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En un país como el nuestro, la 
actividad constructora se ralentiza 
cada vez más por exceso de 
trámites burocráticos, competencias 
desleales y criterios diferentes y 
contradictorios en la ejecución de 
las obras. Es por tanto necesario 
dinamizar con firmeza y visión 
de futuro una nueva manera de 
contratación pública y realizar las 
modificaciones necesarias.

Bajo esa línea, se tiene entendido 
que el MEF viene desarrollando una 
nueva Ley de Abastecimiento que 
establecería las nuevas bases y 
principios para la compra pública.

Los retos para la visión de desarrollo 
a largo plazo y la urgencia de sentar 
las bases que lo orienten, demandan 
claridad de todos los sectores 
involucrados en la tarea de realizar 
y desarrollar la infraestructura de la 
nación. El Proyecto en mención trata y 
propone el cambio del enfoque actual 
en el cumplimiento de objetivos, por 
un enfoque de servicio para cubrir las 
necesidades de la ciudadanía.

LA CONSTRUCCION 
FRENTE A LA 
POSIBILIDAD DE UN 
NUEVO AMANECER
—

El Proyecto estaría orientado a 
modificar el enfoque tradicional que 
tiene tres grandes componentes: 
Programación, Gestión de Adquisicio-
nes y Administración de Bienes, cuyo 
desarrollo escalonado dificulta en 
tiempo y oportunidad el desarrollo 
de las obras para las cuales se 
realizan. La propuesta formula la 
integración de estos aspectos con el 
fin de que las compras se programen 
adecuadamente. Con esto se espera 
obtener las ventajas siguientes: 
Optimizar eficiencia y eficacia; 
mejorar calidad del comprador 
público; procesos más rápidos; 
implementar catálogos electrónicos 
y quizás lo más importante: la 
simplificación de requerimientos 
para privilegiar la funcionalidad 
sobre lo descriptivo, sin rigideces 
innecesarias y sin suspicacias de 
direccionamiento a fin de evitar la 
corrupción.

La revisión permanente y oportuna de 
los Términos de Referencia a fin de 
mantener la vigencia tecnológica del 
mercado, que los contratos standard 

/ Editorial

Por:

Luis Felipe
Quirós Medrano
Presidente del Gremio 
de Construcción e 
Ingeniería de la CCL

sean de uso permanente, promover 
compras centralizadas en sectores 
como salud, educación y seguros; y 
unificar regímenes de contratación 
vigentes en busca de mejor 
supervisión y predictibilidad serían 
elementos vitales para aumentar el 
ritmo de ejecución y entrega de obras 
de infraestructura.

Finalmente, la creación de una 
sola plataforma de gestión del 
abastecimiento con un código único 
que permita la trazabilidad de los 
bienes y la profesionalización del 
comprador a partir de la creación de la 
Escuela Nacional de Abastecimiento 
son -sin duda- aportes valiosos en 
esta nueva ley-

Esperamos y deseamos que el 
Proyecto de Ley sea aprobado con 
la responsable celeridad que los 
grandes temas del país requieren. No 
podemos seguir dando la impresión 
que la indecisión gana cada vez más 
adeptos, que queremos ser felices 
como patria y como pueblo, pero nada 
o muy poco hacemos para ello.  

Como ciudadanos, como profesiona-
les, como empresarios, como padres 
de familia no queremos que estos 
tiempos se recuerden como inútiles.

Desde aquí demandamos que, 
llegado el momento, se aprueben 
las reglas de juego indicadas porque 
son la resultante de un trabajo 
de coordinación dedicado, serio y 
responsable.
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LE DAMOS LA BIENVENIDA
A NUESTRO NUEVO ASOCIADO

www.pentacorp.io

Penta Corporation es una empresa dedicada a brindar servicios gestionados de tecnología 

además de realizar implementaciones de ERP para empresas. Penta es experto en trasladar las 

operaciones de las empresas a la nube, y cubrir las necesidades actuales de las empresas en el 

mundo digital. 

Es Partner Certificado de Acumatica, ERP nativo en la nube especializado en construcción y 

gestión de proyectos, líder en el mercado norteamericano, catalogado como el mejor ERP basado 

en la nube por tercer año consecutivo. Penta es una empresa Canadiense fundada en Vancouver 

en el año 2019 e inicia operaciones en el Perú en el año 2020 con la finalidad de ser una alternativa 

tecnológica en servicios en la nube para empresas del mercado peruano que quieran migrar sus 

operaciones al mundo digital.

