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Tercer Pronunciamiento

La construcción es uno de los sectores económicos paralizados en el país desde el 16 de marzo 
de 2020, fecha en la que el gobierno dispuso la restricción general del tránsito, excepto para 
aquellas personas que sean parte de los sectores productivos considerados como esenciales.

Nuestra actividad, representa casi el 6% del PBI, de ahí su gravitante importancia en la dinámica 
económica del país. Además, está conformada por más de 23,000 empresas constructoras y más de 
62,000 empresas inmobiliarias y similares, constituyendo un total de más de 85,000 empresas formales. 
La construcción ha generado 234,000 empleos en empresas constructoras y más de 766,000 en el 
rubro inmobiliario, haciendo un total de más de 1´000,000 de empleos, todos ellos formales

Información reciente señala que el 68% de los pedidos de cemento son para la autoconstrucción; 
por tanto, es previsible que la situación financiera de las empresas se verá seriamente afectada 
por la medida de emergencia que ha tomado el Gobierno, que entendemos como absolutamente 
necesaria; pero que, sin embargo, no puede soslayar la repercusión en materia económica y en 
cuanto al empleo formal significa para el país. También debemos anotar que la construcción es 
una actividad económica de la que a su vez dependen otras y que, se verán igualmente afectadas.

Una consecuencia de gravedad y preocupación está referida a la situación actual de los obreros 
de la construcción que trabajan en la modalidad “a destajo” (Pago por día laborado). Es innegable 
que la economía familiar de este importante grupo de trabajadores se ha visto inmediatamente 
afectada; por lo que podemos asumir que un alto porcentaje de los ciudadanos que se encuentran 
en las calles exponiendo su salud al realizar alguna actividad comercial que les permita su 
subsistencia y la de su familia, sean obreros que antes trabajaban en obras de construcción.

La modalidad de suspensión perfecta de actividades laborales a la que se verán obligadas a 
aplicar varias empresas, agravará aún más la situación.

Además, tampoco hay personal trabajando en la contraparte de los contratistas en las entidades, 
pues hoy esa actividad administrativa tampoco es considerada actividad esencial; el teletrabajo 
para este sector no es una opción viable por la naturaleza misma de la actividad de la construcción, 
además si consideramos la limitación que este rubro tiene en cuanto a acceso a la tecnología.

Situación actual de 
la construcción en el Perú. 

La ruta para volver a construir 

1.  Lo que representa la construcción en el Perú
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En los últimos años, los especialistas en materia económica han resaltado el positivo 
aporte de la actividad de la construcción a la economía del país. La dinámica de actuación 
se ha centrado en muchos casos en la construcción de viviendas, para ir cerrando 
progresivamente el déficit de vivienda en el país. Distintos Gobiernos aprobaron, 
implementaron y promovieron una modalidad de adquisición de viviendas con lo que se 
conoce como compraventa de bien futuro o venta en planos; esta modalidad supone que 
la mayoría de compradores accedan al sistema bancario para financiar la adquisición de 
un departamento para vivienda. En nuestro país la construcción de la vivienda se ejecuta, 
desde ya, con financiamiento bancario, dinero que las entidades bancarias suministran 
a los constructores para la ejecución de la vivienda en si y que los compradores finales, 
asumen pagar desde mucho antes que esta exista materialmente. Es decir, se compra 
“en planos”, con una cuota inicial y luego se paga el precio del bien inmueble con 
un crédito bancario, que a su vez debe ser cancelado por quien compra “en planos”. 
Actualmente existen miles de personas que han aplicado a esta modalidad de compra 
de vivienda, por tanto, están pagando un alquiler, tienen dificultades en sus trabajos o ya 
han sido despedidos y además deben asumir los pagos de cuotas a los bancos, sin saber 
a ciencia cierta cuándo podrán tener físicamente la vivienda que compraron, porque no 
existe fecha de reinicio de actividades de construcción. El mercado de la vivienda, se 
enfrenta a una situación muy adversa puesto que es previsible la escasez de vivienda en 
los siguientes meses.

En términos de obra pública también es compleja la situación, al no haber avance de 
obra, no pueden realizarse las valorizaciones y por ende es imposible generar pagos; en 
cadena se incumplen las obligaciones de todo tipo.

Es práctica común en los peruanos que realizan inversiones o buscan ahorrar, destinar 
sus dineros al mercado inmobiliario en la compra de Oficinas, departamentos o casas, 
esto porque se trata de un mercado que se percibe como estable y confiable; por ello, 
este es un sector que también se afecta al mantenerse paralizada la construcción.

Se conoce que en el periodo febrero 2019 a febrero 2020, el crédito hipotecario, solo, para 
vivienda, otorgado por el sistema bancario de nuestro país representa el 13.88% del total 
otorgado. Conforme lo hemos explicado en los párrafos que anteceden, la construcción 
en el Perú es una actividad económica directamente vinculada con el Sistema Bancario y 
Financiero; si nos referimos únicamente a la construcción vinculada a los bienes futuros y 
a los créditos de financiamiento de ellos, tenemos que la paralización de la actividad como 
tal puede generar una situación masiva de impago de los créditos. Los compradores de 
bienes futuros pueden optar por desistirse de la compra de un bien que no tiene fecha 
cierta de entrega, en la medida que no existe avance en la ejecución de las obras.

2.  Impacto profundo por las particulares características 
del mercado al que sirve la construcción

3.  El sistema bancario y financiero del país
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De otro lado las operaciones económicas de nuestro sector transitan por la banca, por 
tanto, existe el riesgo potencial que el colapso de nuestra actividad por una prolongada 
paralización de labores genere a su vez un severo impacto en el sistema bancario y 
financiero peruano.

También resulta un factor de mucha preocupación, el destino de las empresas productoras 
de cemento, sabemos que los capitales de éstas tienen participación mayor o menor 
medida de las AFPs; la reciente promulgación por insistencia de la norma que permite el 
retiro de fondos de los afiliados puede tener efectos negativos en las propias cementeras, 
con lo que la actividad de la construcción mostrará un factor problemático. Además, la 
concentración de capitales en nuestro país ha determinado en las circunstancias actuales, 
una fragilidad nunca vista, ante la eventualidad de producirse un “efecto dominó”.

