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RESUMEN 

 

La pandemia COVID-19 ha impactado diferentes sectores económicos en el mundo, tales 

como construcción, educación, turismo, salud, etc. Las medidas sanitarias establecidas por 

los gobiernos y organizaciones de salud en el mundo por la rápida propagación del virus 

SARS-CoV-2 afectaron el desarrollo de las actividades en un sinnúmero de proyectos. En el 

sector construcción, por ejemplo, el impacto de la emergencia sanitaria mundial se reflejó 

en el incremento del presupuesto base de los proyectos de edificaciones multifamiliares; 

esto, debido a la paralización de actividades laborales por cuarentenas obligatorias, 

implementación de nuevos protocolos sanitarios en las obras y afectación a la productividad. 

El presente estudio tiene como objetivo proponer lineamientos que mitiguen el impacto 

del COVID-19, en futuros proyectos que sean impactados por un contexto sanitario similar 

a la pandemia actual. Estos fueron elaborados en base al estudio de cinco proyectos 

multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021, analizando la variación 

porcentual promedio entre sus presupuestos bases, costos finales y adendas; los cuales, 

posteriormente, fueron validados por expertos en el tema, mediante una encuesta por juicio 

de expertos, quienes en conjunto cuentan con más de 50 años de experiencia en el rubro de 

la construcción de viviendas multifamiliares en el Perú. 

En los resultados de la presente investigación se proponen tres lineamientos: lineamiento 

económico, lineamiento temporal y lineamiento contractual. 

 

Palabras clave: Impacto en la construcción; lineamientos; COVID-19; edificios 

multifamiliares, juicio de expertos.  
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“Proposal of guidelines to mitigate the impact on the final cost with respect to the initial 

budget based on projects of multifamily buildings in Modern Lima in the period 2020-

2021 caused by the COVID-19 pandemic, applying a quantitative analysis" 

 

ABSTRACT 

 

COVID-19 Pandemic affected many economic sectors around the world, such as 

construction, mining, education, tourism, healthcare, etc. COVID-19 guidelines and 

protocols established by governments and WHO (World Health Organization) due to a fast 

propagation of the virus in the world affected the development of the activities in many 

construction projects.  

The impact of the pandemic in the construction sector was reflected in the increase of the 

final cost of apartments projects, this happened due to an standstill in projects demanded by 

governments, implementation of disinfestation protocols and the affection of the 

productivity inside the project. 

This scientific research aims to propose guidelines which mitigate the impact caused by 

COVID-19 in futures projects impacted by a pandemic with similar characteristics of the 

current one. These guidelines were proposed, based on the study of five multifamily building 

projects in Modern Lima within 2020 and 2021, analyzing the average of the variation 

between the initial cost and the final cost (impacted just for the pandemic), which later were 

validated by experts on the subject, who combined have more than 50 years of experience 

in the field of the apartment construction in Peru. 

In the results of this scientific research, 3 guidelines were proposed: economic guidelines, 

temporal guidelines and contractual guidelines. 

 

Keywords: Impact on construction; Guidelines; COVID-19; Apartment buildings; Experts 

judgement 
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INTRODUCCIÓN 

 

A finales del 2021, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 6 

millones de personas han muerto por coronavirus y más de 395 millones de personas se han 

contagiado de esta enfermedad en el mundo hasta el 31 de marzo del 2021 (ONU, 2021). El 

primer caso de coronavirus se identificó en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, 

la cual pertenece a la provincia de Hubei, en agosto del 2019. El Sars-Cov-2 alcanzó una 

propagación global sin precedentes, lo cual se refleja en las cifras devastadoras presentadas 

anteriormente. El 30 de marzo, el Organismo Mundial de la Salud (OMS) declaró a la 

COVID-19 como una emergencia de salud pública de impacto global, para días después, 

exactamente el 11 de abril, proclamarlo como pandemia. 

 

En esta coyuntura, el gobierno de cada país implementó una serie de medidas orientadas 

a reducir la tasa de infección, tales como mecanismos de apoyo internacional, restricciones 

en sectores socioeconómicos, distanciamiento físico, restricciones de movilidad, entre otros. 

Como consecuencia de estas restricciones se tuvo un impacto multisectorial a nivel mundial, 

donde uno de los más grandes fue hacia la parte económica. Según el Banco Mundial (2020), 

en referencia a las previsiones sobre el PBI, esta pandemia ha ocasionado reducción en el 

PBI global de -4.36% en el primer trimestre del año 2020. En la Figura 1 se compara las 

caídas del PBI ocasionadas por la COVID 19, respecto a recesiones ocasionadas por eventos 

de impacto mundial en años anteriores. 

 

 

 

 

Figura  1  

Previsiones sobre el PBI en el año 2020 

Nota: El gráfico muestra las previsiones sobre el Producto Bruto Interno para los años 1991, 2009 y 

2020. De “Prospectivas Económicas Mundiales”, por Banco Mundial, 2020 

(https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects)  

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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Una de las industrias más afectadas y que forma parte del grupo de industrias más 

importante de la mayoría de los países, es la construcción. Lo anteriormente mencionado se 

evidencia en países como la India, donde el impacto en este sector es de 30,000 rupias de 

Crore (4 billones de dólares) y cuya reducción en la inversión fue de 13 a 30% 

aproximadamente; China, donde se registran pérdidas de 10 millones de yuanes (1.5 

millones de dólares); Italia, donde se estima una contracción de la industria en 1.5% y afectó 

al 44% de las compañías de este rubro; Reino Unido, donde se estiman pérdidas de 301.5 

millones de libras (380 millones de dólares, aproximadamente) por día en este sector (Biswas 

et-all, 2020). 

 

Respecto a la situación nacional, el Perú, no fue ajeno y reportó una caída de 11.7% del 

PBI en el año 2020, respecto al 2019 (IEDEP, 2020). Al igual que en otros países, el rubro 

de la construcción fue impactado debido a la pandemia, llegando en infraestructura a 

presentar una contracción de -27.2% en el cuarto trimestre del 2020 (Cámara Peruana de 

Construcción, 2020). Esto se evidencia en la Figura 2, obtenida del informe de estudio de 

mercado elaborado por CAPECO, donde se puede observar que las variaciones del nivel de 

inversión efectuada por las empresas del sector construcción presentan valores negativos 

desde el inicio de la cuarentena que se decretó en marzo. 

 

 

 

 

Figura  2  

Variación del nivel de inversión efectuada por las empresas del sector construcción 

Nota: El gráfico muestra la variación del nivel de inversión efectuada por las empresas del sector 

construcción para infraestructura, edificadores y proveedores. De “La construcción en el Perú: de la 

emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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El 15 de marzo del 2020, el gobierno peruano declaró Estado de emergencia a nivel 

nacional y ordenó la paralización de todas las actividades económicas, entre la cuales se 

encontraba la construcción, debido a la pandemia COVID-19. Este suceso generó, por un 

lado, que los proyectos de construcción a nivel nacional se vean afectados. Según la Cámara 

Peruana de Construcción (2020), en su Informe Económico de la Construcción, en junio del 

2020, el 54.9% de los proyectos paralizados que se encontraban en etapa de ejecución se 

ubicaban en Lima Metropolitana, de los cuales el 95% eran proyectos privados. Lo 

mencionado anteriormente se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

De lo mostrado anteriormente, se evidencia que Lima Metropolitana es la región con 

mayor porcentaje de proyectos paralizados, debido a la pandemia COVID-19. 

 

En esa misma línea, la Cámara Peruana de Construcción (2020), en su Informe 

Económico de la Construcción titulado “La Construcción en el Perú: de la emergencia a la 

postpandemia”, añade que, las medidas de paralización del Estado obligaron a las empresas 

del sector construcción a paralizar sus actividades productivas; por ejemplo, en Lima 

Figura  3  

Distribución de las obras de edificación paralizadas en etapa de ejecución a 

nivel nacional 

Nota: El gráfico muestra la distribución de las obras de edificación, en etapa de ejecución, 

paralizadas en el Perú. De “La construcción en el Perú: de la emergencia a la postpandemia”, 

por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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Metropolitana, el 16 de marzo del 2020, se paralizaron 829 proyectos habitacionales, de los 

cuales 291 se encontraban en la etapa de planos y 538 se encontraban en la etapa de 

construcción. Esto se muestra en la Tabla 1. 

 

 

 

Estado Total social Vivienda no social Vivienda 

Lima Metropolitana 829 361 468 

En planos 291 145 146 

En construcción 538 216 322 

    En Excavaciones 89 35 54 

    En Estructuras 269 108 161 

    En Acabados 180 73 107 

Metrópolis Regionales 921 487 434 

En planos 323 146 177 

En construcción 598 341 257 

    En Excavaciones 100 57 43 

    En Estructuras 299 171 128 

    En Acabados 199 113 86 

Total Urbano 1750 848 902 

En planos 614 291 323 

En construcción 1136 557 579 

    En Excavaciones 189 92 97 

    En Estructuras 568 279 289 

    En Acabados 379 186 193 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, el total de proyectos de vivienda paralizadas en 

Lima ascienden a 468, de los cuales 322 se encontraban en ejecución. 