Si desea más información, visite la página web www.pentacorp.io o contáctese al correo 

electrónico: info@pentacorp.io
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El miércoles 9 de septiembre se llevó a cabo el primer 
webinar “Cooperación e Intercambio de Tecnología de 
Metro y Ferroviaria”, patrocinado por el Ministerio de Tierra, 
Infraestructura y Transporte de la República de Corea, 
el evento conto co-organizado entre la Embajada de la 
República de  Corea en el Perú y el Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, conto con 
la participación de importantes representantes del sector 
público y privado, como la Sra. Yolanda Torriani Presidenta 
de la Cámara de Comercio de Lima; el Sr. Luis Felipe Quirós, 
Presidente del GCI –CCL; el Sr. Eduardo Martín González 
Chávez, Viceministro de Transportes y el señor Yungjoon 
Jo, Embajador de la República de Corea del Sur, quienes 
aperturaron el evento dirigiéndose al público asistente.

Destacaron las intervenciones de la Sra. Yolanda Torriani, 
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, quien 
resalto los importantes logros alcanzados en materia de 
cooperación en tecnología e infraestructura alcanzando 
entre ambos países y reiteró el apoyo de la Cámara a 
continuar impulsando este tipo de eventos. 

A su vez el Viceministro Eduardo Martín González Chávez, 
explico la visión que tiene el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de realizar un cambio en el enfoque 

/ Eventos

estratégico del transporte en el país, pasando a un modelo 
de integración multimodal logístico, donde se integren 
las líneas férreas a los otros medios de transportes como 
las carreteras, puertos y aeropuertos. Por este motivo el 
gobierno peruano  aprobó en su programación multianual 
de inversiones proyectos estratégicos como la Línea 3 y 4 
del Metro de Lima, que se sumaran a la Línea 1 que ya está 
operativas y la Línea 2 que está en construcción.

COOPERACIÓN 
E INTERCAMBIO 
DE TECNOLOGÍA 
FERROVIARIA
—

WEBINAR

A su turno, el Embajador Yungjoon Jo manifestó su 
satisfacción por estar organizando este evento por tercer 
año consecutivo y destaco el interés de la República de 
Corea de continuar expandiendo los vínculos de cooperación 
y amistad con el Perú, no solo en materia de infraestructura 
ferroviaria sino en otros ámbitos de cooperación.

El evento contó con la moderación del Sr. Luis Felipe Quirós, 
Presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
CCL, quien condujo el evento donde se presentaron dos 
expertos coreanos del Korea Railway Network Authority  
y  Seúl Metro.

La presentación del Sr. Cho Su-Ik del Korea Railway 
Network Authority toco temas relacionados a la historia 
del desarrollo ferroviario en Corea, así como las principales 
tecnologías y mecanismos de gestión que permitieron la 
creación y consolidación de un sistema integrado de más 
de 3138 kilómetros de redes ferroviarias en todo Corea. 
Mientras que en la segunda presentación a cargo del 
Sr.Kim Nam-Uk de Seúl Metro, explico los detalles de la 
gestión del sistema de Metro de la Ciudad de Seúl durante 
la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 
Covid-19 y el funcionamiento del sistema integrado de 
transporte.

El evento concluyo con una sesión de preguntas y 
respuestas donde los participantes pudieron hacer llegar 
sus consultas a los expositores. 05
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CONTRATO NEC 3: 
Diferencias entre 
las opciones A y F
— 

/ Artículo de opinión

Los contratos NEC son un modelo de contrato 
internacional desarrollado para la industria de la 
construcción que se caracterizan por el espíritu 
colaborativo que promueven entre todas las partes que 
participarán de la ejecución del contrato. 

Estos, permiten que las partes utilicen sus cláusulas 
generales y opciones particulares para obtener un 
contrato que se adapte al modelo de proyecto que 
buscan realizar. En función de dicha elección, se 
regulan aspectos fundamentales del contrato como el 
alcance de los servicios, la determinación del precio, 
la asignación de los riesgos, entre otros; los cuales 
suelen ser sustancialmente distintos en los casos de las 
opciones A y F. 

