro de Salud y el 
Dr. Omar Neyra, presidente del Gremio de 
Salud de la CCL.

Nuestro presidente, Luis Felipe Quirós, a 
cargo de la apertura y como moderador 
del conversatorio, dirigió sus palabras a 
presentar algunos conceptos y datos de 
la situación que atraviesa la infraestruc-
tura de salud en el país. Para ello era im-
portante recordar a los tres grandes acto-
res que participan en la ejecución de los 
proyectos: la entidad contratante, el con-
tratista y la empresa supervisora.  

Respecto a la entidad contratante, dentro 
de las aristas más relevantes, se encuen-
tra lo referente al Expediente Técnico y/o 

los Estudios de Pre-Inversión, los cuales 
en su mayoría presentan errores, infor-
mación deficiente, incompleta y de baja 
calidad. Agravado por la falta de capaci-
dad técnica para dar pronta respuesta a 
las consultas que derivan de esas insufi-
ciencias, así como una adecuada verifi-
cación a las modificaciones del mismo.
Sobre el personal de la Entidad que 
administra el contrato de obra, en muchos 
casos no cuenta con el perfil ni la experi-
encia para liderar los proyectos de 
inversión de determinada magnitud.

Como es normal se generan muchas dis-
cusiones entre la Entidad Contratante y el 
Consorcio constructor y por ello, ante la 
duda, los funcionarios prefieren plan-
tear un arbitraje y dejar que éste lo decida. 
Si bien es un mecanismo valido, también 
existe una norma que orienta a analizar el 
costo beneficio de llevarlo a cabo, por lo 
cual es preferible un mecanismo de reso-
lución de disputas en paralelo para no per-
judicar el plazo de entrega 

infraestructura
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En relación al contratista ejecutor de 
obra. En muchos casos las empresas 
constructoras, no cuentan con las com-
petencias necesarias, lo que afecta la 
calidad de la obra, haciéndose necesario 
mejorar los filtros de la selección de las 
empresas, pues estas deben estar a la 
altura de los proyectos. 

Sobre las supervisiones, se observa en 
algunos casos que estas no cumplen con 
sus obligaciones contractuales y no se 
fiscaliza su cumplimiento adecuada-
mente. 

Esto origina que se presenten demoras en 
absolución de consultas al Expediente 
Técnico o existan errores en el cálculo de 
las valorizaciones mensuales.
Finalmente, otro aspecto que perjudica 
enormemente al sector salud es la 
inestabilidad política: en el Perú hemos 
tenido 27 Ministros de Salud en los últi-
mos 29 años. 

A su turno el Dr. Omar Neyra, explicó que, 
en este momento de crisis humanitaria, la 
salud se ha puesto como prioritaria, pero 
debemos observar que existen también 
brechas, además de la infraestructura, en 
los productos para la salud, y ello es im-
portante para hacer viable una adecuada 
asistencia sanitaria.
“Hemos llegado a una esperanza de vida 
de 72 años en hombres y 77 años en mu-
jeres, gracias al avance tecnológico en 
las ciencias de la salud”, señaló. 

Se debe planificar e invertir en el primer 
nivel de atención. Si nos comparamos con 
la región de Antioquia en Colombia (Me-
dellín), su sistema de atención primaria 
es espectacular, no llega a mil contagia-
dos pues tienen un excelente nivel de 
estructura e infraestructura en salud. En 
el mes de febrero organizaron sus equi-
pos con distanciamiento social y con 
estrategia sanitaria, uso de mascari-
llas, la atención primaria en salud se 
dedicó a enseñar con líderes, a usar mas-
carillas y lavarse las manos. En Perú 
debemos dotar de agua potable y eso 
debe ser nuestra prioridad como país ya 
que las enfermedades infecciosas y 
digestivas se combaten con higiene.

Respecto a la burocracia que afecta el 
sistema, Neyra manifestó, que quienes 
deciden la política de país deben apostar 
por una atención primaria de la salud y el 
acceso oportuno de calidad y de forma 
equitativa, de los productos para la salud, 
de manera que podamos enfrentar cual-
quier pandemia con una estructura sani-
taria distinta.