 

Asimismo, según la Cámara Peruana de Construcción (2020), respecto al tipo de proyecto 

de edificación que se paralizaron en etapa de ejecución en Lima Metropolitana, en la Figura 

4 se observa que, el 4.7% eran públicos y el 95.3% privados. Además, en la Figura 5 se 

puede observar que, de este porcentaje de edificaciones, el 81.8% eran viviendas, el 4.5% 

oficinas, el 4.1% hoteles, entre otros.  

 

Tabla 1  

Número de proyectos de vivienda urbana paralizados por el Estado de 

emergencia decretado por el gobierno peruano 

 

Nota. Información al 08 de junio de 2020. Adaptado de “La construcción en el Perú: de la 

emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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Figura  5 

Distribución de obras de edificación en etapa de ejecución, al 15 de marzo del 2020, 

según tipo de obra 

Figura  4  

Distribución de obras de edificación en etapa 

de ejecución, al 15 de marzo del 2020 

 

Nota: El gráfico muestra la distribución de obras de 

edificación (privadas y públicas), en etapa de ejecución, 

al 15 de marzo de 2020. Adaptado de “La construcción 

en el Perú: de la emergencia a la postpandemia”, por 

Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IE

C2930_0620.pdf)  

Nota: El gráfico muestra la distribución de obras de edificación, en etapa de ejecución, al 15 de marzo 

de 2020, según tipo de obra. Adaptado de “La construcción en el Perú: de la emergencia a la 

postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto inicial en 

construcción de proyectos multifamiliares futuros impactados por efectos de 

pandemia con similares características a COVID-19 en Lima Moderna? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de analizar la problemática 

vivida en el periodo 2020-2021 en el sector construcción, como consecuencia del 

impacto de la COVID-19. Esto permitirá obtener, a partir de un análisis cuantitativo, 

una propuesta de lineamientos, validados por expertos en el rubro, que ayuden a 

mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto inicial en proyectos 

semejantes a los estudiados en la presente investigación, en caso ocurriera un evento 

de fuerza mayor con similares características a la COVID-19. 

 

El resultado de este estudio va dirigido a desarrolladores inmobiliarios, 

inversionistas, empresas constructoras e ingenieros involucrados en la estimación del 

presupuesto de proyectos de edificaciones multifamiliares, en este contexto es de 

suma importancia que estos cuenten con algunos lineamientos a considerar para la 

elaboración de sus presupuestos, de tal manera de mitigar el impacto futuro producido 

por una pandemia parecida a la COVID-19. 

 

Un par de factores importantes en esta investigación es identificar y analizar el 

impacto del COVID-19 en los proyectos con las características definidas para este 

estudio, por medio de los costos adicionales que afectaron los presupuestos bases en 

cada uno de estos. Entre los principales factores que generaron los costos adicionales 

que se expondrán en el presente trabajo se encuentran el incremento en el tiempo de 

ejecución de los proyectos, debido a la cuarentena establecida por los gobiernos 

(Ogunnusi et al., 2020) y los problemas contractuales, debido a que en estos no se 

establecieron cláusulas para enfrentar un acontecimiento adverso como la pandemia 

(Kabiru et al., 2020). 
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Por tal motivo, las ideas mencionadas anteriormente nos llevan a realizar un 

estudio para analizar el impacto de la pandemia en el costo final respecto a su valor 

inicial en proyectos de edificación multifamiliar en Lima Moderna y determinar un 

valor porcentual que cuantifique lo antes analizado, para poder proponer lineamientos 

que sirvan como indicadores para proyectos a futuro. Cabe precisar que se escogió 

Lima Moderna, porque según el vigesimoquinto Estudio de Mercado de Edificaciones 

Urbanas en Lima Metropolitana 2020, elaborado por CAPECO, indica que este es el 

sector de Lima en donde la actividad edificatoria fue más afectado por pandemia al 

caer en un 32.8%. 

 

Estado del Arte 

 

Para fundamentar este tema de investigación se ha realizado la revisión de 14 

artículos científicos indexados de revistas reconocidas por SCOPUS, los cuales han 

sido clasificados en 3 categorías, que darán sustento al tema de investigación. 

 

• El primer grupo consta de 4 artículos los cuales abordan el tema de “Impactos de 

la pandemia COVID-19 en el sector construcción de manera global”  

 

• El segundo grupo consta de 6 artículos, los cuales tratan sobre “Impactos de la 

pandemia COVID-19 en el sector construcción focalizados en distintos países” 

 

• El tercer grupo consta de 4 artículos, los cuales se enfocan en “Posibles soluciones 

para disminuir el impacto del COVID-19 en el sector construcción” 

 

El primer grupo de investigaciones hace referencia al impacto de la pandemia 

COVID-19 en el sector construcción de manera global; en ese sentido, Ogunnusi et 

al. (2020) mencionan que un efecto visible de la pandemia en el sector construcción 

es el aumento en el tiempo de duración de los proyectos, lo cual se refleja en el 

incremento del presupuesto contractual inicial pactado entre las partes involucradas. 

En esa misma línea, Gamil et al. (2020), precisan que una consecuencia notoria del 
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impacto de la pandemia en la industria de la construcción es la reducción del personal, 

debido a las medidas sanitarias establecidas por los gobiernos en el mundo. 

 

Además, respecto al personal en la industria de la construcción, Mahdi & Emad 

(2020) y S., Yu, et al. (2021) resaltan que estos son más propensos a contagiarse por 

el tipo de actividades que conlleva este sector, lo cual lo convierte en una industria 

muy afectada por la pandemia actual. 

 

Otro punto de importancia para reforzar esta investigación es conocer el impacto 

de la pandemia COVID-19 en el sector construcción en diferentes países. Por ejemplo, 

Alsharef et al. (2020), Hamdan et al. (2021) y Kabiru et al. (2020) mencionan que lo 

que principalmente impactó en los países de Emiratos Árabes Unidos, Bahrain y 

Malasia fueron las estrictas medidas que establecieron sus gobiernos, las cuales 

afectaron la procura, por ende, generan retrasos y a su vez un aumento del costo del 

proyecto. 

 

De igual forma, los investigadores Bsisu et al. (2020) y Khalfan et al. (2021) 

coinciden en que los impactos de la pandemia deben ser considerados como motivo 

de causa mayor en los contratos que contaban con esta cláusula en Nigeria, para que 

las empresas constructoras soliciten ampliación de plazo y aumento del presupuesto 

de los proyectos. 

 

El último punto por tratar se enfoca en las medidas de solución o mecanismos de 

respuesta frente al impacto del COVID-19 en el sector construcción. Biswas et al. 

(2020) y Zamani et al. (2020) mencionan que los gobiernos de cada país deberían 

otorgar bonos, subsidios económicos, préstamos a bajo interés; es decir, que el apoyo 

de estas instituciones a los proyectos de construcción es fundamental para mitigar el 

impacto de la pandemia. Asimismo, Wang et al. (2020) y Lingard et al. (2021) resaltan 

que motivar al trabajador, en este contexto mundial, puede mejorar su rendimiento y 

por ende aumentar la productividad en obra, la cual es una variable que ha sido 

afectada por la pandemia. Por último, Cabrera & Fernández (2021) proponen una 

Guía para medir el impacto en los costos de la especialidad de estructuras para obras 
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de viviendas multifamiliares debido al COVID-19, esto servirá como documento de 

referencia para los lineamientos que se propondrán en la presente investigación. 