El objeto del contrato 
La diferencia principal entre ambas opciones es el 
objeto del contrato. Según su propia denominación, la 
opción A regula un contrato con “un precio y programa 
de actividades”1, que tiene como objeto la ejecución 
a cargo del contratista de la lista de actividades 
determinadas en el contrato. Ello, mientras que la Opción 
F ofrece un “contrato de gestión”2, cuyo objeto es que el 
contratista gestione todo el proyecto, incluyéndose el 
diseño, la prestación de los servicios y la construcción 
e instalación de las obras. En esta, a diferencia de la 
opción A, el contratista no se encarga de ejecutar lo 
previamente determinado por el contratante, sino que 

como parte de su labor de gestor, determina todos los 
aspectos fundamentales del proyecto, dentro de los 
cuales se encuentra el programa de actividades. 

El precio 
En función de ello, en ambas opciones el precio del 
contrato se determina de forma y en oportunidades 
distintas. La opción A prevé un contrato a suma alzada, 
por lo que el precio es fijo y se determina al suscribir 
el contrato3; mientras que la opción F establece todo lo 
contrario. En esta última, las partes no fijan el monto del 
precio sino la forma y la oportunidad de determinarlo. 

Respecto a la forma, el precio se determina en función 
de la suma del “costo determinado” y la “tarifa”4. El 
costo determinado incluye el monto adeudado a los 
subcontratistas (por el trabajo subcontratado) y el 
monto que se le pagará al contratista por los trabajos 
que ejecutó por sí mismo. A la cantidad resultante, se 
le disminuye el monto de los costos no permitidos, 
que son aquellos que están expresamente excluidos 
en el contrato5, obteniéndose así el monto total del 
costo determinado. La tarifa es el monto que recibirá 
el contratista a cambio de gestionar el proyecto. Esta 
se calcula en función de cierto porcentaje del costo 
definido del trabajo subcontratado, al que se le adiciona 
cierto porcentaje del costo definido de otros trabajos; 
ambos porcentajes determinados por las partes en el 
contrato6.  

1“Priced contract with activity schedule”, de acuerdo con la denominación establecida en el NEC 3. 2“Management contract”, de acuerdo con la denominación establecida en el NEC 3. 
3“(30) The Prices are the lump sum prices for each of the activities on the Activity Schedule unless later changed in accordance with this contract”. 4“(32) The Prices are the Defined 
Cost plus the Fee”. 5Por ejemplo, los costos que no se justifican en las cuentas y registros que lleva el contratista o aquellos que no deberían haberse pagado a un subcontratista, 
entre otros. 6“(8) The Fee is the sum of the amounts calculated by applying the subcontracted fee percentage to the Defined Cost of subcontracted work and the direct fee percentage 
to the Defined Cost of other work”.

Autor:

Tatiana Herrada 
Árbitro & Directora de CDR Consulting

therrada@cdrconsulting.pe
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/ Artículo de opinión

“...ambas opciones 
obligan a que el 
contratista asuma la 
responsabilidad del 
proyecto.

“

7Evans, S., 2017. The Contractor’s NEC3 ECC Handbook. John Wiley & Sons Ltd, Oxford.

Por lo tanto, la oportunidad en la que se determina el 
precio del contrato es durante la ejecución contractual, 
en la que se obtendrán los montos de los conceptos que 
integran el precio. 

La asignación de riesgos 
Como se podrá evidenciar, la diferencia de ambas opciones 
respecto del objeto del contrato y el precio generan que 
la asignación de riesgos que ambas prevén también sean 
distintas. 

Por un lado, en el caso de la opción A, el contratista se 
obliga a entregar las actividades por un monto único, por lo 
que, salvo ciertas excepciones, asume el riesgo de todo lo 
que genera mayores costos para la ejecución del proyecto. 
Con lo cual, bajo esta opción el contratista asume un mayor 
riesgo financiero en comparación con el contratante, 
quien en todo momento tiene certeza respecto del precio 
del contrato y cuyos riesgos se reducen a aumentarlo 
de forma excepcional, cuando se generan eventos de 
compensación7. 