El perfil epidemiológico está cambiando, 
para 2,040 la población de 20 a 50 va a ser 
la mayoritaria. La estructura hospitalaria 
tiene que soportar este perfil a futuro. Se 
debe revisar la estructura interna del 
sistema de salud, MINSA, MINTRA, Minis-
terio del Interior y Ministerio de Defensa, 
son cuatro ministerios los que intervenen 
en administrar la salud en el Perú. 
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“Debemos trabajar para tener una sola 
estructura y que no sea tan disgregada, 
¿qué se debe hacer? invertir en agua po-
table, en menos burocracia en salud y en 
un sistema hospitalario distinto, para me-
jorar con tecnologías” puntualizó. 

Innovación, regulación y menos burocra-
cia, son claves para tener un mejor país. 
“En Perú demora dos o tres años en ingre-
sar una nueva tecnología. Respecto al 
gasto en salud, somos uno de los países 
con menor inversión. En competitividad 
también figuramos rezagados, de manera 
que cuando salga la vacuna no vamos a 
estar entre los primeros en el mercado de 
la salud, debemos invertir mucho más”, 
resaltó el presidente del Gremio de salud.

A su turno el Dr. Abel Salinas manifestó 
que la pandemia del Covid 19, ha expuesto 
las deficiencias que tenemos en el siste-
ma y nos ha colocado en una situación 
crítica, que nos ha puesto al borde del 
colapso.
Señaló que coincide con Neyra, respecto 
a que el confinamiento si no está acom-
pañado con las pruebas diagnósticas y no 
se activa con el primer nivel de atención, 
es decir, el registro, seguimiento, 
atención domiciliaria efectiva, la partici-
pación de los Gobiernos Locales, la 
comunidad organizada y naturalmente, 
bajo la conducción de las autoridades 
sanitarias y con un adecuado protocolo, 
resulta lógico que la medida de cuarente-
na por si sola, haya sido insuficiente.
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Por lo tanto, viéndolo desde una visión 
integral de país, es imposible apoyar la 
cuarentena por si sola, sino va acom-
pañada de otras medidas anteriormente 
mencionadas, como son las pruebas 
diagnósticas y la ejecución del primer 
nivel de atención en salud.

Respecto a nuestro sistema de salud, 
ciertamente se debe abordar prioritaria-
mente el tema de agua y saneamiento, 
“hace falta agua saludable de forma per-
manente, no podemos dejar de mencio-
nar que más de 7 u 8 millones de perua-
nos, no cuenta con este beneficio que sig-
nifica salud para todos” aseguró. 

Por otro lado, Salinas manifestó que con-
cuerda con Luis Felipe Quirós, respecto a 
la importancia de la sostenibilidad de las 
políticas, ya que, en efecto, son cuatro 
ministerios los que manejan la salud, lo 
que origina un sistema absolutamente 
desarticulado y, por tanto, con una calidad 
ineficiente en la atención que se llevaba 
al ciudadano. 

Sin dejar de lado la necesidad de contar 
con agua potable para todos y la formali-
zación, que son vitales para hablar de 
salud, Salinas considera igualmente im-
portante, el crear un planeamiento y 
gestión del financiamiento, así como la 
integración de un adecuado sistema de 
información (digitalización), para lograr 
articular el sistema de salud. “Estoy con-
vencido que para lograrlo tenemos que 
cambiar el modelo de gestión de finan-
ciamiento, que vaya previsto de un plane-
amiento adecuado, ponernos de acuerdo 
sobre los lineamientos de política que 
necesitamos. Esto es transversal a la 
infraestructura, equipamiento, medica-
mentos, etc.” explicó. 

Un verdadero convenio no solo debería de 
ceñirse a un intercambio prestacional, 
sino que debería contemplar el planea-
miento y articulación, respetando los pre-
supuestos de cada una de las entidades 
involucradas, como la seguridad social, 
las sanidades, MINSA, los Gobiernos Re-
gionales, incluyendo a los privados. 

16



Se debería de plantear lineamientos de un modelo de gestión y priorizar donde 
necesitamos infraestructura, equipamiento, que tipo de equipos se necesita, 
los recursos humanos que se requieren; con el objetivo de llevar un servicio 
más eficiente al ciudadano.

Como engranaje fundamental para que esto ocurra, es importante considerar 
el sistema de información. “Hoy por hoy, no tenemos data vigente, el ministerio 
no puede saber cuántos médicos tienen en cada lugar, ni de que especialidad 
son, menos si queremos saber cuánto personal de salud tiene la seguridad 
social, las fuerzas armadas, etc. Estamos hablando de contar con un control 
digital, al cual el personal de salud debería acceder rápidamente”, enfatizó. 