La construcción es un sector económico conformado por grandes, pequeñas y medianas 
empresas formales. Cumplimos con el pago de impuestos, bancarizamos nuestras 
transacciones económicas, generamos y asumimos a casi un millón de trabajadores a 
nivel nacional, quienes gozan de los derechos laborales y beneficios que la ley peruana 
les concede; además la naturaleza de nuestras operaciones nos ha obligado desde hace 
muchos años a contar con protocolos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo; 
es  nuestro compromiso, incorporar los protocolos de bioseguridad que la pandemia 
ha determinado como necesarios para proteger y cuidar de nuestros colaboradores y 
obreros, como las circunstancias lo exigen;  podemos garantizar la salud de nuestros 
colaboradores, desde la implementación del distanciamiento social, testeo preventivo y 
seguimiento de casos de contagio, de ser el caso; e incluso de cumplir con todo cuanto 
requerimiento pueda realizar la autoridad de Salud o la de Trabajo.

Estamos empeñados en colaborar como el país lo demanda, por tanto, hemos realizado 
la búsqueda de experiencias en otros países, cercanos a nuestra realidad. Al efecto de 
esta explicación, citamos el caso de COLOMBIA. Este país ha aprobado recientemente, 
un protocolo para orientar las medidas de mitigación para reducir y evitar el contagio 
por coronavirus en la actividad de la construcción, que ha reiniciado actividades hace 
pocos días. Estimamos que la experiencia puede ser replicada en el Perú, por la 
similitud de nuestras características.

4.  Volver a construir

5.  Experiencias internacionales
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Perspectiva legal sobre la 
industria de la construcción

1 .  ¿ C o m o  e n f re n t a n  l a s  e m p re s a s 
constructoras esta paralización total de cara 
a sus contratos? 
La verdad que con mucha incertidumbre. De 
la noche a la mañana se suspendieron todas 
las actividades del sector construcción con 
motivo del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
para contener la diseminación del coronavirus 
(Covid19) en el Perú a través del “aislamiento 
social obligatorio”. Y no es nada halagüeño que 
el sector construcción reactive su capacidad 
en forma escalonada, parcial y fragmentada a 
diferencia de lo que ocurre en Chile (¿Qué están 
haciendo mejor que nosotros?). 

Dicha medida provocó la ruptura de la cadena 
de pagos, y actualmente sigue ejerciendo 
presión en el flujo de caja de las empresas 
constructoras para mantener a flote su 
capacidad operativa y de recursos humanos. 
Esta medida que era sólo de 14 días paso a 56 
días, lo que agudiza el panorama económico y 
contractual de las partes. 

Nótese que el Plan Reactiva Perú (S/ 30,000 
millones) impulsa préstamos que están 
directamente relacionados con el pago de 
planillas y proveedores de las empresas, 

sin embargo, llama la atención que, a nivel 
contractual, el Estado no haya impulsado el 
pago de valorizaciones pendientes con cierre 
al 15 de marzo de 2020; siendo que los pagos 
a cuenta de sus contratos de obra pueden 
ajustarse en la liquidación del contrato. 

Informe Especial
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El pago de valoraciones pendientes no es poca 
cosa. Si tomamos como referencia el volumen 
de facturación de los contratos de obras de la 
Ley N° 30225 apreciamos que estos contratos 
representan el 38.7% del monto total de la 
contratación del SEACE, esto es, S/. 15,200.5 
millones  al 2019 (es decir, sólo la facturación 
de estos contratos representa el 50% de los 
fondos de Reactiva Perú); por ello, considero 
que es necesario el desbloqueo del pago de las 
valorizaciones pendientes de los contratos de 
obra hasta por la suma de S/ 2,533.41 millones  
(suma que no está sujeta a tasa de préstamo 
alguno). Debe tenerse presente que el pago 
de valorizaciones significa honrar el trabajo 
efectivamente ejecutado en obra a favor del 
Estado.

En el ámbito púbico, otro de los puntos a nivel 
contractual que deberán enfrentar las empresas 
constructoras son la diversidad de criterios de las 
2,850 Entidades del Estado, aproximadamente, 
para atender los pedidos de ampliación de plazos, 
adicionales y otros, cuyo tema de discusión central 
será el supuesto de caso de fuerza mayor en cada 
uno de sus contratos. En el ámbito privado, las 
negociaciones para aplicar el supuesto de fuerza 
mayor serán bastante ásperas, puesto que ambas 
partes han sufrido un tangible menoscabo de sus 
ingresos económicos con motivo del aislamiento 
social obligatorio. De allí que el Propietario de la 
obra luchará por mantener la cifra del costo de la 
obra lo más cerca posible al monto del contrato 

original y la empresa constructora luchará por el 
reconocimiento de adicionales y otros para evitar 
subvencionar a la obra. 

Bajo este contexto resulta imprescindible que las 
empresas constructoras eviten controversias y 
promuevan un entorno colaborativo de trabajo, 
a fin de mitigar el impacto del Covid 19 en la obra, 
colaborar para viabilizar la conclusión de la obra, 
proponiendo ahorros sobre la metodología 
constructiva o reduciendo algún alcance no 
significativo de la obra, así como sustentar 
de manera transparente sus posiciones, al 
momento de negociar. 

Sin embargo, no sería nada extraño que el 
Propietario pretenda no reconocer gastos ya 
ocasionados bajo el pretexto de la “excesiva 
onerosidad de la prestación”, y en este punto, 
es preciso alertar a las empresas constructoras 
que durante el periodo de paralización de la obra 
con motivo del “aislamiento social obligatorio” 
no resulta jurídicamente posible aplicar “a la vez” 
la figura de caso de “fuerza mayor” y la “excesiva 
onerosidad de la prestación” porque ambas 
figuras son excluyentes entre si. Aquí la clave 
del caso es que el Propietario no puede alegar 
que existe excesiva onerosidad de la prestación 
porque el citado evento extraordinario no 
pudo ser “resistido” o repelido por la empresa 
constructora con motivo del “aislamiento social 
obligatorio”. Todo ello, sin perjuicio de revisar las 
condiciones de su contrato de obra. 
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Considero que los pedidos que podrían 
presentarse con motivo del reinicio de la obra 
son:

1.) La ampliación de plazo por caso de 
fuerza mayor (Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y sus prorrogas) así como sus 
mayores gastos generales. 

