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En el caso del sector construcción la situación financiera de las empresas se verá muy afectada, pues se ha orde-
nado la paralización de todas las actividades y todo el personal obrero y técnico debe permanecer en sus casas, 
como parte de las medidas de prevención contra el contagio del COVID19. El personal administrativo deberá 
-según las posibilidades tecnológicas disponibles- trabajar desde casa, toda vez que la actividad de la construc-
ción propiamente dicha se ejecuta en diferentes lugares.

Una medida tan dura pero necesaria en estos tiempos obliga a que las obras se paralicen completamente y, como 
consecuencia, los plazos originales de entrega, así como toda la logística que gira en torno al suministro de mate-
riales y productos en obras se postergue o detenga de manera indefinida.

Esto afecta también la cadena de pagos a proveedores y trabajadores, directos o indirectos de la industria. Para 
las empresas que atienden la demanda privada, esto implica que se tendrá que renegociar dentro del marco de la 
ley, de manera creativa, pero también con un criterio socialmente responsable, con sus trabajadores. Por otro lado, 
también tocará conversar con clientes y proveedores para evitar incurrir en incumplimientos mayores y, por ende, 
en penalidades o intereses. Es cierto que esta es una situación extraordinaria y de emergencia y se apela a la com-
prensión de todas las partes, pero la realidad de cada empresa dependerá de su propia salud financiera.

Una preocupación grande en nuestro sector tiene que ver con el personal obrero que trabaja a destajo (pago por 
día trabajado). La economía familiar se verá inmediatamente afectada, pues si a un obrero le pagaban de manera 
semanal, su relación laboral terminó el domingo anterior y ya no iniciará labores el lunes, salvo que su contrato 
sea por un mes, con lo cual su ingreso está garantizado en el corto plazo. En el caso de las empresas que atienden 
el sector público el impacto será durísimo, ya que al no haber avance en las obras, no se generan valorizaciones y 
sin estas no hay pago alguno. Además, tampoco hay personal trabajando en la contraparte de los contratistas en 
las entidades pues hoy esa actividad administrativa no es considerada actividad esencial.

Las medidas tomadas no son definitivamente populares, pero creemos que han sido acertadas en beneficio de la 
población en general.

Ante ello, como Gremio de Construcción en Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, y teniendo bajo respon-
sabilidad del sector construcción -que representa alrededor del 6% del PBI- a más de un millón de familias que 
dependen directa o indirectamente del mismo, consideramos necesario y urgente la implementación de una 
política de Estado que busque promover un Shock de inversiones, apenas se normalice la situación generada por 
esta pandemia. Las medidas deben buscar dinamizar rápidamente nuestra economía y con ello se vuelva a brindar 
estabilidad a todas las familias que intervenimos directa e indirectamente este importante sector de nuestro país.



MEDIDAS QUE PROPONEMOS IMPLEMENTAR URGENTEMENTE:

Medidas inmediatas

 1. Medidas Tributarias: Una propuesta es que el pago de impuestos de IGV, renta y costos   
 laborales, sean aplazados y luego prorratearse en los siguientes 90 días, es decir, que los impues- 
 tos de marzo y abril se aplacen, con la finalidad que los empresarios puedan cubrir los pagos de  
 remuneraciones de los trabajadores. Las empresas que sí puedan pagarlas tendrán algún benefi- 
 cio o descuento.

 2. Sistema Financiero: Las empresas del sector construcción no están vendiendo ni cobran-  
 do y, además, tienen que pagar salarios y otras obligaciones y cargas sociales. La solución de   
 corto plazo es que se congelen o reprogramen los pagos por cualquier tipo de obligación sin int- 
 reses, por 90 días.,. Las empresas que sí puedan pagarlas tendrán algún beneficio o descuento.