Al contrario, mediante la opción B, el contratista se 
obliga a ser el gestor del proyecto a cambio de un precio 
que se determinará en función de los costos en los que 
verdaderamente incurra para ejecutarlo. Por ello, esta 
opción es la que menos riesgo financiero le genera al 
contratista; pues, nuevamente salvo ciertas excepciones, 
es el contratante el que asumirá los riesgos de los 
mayores costos que sean necesarios para la ejecución del 
proyecto. Al solo establecerse la forma en la que luego 
se determinará el precio, el contratante es quien soporta 
el mayor riesgo financiero no solo por la incertidumbre 
en el precio per se, sino por la incertidumbre respecto 
del diseño, prestación de los servicios, construcción e 
instalación del proyecto que son los que determinarán el 
precio del contrato. 

Esta última situación genera que, por ejemplo, el 
contratante suscriba el contrato en función de un 
diseño muy general del proyecto, en el cual se prevén 
determinadas tareas, material y tiempo que permiten 
estimar el precio que le otorgará a cambio  al contratista. 
Sin embargo, durante la ejecución del contrato, el 
contratista podría determinar que la propuesta del 
contratante en realidad requiere de innumerables tareas, 
el material más caro del mercado y de mayor tiempo; lo 
que generará que el precio a ser pagado finalmente por el 
contratante sea extremadamente oneroso. 

Por otro lado, en el caso del riesgo de la ejecución del 
proyecto, el objeto de cada contrato hace que la opción 
F sea la que más riesgos le generan al contratista, en 
comparación con los riesgos generados por la opción A. 

Siendo que ambas partes asumen los riesgos por todos 
los trabajos que ejecuten, ambas opciones obligan a que 
el contratista asuma la responsabilidad del proyecto.

Sin embargo, mientras que en la opción A el objeto 
principal del contrato es que el contratista ejecute las 
actividades por sí mismo; en la opción F el contratista 
no es necesariamente quien va a realizar el diseño, 
construcción e instalación del proyecto, sino que esto es 
generalmente subcontratado. 

Por ello, mientras que en la opción A el contratista asume 
únicamente los riesgos de su trabajo, en la opción F asume 
la responsabilidad por su trabajo, el trabajo subcontratado 
y por todo el proyecto ante el contratante. Bajo esta 
opción, el contratista asume los riesgos del diseño, 
interfaz, conflictos entre subcontratistas, reclamaciones, 
instalación, entre otros del proyecto. 

En CDR Consulting, consideramos que las diferencias 
entre ambas opciones hacen que sean las más opuestas 
en comparación con las otras que contiene el contrato 
NEC 3, por ello la elección de una u otra requiere del 
análisis del objeto, precio y los riesgos que estén 
dispuestos a asumir las partes contratantes para lograr la 
ejecución del proyecto.
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/ Artículo de opinión

ESFUERZOS 
POR CERRAR 
LA BRECHA 
DE ACCESO A 
ENERGÍA
—

La electricidad es cada vez más un recurso indispensable 
en nuestras vidas. El acceso a energía no solo permite 
satisfacer nuestras necesidades de forma eficiente, 
sino que dada la situación que vivimos a consecuencia 
de la pandemia por el Covid-19, la energía nos permite 
mantenernos conectados, continuar nuestros estudios, 
trabajar a distancia, entre otros beneficios. Igualmente, 
el suministro eléctrico es clave para que la industria 
nacional se recupere y genere empleos. Ahora bien, 
para que estos efectivos positivos lleguen a los usuarios 
hay un actor clave: el distribuidor de energía eléctrica. 
De poco le sirve a la población que contemos con un 
amplio margen de reserva de generación o una sólida 
transmisión principal si el servicio de última milla a 
cargo de la concesionaria de distribución de su zona es 
de baja calidad. 

Si bien el índice de electrificación nacional ha venido 
creciendo hasta situarse en 95% en el año 2018, a nivel 
rural el índice es de solo 82% (MINEM, 2019). Además, la 
realidad es que estas cifras muestran el acceso básico, 
pero no reflejan la calidad del servicio. En efecto, en el 
año 2019, 14% de viviendas en nuestro país no contaban 
con alumbrado eléctrico por red pública, es decir cerca de 
dos millones de peruanos no tenían acceso a electricidad 
(Sociedad Peruana de Energías Renovables, 2019), siendo 

La distribución eléctrica como 
actor clave para el desarrollo:

Autores: 