 

Hipótesis 

 

A través de una propuesta de lineamientos obtenidos del análisis cuantitativo del 

costo final respecto del presupuesto inicial de proyectos multifamiliares impactados 

por la pandemia COVID-19 en los años 2020-2021, se puede ayudar a reducir el 

impacto en el costo final de proyectos futuros con características similares en una 

pandemia parecida a la COVID-19, con ayuda de la herramienta de validación por 

juicio de expertos 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer lineamientos del tipo económico, temporal y contractual, validados 

por juicio de expertos, para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en proyectos futuros que afronten una pandemia como la COVID-19, en base 

a proyectos multifamiliares impactados por esta pandemia en Lima Moderna en el 

periodo 2020-2021 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir la situación del sector construcción en el Perú en el contexto de la 

pandemia COVID-19 en los años 2020-2021 

• Identificar los costos adicionales por la pandemia COVID-19 en los proyectos 

• Identificar las causas de los costos adicionales en los proyectos y su incidencia en 

el costo final 

• Determinar la variación porcentual del costo final respecto al presupuesto inicial 

de cada proyecto por la pandemia COVID-19 
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• Proponer lineamientos del tipo económico, temporal y contractual, para mitigar el 

impacto del COVID-19 con su respectiva validación 

 

Descripción del contenido 

 

La presente investigación consta de diez capítulos de estudio, el primer capítulo es 

la introducción, el segundo es el marco teórico, en el cual se definen conceptos 

relevantes para facilitar el entendimiento de este documento, el tercero trata sobre la 

situación del sector construcción en el Perú en el contexto de la pandemia COVID-

19, el cuarto se enfoca en identificar los costos adicionales por la pandemia, el quinto 

se basa en identificar las causas de los costos adicionales por la pandemia y su 

incidencia en el costo final, el sexto trata sobre la variación porcentual del costo final 

respecto al presupuesto inicial de cada proyecto por la pandemia COVID-19, el 

séptimo capítulo analiza los resultados obtenidos y propone lineamientos para mitigar 

el impacto del COVID-19 con su respectiva validación por juicio de expertos, el 

octavo capítulo abarca las conclusiones de la presente investigación, en el noveno 

capítulo se mencionan recomendaciones afines a lo investigado y en el décimo 

capítulo se detallan la referencias bibliográficas utilizadas; asimismo, la presente tesis 

cuenta con seis anexos, en los cuales se detallan las evaluaciones por cada experto y 

el formato empleado para el procedimiento antes mencionado. 

 

Limitaciones 

 

Respecto a los factores influyentes para la elaboración de la presente investigación, 

se identificaron las limitaciones que se muestran en la Tabla 2 y se clasificaron según 

factor técnico, económico y social.  

 

 

 
TÉCNICO ECONÓMICO SOCIAL 

Obtención de la información de índole 

confidencial 
X   

Tabla 2 

Limitaciones de la investigación  

 



28 

 

Falta de información cuantitativa X   

Estado de emergencia actual   X 

Obtención de presupuestos base de proyectos 

multifamiliares cuyos montos no se diferencian 

en más del 20% 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se describirán los conceptos relevantes relacionados a la presente 

investigación, para facilitar un mejor entendimiento del documento. 

 

1.1  Sector construcción 

 

El sector construcción es uno de los pilares en la economía del país, ya que es fuente 

generadora de un sinnúmero de empleos; por ejemplo, según la revista Perú Construye 

(2020), este sector contribuye con más de un millón de empleos al año. La construcción 

al igual que la minería es fundamental en el crecimiento del PBI nacional, siendo 

considerado por el economista Robles Rodríguez como:  

Un sector clave para el crecimiento económico, pues refleja el comportamiento 

macroeconómico nacional y es uno de los sectores que más efectos multiplicadores 

tiene en otras actividades tanto en empleo como en la producción. Además, el valor 

agregado que genera y la aportación en la formación bruta de capital fijo lo hacen 

relevante en los análisis económicos industriales (Robles, 2001, p. 189) 

 

1.1.1 Características del sector construcción 

 

Las características principales del sector construcción son las siguientes: 

• Cada proyecto es único y por ende diferente 

• Utiliza muchos insumos, en su mayoría cemento y acero 

• Requieren de mano de obra especializadas 

• Existen distintas modalidades de contratación para la ejecución de obras en el 

sector público y privado 

• Presenta un efecto multiplicador en puestos de trabajo y el PBI de construcción 

es un indicador procíclico del PBI general de nuestro país 
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1.2  Contratos de construcción 

 

Según la Real Académica Española (2017), el contrato se define como aquel “pacto 

o convenio oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y 

a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas” (RAE, 2017). Por otro lado, según el 

Código Civil Peruano (1984), en el artículo 1351, se define al contrato como “el acuerdo 

de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial” 

(Congreso de la República del Perú, 1984, Artículo 1351) 

De manera macro, según Campos e Hinostroza (2018), el contrato de obra se define 

como un tipo de contrato en el cual se obliga al contratista realizar una obra determinada 

y el contratante a pagarle una retribución económica. 

En base a lo mencionado anteriormente, Northcote (2011) menciona que: 

el contrato de obra tiene como objetivo final la elaboración de un bien, de tal forma 

que una empresa contratista se compromete a elaborar dicho producto con las 

características pactadas con la entidad o persona contratante establecidas en el 

contrato, en caso contrario del no cumplimiento de la parte del contratista este será 

sancionado, de acuerdo con lo estipulado contractualmente. (p. 3) 

 

1.2.1  Tipos de contratos 

 

Si bien en el sector construcción se emplean distintos tipos de contratos, para la 

presente investigación se definirán los dos documentos más utilizados a nivel 

nacional: a suma alzada y a precios unitarios. 

 

• Contrato de suma alzada 

Es una modalidad de contratación en la cual el cliente se compromete a pagar 

una suma determinada de dinero de manera periódica ya establecida 

contractualmente de acuerdo con los hitos u objetivos alcanzados en la ejecución de 

la obra (Bass, 2000). Cabe señalar que, el monto pactado entre las partes es 

inmodificable, a excepción de que ocurra un evento de fuerza mayor (Podetti, 2004). 
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Este tipo de contrato es bastante utilizado en la industria de la construcción, tanto 

en el sector privado como en el público. Asimismo, se emplea mayormente en obras 

de edificación y una de sus principales ventajas es que permite una buena 

aproximación al costo final del proyecto para conocimiento del contratante, lo cual 

reduce la incertidumbre y riesgo financiero. 

 

• Contrato de precios unitarios 

En este tipo de modalidad de contratación la totalidad de trabajos a realizar se 

cuantifica al termino de estos, ya que, en la mayoría de los casos, estos no se pueden 

conocer en su totalidad al momento de presentarse ante una licitación. En este 

contrato los metrados de las partidas son un estimado y la remuneración se realizará 

de acuerdo con la cantidad realmente ejecutada, de acuerdo con los precios prefijados 

en el contrato (Serpell, 2005). 

Este tipo de contratación se emplea en proyectos que involucran movimiento de 

tierras, como la construcción de carreteras o túneles, ya que en este tipo de 

actividades es difícil estimar la cantidad exacta de material que será extraído y 

rellenado. Por lo mencionado anteriormente, el metrado final puede diferir respecto 

al metrado planificado, razón por la cual es conveniente este tipo de contratación 

antes que el de suma alzada, ya que involucra movimientos considerables de tierras. 

 

1.2.2  Involucrados del contrato 

 

Los principales involucrados en un contrato de obra son dos: el comitente y la 

contratista (Medina, 2008). Por un lado, el comitente es el principal interesado por el 

producto (la obra) y es quien contrata a cambio de una remuneración a la contratista. 

Por otro lado, la contratista, es la entidad que toma parte de una parte del contrato 

para producir bienes o prestar servicios con especificaciones fijadas por el comitente, 

esta también tiene la obligación de entregar el producto en el plazo establecido en el 

contrato firmado. 

La relación que existe entre el comitente y la contratista es de tipo sinalagmática, 

puesto que cada parte es acreedora y deudora de la otra parte. 
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1.3 Adenda 

 

La palabra “adenda”, proviene de la palabra del latín jurídico “addenda” la cual 

significa “adición, agregado o complemento a lo escrito” (RAE, 2017). Por otro lado, se 

cuenta con la definición detallada en el Diccionario de la Lengua Española, en su Segunda 

Vigésima Edición, en el cual se define al término adenda como “apéndice, sobre todo de 

un libro.” (RAE, 2017). Adicionalmente, en este mismo documento es definido como 

“cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte accesoria o dependiente” (Lázaro, 

2019, p. 53) 

De las definiciones mencionadas anteriormente se puede definir adenda, de forma 

contractual, como un acuerdo en el cual se adicionan nuevas disposiciones contractuales 

que complementan al contrato firmado en un principio; es decir, conlleva la modificación 

de este para que sean agregados nuevos términos acordados por ambas partes que celebran 

el nuevo acuerdo contractual. 

 

1.3.1  Adicionales de obra 

 

Según, Campos Alexander, un adicional de obra es aquella actividad o metrado 

cuya ejecución es necesaria o indispensable para el cliente y la cual no estaba 

contemplada en el contrato original firmado por ambas partes, dependiendo del tipo 

de actividad adicional a realizar, la contratista puede o no solicitar una ampliación 

de plazo al cliente. 

 

• Características de los adicionales de obra 

Las características principales de los adicionales de obras son las siguientes: 

✓ No contempladas en el expediente técnico de obra, ni en el contrato  

✓ Requieren de disposición presupuestal por parte del cliente y la contratista 

✓ Indispensables para culminar con la obra o la satisfacción del cliente 

✓ Causal de ampliación del plazo original establecido en el contrato 

✓ Cambio en el alcance inicial del proyecto 
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1.4 Presupuesto de obra 

 

El presupuesto de obra es una herramienta importante de un proyecto, puesto que es 

la representación ordenada del valor económico que se obtiene de la suma del costo 

directo e indirecto del proyecto. En este primer costo se realiza el análisis de precios 

unitarios y el cálculo en las distintas especialidades del proyecto, tales como: estructuras, 

arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, entre otras. El costo 

indirecto abarca costos generales, utilidades y todos aquellos costos que no se relacionan 

de manera directa con el proyecto. 