 3. El Estado debería otorgar, a través del sistema financiero, facilidades de capital de trabajo   
 a las empresas, como un préstamo, con tasas de interés preferente y prorratear su pago entre 12  
 o 24 meses, según el tamaño de la empresa, para que el 50% de este monto sea destinado para  
 adelantarles el pago de haberes a los obreros. Posteriormente, cuando se inicie labores, se les  
 descontará a los obreros el dinero entregado en adelanto, de manera proporcional, de manera   
 que la empresa, a su vez, pueda ir pagando el préstamo al Estado.  El otro 50% sería para pagar  
 los gastos fijos de la empresa

Medidas a tomarse apenas se normalice la situación sanitaria

 4. La elaboración y promulgación de un marco legal que promueva un Shock de inversiones   
 públicas en Infraestructura (priorizar salud, educación y vías de comunicación, por ejemplo),   
 mediante un proceso de selección y ejecución que sustituya la Ley de Contrataciones. Se debe  
 tomar como ejemplo los convenios de Gobierno a Gobierno que se han dado recientemente y de  
 manera exitosa en el Perú (Ej.  Juegos Panamericanos y Aeropuerto Chinchero).

 5.Este procedimiento debería aplicarse a nivel nacional, previa selección de aquellos    
 proyectos ya identificados en los innumerables diagnósticos y estudios que se han realizado, y  
 que cuenten con viabilidad declarada, respecto a la brecha de Infraestructura existente y se   
 podrían contratar en paquete, según tipo de edificación, complejidad e incluso ubicación geográ- 
 fica.

 6.La elaboración y promulgación de un marco Legal en el cual el Estado inyecte una canti-  
 dad de dinero en las instituciones financieras a efectos de que estas puedan crear un producto  
 dirigido al sector Vivienda.  

La aplicación de estas propuestas beneficiaría alrededor de más de UN MILLÓN DE FAMILIAS peruanas 
de forma directa (Profesionales, Técnicos, Operarios, Obreros Oficiales y Peones) y se dinamizará la eco-
nomía de nuestro país, e indirectamente a otra gran cantidad de familias en el Perú.



Artículo Especial:

Las medidas de distanciamiento para combatir el COVID-19 están siendo implementadas mundialmente. Es 
aceptado que, bajo esta estrategia, lo que se está tratando de cumplir es proteger a la población más vulnera-
ble y no exceder la capacidad del sistema médico para tratar pacientes afectados. Este método se conoce 
como «Flatten the curve».

«Flatten the Curve» distribuye los números de casos de infección en un tiempo más largo y así no abrumar el 
sistema medico existente. La predicción es un complejo modelo matemático, la validez de la predicción depen-
de del acatamiento de los distanciamientos ordenados a la población, órdenes de aislamiento que sean cohe-
rentes con las asunciones tomadas con el modelo.

Lo preocupante es que estas asunciones sean erróneas o si 
el modelo matemático es suficientemente práctico para 
cumplir. La invalidez de estos, requeriría de un plan B en el 
que los centros médicos existentes tendrían que ser 
ampliados rápidamente.

Tomemos a Wuhan, la ciudad China más afectada por el 
COVID-19. Wuhan tiene aproximadamente una población 
de 11'081,000 de habitantes sobre un área sub-provincial 
de 8,494 Km2, mientras Lima tiene 10'072,000 habitantes y 
un área metro de 2,819 Km2. Wuhan fue afectada dura-
mente por el virus, y aunque algunos de los medios dirían 
que las medidas de distanciamiento fueron tomadas tarde. 
La lección que queda es que el plan B, fue aumentar el 
número de camas de cuidado intensivo para tratar a los 
afectados, conjuntamente, con la presión que se ejerció 
para que se cumplan con las medidas de aislamiento.

Personalmente, he estado involucrado directamente como 
jefe de ingeniería y gerente de construcción en la edifica-
ción de acomodaciones para un campo minero. El campa-
mento construido, tiene capacidad para 3,000 personas y 
entre su infraestructura se cuenta una clínica, tres cocinas, 
salas de gimnasio, comedores, planta de tratamiento de 
agua y planta de tratamiento de desagüe. 

Ricardo Campos 
Ingeniero Civil, licenciado en Ontario.
Ingeniero de proyectos, en SNC-Lavalin 
Más de 20 años de experiencia en 
proyectos de ingeniería internacionales.



Este campamento fue construido en un plazo alrededor de 8 meses. Lo cual es muy largo para lo que se necesita-
ría, pero hay unos puntos que tener en cuenta. Este campamento no fue construido 24horas al día, 7 días a la 
semana, el campamento está ubicado en el del desierto del Sahara así que todo el material demoraba mucho 
tiempo en llegar. Planeamiento era esencial. El método de construcción era semi-modular. 