Con relación al pago de los mayores gastos 
generales es preciso revisar si el contrato 
contempla el reconocimiento de una cifra 
de gasto general variable y el número 
máximo de días aplicable, por causa no 
atribuible a las partes, por ejemplo. Otro 
caso, podría ser revisar si los Contratos de 
obra BID continente dentro de la cláusula 
de “eventos compensables” el supuesto 
de “decisión de la autoridad” para ajustar 
el nuevo precio del contrato de obra. Otro 
caso son los contratos de obra de la Ley 
N° 30225 donde corresponde invocar la 
causal de paralizaciones por causas no 
atribuible al contratista. En caso de que 
el contrato no regule nada al respecto y 
no exista una norma especial aplicable 
al contrato corresponde integrar al 
contrato la aplicación del Código Civil para 
sustentar sus pedidos.  

2.) En igual medida, podrían solicitar 
la ampliación de plazo por concepto de 
“desactivación y reactivación de obra”, por 
cuanto el aislamiento social obligatorio 
implicó el repliegue de recursos humanos, 
equipos y otros, sin perjuicio de velar por la 
seguridad técnica de la obra.

3.) Aprobación de la modificación de la 
programación del calendario de obra por 
modificación del rendimiento (nuevo ritmo 
de la obra por Protocolo Sanitario). 

Sería interesante evaluar la posibilidad de 
establecer “campamentos itinerantes de 
obreros y proveedores adscritos a la obra 
de construcción” a fin de garantizar la 
continuidad operativa de la obra, puesto 
que una nueva paralización de obra por un 
caso Covid 19 positivo afecta seriamente 
los intereses económicos del Propietario 
y de la empresa constructora.  

4.) Suspender la aplicación de penalidades 
por concepto de “reemplazo de personal 
(renuncia/ Covid 19) o abastecimiento de 
materiales de obra”. 

5.) Incluir una cláusula de “suspensión 
automática de la obra” en caso se detecte un 
caso de Covid 19 positivo (paralizar la obra para 
desinfectar y otros), bajo precios acotados de 
nuevos gastos generales, de ser el caso. 

Es recomendable evitar discusiones entre 
el propietario y la empresa constructora 
sobre quién es el responsable de este 
riesgo (Covid 19 positivo de un obrero), 
pese a que el contratista cumplió 
estrictamente con el Protocolo Sanitario 
(MINSA señala que este virus esta siendo 
estudiado por científicos del mundo, por 
lo que no descarta reforzar el Protocolo 
progresivamente). 

6.) Aprobación de adicional de obra por 
concepto de Protocolo Sanitario, por cuanto 
es un gasto no previsto al momento de 
celebrar el contrato. 
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7.) Ampliación de plazo y, aprobación de la 
implementación del Protocolo Sanitario 
previo al inicio de la obra para evitar 
cuestionamientos sobre la ejecución de la 
obra. Esta actividad es crucial para evitar 
conflicto entre las partes.

2. ¿Qué criterios se aplicarán a la hora de 
evaluar ampliaciones de plazo y adicionales 
solicitados? 
En la medida que el contrato es ley entre las partes 
es preciso revisar y estudiar el contrato previo al 
levantamiento del aislamiento social obligatorio 
para cumplir con dos criterios: (i) el criterio formal 
y (ii) el criterio de fondo; ambos criterios son 
esenciales para cumplir con las reglas de juego 
impuestas por las partes en sus contratos de obra. 

Al margen de ello, se recomienda realizar una 
anotación en el cuaderno de obra a través del 
residente de obra al día siguiente de levantado 
el Estado de Emergencia. Dicha anotación 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

“se deja constancia que en día no hábil, 
esto es, el domingo 15.03.2020 se ordenó 
el aislamiento social obligatorio mediante 
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
sus prorrogas, originando la paralización 
intempestiva, imprevista, extraordinaria 
e irresistible de la obra (causa de fuerza 
mayor), por lo que solicitamos la ampliación 
de plazo y sus mayores gastos generales, 
la ampliación de plazo y adicional por 
concepto de desactivación y reactivación 
de obra, la ampliación de plazo y adicional 
de obra por concepto de Protocolo Sanitario 
Covid 19 y otros que, de forma directa e 
indirecta afecta el cronograma de obra; 
pedidos que se sustentarán de acuerdo con 
las condiciones previstas en el contrato” . 
  

3. ¿Qué medidas innovadoras en el ámbito 
legal pueden reducir controversias en la 
construcción o fomentar negocios con el 
Estado? 
Las medidas innovadoras para fomentar 
negocios con el Estado deben tener en cuenta, 
previamente, lo siguiente: 

a) Existe la percepción de direccionamiento 
de los procesos de selección a favor de un 
determinado postor , según OSCE, por ejemplo, 
cuando las Bases requieran un título de doctor 
para acreditar el perfil de un residente de obra 
para la construcción de un local comercial de 
1000m2. Otros aspectos son:

(i)  El bajo nivel de competencia de los 
postores en las licitaciones públicas en 
obras . 
(ii)  El alto índice de procesos de selección 
de obras declarados desiertos y nulos 
(35.1%), según CONOCE al 2019 .  
(i i i)   Plataforma (SEACE) lenta e 
ineficiente.
(iv)  El proceso de licitación pública 
demora más de 10 días hábiles.

b) Crisis económica: Perú deja producir más 
de S/1,072 millones al día por aislamiento 
social obligatorio .

c) Crisis sanitaria: La vacuna o la cura 
contra el Covid 19 no tiene un horizonte 
certero de corto plazo. 