Por lo tanto, no podemos pensar en un sistema de salud eficiente sin tener 
agua, sin que el país fomente la formalización y sin un adecuado planeamiento 
y modelo de gestión de financiamiento, así como la digitalización en salud, que 
permita que se aborde y asuma una política sostenible. 
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Reseña Legal

Compliance anticorrupción 
en el sector construcción

Andy Carrión Zenteno
Abogado penalista

Profesor de Derecho Penal Económico en la UNMSM
Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad de 

Bonn - Alemania

Hace más de 4 años que abordé en mi libro “Criminal 
compliance”  los potenciales riesgos para las empresas 
de acción internacional, entre ellas las peruanas, de ser 
sancionadas en Estados Unidos por delitos de corrup-
ción, aún estas infracciones penales no hayan sido 
cometidas en el propio país norteamericano.  Quizás el 
caso más notable lo constituye el acuerdo firmado el 21 
de diciembre de 2016 entre el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos y la empresa Odebrecht, que como 
muchas otras empresas, se vio obligada a pagar una 
suma millonaria a fin de evitar procesos judiciales por 
corrupción. Lo particular de la firma de este acuerdo es 
que permitió destapar una serie de actos ilícitos que 
luego derivaron en sendas investigaciones en los países 
donde desplegaba sus actividades empresariales, inclui-
do el Perú.

En nuestro país el avance de los casos fue apuntalado 
por el acuerdo de colaboración eficaz al que se sometió 
la empresa Odebrecht, firmado el 15 de febrero del año 
2019 y que al día de hoy cuenta ya con la aprobación judi-
cial. Dentro de sus propios términos, dados a conocer de 
manera general por los propios funcionarios encargados, 
dicho acuerdo permitirá fortalecer las investigaciones en 
las que la constructora admitió el pago de sobornos. Sin 
embargo, es previsible que este no será el único caso. 
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Es público que entre las empresas peruanas que propugnan llegar a un acuerdo de colabora-
ción eficaz corporativa se encuentra la constructora Graña y Montero, que inició dicho procedi-
miento luego de ser incluida como tercero civilmente responsable en diversos casos actual-
mente en curso. La colaboración de la mencionada empresa tiene ribetes interesantes por los 
esfuerzos de reorganización interna realizados (compliance) a fin de implementar una cultura 
corporativa eficiente, pero también porque podría ser la primera empresa peruana en acceder 
a un acuerdo corporativo, para lo cual sin embargo deberá brindar información relevante de 
algunos hechos en los que haya participado o de los que tenga conocimiento para así poder 
persuadir a la fiscalía. 

Pero esta colaboración con la justicia se enmarca en una normativa mucho más amplia que 
recoge la posibilidad de sancionar penalmente a la persona jurídica por infracciones cometidas 
por sus miembros a fin de beneficiarla. Desde la emisión de la Ley N° 30424, con sus sucesivas 
modificatorias, en el Perú las empresas responden penalmente no solo por los delitos de 
soborno doméstico e internacional, sino también por el de financiación del terrorismo, lavado 
de activos, colusión y tráfico de influencias. 

No obstante estas sanciones, la propia Ley N° 30424 señala la posibilidad de que la sanción 
empresarial sea atenuada o exonerada si la empresa demuestra el eficiente funcionamiento de 
un programa de preventivo (compliance program) al momento de cometido el ilícito y coopera 
decididamente con las autoridades en dilucidar los hechos. El propio reglamento de la Ley 
30424 emitido posteriormente a través del Decreto Supremo N° 02-2019-JUS ha establecido 
estándares mínimos que la organización empresarial deberá satisfacer para adscribir la efecti-
vidad al programa de cumplimiento, pero que en líneas generales se reconducen a la observan-
cia de principios fundamentales relativos i) al ejercicio de la debida diligencia para prevenir y 
detectar conductas ilícitas y; ii) la promoción de una cultura organizacional que fomente una 
conducta ética y un compromiso de cumplimiento normativo. De ahí que la expresión técnica 
aceptada al abarcar los fundamentos que se pretenden resguardar legalmente sea la de pro-
grama de ética y cumplimiento, programa que no solo permitirá resguardar a la empresa ante 
una eventual infracción penal, sino que, en mayor medida, afianzará la reputación empresarial 
de cara a su actividad sectorial.