Miguel Augusto Valderrama 
Devescovi
Gerente de Desarrollo de Negocios 

Alejandra del Campo Farro
Coordinadora Legal de Nuevos Proyectos 
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el sector rural el más afectado. Asimismo, en el año 
2017, el World Economic Forum publicó el Global Energy 
Architecture Performance Index Report en cual comparó 
el desempeño del sistema energético de 126 países de 
acuerdo con 18 indicadores que cubren tres dimensiones 
centrales: acceso a la energía y seguridad, sostenibilidad 
y contribución al crecimiento económico. En este 
reporte, el Perú ocupó el puesto 74 en el indicador de 
acceso a la energía y seguridad, por debajo de Colombia 
(26), Chile (31), México (59), Bolivia (60) y Argentina (64), 
evidenciando que existe aún una enorme brecha y que 
aún queda mucho trabajo por hacer a fin de que todos los 
peruanos cuenten con energía de calidad en sus hogares.

En su discurso de clausura en el Encuentro y Exposición 
Mundial de Energías Renovables 2019, el Presidente 
Martín Vizcarra aseguró que una de las metas de su 
gobierno es que todos los peruanos cuenten con acceso 
a energía eléctrica en condiciones óptimas para el 
Bicentenario. Sin embargo, lo cierto es que cerca de 2/3 
de los usuarios del país son atendidos por empresas 
distribuidoras estatales cuyos índices de calidad de 
servicio y ejecución de inversiones están debajo de los 
que muestran sus pares privadas. Sumando el efecto 
negativo de la pandemia sobre las inversiones públicas, es 
razonable dudar de que se cumpla el objetivo anunciado 
por el Presidente. 

En este contexto, es importante resaltar los esfuerzos 
que vienen haciendo las empresas de distribución 
eléctrica privadas para ofrecer un servicio de calidad 
inclusive en estos tiempos de incertidumbre. En el caso 
de COELVISAC, actualmente somos concesionarios 
en las regiones de Ica, Lima y Lambayeque, donde 
operamos bajo un modelo de negocio centrado en 
expandir la frontera eléctrica en zonas rurales con alto 

/ Artículo de opinión

potencial productivo. Así, a pesar de las dificultades 
técnicas que implica operar en zonas rurales y a pesar 
de las barreras regulatorias que dificultan la labor de 
empresas como la nuestra, continuamos invirtiendo 
para mejorar nuestro servicio.

A modo ilustrativo, solo entre los años 2019 y 2020 hemos 
ejecutado más de US$ 15 millones en inversiones en 
reforzamiento de redes de distribución, más de 100 
km de nuevas redes de media tensión, la expansión de 
nuestra Central Térmica de Villacurí y proyectos de sub-
transmisión, tales como la Subestación Huarango, la 
Segunda Terna de la Línea de Transmisión Independencia-
Villacurí (Coelvisa I) en 60 kV, la Línea de Transmisión 
Tierras Nuevas-Pampa Pañala en 60 kV. Asimismo, nos 
encontramos trabajando en la nueva Subestación Lomas 
que será puesta en servicio dentro del primer trimestre 
de 2021. 

En definitiva, el desarrollo de una región está íntimamente 
ligado al dinamismo de su empresa concesionaria de 
distribución eléctrica, ya que de ella depende mucho 
del potencial de crecimiento productivo. Siendo así, 
instamos a las autoridades a promover la eficiencia en 
este segmento de la industria eléctrica, fomentar nuevas 
inversiones y luchar contra las barreras regulatorias 
que aún persisten y que dificultan que más empresas 
privadas como COELVISAC apuesten por llevar luz a las 
zonas del país que más la necesitan.
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/ Noticias de interés

Venta de departamentos nuevos 
en Lima se acerca a niveles 
previos a pandemia

La venta de departamentos nuevos en Lima se 
recupera y en los meses de julio y agosto del presente 
año se colocaron más de 1,000 unidades mensuales, 
acercándose a los niveles que registraba antes del 
inicio de la pandemia del coronavirus, señaló el 
presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias 
(Asei), Juan Carlos Tassara. Leer más

La futura Ciudad Bicentenario 
será ambientalmente 
responsable

La futura Ciudad Bicentenario, que se construirá en la 
zona norte de Lima, incorporará dinámicas productivas 
y logísticas bajo un modelo ambientalmente 
responsable frente a los retos del cambio climático, a 
fin de mejorar el bienestar de la población de la capital, 
afirmó la titular del Ministerio del Ambiente (Minam), 
Kirla Echegaray. Leer más

Fuente: El constructivo

Fuente: El constructivo
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