Sin duda, estarás complemente convencido que, 
en un mercado de compras públicas sano se 
promueve una mayor participación de oferentes 
(postores), generando una mayor competencia 
y por ende una mayor eficiencia en la asignación 
de recursos. A mayor número de competidores 
(postores), mayores posibilidades de adquirir 
bienes, servicios y obras de calidad. Un mercado 
saludable constituye un escenario genuino de 
transparencia para reducir los actos de corrupción 
y mejorar las prácticas competitivas como país. 

En conclusión, el actual modelo de contratación 
pública ha quedado rezagado e incapaz 
de promover confianza y mucho menos 
competencia entre los postores. 

Entonces, una medida innovadora inmediata y 
audaz asignará el mayor número de procesos 
de selección a un mayor número los postores 
con reglas simples, que garanticen su 
participación efectiva en la economía.  Para ello 
sería necesario:
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a) Eliminar el factor de calificación de 
personal para evitar el direccionamiento 
de los procesos de selección en obras.

b) Calificar la experiencia de la empresa 
constructora sobre la base del “certificado de 
capacidad máxima de contratación (CMC)” 
emitida por el RNP (OSCE); toda vez que el 
RNP analiza los estados financieros de las 
empresas constructoras y otros. De esta 
forma eliminamos la disparidad de criterios 
de todos comités de selección al momento 
de evaluar la experiencia del postor en casi 
los 5,000 procesos de selección en obras e 
igualmente, promovemos una cultura del 
cero papel .

c) Activar la garantía de fiel cumplimiento 
desde el 10% hasta el 30% del monto del 
contrato original, según la complejidad de la 
obra; similar a la experiencia de Chile.

Bajo estas reglas simples todos los procesos de 
selección en obras deberían evaluar sólo tres 
criterios  para otorgar la buena pro en 10 días 
hábiles : 

(i) La experiencia de trabajos similares, 
acreditado a través del certificado de 
capacidad máxima de contratación (CMC) 
otorgada por la autoridad (RNP OSCE); 
pieza clave en este nuevo enfoque innovador 
de contratación publica.

 (ii) La Declaración Jurada de cumplimiento 
de los términos de referencia de las Bases, sin 

perjuicio de presentar al momento de celebrar 
el contrato una garantía de fiel cumplimiento 
de hasta el 30% del monto del contrato original, 
según la complejidad de la obra. 

(iii) La oferta económica. 

En conclusión, se elimina el factor humano de 
corrupción, el factor humano de disparidad 
de criterios, la demorara en el otorgamiento 
de la Buena Pro, la reducción de recursos de 
apelación ante el Tribunal de Contrataciones 
con el Estado OSCE; y por otro lado, se 
promueven la confianza para realizar negocios 
con el Estado, se incrementa el nivel de 
competitividad de los postores y especialmente, 
se logra dinamizar la economía a través de la 
política fiscal del gasto público. 

Por otra parte, sobre las medidas innovadoras 
para reducir las controversias, igualmente 
debemos tener en cuenta los siguientes: 

a) Es alto el grado de conflictividad entre el 
Estado y el privado en materia de obras. Si 
sólo tomamos como referencia a los contratos 
de obras de la Ley N° 30225 notaremos que 
el 53% de los arbitrajes son en obras. Las 
materias controvertidas por excelencia 
son ampliación de plazo contractual (19%), 
liquidación del contrato y pagos (16%), 
indemnización por daños y perjuicios (15%), 
resolución de contrato (12%), penalidades 
(5%) y otros. Recordemos, que en este punto 
no estamos comprendiendo a los contratos de 
concesión y otros. 
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b) Los expedientes de obras con frecuencia 
originan los arbitrajes. CGR agrega que 
dichas controversias se originan por 
una mala gestión “en las contrataciones 
públicas”  de los funcionarios del Estado.

c) Por otra parte, la PUCP  señala que el 
25% de los arbitrajes no debieron llevarse 
a cabo, dado que se originaron porque los 
funcionarios públicos prefirieron eludir una 
decisión para evitar una responsabilidad 
funcional ante la CGR; en este caso, los 
funcionarios eludirían la decisión de 
reconocer o no un reclamo bajo el supuesto 
de fuerza mayor en los contratos de obra. 

d) El mayor numero de controversias sería 
sobre la aplicación del supuesto de fuerza 
con motivo del aislamiento social obligatorio. 

Entonces, algunas medidas para reducir las 
controversias en los contratos de obra serían 
los siguientes: 

a) Ampliaciones de plazo: Emitir una 
Directiva OSCE sobre la correcta aplicación 
del supuesto de fuerza mayor en los pedidos 
de ampliaciones plazos y otros con motivo 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
y sus prorrogas, en aplicación del artículo 
51(f) de la Ley N° 30225, a fin de estandarizar 
criterios que eviten controversias entre las 
partes. Los Comunicados no revisten la 
formalidad jurídica requerida. Esto evitaría 
controversias hasta S/. 658  millones. Similar 
acción debería aplicarse para otros contratos 
con el Estado.

b) Suspender temporalmente la aplicación 
de penalidades por concepto de reemplazo 
de recursos humanos (renuncia/covid 
19) y abastecimiento de materiales: El 
FMI   considera que esta crisis económica 
sería peor que la depresión económica de 
1930. Téngase presente que la reactivación 
económica del Perú con motivo del Covid 
19 - a partir del 11 de mayo - será parcial, 
escalonada y fraccionada por cada tipo de 

actividad económica, lo que se traduce en 
una capacidad operativa inestable. Bajo 
este escenario, el Estado debería considerar 
proponer la suspensión de penalidades en 
los contratos de obra suscritos e inaplicar 
este tipo de penalidades para las nuevas 
convocatorias de procesos de selección. Esto 
evitaría controversias hasta S/. 353 millones 

c) Pago oportuno  de valorizaciones: Chile 
fomenta una cultura de buen pagador para 
generar confianza en los negocios con el 
Estado, bajo sanción administrativa del 
funcionario público. La propia Contraloría 
General de Chile  verifica el cumplimiento 
de esta norma. Esta figura incluye las 
valorizaciones, liquidaciones de contratos 
de obra y los laudos firmes. El impacto 
económico del pago de valorizaciones 
pendientes de enero y febrero por parte 
del Estado a favor de las constructoras 
ascendería a S/. 2,533.41 millones.

d) Adelanto directo: Incrementar el adelanto 
directo hasta el 20% del contrato, por cuanto 
se redujo su monto (10%) sin ningún sustento 
técnico en la Ley N° 30225. Esto inyectaría 
una liquidez de hasta S/. 1,266.705 millones.