 

• Características del presupuesto 

Las principales características de todo presupuesto son 4 y son las siguientes (Padilla, 

2011): 

✓ Es aproximado 

✓ Es diferente para cada proyecto 

✓ Es temporal 

✓ Es una herramienta de control  

 

1.5 Lima Moderna 

 

1.5.1  Definición  

 

Lima Moderna es un segmento de Lima Metropolitana, la cual está compuesta 

por 12 distritos, ubicados en la zona sur - este de la capital peruana. Entre los distritos 

la conforman se encuentran Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo 

(Diario Perú 21, 2018). El total de personas que componen esta zona representa el 

13% del total de la población limeña. Cabe mencionar que el nivel socioeconómico 

de este segmento se encuentra entre en nivel A y B. 
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Además, Lima Moderna es el principal sector en el cual se desarrolla economía 

de la capital, ya que en esta zona se encuentran diversas oficinas administrativas y se 

realizan proyectos de construcción. Por ejemplo, Lima Moderna presenta el mayor 

porcentaje de proyectos inmobiliarios desarrollados en Lima Metropolitana. Según 

Rodolfo Bragagnini, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), 

en el año 2018, el 76% de viviendas ofertadas se ubicaba en Lima Moderna (Revista 

Perú Construye, 2018).  

 

1.6 Análisis cuantitativo 

 

1.6.1  Definición  

 

El análisis cuantitativo se define como aquel método estadístico mediante el cual 

se puede recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar diferentes tipos de datos 

requeridos por medio de un enfoque científico. Además, mediante la secuencia 

mencionada anteriormente se busca obtener conclusiones o inferencias a partir del 

estudio de una muestra, la cual pertenece a una población de datos, para, de este 

modo, proponer una solución a un problema de investigación.  

 

• Método estadístico descriptivo 

Se emplea este método de estadísticas descriptivas para resumir los datos 

cuantitativos. Esta herramienta de investigación se usa al analizar una sola variable, 

la cual se denomina análisis univariante. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda 

o el rango. 

 

• Método estadístico inferencial  

Se emplea este método para medir la relación entre diferentes variables, con la 

finalidad de obtener resultados e inferir conclusiones, posteriormente, tal es el caso 

de la correlación y la regresión  
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1.7 Juicio de expertos 

 

1.7.1. Definición  

 

Una herramienta de validación útil para corroborar la veracidad de una 

investigación es el método de juicio de expertos, el cual se define como “una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 

como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 

y valoraciones” (Robles y Rojas, 2015, p. 2). Además, la finalidad de la aplicación 

de este instrumento es reunir dos indicadores de calidad: validez y fiabilidad. 

La selección de las personas involucradas en la aplicación de este método de 

verificación es parte fundamental de este proceso. Cuervo y Escobar (2008) 

menciona como criterios a considerar: 

(a) Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en 

evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, 

experiencia y premios entre otras), (b) reputación en la comunidad, (c) 

disponibilidad y motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades 

inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad (p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enfoca en proponer lineamientos en base al análisis 

cuantitativo del impacto de la pandemia COVID-19 en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en edificaciones multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021. La 

metodología que se empleará para cumplir el objetivo mencionado anteriormente se describe 

en el presente capítulo. 

 

2.1  Nivel de investigación 

 

Con respecto al nivel de investigación del presente estudio es del tipo explicativo, ya 

que se empleará información de proyectos multifamiliares, tales como presupuestos, 

cronogramas, contratos y adendas relacionadas a la pandemia, con la finalidad de 

contrastar la variación económica entre los presupuestos establecidos antes y durante el 

COVID-19. 

 

2.2  Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación del estudio es del tipo experimental, porque se 

desarrollará una propuesta de lineamientos, a partir de la comparación entre contratos, 

cronogramas y presupuestos antes y durante la pandemia COVID-19 de diferentes 

proyectos en determinados distritos de Lima Moderna.  

 

2.3  Procedimiento 

 

Para el desarrollo del presente estudio de tesis se realizarán las actividades 

mencionadas, a continuación: 
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• Describir la situación del sector construcción en el Perú en el contexto de la 

pandemia COVID-19 

 

✓ Recolección de información acerca de la situación del sector construcción en el 

Perú antes y durante la pandemia COVID-19 

✓ Selección de información más relevante de la data previamente recolectada   

✓ Síntesis de la información en base al tema de investigación 

 

• Identificar los costos adicionales por la pandemia COVID-19 en los proyectos 

 

✓ Recolección de presupuestos de proyectos de edificación multifamiliar en Lima 

Moderna afectados por la pandemia  

✓ Selección de 5 proyectos, cuyos presupuestos iniciales no varíen en más del 20% 

entre sí 

✓ Identificación de los costos adicionales generados por el impacto de la pandemia 

en los costos finales de los proyectos 

 

• Identificar las causas de los costos adicionales en los proyectos y su incidencia 

en el costo final 

 

✓ Recolección de información sobre las medidas sanitarias establecidas por el 

Estado peruano en el sector construcción  

✓ Análisis de la implementación de los protocolos de seguridad en los proyectos de 

estudio durante el COVID-19 

✓ Comparación entre el cronograma inicial y el cronograma final (ampliaciones por 

COVID) de los proyectos de estudio  

✓ Análisis de la incidencia de las causas de costos adicionales en el costo final 

 

• Determinar la variación porcentual del costo final respecto al presupuesto 

inicial de cada proyecto por la pandemia COVID-19 

 

✓ Análisis de comparación entre el presupuesto inicial y el costo final de los 

proyectos en estudio 
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✓ Determinación de la variación porcentual entre el costo final y el presupuesto 

base de cada proyecto de edificación multifamiliar debido al impacto del 

COVID-19 

 

• Proponer lineamientos para mitigar el impacto de la COVID-19 con su 

respectiva validación 

 

✓ Proponer lineamientos que mitiguen el impacto del COVID 19 en base al análisis 

cuantitativo realizado 

✓ Envío de propuestas de lineamientos a expertos del rubro de la construcción 

✓ Validación por juicio de expertos  

✓ Feedback de las propuestas de lineamientos 

 

En la Figura 6 se muestra el flujograma que resume el procedimiento de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Figura  6  

Flujograma del procedimiento de la investigación 
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 CAPÍTULO 3: SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

En el presente capítulo se realiza una breve descripción con información cuantitativa del 

impacto que generó la pandemia COVID-19 en el sector construcción en el país donde se 

realiza este trabajo de investigación. 

La situación del sector construcción, al igual que otros sectores en el país, fue gravemente 

impactado debido a la pandemia COVID 19. Según la Cámara Peruana de Construcción 

(2020), respecto al PBI global y PBI del sector construcción entre los años 2019 y 2021, en 

la Figura 7 se puede observar el desplome abrupto de –89.7% en abril del año 2020 del PBI 

de este sector, esto principalmente ocurrió debido al impacto que tuvo la pandemia en su 

etapa inicial, el cual se evidenció por la paralización obligatoria de las actividades 

establecida por el gobierno central. En los meses posteriores, es notoria una recuperación y 

crecimiento positivo del sector, debido, por un lado, a los permisos otorgados por el gobierno 

para que las actividades de construcción se reanuden y, por otro lado, a los costos adicionales 

de las empresas de este rubro, para tratar de recuperar los meses perdidos y la 

implementación de las nuevas medidas sanitarias impuestas por el gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7  

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN 2019-2021 

Nota: El gráfico muestra el PBI global y el PBI del sector construcción entre los años 2019 y 2021. De “La construcción en el Perú: 

de la emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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3.1 Mano de obra 

 

Un estudio de la Cámara Peruana de la Construcción (2020), menciona que, en el 

2019, antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 189 mil trabajadores directos y 

359 mil trabajadores indirectos pertenecían al sector formal de la construcción. En el 

primer grupo, el 63% laboraba como personal obrero y el resto estaba compuesto por 

funcionarios, empleados administrativos y personal técnico. En el segundo grupo, la 

totalidad de empleados se dedicaban a la provisión de materiales y servicios de 

construcción. La información mencionada anteriormente se observa, a continuación, en 

la Figura 8. 

 

 

 

 

El 15 de marzo del 2020, el Estado peruano establece, como medida de prevención 

para el incremento de contagios por COVID-19, la paralización total de las actividades 

económicas en todos los sectores del país, entre ellos la construcción. Diversos proyectos 

en este sector, durante los meses posteriores, los cuales fueron los más críticos, liquidaron 

una gran cantidad de mano de obra. Por ejemplo, según, la Cámara Peruana de la 

Construcción (2020): 

Figura  8  

Número de trabajadores directos e indirectos en la construcción 2015-2019 

 

Nota: El gráfico muestra el número de trabajadores directos e indirectos en la construcción durante el periodo 2015-2019. De “La 

construcción en el Perú: de la emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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106 mil obreros de construcción civil que laboraban para un empleador formal 

están en situación de desempleo o de suspensión laboral perfecta. Además, otros 

39 mil que laboraron para empresas formales en al menos seis de los veinticuatro 

meses anteriores al inicio de la cuarentena (p. 24).  