Este método consistía en construir losas de concreto, para ensamblar las paredes que venían en contenedores. 
Es un método más rápido que el normal, pero hay otra manera más rápida: ensamblar en forma modular. Este 
método fue usado para otra fase de la mina. Básicamente consistía en contenedores que fueron transformados 
en habitaciones, baños, cocinas; en fábrica y mandados listos para ensamblar en el campo. 
Lo que se tenía que tener listo, son los movimientos de tierra, bases para los comedores, conexiones de agua, 
desagüe y luz. Este último método es similar a lo que se usó en Wuhan.

Hay lecciones importantes que aprender en la construcción acelerada de hospitales en Wuhan. Planificación es 
esencial, el «layout» es muy importante y el standard de diseño toma en cuenta la prevención de contaminación, 
es decir, como ubicar duchas, baños y áreas de lavado fuera del área principal, prevenir que personal médico sea 
infectado, separando y alejando entrada y salida.  

Al momento de salir, el proceso de desinfección es estrictamente implementado. Todo el equipo médico y perso-
nal que trabaja en los hospitales estuvieron apartados de sus familias por el tiempo que duro la pandemia para 
evitar contaminación. El personal médico y soporte fue ubicado en hoteles y transportados separadamente en 
buses a los centros médicos.



 

Como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, virus más conocido como Coronavirus, el Gobierno 
Peruano ha tomado la difícil decisión de decretar un Estado de Emergencia Nacional, estado que involucra la 
cuarentena obligatoria de la población, y un toque de queda que con el paso de los días se vuelve más restricti-
vo y de momento se mantendrá en vigencia hasta el 12 de abril.

Esta medida ha significado la paralización general de las principales actividades económicas en el Perú, con 
algunas excepciones, todas ellas justificadas en el interés público. Aunque de forma parcial, la actividad de 
construcción civil ha sido considerada como una de esas excepciones, específicamente para la construcción 
civil de proyectos mineros que hayan sido declarados de interés nacional, como consecuencia del Oficio No. 
059-2020-EF/10.01 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así, existirán casos en los que la actividad 
de construcción civil continuará realizándose durante el Estado de Emergencia Nacional, por ser de interés 
nacional.

Ahora bien, las actividades que están exceptuadas de paralización durante el Estado de Emergencia Nacional 
no están eximidas de tomar todas las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar la seguridad y 
salud de los trabajadores de construcción y de ese modo prevenir el contagio y propagación del Coronavirus.

Para tales efectos, existen ya protocolos tanto del Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud para poder 
llevar a cabo estas labores esenciales reduciendo el riesgo de propagación del virus, protegiendo así al perso-
nal que lleva a cabo las actividades de construcción. Es importante tener en cuenta que estas medidas no 
están circunscritas solo a la duración del Estado de Emergencia Nacional, sino que deben ser aplicadas con el 
propósito primordial de evitar el contagio del Coronavirus a raíz de actividades laborales, como las actividades 
de construcción, en el que el contacto humano es un componente común en el desarrollo de labores.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió -antes de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional- la Resolución Ministerial No. 055-2020-TR, que aprobó la “Guía para la Prevención del 
Coronavirus en el ámbito laboral”, con importantes recomendaciones a aplicar para la prevención de la propa-
gación del Coronavirus. Entre las más resaltantes y aplicables al sector de construcción, se encuentran las 
siguientes:

Michael Vidal Salazar 
Socio Laboral, Hernández & Cía.

Diego Castillo Fuentes 
Asociado Senior, Hernández & Cía.

COVID-19 (Coronavirus): Medidas de 
Prevención en el Sector Construcción



-      Debe haber una constante comunicación sobre las medidas preventivas para evitar la propagación 
del Coronavirus entre la oficina de Recursos Humanos, los Comités y Sub Comités de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y los trabajadores. Esta comunicación debe, además, prever un contacto dentro de la 
empresa para brindar información y asistencia a las autoridades sanitarias.

-    Poner a disposición de los trabajadores el material higiénico apropiado y suficiente y adoptar los 
protocolos de limpieza que resulten necesarios.