Otra medida innovadora seria adoptar al 100% 
los contratos colaborativos (IPD, NEC y otros) con 
apoyo de la inteligencia artificial en plataformas 
tecnológicas que incluyan cuadernos de obra 
digitales, Smart contratcs y otros para reducir 
los costos de transacción, los costos de la 
diversidad de criterios y los casos de corrupción. 
Para la elaboración de los expedientes técnicos 
se debería usar la metodología BIM que reduce 
el margen de error en los metrados y permite 
una mejor programación de la obra.

4. ¿Cómo debería evolucionar el ámbito 
c o n t r a c t u a l  p a r a  a p o y a r  a l  s e c t o r 
construcción para que las reglas de juego 
sean dinámicas y más justas? 
Para evolucionar, previamente debe ocurrir 
un cambio de mentalidad para pasar de los 
servicios legales tradicionales a la era de la 
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inteligencia artificial (legal tech). Por ejemplo, 
a través del legal design se concibe normas 
jurídicas que reduzcan el factor humano de 
corrupción en los procesos de selección, se 
elimina el factor humano de diversidad de 
criterios, es decir, se promueve el diseño de 
las normas jurídicas que puedan ser cifradas 
en algoritmos con una unívoca interpretación, 
puesto que eliminan los matices claro-oscuros 
de muchas normas legales, tales como las 
normas que regulan compras públicas, 
licencias, impuestos, trabajo y otros.

Este cambio de mentalidad implica aplicar la 
inteligencia artificial sólo en aquellas áreas que 
generen valor; de igual forma se aspira promover 
el acceso a la justicia a través de la inteligencia 
artificial en casos de baja complejidad. Por 
ejemplo, Estonia ya se prepara para tener jueces 
robot para disputas de 7,000 euros o menos . En 
China ya operan tribunales virtuales .  En Chile ya 
iniciaron el plan piloto del uso del blockchain en 
los contratos [de obras]  .

En el rubro construcción podría celebrarse 
contratos inteligentes. Los Smart contracts 
son contratos autoejecutables y dinámicos. 
Estos contratos contienen programas que 
implican el cumplimiento automático de las 
obligaciones pactadas por las partes a cargo de 
un tercero. “Esta fuente de confianza se conoce 
comúnmente como “oráculo”. Los oráculos 
pueden ser programas informáticos individuales 
que almacenan y transmiten información desde 
el exterior de la red de blockchain, por lo que 
proporcionan un sistema para que los nodos 
basados en la blockchain interactúen con 
personas del mundo real y puedan reaccionar 
ante eventos externos”.  

Por ejemplo, las partes podrían pactar 
anticipadamente que se aprobará y pagará 
automáticamente la aprobación de una 
ampliación de plazo y mayores gastos generales 
(MGG previamente pactados), por lo días que 
impacte la lluvia en la ruta crítica de la obra 
(según cronograma aprobado), en caso que el 
nivel de lluvia supere 4.5 mm/h en la ciudad de 

Huancavelica, según reporte oficial de SENAMHI.  
Este Smart contract se limita a verificar los 
supuestos y realizar los cálculos matemáticos 
para instruir al Propietario a ampliar el plazo del 
contrato y pagar los mayores gastos generales, 
según corresponda. Todo ello en cuestión de un 
minuto y sin mayor controversia. Eliminas tiempo. 
Eliminas el factor corrupción. Eliminas el factor 
humano de diversidad de criterios. 

En conclusión, el ámbito contractual debe 
evolucionar a aplicar progresivamente la 
inteligencia artificial para garantizar la aplicación 
de reglas de juego objetivas, dinámicas y justas en 
el sector construcción.

5. ¿Qué lecciones nos deja esta emergencia?
La necesidad de cambiar nuestra visión de hacer 
negocios. El propietario se convierte en rival 
del contratista y viceversa. El nuevo enfoque de 
negocios deber ser un enfoque colaborativo de 
trabajo (NEC, IPD y otros) donde todas las partes 
participan desde el inicio del proyecto de obra.

Igualmente, necesitamos cambiar de mentalidad 
de servicios legales tradicionales a servicios 
legales con inteligencia artificial (legal tech) 
mediante el uso de los Smart contracts, 
blockchain y otros que generen “valor” con reglas 
claras, objetivas y justas; y en su oportunidad, con 
decisiones jurisdiccionales predecibles.

Finalmente, otra lección es la necesidad de 
un nuevo modelo de contratación pública que 
elimine el factor humano de corrupción, el 
factor humano de diversidad de criterios, bajo 
una cultura del cero papel y tecnología de punta 
(tipo blockchain). En esa medida, es importante 
seguir impulsando la gestión de obras mediante 
el Convenio de Gobierno a Gobierno, como ocurrió 
en las obras de los Juegos Panamericanos, 
así como las obras a cargo de la Autoridad de 
Reconstrucción con Cambios. En términos 
simples, pensar diferente y usar la inteligencia 
artificial al servicio de ciudadano. 

12

Nota: Las citas se encuentran  en la 
versión original.
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Nuevas medidas laborales para afrontar el 
escenario de cuarentena y post cuarentena:  

Suspensión Perfecta de Labores

Ante una crisis originada por la paralización de actividades económicas a raíz de la pandemia 
del COVID-19, en el contexto laboral volvió a la palestra la discusión sobre la alternativa de 
la suspensión perfecta de labores, medida que tiene por propósito suspender las relaciones 
laborales de los trabajadores de la empresa con el propósito de otorgar un respiro al 

empleador durante una situación en la que no se encuentra en posibilidades de realizar sus actividades 
económicas como consecuencia de una situación de emergencia (situación en la que, no cabe duda, 
nos encontramos actualmente).
 