 

De lo mencionado, en el párrafo anterior, se evidencia un incremento en el desempleo, 

debido a las medidas sanitarias preventivas del gobierno peruano. Según Macroconsult 

(2020), los dos sectores económicos con mayor porcentaje de desempleo en el país son 

hoteles y restaurantes, y construcción, cuyos valores alcanzaron un 60% y 30%, 

respectivamente. Si bien la construcción es una actividad económica que influye 

considerablemente en la PEA cada año, en el 2020, este sector solo aportó un 6.0%, 

debido a la paralización de obras. Lo antes mencionado se observa en la Tabla 3. 

 

  

SECTOR PEA DESEMPLEO CAUSA 

Hoteles y Restaurantes 7.8% -60% 
Cierra fronteras y 

cancelación eventos 
Construcción 6.0% -30% Paralización de obras 

Comercio 18.8% -20% Cierre y menor gasto 

Educación 4.9% -20% Distanciamiento Social 
Otros Servicios 19.1% -20% Distanciamiento Social 

Transportes y 

Comunicaciones 
8.5% -18% 

Cierre aeropuertos y 

terminales terrestres 

Manufactura 9.0% -15% Distanciamiento Social 

Minería, Agri. y Pesca 25.9% -10% 
Cierre de empresas y caída 

de precios 

 

 

Entonces, a partir de la información presentada, diversas instituciones coinciden en 

que las cifras de desempleo de la mano de obra en la construcción han incrementado. Por 

ejemplo, la Cámara Peruana de la Construcción (2020), en la Tabla 4, muestra que la 

reducción de trabajadores, durante la pandemia COVID-19, alcanzó un 26.7%. 

 

 

Tabla 3 

Impacto del COVID-19 en el empleo, por sectores económicos 

Nota. Información a julio de 2020. Adaptado de “Reporte Económico: Proyecciones Económicas 

por Región 2019-2020”, por Macroconsult, 2020 (https://sim.macroconsult.pe/reporte-

economico-proyecciones-economicas-por-region-2019-2020/)  

https://sim.macroconsult.pe/reporte-economico-proyecciones-economicas-por-region-2019-2020/
https://sim.macroconsult.pe/reporte-economico-proyecciones-economicas-por-region-2019-2020/
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Categoría 

Promedio 
Reducción 

% 
Antes de la 

cuarentena 

Al final de la 

primera fase 

Obreros 98.1 73.1 -25.6% 

Personal Técnico 8.8 6.6 -24.4% 

Personal de 

Servicios 

14.6 9.4 -35.9% 

Empleados 14.4 8.8 -38.5% 

Funcionarios 5.2 5.3 1.2% 

Total trabajadores 125.1 91.8 -26.7% 

 

 

 

Como se observa, el promedio de obreros, personal técnico, personal de servicios y 

empleados, antes de la cuarenta y al final de la primera fase, se redujo de 98.1 a 73.1 (-

25.6%), 8.8 a 6.6 (-24.4%), 14.6 a 9.4 (-35.9%) y 14.4 a 8.8 (-38.5%), respectivamente.  

En esa misma línea, Macroconsult (2020), empresa de consultoría económica en el 

mercado peruano, estimó que la variación porcentual del empleo en la construcción, en 

el año 2020, durante el COVID-19, caería un 67%, aproximadamente, respecto al 2019. 

Este valor porcentual representa la pérdida de 120 mil trabajados directos y 240 mil 

actividades conexas a la construcción. Según la Cámara Peruana de Construcción (2020), 

en la Figura 9 se muestra la evolución de la producción y del empleo en la construcción 

durante el periodo 2016 – 2020. 

 

 

Figura  9 

Evolución de la producción y del empleo en la construcción 2016-2020 

Tabla 4 

Reducción laboral promedio de trabajadores según categoría 

 

Nota. Información al 08 de junio de 2020. Adaptado de “La construcción en el 

Perú: de la emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de Construcción, 

2020 (http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

Nota: El gráfico muestra la evolución de la producción y del empleo en el sector construcción entre los años 

2016 y 2020. De “La construcción en el Perú: de la emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de 

Construcción, 2020 (http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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3.2  Proveedores de materiales de construcción y contratistas 

 

En el año 2019, el sector construcción generó 359 mil puestos de trabajo para los 

proveedores de materiales y servicios de construcción, con lo cual las operaciones 

crecieron 3.3% respecto al 2018 (Cámara Peruana de Construcción, 2020). Sin embargo, 

en el contexto de la pandemia COVID-19, estas cifras decrecieron. Esto se evidenció en 

la encuesta desarrollada por la Cámara Peruana de la Construcción, en febrero del 2020, 

en la cual se muestra una caída considerable de las contratistas de infraestructura, 

iniciando con un 8% a mediados de mayo del 2019 y terminando con un decrecimiento 

de 0.7% a mediados del segundo mes del 2020. De igual forma, los edificadores, si bien 

presentaron un crecimiento considerable de 6% en diciembre del 2019, este se redujo por 

las iniciativas sanitarias establecidas por el Estado a un 5.5%. 

 

 

 

 

Si se observa la Figura 10, los más notorio es el crecimiento de 2.3% a 5.1% de los 

proveedores de materiales y servicios de construcción, a pesar de la pandemia. Este 

Figura  10 

Variación en el nivel de operaciones en las empresas del sector construcción 

 

Nota: El gráfico muestra la variación en el nivel de operaciones en las empresas del sector construcción (Infraestructura, 

edificadores y proveedores). De “La construcción en el Perú: de la emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de 

Construcción, 2020 (http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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fenómeno ocurrió, según la Cámara Peruana de la Construcción (2020), debido a que, al 

momento de la paralización total de actividades, los proveedores tenían stock para el 

abastecimiento de materiales nacionales por un periodo de 28 días en promedio y, en 

cuanto al inventario de ítems importados, podían abastecer por casi 45 días en promedio 

a sus clientes. Esto último se muestra en la Figura 11, según la Cámara Peruana de 

Construcción (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no todos los indicadores económicos eran favorables para los 

proveedores de insumos de construcción. Por ejemplo, “durante el periodo de estado de 

emergencia, la utilización de la capacidad instalada de producción de las empresas 

fabricantes de materiales de construcción se redujo en 13 veces respecto a la que 

presentaban antes de la pandemia” (Cámara Peruana de Construcción, 2020, p. 36).  

 

En esa misma línea, las empresas comercializadoras de materiales presentaron un 

impacto negativo aún mayor: el empleo de la capacidad de operación se redujo 14 veces. 

Figura  11  

Cobertura promedio (en días) del stock que 

tenían las proveedoras de materiales de 

construcción al 15 de marzo del 2020, según 

procedencia 

 

Nota: El gráfico muestra cobertura promedio del stock que 

tenían los proveedores de materiales de construcción al 15 

de marzo de 2020, según procedencia (Producto Nacional y 

Producto Importado). De “La construcción en el Perú: de la 

emergencia a la postpandemia”, por Cámara Peruana de 

Construcción, 2020 

(http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC

2930_0620.pdf)  

http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
http://www.construccioneindustria.com/iec/descarga/IEC2930_0620.pdf
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Con esto, “se evidencia que en ambos casos el nivel de ocupación de su capacidad 

decreció 6%” (Cámara Peruana de Construcción, 2020, p. 36). 