-      Modificar turnos de trabajo a efectos de evitar exposición prolongada a áreas que puedan ser infec-
ciosas o que conlleven la aglomeración de personal.

Ciertamente, estas son disposiciones preventivas que pueden ser objeto de cumplimiento para el perso-
nal que lleva a cabo labores de construcción. Para el caso de las labores de construcción que sí están 
autorizadas a desarrollarse durante el Estado de Emergencia Nacional, requieren del cumplimiento 
adicional del Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias, documento que además debe ser 
actualizado teniendo en cuenta los riesgos propios del Coronavirus y las medidas de prevención necesa-
rias para combatirlo.

El Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias es un documento técnico y de gestión exigido por 
el Decreto Supremo No. 026-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, norma 
sectorial aplicable a la industria minera, en la que se puede desarrollar la labor de construcción durante 
el Estado de Emergencia. Si bien se trata de un documento técnico de salud ocupacional sectorial, la 
preparación de un documento similar con recomendaciones y medidas de prevención para combatir el 
Coronavirus constituye una buena práctica que puede ser tomada en consideración para el sector cons-
trucción en general, una vez culminado el Estado de Emergencia, a efectos de continuar con la tarea de 
prevenir el contagio de la enfermedad que ha originado la pandemia que hoy en día estamos sufriendo.

En virtud del deber de prevención recogido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los 
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, considerando 
además factores de carácter biológico. Por ello, contar con los documentos de gestión necesarios para 
prevenir y en la medida de lo posible mitigar el número de contagios constituye una excelente práctica 
que permite además demostrar al empleador altos estándares de seguridad y salud en el trabajo, en 
estos tiempos en los que los riesgos en el trabajo no solo son de carácter físico, sino también de carácter 
biológico.

Finalmente debemos indicar que, en el caso de las empresas dedicadas a la construcción pero que no 
califican en la situación de excepción antes señalada (referida a la construcción de proyectos mineros 
que hayan sido declarados de interés nacional), lo que corresponde es la aplicación de trabajo remoto (en 
casa), que en el caso de las personas en grupos de riesgo (ancianos, diabéticos, etc.) es obligatorio. De no 
ser posible optar por esa alternativa, de acuerdo a lo señalado por el Decreto de Urgencia N° 023-2020, se 
deberá aplicar una licencia con goce de haber compensable (de la forma que acuerden las partes o, de 
no haber acuerdo, con horas de trabajo posteriores a la cuarentena), Ello no aplica al supuesto de los 
trabajadores que se contagien con el Coronavirus o contraigan otra enfermedad, en cuyo caso se aplican 
las reglas de licencia por enfermedad.



PERIODO DE 
EMERGENCIA

INFORME TRIBUTARIO:  

En los últimos días y a raíz de la declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social en el Perú 
y con el objeto de poder ayudar a todos los contribuyentes y/o deudores tributarios a cumplir con sus 
obligaciones tributarias se publicaron una serie de resoluciones de superintendencia que flexibilizan el 
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en materia tributaria. Las principales dispo-
siciones son las siguientes:

1. Resolución de Superintendencia No. 054-2020/SUNAT si bien fue publicada el 13 de marzo del 2020 
(antes de la entrada en vigencia del estado de emergencia) se incluye porque se aprueba el nuevo 
cronograma de vencimientos para la presentación 
de la declaración jurada anual del impuesto a la 
renta del 2019 para los contribuyentes cuyos ingre-
sos netos en el año 2019 no sean superiores a 2300 
UIT (la UIT asciende a 4200) es decir S/. 9, 
660,000.00. El nuevo cronograma de vencimientos 
es el siguiente:

*No señalan nuevos vencimientos para contribuyentes que 
superen el monto de 2300 UIT, para ellos se mantiene el crono-
grama 

Raúl Barrios 
Vocal del Gremio de Construcción e 
Ingeniería y Socio del Estudio Barrios 

Fuentes Abogados (Bafur).

PERIODO DE 
EMERGENCIA

INFORME TRIBUTARIO:  



2. Resolución de Superintendencia No. 
055-2020/SUNAT publicada el 16 de marzo del 2020 
se aprueba el nuevo cronograma de vencimiento de 
presentación de la declaración jurada del mes de 
febrero del 2020 para los contribuyentes cuyos 
ingresos netos en el 2019 no superaron las 2300 UIT.