Luego de casi un mes de mantener en incertidumbre el uso de la suspensión perfecta de labores 
como alternativa laboral para afrontar esta crisis, el 14 de abril de este año el Gobierno decidió emitir 
el Decreto de Urgencia No. 038-2020, habilitando la posibilidad de que los empleadores tomen la 

decisión unilateral de suspender de manera perfecta los contratos 
de trabajo de su personal.

Esta medida habilita a los empleadores que puedan acreditar 
una grave afectación económica (que no hayan tenido ventas en 
el mes previo a la medida o que sus ventas del mes anterior a la 
medida sean claramente inferiores en comparación con el mismo 
mes del año pasado) o que no les es posible implementar trabajo 
remoto y tampoco les es posible compensar en el futuro licencias 
con goce otorgadas a sus trabajadores, a suspender de manera 
perfecta (sin pago de por medio) a los trabajadores afectados por 
la imposibilidad de trabajar, hasta el 9 de julio de 2020.

Si bien se trata de una medida excepcional que puede significar 
un respiro importante para varias empresas de distintos sectores 
económicos -entre ellos, el sector construcción-, lo preocupante 
es el discurso poco claro que ha venido manejando el Ministerio 
de Trabajo, no solo por imprecisiones en las normas publicadas 

Informe Legal

Diego Castillo Fuentes
Asociado Senior, Hernandez 

& Cía Abogados
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por el Gobierno, sino también por las restricciones que la plataforma virtual creada por dicho 
Ministerio impone para poder presentar la declaración jurada de suspensión perfecta de labores. 
Ante la ausencia de claridad por parte de las normas emitidas por el Gobierno, específicamente 
por el Decreto Supremo No. 011-2020-TR, funcionarios del Ministerio de Trabajo han señalado en 
declaraciones a prensa o a través de webinars, que la medida de suspensión perfecta de labores 
puede aplicar sobre cualquier trabajador, lo que incluye al personal que conforma el grupo de 
riesgo (mayores de 60 años, o con determinadas enfermedades crónicas) o a otras personas que 
pueden ser catalogadas como trabajadores en situación de vulnerabilidad (trabajadoras en estado 
de gestación, por ejemplo). Ello guarda sentido, por cuanto la medida de suspensión perfecta de 
labores constituye una decisión de carácter excepcional que se toma -una vez agotadas otras 
opciones para preservar el empleo- para procurar la subsistencia del empleador y, por lo tanto, 
de los empleos a futuro. Así, no se distingue por la situación particular de las personas, sino por 
la necesidad imperiosa de mantener la existencia de la fuente del empleo, esto es, el empleador.

Ciertamente, de manera previa a adoptar la decisión de suspensión perfecta de labores debe 
evaluarse medidas que busquen preservar los empleos y dar una protección adecuada a aquellas 
personas que por ser parte del grupo de riesgo o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, 
requieren de una atención especial. Ello sí se encuentra previsto en las normas complementarias 
emitidas por el Ministerio de Trabajo.

A pesar de ello, la plataforma virtual implementada por el Ministerio de Trabajo para presentar 
las comunicaciones de suspensión perfecta de labores exige indicar en un recuadro que la 
suspensión perfecta de labores no incluye a personas que forman parte del grupo de riesgo, 
personas con discapacidad, trabajadoras en estado de gestación, condicionando la presentación 
de la comunicación al llenado del recuadro. Más allá de si corresponde o no -bajo la interpretación 
de las normas emitidas para tal efecto- establecer mayores diferenciaciones para trabajadores en 
situación de vulnerabilidad, lo discutible es que tal interrogante no haya sido aclarada en las normas 
complementarias del Ministerio de Trabajo, menos aún con las declaraciones de sus funcionarios 
y su plataforma virtual.

Es importante tener presente que el Ministerio de Trabajo debe pronunciarse sobre la aprobación 
de la comunicación de suspensión perfecta de labores dentro de los 7 días hábiles de culminadas 
las constataciones de SUNAFIL sobre el pedido del empleador. La desaprobación de la medida de 
suspensión perfecta acarrea el requerimiento de pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
por los trabajadores durante la suspensión. Por ello, se requiere claridad y precisión de parte 
del Ministerio de Trabajo para la aplicación adecuada de las medidas que el propio Gobierno ha 
decretado, pues lo contrario puede significar dar una estocada final a las empresas, situación que 
las normas emitidas pretenden evitar en primer lugar. 

Independientemente de los obstáculos antes mencionados, debe tenerse en claro que la suspensión 
perfecta de labores constituye una medida laboral que permite dar un respiro a los empleadores 
cuyas actividades se encuentran paralizadas y que probablemente su reactivación se produzca de 
manera progresiva, como sucedería en el sector construcción, una vez que el Gobierno tome las 
medidas necesarias para ello.

Por tal motivo, ante una medida de suspensión perfecta de labores es importante tener los protocolos 
necesarios para poder retomar los empleos que se encuentren suspendidos y así reactivar cuanto 
antes la economía del sector y del país.
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En todo el mundo, muchos proyectos 
están retrasados o en espera. 
Mientras esperamos que el trabajo 
comience nuevamente, puede 

parecer que estamos esperando como en 
la línea de salida antes de la gran carrera. 
Todos estamos preparándonos para el 
sonido de la pistola de arranque, listos para 
lanzarnos a las obras como siempre. Pero 
el camino por delante es una maratón, no 
un sprint. Y como cualquier buen corredor 
de maratón, la preparación es crítica.

Indudablemente, el COVID-19 ha impactado 
nuestro lugar de trabajo de alguna manera, 
desde la distribución de la cadena de suministro, 
hasta la interrupción de la construcción junto 
con la incertidumbre general. Ya sea que se 
encuentre en un país que ha considerado 
que la construcción es “no esencial” o si su 
cliente solicitó el cierre del sitio por exceso de 
precaución, es hora de comenzar a prepararse 
para un nuevo arranque de vuelta al trabajo. 