 

3.3  Sector inmobiliario 

 

Según la distribución de obras de edificación en etapa de ejecución al 15 de marzo 

del 2020, lo cual se obtuvo del informe económico elaborado por CAPECO, más del 85% 

de obras pertenecen al sector inmobiliario, y todas fueron paralizadas por más de dos 

meses debido a las medidas de inmovilización dictaminadas por el gobierno central. Este 

sector al ser el más representativo en los tipos de construcciones en la ciudad de Lima, 

fue el más afectado, esto se puede evidenciar a través de uno de sus indicadores, el cual 

es el número de créditos MiVivienda colocados. Según INFOMERCADO (2020), los 

créditos colocados tuvieron su punto más bajo en el segundo trimestre del año 2020 y se 

puede ver una ligera recuperación; sin embargo, este no llega a los niveles de la cantidad 

de créditos colocados en épocas antes de pandemia. Esto se observa en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

Figura  12  

Créditos del programa MiVivienda en millones de soles y 

números de créditos 

Nota: El gráfico muestra los créditos del programa MiVivenda, en millones 

de soles y números de créditos. De “Scotiabank: Sector Inmobiliario del Perú 

viene aumentando progresivamente”, por InfoMercado, 2020 

(https://infomercado.pe/scotiabank-sector-inmobiliario-del-peru-viene-

aumentando-progresivamente/)  

https://infomercado.pe/scotiabank-sector-inmobiliario-del-peru-viene-aumentando-progresivamente/
https://infomercado.pe/scotiabank-sector-inmobiliario-del-peru-viene-aumentando-progresivamente/
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Además, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Urbana en conjunto 

con el Centro de Investigación en Finanzas (CIF), el precio promedio de los 

departamentos en la ciudad de Lima ha decrecido en un 2% a diferencia de los años 

anteriores a pandemia, debido al impacto socioeconómico que tuvo la pandemia COVID 

19 en el país, a esto se suma que las ventas de inmuebles han decrecido un 15%. En el 

mismo estudio también se menciona que las pérdidas en este sector fueron de S/ 10,000 

millones debido a la paralización de actividades en 1900 proyectos, de los cuales 950 se 

encuentran en Lima. 
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 CAPÍTULO 4: IDENTIFICAR LOS COSTOS ADICIONALES POR LA 

PANDEMIA COVID-19 EN LOS PROYECTOS 

 

En el presente capítulo se recopilará la información cualitativa y cuantitativa de 5 

proyectos de edificación multifamiliar en Lima Moderna en el periodo 2020 – 2021, los 

cuales han sido impactado por la pandemia COVID-19. 

 

4.1  Selección de proyectos para investigación 

 

Para el desarrollo de este punto se han establecido criterios para la selección de los 

proyectos. Primero, en cuanto a la información necesaria para el correcto análisis de cada 

proyecto se estableció que estos deben contar con los siguientes documentos: 

 

• Contrato del proyecto 

• Presupuesto contractual inicial 

• Adicionales por pandemia  

 

Además, otro criterio importante para la recolección de data de los proyectos es que 

estos deben ubicarse en Lima Moderna. Este segmento de Lima Metropolitana está 

conformado por los siguientes distritos: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y 

Surquillo (Perú 21, 2018). 

 

Como último punto, el presupuesto contractual inicial de cada proyecto seleccionado 

no debe variar en más del 20% respecto a los otros presupuestos. Cabe señalar que este 

valor porcentual se obtuvo de la consulta a distintos de ingenieros profesionales que 

laboran en el rubro de construcción de viviendas multifamiliares en Lima Moderna, 

quienes indicaron que el margen porcentual idóneo en el sector para realizar una 

comparativa entre proyectos, referente al presupuesto, es del 20%. Además, esta 

delimitación porcentual propuesta permite establecer un común denominador entre estos, 

con lo cual se busca un mayor grado de precisión en el análisis posterior. Asimismo, el 
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periodo de tiempo de recolección de la información fue durante los meses de agosto y 

setiembre del 2021.  

 

A continuación, se observa la Tabla 5, la cual contiene el resumen de los cinco (05) 

proyectos seleccionados para la presente investigación. Cabe mencionar, que estos 

cumplen con los criterios mencionados anteriormente. 

 

 

Ítem Nombre del proyecto 
Ubicación del 

proyecto 

Empresa 

responsable 

Presupuesto 

contractual inicial 

1 Proyecto 1 Lince Empresa 1 S/. 13,223,308.58 

2 Proyecto 2 Magdalena Del Mar Empresa 2 S/. 12,983,710.64 

3 Proyecto 3 Miraflores Empresa 3 S/. 15,491,958.99 

4 Proyecto 4 Miraflores  Empresa 4 S/. 15,135,198.66 

5 Proyecto 5 Jesús María Empresa 5 S/. 14,894,235.00 

 

Como se muestra, todos los proyectos se encuentran en la delimitación establecida 

para la investigación; es decir, se ubican en Lima Moderna. Además, si se observan los 

presupuestos contractuales iniciales, el proyecto con menor costo inicial es el Proyecto 2 

con un monto de S/. 12,983,710.64 y el de mayor costo inicial es el Proyecto 3 con un 

valor de S/. 15,491,958.99. Con respecto a esto, se corrobora que la mayor variación 

porcentual entre los presupuestos es de 19.42%, considerando el menor y mayor 

presupuesto contractual inicial, con lo cual se cumple que cada proyecto seleccionado no 

debe variar en más del 20% respecto a los otros. 

 

Para finalizar este punto es importante mencionar que la información de cada proyecto 

es de índole confidencial, por lo que los nombres de los proyectos serán reemplazados 

por Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4 y Proyecto 5. De igual forma, los 

nombres de las empresas responsables serán considerados como Empresa 1, Empresa 2, 

Empresa 3, Empresa 4 y Empresa 5.  

Tabla 5 

Características de los proyectos seleccionados para la investigación 
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4.2  Identificación de los costos adicionales generados por la pandemia en los costos 

finales de los proyectos 

 

Los costos adicionales generados por la pandemia se mostrarán a continuación según 

el número del proyecto  

 

4.2.1 Proyecto 1 

 

En este proyecto los costos adicionales debidos a la COVID-19 se podrían 

clasificar en 3 categorías: costos de paralización, costos de reinicio y costos por 

afectación a la productividad. En total los 3 tipos de costos ascienden a S/ 

314,189.78. 

 

4.2.1.1. Costos de paralización 

 

En este ítem se consideró un periodo de tiempo que abarcó los meses de 

marzo, abril y mayo del 2020. Además, este tipo de costo asciende a S/. 88,500.00 

y se subdivide en tres subcategorías: 

 

- Los gastos generales están compuestos por costos financieros, costos 

indirectos centrales, costos de administración de obra, y vehículos y otros 

para este proyecto. Los montos que se reconocieron para los meses de marzo, 

abril y mayo son S/. 34,357.00 soles, S/. 9,269.00 soles y S/. 9,269.00 soles, 

respectivamente. 

- Los costos adicionales por las partidas en stand by – obra provisional son la 

siguiente categoría, los cuales están compuestos por los costos de seguridad 

(vigilante y baño), costos por los servicios de luz y agua y el costo de los 

equipos reparados. Los costos de estas partidas ascendieron a S/. 9,001.00 

soles, S/. 5,202.00 soles y S/. 5,202.00 soles para los meses de marzo, abril y 

mayor, respectivamente. 

- Por último, los costos de encofrados componen estos costos por fuerza mayor, 

cuyo valor asciende a S/. 2,646.00 para el mes de marzo del 2020. 
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4.2.1.2. Costos de reinicio 

 

En este ítem se consideraron aquellos costos relacionados al equipamiento y 

habilitación previos al ingreso de obra, los cuales ascienden a un total de S/. 

57,409.79, y están compuestos por: 

 

- Costos de materiales y equipos para desinfección al ingreso de la obra, cuyo 

valor asciende a S/. 4,839.99 soles. En este ítem se considera el costo de 

pintura para las señales de prevención y distanciamiento, mochila para 

fumigar, tachos plásticos, lejía industrial, jabón líquido, alcohol, termómetro 

digital, oxímetro de pulso de dedo, etc. 

- Costos de los EPPS para los trabajadores, cuyo valor asciende a S/.11,818.08. 

Este ítem considera el costo de careta adaptable al casco, reposición de 

prendas de vestir (60%), traje blanco, mascarilla KN95, guantes de nitrilo, 

etc. 

- Costos de habilitación de zonas de desinfección al ingreso, cuyo valor 

asciende a S/. 8,300.00 soles. Este ítem considera los costos de señalización, 

lavamanos para desinfección, materiales para conexiones de agua y desagüe, 

desinfección general, etc. (Este costo incluye mano de obra utilizada) 

- Costos de habilitación de zonas internas para mantener distanciamiento, cuyo 

valor asciende a S/. 5,469.30 soles. (Este costo incluye mano de obra 

utilizada) 

- Costos de evaluación médica indicada en los lineamientos, cuyo valor 

asciende a S/. 18,225.00 soles. Este ítem considera los costos de exámenes 

médicos al personal del contratista y subcontratistas, evaluación médica al 

ingreso y salida de la obra, lineamientos para el concesionario de comida para 

cumplir con los estándares sanitarios, etc. 

- El monto total por concepto de consumibles mensuales, para un lapso de 9 

meses, asciende a un valor de S/. 148,465.17 soles. 
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4.2.1.3.  Costos por afectación de la productividad 

 

En este ítem se consideraron costos adicionales tentativos para cada partida 

del proyecto. El monto total por afectación de la productividad asciende a S/. 

19,814.82. soles ya que solo se reconocieron los costos por obras provisionales y 

stand by equipo x 07 días y Gastos Generales.  Solo se consideraron como costos 

por afectación a la productividad lo que se menciona, puesto que el cliente no 

quiso reconocer mayores costos por avance menor, motivo por el cual la contrata 

encargada de la construcción no respetó el distanciamiento social establecido por 

el MINSA y optimizó la distribución de la mano de obra. 