 1 Criminal compliance. De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional 
y la trascendencia de los programas de cumplimiento, Thomson Reuters, Lima, 2015.
 2 Desde el año 1977 se encuentra vigente en ese país la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) 
que sanciona el soborno transnacional prohibiendo “cualquier conducta que tenga como finalidad promover, ofrecer, prometer o 
autorizar el pago o la entrega de cualquier objeto de valor en forma corrupta y que sea idónea para influenciar en el funcionario 
extranjero una acción u omisión para provecho propio o de un tercero”. 19



MANEJO DE CRISIS ANTE EL COVID-19
COVID, la sola mención de la palabra evoca visiones de miedo, muerte, proyección e 
impotencia. Hasta hoy más de 80,604 personas contagiadas, más de 4,284 personas 
fallecidas después de pasar una tortuosa y asfixiante agonía, miles de familias 
llenas de temor y angustia, el enemigo sigue 
avanzando, es implacable, invisible y no res-
peta edad, sexo, raza, nivel social, ni 
económico. Destruye personas, familias, 
sociedades y países. Quedarnos en quejas y 
lamentos no ayuda, el camino vencedor está 
en identificarlo, estudiarlo, comunicarlo y 
actuar eficaz y efectivamente en contra del 
SARS COV2 y su enfermedad, el COVID -19. 
Entonces seguir aplicando lo necesario en 
pro de la vida y la salud de la familia, la 
sociedad, y el Perú. Dejar de ser un número 
más en las estadísticas diarias de contagia-
dos si suma.

EFECTOS DEL COVID-19 EN 
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Ing. Juan Montoya Descalzi, Gerente General de NLP& SAFETY FIRST

Ing. Juan Montoya Descalzi, Gerente General de 
NLP& SAFETY FIRST, experto en optimización de 
gestión de riesgo y manejo de Crisis, en proyectos 

de Clase Mundial.

GESTIÓN DE CRISIS
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 1 Criminal compliance. De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional 
y la trascendencia de los programas de cumplimiento, Thomson Reuters, Lima, 2015.
 2 Desde el año 1977 se encuentra vigente en ese país la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) 
que sanciona el soborno transnacional prohibiendo “cualquier conducta que tenga como finalidad promover, ofrecer, prometer o 
autorizar el pago o la entrega de cualquier objeto de valor en forma corrupta y que sea idónea para influenciar en el funcionario 
extranjero una acción u omisión para provecho propio o de un tercero”.

EL CONTAGIO

Si no conocemos algo de forma exacta 
¿cómo actúa?, ¿dónde puede estar 
activo?, ¿cómo se multiplica? ¿Podríamos 
definir algún protocolo certero para pre-
venirlo? 

Por dos caminos:

1. Cuando una persona infectada tose o 
estornuda, las gotas que expide caen 
hasta 2 metros de distancia en diversas 
superficies, y pueden durar hasta 2 horas 
suspendidas en el aire por lo que puede 
contagiarse por el aire respirado hasta 
cierto punto.  

2. Por contacto, la piel es una superficie 
ideal para los virus porque se une a través 

de los enlaces de Hidrógeno y además se 
unen los ácidos grasos de la piel a la capa 
de grasa del virus, siendo un doble me-
canismo. Es por eso que fácilmente re-
cogemos el virus de las superficies con-
tactadas o salpicadas y lo llevamos con 
manos a la T de entre los ojos, nariz y 
boca, donde recién entrará a nuestro 
sistema, por eso es importante asearnos 
correctamente después de salir.

Otra razón de su potencial expansión y 
contagio, es que no ocasiona síntomas en 
todos los casos, con lo cual se puede 
seguir transmitiendo el virus sin identifi-
car a los contagiados. Esta condición de 
“Caballo de Troya” lo hace mucho más 
fácil de diseminar sin ser advertido.
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HERRAMIENTAS CLAVES:

EL IPER-C EN UN SISTEMA DE GESTION SST PARA 
TRABAJAR ALARP:  EN LA VIDA DIARIA Y EN CASA

IPER-C: Siglas del método mediante el 
cual se Identifican los Peligros de las 
actividades, equipos, instalaciones, he-
rramientas en el proceso necesario y se 
Evalúan los Riesgos asociados a estos, 
para establecer el nivel de gravedad de la 
tarea, y definir sistemáticamente sus me-
canismos de Control. 