Sin embargo, con todos los proyectos 
destinados a reanudarse al mismo ritmo 
frenético, no es realista suponer que la 
industria simplemente retomará desde donde 

se quedó a mediados de marzo. Una estrategia 
es esencial para cualquier reanudación de 
la actividad, no solo para garantizar una 
transición segura y eficiente de regreso a 
obra, sino también para construir la capacidad 
de recuperación para abordar la variedad de 
desafíos que inevitablemente vendrán con 
este retorno en el futuro. 

Tecnología

¿Están sus equipos preparados para 
volver al trabajo?  Estrategias para 
reiniciar proyectos de construcción

German Elera
 Ingeniero Especialista de Transformación Digital 
Infraestructura & Construcción de Digital Bricks
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El estado actual de la 
industria: incertidumbre
En lugares donde la construcción se 
considera “esencial”, muchas obras están 
actualmente suspendidas en función de las 
solicitudes del propietario o por precaución.  
En algunas áreas del mundo, solo los 
proyectos considerados “esenciales” pueden 
continuar (es decir, salud, infraestructura, 
energía). Incluso si sus proyectos han 
continuado en medio del brote de COVID-19, 
existe una buena posibilidad de que se hayan 
visto afectados de alguna manera. 

De hecho, solo en los Estados Unidos, el 
67% de los contratistas informan retrasos 
en los proyectos debido al brote, según un 
nuevo informe . Más allá de los impactos 
actuales, la gran mayoría de los proyectos 
probablemente continuarán viéndose 
afectados de alguna manera, incluso si 
todo esto disminuye y la curva de casos 
confirmados se aplana.

Como resultado, queda mucha incertidumbre. 
Los equipos saben que tendrán que gestionar 
las interrupciones de la cadena de suministro 
y las posibles demoras, la disponibilidad 
del subcontratista, las expectativas de los 
clientes, las nuevas políticas de seguridad 
y saneamiento, los requisitos de PPE 
cambiantes y más. Sin embargo, en qué 
medida y por cuánto tiempo siguen siendo 
preguntas clave. 

Reiniciar desafíos: anticipar 
el camino por delante
Muchos equipos se están adaptando a 
nuevas formas remotas de trabajar a 
través de videoconferencias, adoptando un 
nuevo software y ajustando los flujos de 
trabajo para que la actividad avance. Sin 
embargo, las actividades de ejecución clave 

permanecerán en espera hasta que los 
equipos puedan regresar físicamente a sus 
lugares de trabajo. En este sentido, el reinicio 
de la construcción también debe planificarse 
cuidadosamente, especialmente teniendo 
en cuenta que una vez que se da el “OK”, 
muchas otras empresas se van a mudar 
al mismo tiempo. Un enfoque dual en la 
flexibilidad y la preparación será clave. 

En un mundo perfecto, la economía se 
recupera y la industria continúa justo donde 
se detuvo antes de que se intensificara el 
brote de COVID-19. En realidad, todas las 
empresas de construcción van a sentir un 
impacto, pero lo que haga ahora puede 
ayudar a determinar qué tan significativo es 
ese impacto una vez que todos obtengamos 
el “todo claro”. Es hora de comenzar a 
hacer las siguientes preguntas:

 ¿Qué materiales y / o productos 
se interrumpirán en la cadena de 
suministro? ¿Cómo podemos minimizar 
las interrupciones y crear soluciones 
alternativas eficientes?

  ¿Cómo podemos mantener las pautas 
de distanciamiento social y cumplir con los 
requisitos de desinfección / desinfección? 
¿Podremos lograr una cantidad adecuada 
de PPE?

  ¿Qué tipo de impacto laboral calificado 
podemos esperar?

  ¿Es necesario revisar nuestro horario 
de construcción? ¿Cómo se ve la nueva 
línea de tiempo?

 ¿Cómo afectará esto el trabajo del 
subcontratista? ¿Deberán revisarse los 
horarios? ¿Será difícil licitar proyectos?
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Actualmente, el sector de la construcción en el Perú enfrenta una de las circunstancias 
más difíciles de los últimos años. El impacto económico de la crisis generada por 
el COVID-19 ha obligado, tanto a contratistas como a propietarios, a replantear la 
perspectiva desde la cual son concebidos y ejecutados los proyectos, a fin de lograr una 

mejor gestión de riesgos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos de los participantes. 
En estas circunstancias, se ha vuelto más necesario que nunca que todos los que intervienen 
en los proyectos, es decir, el contratista, el propietario, el diseñador, los supervisores y los 
subcontratistas y proveedores unifiquen sus esfuerzos y busquen afrontar la ejecución de 
cada proyecto, ya no como simples contrapartes, o representando a una de ellas, sino como 
miembros de un mismo equipo, con un objetivo en común.

En ese sentido, la clave para alcanzar esa finalidad se 
encuentra en la asignación de riesgos elegida para la 
ejecución de cada contrato de construcción, la cual está 
basada en el Sistema de Entrega de Proyecto, al cual 
nos referiremos por su denominación en inglés, Project 
Delivery System (PDS). En palabras de Masterman, un PDS 
es “la estructura organizativa adoptada por el cliente para 
la gestión del diseño y la construcción de un proyecto de 
construcción”.  Ella refleja las decisiones del propietario 
en cómo se relacionarán los agentes que intervienen en 
un proyecto, su paquetización, etc. y fundamentalmente, 
quién y cómo asume el riesgo de diseño.

Así, un PDS distribuye los riesgos correspondientes al 
proyecto, asumiendo algunos el propietario, y trasladando 
otros al contratista. Esta asignación debe ser el resultado 
del análisis y la valoración del propietario, de sus propios 

El PDS Colaborativo y los modelos 
internacionales de contratación

Gustavo Paredes 
 Presidente de la Sociedad Peruana 

de derecho de la Construcción 
Socio Fundador del Estudio de 

Abogados NPG
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medios y de la naturaleza del proyecto, teniendo en cuenta que: (i) la exposición al riesgo del 
contratista repercute de manera directa en el precio del contrato, viéndose incrementado 
este de manera proporcional al riesgo que va a asumir el contratista (prima de riesgo); 
y, (ii) que aquellos riesgos que decida retener le serán imputables únicamente a él, no 
pudiendo ser trasladados al contratista.