 

4.2.2 Proyecto 2 

 

En este proyecto los principales costos adicionales generados por la pandemia 

COVID 19. Estos se clasificaron en tres categorías principales los cuales son: Costos 

de paralización, Costos de reinicio. En conjunto los dos suman S/. 281,418.11 soles. 

A continuación, se detallarán los costos mencionados. 

 

4.2.2.1. Costos de paralización 

 

Este costo fue de S/. 63,067.94 soles. Dentro de los costos adicionales 

incluidas en esta clasificación, se encuentran: 

 

- Costos financieros como la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y la Carta 

Fianza de Adelanto los cuales ascienden a S/. 19,882.61 soles 

- Personal de obra, donde se encuentran una parte de los sueldos del ingeniero 

residente, jefe de oficina técnica, jefe de calidad, ingeniero de instalaciones; 

cuyo monto asciende a S/. 32,987.50 soles 

- Seguridad, hace mención a una parte del sueldo del prevencionista, cuyo 

monto es de S/. 4,317.50 soles 

- Administración, se encuentra una parte del sueldo del administrador y del 

almacenero; cuyo monto total es de S/. 4,337.50 soles. 
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- Personal Auxiliar, se encuentra una parte del pago del maestro de obra con 

un valor de S/. 2,537.5 

- Telefonía móvil con un costo de S/. 405.33 

- Servicio de internet con un valor de S/. 380.00 

 

4.2.2.2.  Costos de reinicio  

 

Este costo fue de S/. 215,005.73 nuevos soles y comprende los siguientes 

ítems: 

 

- Implementación del Plan COVID, en este ítem se consideró el servicio de 

Fumigación y desinfección, insumos para control de COVID, Pruebas de 

descarte, Nueva señalización, Implementación de insumos para tópico, 

Equipos de protección complementarios para control COVID y formatos, 

desinfectante DMQ, Formatos control COVID, Compra de Lavamanos, 

Elaboración de plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Lo antes 

mencionado en conjunto asciende a un valor de S/. 104,469.21 soles 

- Adaptación de instalaciones, en este ítem se consideró la Demolición de 

baños existentes, Construcción de duchas, Ampliación de vestuarios, 

Reubicación de almacén, Construcción de tópico, Equipamientos nuevo para 

comedor, Puntos de Instalación para contenedor-comedor, Puntos de 

instalación para contenedor- SSHH, Fletes para traslado de contenedores, 

Pintado horizontal para señalización. Lo antes mencionado en conjunto 

asciende a un valor de S/. 42,657.99 soles 

- Personal indirecto implementado, en este ítem se consideró Personal de 

mantenimiento eléctrico, Personal obrero, Rigger, Personal sanitario. El costo 

de este personal asciende a S/. 10,807.38 soles 

- Gastos generales, con un valor de S/. 18,053.21 soles 

- Profesionales e indirectos para control COVID durante proyecto, en donde se 

encuentran la enfermera ocupacional, vigilante de prevención, médico 

ocupacional y personal de limpieza permanente en las instalaciones por un 

monto de S/. 39,107.94 soles. 
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4.2.2.3. Costos por afectación a la productividad 

 

En este proyecto no se registraron costos por afectación a la productividad, 

puesto que la contratista encargada de la construcción del edificio optimizó la 

distribución de su mano de obra, puesto que el cliente no quiso reconocer los 

costos adicionales por afectación a la productividad, inicialmente presentados, 

esto conllevó a que la contratista no respetara adecuadamente el distanciamiento 

social obligatorio entre sus trabajadores. 

 

4.2.3 Proyecto 3 

 

En este proyecto ubicado en Miraflores se encontraron los costos asociados al 

reinicio de obra y de paralización y costos por afectación a la productividad. 

 

4.2.3.1. Costo de paralización 

 

Dentro de este tipo de costo se consideraron solamente los gastos generales, 

que son los siguientes: 

 

- Sueldos del ingeniero residente, ingeniero de producción, calidad, oficina 

técnica, de especialidades, arquitecto de obra, jefe de seguridad, 

administrador de obra 

 

El costo total reconocido fue de S/. 161,280.00 soles 

 

4.2.3.2. Costo de reinicio 

 

Dentro de este tipo de costo, se consideraron los siguientes ítems, cabe señalar 

que estos costos ya incluyen la mano de obra que se encargó de la habilitación: 

 

- Pruebas moleculares para detectar el COVID-19 con un costo de S/. 5.500.00 

soles 
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- EPP de seguridad complementaria para COVID-19 tiene un costo de S/. 

38,348.00 soles 

- Materiales de identificación de sintomatologías con un costo de S/. 1,465.40 

soles  

- Implementación adicional de materiales y servicio de desinfección 

permanente en obra. Dentro de este ítem se contempló la limpieza y 

desinfección biológica mediante fumigación, fumigación por desinfección y 

desratización, limpieza permanente de áreas de trabajo y área de circulación, 

materiales e insumos de limpieza e higiene permanente, contenedores de 

residuos biológicos y contenedores adicionales a los existentes. En conjunto 

el monto asciende a un total de S/. 7,729.84 

- Implementación complementaria de mayores áreas de comedor, vestidores y 

oficinas. Dentro de este ítem se consideró el costo de alquiler de contenedores 

para oficina STAFF y supervisión, costo de traslado por una mayor área de 

ambientes de STAFF, sala de reunión y oficina de Supervisión, comedor de 

obreros, vestuario de obreros; en conjunto suman S/. 8,731.74 soles 

- Implementación de servicios sanitarios y lavadores de manos adicionales. En 

este ítem se contempló la estación de desinfección, baños químicos 

adicionales para STAFF y obreros, lavamanos; por un monto de S/. 3,911.19 

soles 

- Señaléticas y gestión de prevención de COVID 19, estas tuvieron un costo de 

S/. 2,605.00 soles 

- Trabajos de Verificación y Control, en este ítem se consideraron los trabajos 

propios de implementación y revisión, escalera de evacuación provisional en 

ducto y el servicio de monitoreo y seguimiento al sistema COVID; esto 

ascendió a un total de S/. 14,360.54 soles 

 

Al sumar todo lo antes mencionado, el costo total asciende a S/. 82,651.71 

soles 

 

4.2.3.3. Costo por afectación de la productividad 

 

En esta categoría se consideraron los costos de las siguientes partidas afectadas, 

debido a un menor avance: 
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- Partida de acero se consideró un costo de S/. 50,314.65 soles 

- Partida de encofrados el costo considerado fue de S/. 27,955.20 soles 

No se consideraron, mayores costos, como un avance menor en otras partidas, 

puesto que se optimizó la distribución del personal obrero y en muchas ocasiones 

no se respetó el distanciamiento social establecido por MINSA, puesto que, si 

esto se daba, el cliente no iba a reconocer mayor costo a los que ya se han 

señalado en los puntos anteriores y la contrata tampoco quiso aumentar costos. 

 

Al sumar los ítems antes mencionados, el costo asciende a una suma de S/. 

78,269.85 soles 

 

4.2.4 Proyecto 4 

 

En este proyecto los principales costos adicionales generados por la pandemia 

COVID 19. Estos se clasificaron en tres categorías principales los cuales son: Costos 

de paralización, Costos de reinicio y Costos por afectación de la productividad en 

obra. Es relevante indicar que el análisis de enfocará en los dos primeros tipos, ya 

que el proyecto no cuenta que la última tipología. En conjunto estos suman S/. 

217,518.00 soles. A continuación, se detallarán los costos mencionados 

 

4.2.4.1. Costos de paralización 

 

Este costo fue de S/. 47,188.45 soles. Dentro de los costos adicionales 

incluidas en esta clasificación, se encuentran: 

 

- Costos financieros como la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y la Carta 

Fianza de Adelanto los cuales ascienden a S/. 17,284.70 soles 

- Personal de obra, donde se encuentran una parte de los sueldos del ingeniero 

residente, jefe de oficina técnica, jefe de calidad, ingeniero de instalaciones; 

cuyo monto asciende a S/. 30,765.00 soles 
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- Seguridad, hace mención a una parte del sueldo del prevencionista, cuyo 

monto es de S/. 4,517.30 soles 

- Administración, se encuentra una parte del sueldo del administrador y del 

almacenero; cuyo monto total es de S/. 3,967.00 soles. 