ALARP:  Siglas de “As Low As Reasonabi-
lity Practicable”, Trabajar o vivir con los 
riesgos tan bajos como sea razonable-
mente posible y práctico.

Todos somos actores en este acto, el 
Manejo de Crisis ante el COVID-19, requi-
ere la decisión de los líderes y el compro-
miso social para que, mediante la capa-
citación, entrenamiento e imple-
mentación en el uso del IPER-C, para 
poder cambiar algunas creencias 
erróneas y por efecto las conductas sobre 
cómo enfrentar sistemáticamente esta 
batalla. 

Las ventajas de generar los cambios de 
hábitos a todo nivel social, nos dará una 
potente herramienta preventiva frente al 
COVID-19 que favorecerá al país, se evi-
tarán contagios, salvara vidas, se 
realizaran las actividades cotidianas de 
manera eficiente y eficaz, se incrementa-
ra la cultura de la seguridad y salud, y se 
permitirá la reanudar las actividades del 
sector construcción y la reactivación 
económica en general.
  

RECOMENDACIONES:

1. El virus está infiltrado en muchos porta-
dores y no siempre es detectable. 
Estudiar las necesidades de contratación 
considerando focos de infección en de-
sarrollo y en termino. Las personas inmu-
nizadas en buen estado de salud son 
buena alternativa.
2. Asimismo, las personas que tengan 
experiencia en varias actividades y fases 
de la obra.
3. Evitar exposiciones innecesarias en 
buses, (idas y vueltas a casa). Evaluar im-
plantar rutinas de trabajo desde lugares 
remotos, con subidas y bajadas de largo 
tiempo para mantener al mínimo el con-
tacto físico y al máximo la comunicación.
4. Se ha identificado que las manos, la 
saliva, el esputo y las heces son portado-
res del virus. Por ende, los baños, excusa-
dos y lavatorios deben tener desinfección 
y limpieza constante.
5. Los platos, cubiertos, vasos y superfi-
cies en general para alimentarse serán 
desinfectados después de cada uso. 
6. Se recomienda el uso controlado y pro-
cedimental del ozono para la desinfec-
ción de ambientes, ropas, habitaciones, 
abarrotes, frutas. Asimismo, para ingreso 
a obra.  
7. Y por último, también es necesario 
considerar ampliar la declaración diaria 
de estado de salud del trabajador e incluir 
al estado de su familia.  
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Lima Airport Partners (LAP), operadora del sector aeroportuario peruano, ha adjudicado al consorcio 
Wayra conformado por ACCIONA, Ferrovial y la peruana JJC la construcción de la Torre de Control del 
aeropuerto Jorge Chávez.

La nueva torre de control es parte esencial del Proyecto de Ampliación del aeropuerto de nuestra 
capital, que para el lado aire, podría llegar a invertirse unos 400 millones de dólares. Se estima que 
para la totalidad de los trabajos del Proyecto de Ampliación se puede llegar a invertir 1.500 millones 
de dólares, incluyendo el nuevo terminal.

Dentro del alcance del paquete adjudicado al consorcio Wayra, se incluye levantar un centro de regu-
lación y transformación en el que se encontrarán las instalaciones del sistema de balizamiento, un 
edificio de extinción de incendios, un centro de control de fauna, y la red de alcantarillado y de agua 
potable.

La torre, en hormigón armado y con pilares de acero, tendrá 65 metros de altura y ocupará 1.600 
metros cuadrados. Su entrada en operación está prevista para 2022. 

Este contrato incluye la totalidad de las obras civiles y electromecánicas de la torre y de sus instala-
ciones auxiliares, así como todos los sistemas, servicios e instalaciones del edificio, con exclusión de 
los sistemas especializados de comunicaciones, navegación y vigilancia para la gestión del tráfico 
aéreo.

Adjudicado el paquete de la torre de control, en julio se fallará el de la construcción de la segunda 
pista de aterrizaje, proceso de licitación que ya está en curso y para el que se esperan las propuestas 
en las próximas semanas. Al cierre de 2019 LAP había invertido ya 560 millones de dólares en la mo-
dernización del aeropuerto de Lima.