La doctrina internacional ha desarrollado diversos PDS, de entre los cuales, en el Perú, 
destacan el sistema tradicional y el de diseño y construcción, los cuales son usados con 
mayor frecuencia. Sin embargo, estos PDS no necesariamente son los más adecuados para 
alcanzar el fin señalado en la introducción de este artículo, pues no establecen incentivos 
ni obligaciones para que las partes que logren una colaboración efectiva entre estas. 
De lo antes expuesto, se desprende que el panorama actual requiere de la adopción de 
nuevas filosofías de trabajo, que permitan la integración de los intereses y medios de los 
intervinientes en los proyectos de infraestructura, lo cual es factible mediante la adopción 
de un PDS en particular, que ganó relevancia con la ejecución de los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019. Nos referimos, por supuesto, al PDS Colaborativo, aunque en dicho proyecto 
haya sido empleado sólo en su expresión más básica.

El PDS Colaborativo, es aquel PDS en el cual “todos los participantes trabajan 
cooperativamente con el mismo propósito, compartiendo los riesgos y recompensas de 
ejecutar el proyecto dentro del plazo y bajo el costo, mientras que respetan los principios 
de buena fe y confianza”. Estableciendo deberes y estándares tangenciales de colaboración 
entre todos los participantes, desde el propietario, diseñador hasta el contratista y otros, el 
PDS Colaborativo permite integrar personas, sistemas, estructuras y prácticas de negocio 
en un proceso que colaborativamente aprovecha los conocimientos y la experiencia de los 
participantes para optimizar los resultados del proyecto.

A mayor abundamiento, tenemos que el PDS Colaborativo presenta las siguientes 
características:

 Tiene por objetivo lograr reducciones en costo y plazo para el Cliente, proporcionando, 
al mismo tiempo, una expectativa razonable de lucro al contratista.

 Es conveniente cuando se requiere completar, por ejemplo, una serie de proyectos 
técnicamente complejos o multidisciplinarios, y las partes desean evitar el conflicto.

 Los riesgos identificados en los contratos son gestionados y compartidos de manera 
equitativa entre las partes, lo cual se manifiesta en la redacción del contrato.

 El contrato puede incluir incentivos financieros para el contratista, con el fin de reducir 
el costo final y el plazo para la terminación de los trabajos.

La implementación del PDS Colaborativo requerirá de un alto grado de preparación por 
parte de los participantes en el proyecto, no sólo por las particularidades que presenta, 
sino también porque es un PDS cuyo uso no se ha extendido en el medio peruano, lo que 

18



puede dificultar una primera aproximación al mismo. Sin embargo, aquellos que deseen 
acceder a las ventajas que proporciona la filosofía de trabajo colaborativa podrían recurrir 
a alguno de los modelos de contratación internacional que han sido elaborados en función 
del PDS Colaborativo: (i) NEC4; (ii) PPC 2000; y, (iii) IPD Agreement.

El contrato NEC (New Engineering Contract), elaborado por la Institución de Ingenieros 
Civiles del Reino Unido, busca que las partes compartan información y asignen los riesgos 
de manera razonable, de tal forma que contribuyan, dentro de su especialidad, al objetivo 
del proyecto. La estructura del contrato NEC está compuesta por: Cláusulas Core (9), 
Cláusulas X, Cláusulas W y Cláusulas Z.  La opción X.12 es la que establece los deberes de 
colaboración que le corresponden a las partes, la cual no fue usada en la ejecución de la 
infraestructura necesaria para los Juegos Panamericanos.

El contrato PPC2000 fue desarrollado en Londres, por un equipo liderado por David Mosey, 
en el cual todos los participantes trabajan cooperativamente aplicando el modelo de 
involucramiento temprano del contratista (Early Contractor Involvement). Las partes fijan 
las metas y objetivos del proyecto, gestionan los riesgos y, así lo acuerdan, comparten las 
recompensas de ejecutar el proyecto dentro del costo, mientras que respetan los principios 
de buena fe y confianza mutua.

Finalmente, el IPD Agreement se trata de un contrato marco elaborado por abogados 
miembros de Hanson Bridgett, una firma con sede en el estado de California, en los Estados 
Unidos, que define las relaciones entre los participantes del proyecto, y los procesos que guían 
sus acciones, poniendo en manos de cada uno de ellos el control del proyecto, haciéndoles 
responsables por el resultado final del proyecto, no por sus actuaciones individuales.

Como se puede ver, existen diversas opciones que podrían permitir la implementación 
de la filosofía de trabajo colaborativa en la ejecución de proyectos de infraestructura en 
el Perú, y, dadas las circunstancias actuales, representan una ventaja que no puede ser 
ignorada por aquellos que busquen llevar a buen puerto proyectos de esta naturaleza.
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ÍNDICENoticias de interés

La implementación del programa Reactiva 
Perú generará una gran oportunidad 
para elevar los índices de bancarización 
empresarial en el país, proyectó el 
vicepresidente de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), José Armando Hopkins. 
(Seguir leyendo)

Entre las medidas de prevención y control 
implementadas destacan la señalización 
para la conservación de la distancia entre 
los usuarios que ingresan y salen del 
terminal, la desinfección y fumigación 
de las instalaciones y equipos, el uso de 
mascarillas y guantes, la colocación de 
recipientes metálicos con desinfectantes 
para zapatos y la implementación de 
lavamanos. (Seguir leyendo)

Fuente: Revista Perú Construye 

Fuente: El Constructivo 

Reactiva Perú incorporará a 
300,000 empresas al sistema 
financiero

Puertos de Enapu ejecutan 
protocolos de seguridad 
frente al COVID-19
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