*No sale el ultimo digito 0, tampoco salió fe de errata, se debe 
entender que vence conjuntamente al 1 y 2 el 03 de abril del 
2020.

3. Resolución de Superintendencia No. 
057-2020/SUNAT publicada el 18 de marzo del 2020 y 
se permite al transportista solicitar la devolución del 
53% del ISC que afecta el precio del diesel B5 y B20 y 
mediante l formulario 4949 deben presentar a partir 
del 01 de abril de 2020. 
 
4. Resolución de Superintendencia No. 
058-2020/SUNAT publicada el 18 de marzo del 2020 
se aprueba lo siguiente: 
 
• No se pierde el fraccionamiento si la segunda 
cuota que vence el 31 de marzo del 2020 se paga con 
intereses el 30 de abril del 2020 
 
• No se pierde el fraccionamiento si la última cuota 
que vence el 31 de marzo del 2020 se paga con intere-
ses el 30 de abril del 2020 
 
• No se pierde el aplazamiento si la deuda con sus 
intereses que vence el 31 de marzo del 2020 se paga 
con sus intereses el 30 de abril del 2020 

• No se pierde el aplazamiento con fraccionamiento 
si la cuota de acogimiento más los intereses que 
vence el 31 de marzo del 2020 se paga el 30 de abril 
del 2020 
 
• Se puede solicitar la libre disposición de la cuenta 
de detracciones del saldo acumulado al 15 de marzo 
del 2020 a partir del 23 de marzo del 2020 hasta el 7 
de abril del 2020 
 
• Los registros y libros se pueden llevar hasta el 4 de 
mayo del 2020 
 
*No señala nada respecto a las cuotas del FRAES aprobado por 
Decreto Legislativo 1257, debería salir una disposición igual de 
lo contrario muchos contribuyentes podrían perder este 
fraccionamiento especial en medio del estado de emergencia 

 

5. Resolución de Superintendencia No.059-2020/SU-
NAT publicada el 20 de marzo del 2020 se dictan las 
normas para que las personas jurídicas domiciliadas 
que reciban dividendos de sociedades constituidas 
en el extranjero puedan deducir el impuesto retenido 
o pagado en el exterior conforme al artículo 88 inciso 
f) de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
6. Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos No.008-2020/SUNAT publicada 
el 20 de marzo del 2020, se establece que la SUNAT 
puede aplicar su facultad discrecional y no sancionar 
administrativamente a los contribuyentes por las 
infracciones cometidas desde el 16 de marzo del 
2020. 
 
7. Resolución de Superintendencia No. 061-2020/SU-
NAT, publicada el 24 de marzo de 2020, mediante la 
cual, se modifica el cronograma de vencimiento para 
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 
del ejercicio 2019 para contribuyentes que durante el 
2019 hayan generado ingresos netos hasta 5,000 UIT, 
es decir 21´000,000 soles. Así, el nuevo cronograma 
es el siguiente: 

De acuerdo al artículo 5° del Decreto Legislativo No. 
892, el cual, regula el derecho de los trabajadores a la 
participación de utilidades, la participación de utili-
dades será distribuida dentro de los 30 días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo señalado en las 
disposiciones legales para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.  
Siendo ello así, en la medida que se ha modificado el 
cronograma para la presentación de las declara-
ciones Juradas del ejercicio 2019, el pago de las utili-
dades del ejercicio 2019, será prorrogado. 
 



8. Resolución de Superintendencia No. 
0062-2020/SUNAT publicada el 25 de marzo del 2020, 
se dictaron las normas para que las entidades del 
estado puedan contratar profesionales para atender 
la emergencia sanitaria. En este sentido, por excep-
ción las entidades públicas pueden tramitar ante el 
SUNAT el RUC de los profesionales debiendo recabar 
y remitir a la administración tributaria los datos 
personales del profesional. 
 
9. Resolución de Superintendencia No. 
0064-2020/SUNAT publicada el 30 de marzo del 
2020, se estableció el plazo para que los emplea-
dores cumplan con informar a la SUNAT el CCI de su 
cuenta para el abono del subsidio del 35% de la 
planilla de trabajadores que no superan los 1500 
soles mensuales de remuneración. Dicho plazo 
vence el 7 de abril del 2020. 