Actividades de Nuestros Asociados 
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El director del Proyecto de Ampliación Anton Aramayo, señaló que para el proceso de selección 
se contempló el componente local ya que era vital que se consideren los tiempos constructivos, 
el conocimiento del mercado y el entorno local, así como la posibilidad de contar con equipos 
disponibles en el corto plazo para el inicio de los trabajos.

Agua, construcción y contribución social

ACCIONA posee una dilatada experiencia en el mercado de infraestructuras de Perú, mercado en 
el que participa desde el año 1998.

Ha desarrollado destacados proyectos en el sector del tratamiento de aguas como la desaladora 
de Talara, la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira y la depuradora de Arequipa. 
Además, es la encargada de la gestión del agua de Lima para Sedapal. Asimismo, ha acometido 
obras de construcción destacadas como el hospital Daniel Alcides Carrión o el penal de 
Pucallpa.

Adicionalmente, desde comienzos de 2019 ACCIONA participa en el sector minero de Perú me-
diante la construcción de un sistema de bombeo para la planta concentradora del proyecto 
Antamina, ubicado en la provincia de Huari de la región de Ancash.

En 2009, ACCIONA puso en marcha en Perú el programa Luz en Casa y en la actualidad, ofrece, a 
través de su fundación corporativa acciona.org, servicio eléctrico básico a más de 18.000 benefi-
ciarios de comunidades rurales del país.
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Lima Airport Partners (LAP), operadora del sector aeroportuario peruano, ha adjudicado al consorcio 
Wayra conformado por ACCIONA, Ferrovial y la peruana JJC la construcción de la Torre de Control del 
aeropuerto Jorge Chávez.

La nueva torre de control es parte esencial del Proyecto de Ampliación del aeropuerto de nuestra 
capital, que para el lado aire, podría llegar a invertirse unos 400 millones de dólares. Se estima que 
para la totalidad de los trabajos del Proyecto de Ampliación se puede llegar a invertir 1.500 millones 
de dólares, incluyendo el nuevo terminal.

Dentro del alcance del paquete adjudicado al consorcio Wayra, se incluye levantar un centro de regu-
lación y transformación en el que se encontrarán las instalaciones del sistema de balizamiento, un 
edificio de extinción de incendios, un centro de control de fauna, y la red de alcantarillado y de agua 
potable.

La torre, en hormigón armado y con pilares de acero, tendrá 65 metros de altura y ocupará 1.600 
metros cuadrados. Su entrada en operación está prevista para 2022. 

Este contrato incluye la totalidad de las obras civiles y electromecánicas de la torre y de sus instala-
ciones auxiliares, así como todos los sistemas, servicios e instalaciones del edificio, con exclusión de 
los sistemas especializados de comunicaciones, navegación y vigilancia para la gestión del tráfico 
aéreo.

Adjudicado el paquete de la torre de control, en julio se fallará el de la construcción de la segunda 
pista de aterrizaje, proceso de licitación que ya está en curso y para el que se esperan las propuestas 
en las próximas semanas. Al cierre de 2019 LAP había invertido ya 560 millones de dólares en la mo-
dernización del aeropuerto de Lima.

MEF reglamenta los Proyectos Especiales de 
Inversión Pública para impulsar la ejecución de 
inversiones de alta complejidad y que generen 
eficiencias en tiempo y costo para el desarrollo 
del país

Lima, 24 de mayo de 2020.- El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) aprobó mediante Decreto Supremo N.º 
119-2020-EF el reglamento de Proyectos Especiales de 
Inversión Pública (PEIP), que impulsa la ejecución de 
inversiones públicas de alta complejidad y/o que 
generen eficiencias en términos de costo, tiempo y 
alcance. (Seguir leyendo)

 

Reconstrucción: 31 obras reanudarán sus 
operaciones

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) aprobó el listado de proyectos que reanudarán 
sus actividades en una primera fase, que comprende 
31 obras con una inversión total que supera los 805 
millones de soles. (Seguir leyendo)

Para ver el listado de los 31 proyectos completos, 
ingresar Aquí. 
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Fuente: El Peruano 

NOTICIAS DE INTERÉS 

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=6402
https://elperuano.pe/noticia-reconstruccion-31-obras-reanudaran-sus-operaciones-96259.aspx
https://drive.google.com/file/d/1p0n9PyNCXrhEwOy0KHm17d6KOte-UFIx/view?usp=sharing
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