10. Resolución de Superintendencia No. 
0065-2020/SUNAT publicada el 30 de marzo del 2020 
se aprueba el nuevo cronograma de vencimientos 
para la presentación de la declaración jurada men-
sual del mes de febrero para los contribuyentes 
cuyos ingresos netos en el año 2019 no sean superi-
ores a 2300 UIT . El nuevo cronograma de vencimien-
tos es el siguiente: 

*No señalan vencimiento para contribuyentes con RUC que 
termina en 0 (no hay fe de erratas), entendemos que su venci-
miento debe ser el 04/06/2020 salvo se publique una fe de 
erratas que aclare la situación. 

En esta misma norma se aprueba el nuevo cronogra-
ma de vencimientos de la declaración jurada mensu-
al de los meses de marzo y abril del 2020 para los 
contribuyentes cuyos ingresos netos en el año 2019 
no sean superiores a 5000 UIT. En este sentido el 
nuevo cronograma de vencimientos es el siguiente: 
 

Otra medida adoptada es que las cuotas de fraccion-
amiento o refinanciamiento o aplazamiento o apla-
zamiento con fraccionamiento que vencen el 31 de 
marzo del 2020 y el 30 de abril del 2020 se prorrogan 
hasta el 29 de mayo del 2020. En este sentido el 
incumplimiento en el pago de las cuotas antes 
referidas no es causal de pérdida del fraccionamien-
to o refinanciamiento. 
 
También se dictan las siguientes medidas para con-
tribuyentes cuyos ingresos netos del 2019 están 
entre 2300 UIT y 5000 UIT:  
 
a) Se prorroga hasta el 04 de junio del 2020 los plazos 
máximos de atraso de los libros y registros vincula-
dos a asuntos tributarios  b) se prorroga hasta el 15 
de junio del 2020 los plazos para el envió de declara-
ciones informativas c) se prorroga hasta el 29 de 
junio del 2020 los plazos máximos de presentación 
de declaraciones con terceros.

11. Resolución de Superintendencia No. 
066-2020/SUNAT publicada el 31 de marzo del 2020 
se modifican las tasas de interés de los tributos 
administrados por SUNAT: 
 
a) 1% mensual para las deudas en moneda nacional
b) 0.5 % mensual para las deudas en moneda extran-
jera 
c) 0.42% para las devoluciones de pagos indebidos o 
en exceso en moneda nacional d) 0.25% para las 
devoluciones de pagos indebidos o en exceso en 
moneda extranjera 
 
12. Resolución de Superintendencia No. 
067-2020/SUNAT publicada el 31 de marzo del 2020 
se dictan medidas complementarias referidas a la 
disposición de fondos depositados en el SPOT. En 
este sentido, aquellas solicitudes que se deben 
presentar dentro de los 3 días hábiles del mes de 
abril, se presenta entre el 8 y el 14 de abril del 2020 y 
aquellas solicitudes que deben presentar dentro del 
5 días hábiles del mes de abril, se presenta entre el 8 
y el 16 de abril del 2020. 



EL 2020 comenzó siendo un año cargado de desafíos en di-
versos rubros. Sin embargo, a la fecha cada ciudadano pe-
ruano, como muchos otros en el mundo, debe quedarse en 

casa.

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Co-
mercio de Lima busca cerrar este mes de marzo, tan compli-
cado para sus trabajadores y asociados haciendo un llamado 

de solidaridad en tiempos de pandemia. 
Nos sensibilizamos por todas aquellas personas que están 
siendo perjudicadas por este virus que llego desde el otro 
lado del mundo para poner aprueba nuestro compromiso 

como peruanos. 

Y cerramos marzo con la promesa de seguir trabajando 
desde nuestro sector para brindar todo el respaldo necesario 
a los principales afectados del Covid-19, desde las personas 
infectadas hasta cada trabajador del estado y privado, que el 
día de hoy se encuentra en las calles, hospitales y centros de 
apoyo siendo parte de lo que esperemos más temprano que 

tarde sea una solución.

Luis Felipe Quirós Medrano, 
Presidente del Gremio de 

Construcción e Ingeniería de la CCL 
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