- Personal Auxiliar, se encuentra una parte del pago del maestro de obra con 

un valor de S/. 2,522.00 

- Telefonía móvil con un costo de S/. 435.22 

- Servicio de internet con un valor de S/. 350.00  

 

4.2.4.2. Costos de Reinicio  

 

Este costo fue de S/. 170,329.55 nuevos soles y comprende los siguientes 

ítems: 

 

- Implementación del Plan COVID, en este ítem se consideró el servicio de 

Fumigación y desinfección, insumos para control de COVID, Pruebas de 

descarte, Nueva señalización, Implementación de insumos para tópico, 

Equipos de protección complementarios para control COVID y formatos, 

desinfectante DMQ, Formatos control COVID, Compra de Lavamanos, 

Elaboración de plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Lo antes 

mencionado en conjunto asciende a un valor de S/. 42,922.20 soles 

- Adaptación de instalaciones, en este ítem se consideró la Demolición de 

baños existentes, Construcción de duchas, Ampliación de vestuarios, 

Reubicación de almacén, Construcción de tópico, Equipamientos nuevo para 

comedor, Puntos de Instalación para contenedor-comedor, Puntos de 

instalación para contenedor- SSHH, Fletes para traslado de contenedores, 

Pintado horizontal para señalización. Lo antes mencionado en conjunto 

asciende a un valor de S/. 10,875.34 soles 

- Personal indirecto implementación, en este ítem se consideró Personal de 

mantenimiento eléctrico, Personal obrero, Rigger, Personal sanitario. El costo 

de este personal asciende a S/. 10,227.42 soles 

- Gastos generales, con un valor de S/. 18,245.21 soles 



57 

 

- Profesionales e indirectos para control COVID durante proyecto, en donde se 

encuentran la enfermera ocupacional, vigilante de prevención por un monto 

de S/. 4,870.00 soles. 

- Complemento del Plan COVID (Segunda etapa), en este ítem se consideró 

los servicios de fumigación y desinfección, insumos para control de COVID, 

Pruebas de Descarte, Nueva señalización, Insumos para tópico, Equipos de 

protección complementaria para Control de COVID, Desinfectante DMQ, 

Formatos control COVID. En conjunto esto asciende a S/. 54,533.90 

- Adaptación de instalaciones, en este ítem se consideraron el remanente del 

metrado no considerado en el presupuesto de reinicio de actividades, partidas 

como ampliación de vestuarios, reubicación de tópico, reubicación de 

comedor equipado, construcción de nuevos baños, alquiler de contenedor 

para comedor, alquiler de contenedor para SSHH equipado, reubicación de 

puerta metálica y escalera de acceso. Todo lo mencionado asciende a S/. 

25,245.60 soles  

- Profesionales e indirectos para control COVID durante proyecto, contempla 

a la enfermera ocupacional, Medico ocupacional, Vigilante de Prevención, 

Personal de Limpieza permanente de instalaciones. En conjunto asciende a 

S/. 30,740.90 

 

4.2.4.3. Costo por afectación a la productividad 

 

Al igual que en el proyecto Número 2, este proyecto no se registraron costos 

por afectación a la productividad, puesto que la contratista encargada de la 

construcción optimizó la distribución de su mano de obra, puesto que el cliente 

no quiso reconocer los costos adicionales por afectación a la productividad, 

inicialmente presentados, asimismo producto de esa decisión, fue que la 

contratista no respetó adecuadamente el distanciamiento social establecido, con 

el objetivo de no generar afectación en la productividad 
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4.2.5 Proyecto 5 

 

En este proyecto los principales costos adicionales generados por la pandemia 

COVID 19 fueron: Costos de paralización y Costos de reinicio. Cabe señalar, que en 

este proyecto no se presentó costo por afectación a la productividad, por lo que solo 

se analizarán los dos primeros. En conjunto los dos tipos suman S/. 235,225.00 soles. 

A continuación, se detallarán los costos mencionados: 

 

4.2.5.1. Costos de paralización 

 

Este costo fue de S/. 45,985.50 soles. Dentro de los costos adicionales 

incluidas en esta clasificación, se encuentran: 

 

- Costos financieros como la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y la Carta 

Fianza de Adelanto los cuales ascienden a S/. 21,340.70 soles 

- Personal de obra, donde se encuentran una parte de los sueldos del ingeniero 

residente, jefe de oficina técnica, jefe de calidad, ingeniero de instalaciones; 

cuyo monto asciende a S/. 35,680.00 soles 

- Seguridad, hace mención a una parte del sueldo del prevencionista, cuyo 

monto es de S/. 4,130.30 soles 

- Administración, se encuentra una parte del sueldo del administrador y del 

almacenero; cuyo monto total es de S/. 4,225.00 soles. 

- Personal Auxiliar, se encuentra una parte del pago del maestro de obra con 

un valor de S/. 2,780.00 

- Telefonía móvil con un costo de S/. 485.45 

- Servicio de internet con un valor de S/. 450.00  

 

4.2.5.2.  Costos de Reinicio  

 

Este costo fue de S/. 189,239.50 nuevos soles y comprende los siguientes 

ítems: 
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- Implementación del Plan COVID, en este ítem se consideró el servicio de 

Fumigación y desinfección, insumos para control de COVID, Pruebas de 

descarte, Nueva señalización, Implementación de insumos para tópico, 

Equipos de protección complementarios para control COVID y formatos, 

desinfectante DMQ, Formatos control COVID, Compra de Lavamanos, 

Elaboración de plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Lo antes 

mencionado en conjunto asciende a un valor de S/. 48,740.50 soles 

- Adaptación de instalaciones, en este ítem se consideró la Demolición de 

baños existentes, Construcción de duchas, Ampliación de vestuarios, 

Reubicación de almacén, Construcción de tópico, Equipamientos nuevo para 

comedor, Puntos de Instalación para contenedor-comedor, Puntos de 

instalación para contenedor- SSHH, Fletes para traslado de contenedores, 

Pintado horizontal para señalización. Lo antes mencionado en conjunto 

asciende a un valor de S/. 15,830.20 soles 

- Personal indirecto implementación, en este ítem se consideró Personal de 

mantenimiento eléctrico, Personal obrero, Rigger, Personal sanitario. El costo 

de este personal asciende a S/. 14,450.00 soles 

- Gastos generales, con un valor de S/. 20,315.20 soles 

- Profesionales e indirectos para control COVID durante proyecto, en donde se 

encuentran la enfermera ocupacional, vigilante de prevención por un monto 

de S/. 5,130.00 soles 

- Complemento del Plan COVID (Segunda etapa), en este ítem se consideró 

los servicios de fumigación y desinfección, insumos para control de COVID, 

Pruebas de Descarte, Nueva señalización, Insumos para tópico, Equipos de 

protección complementaria para Control de COVID, Desinfectante DMQ, 

Formatos control COVID. En conjunto esto asciende a S/. 58,780.90 

- Adaptación de instalaciones, en este ítem se consideraron el remanente del 

metrado no considerado en el presupuesto de reinicio de actividades, partidas 

como ampliación de vestuarios, reubicación de tópico, reubicación de 

comedor equipado, construcción de nuevos baños, alquiler de contenedor 

para comedor, alquiler de contenedor para SSHH equipado, reubicación de 

puerta metálica y escalera de acceso. Todo lo mencionado asciende a S/. 

30,450.60 soles  
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Profesionales e indirectos para control COVID durante proyecto, contempla 

a la enfermera ocupacional, Medico ocupacional, Vigilante de Prevención, 

Personal de Limpieza permanente de instalaciones. En conjunto asciende a 

S/. 38,890.90. 

 

4.2.5.3. Costos por afectación a la productividad 

 

Al igual que en los proyectos número 2 y 4, en este proyecto no se registraron 

costos por afectación a la productividad, puesto que la constructora optimizó la 

distribución de su mano de obra, contaba con una lista de personal 

multidisciplinario de respaldo, el cuál reemplazaba a la persona que saliera 

positivo; se realizaron estas medidas como respuesta a que el cliente no quiso 

reconocer los costos adicionales por afectación a la productividad, inicialmente 

presentados, esto también generó que la contratista encarga de la construcción, 

no respete el distanciamiento social obligatorio entre sus trabajadores. 

 

En la siguiente Tabla 6 se muestra el resumen de los costos adicionales por 

proyecto y según tipo de costo, tales como costo por paralización, costo por 

reinicio de actividades y costo por afectación de la productividad. 

 

 

 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 

Costo por 

paralización 
S/. 88,500.00 S/. 63,067.94 S/. 161,280.00 S/. 47,188.45 S/. 45,985.00 

Costo por reinicio S/. 205,874.96 S/. 215,005.73 S/. 82,651.71 S/. 170,329.55 S/. 189,239.50 

Costo por 

afectación de la 

productividad 

S/. 19,814.82 - S/. 78,269.25 - - 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Costos adicionales generados por la pandemia para cada proyecto 
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CAPÍTULO 5: IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LOS COSTOS ADICIONALES EN 

LOS PROYECTOS Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO FINAL 

 

En el presente capítulo se identifican las causas que originaron los costos adicionales en los 

proyectos, además se precisa la incidencia que estas causas tuvieron en el costo final de cada 

uno de los proyectos, asimismo también se analiza la variación del cronograma de obra 

debido que tuvieron los proyectos estudiados. 

 

En la presente investigación se encontraron dos causas principales derivadas de la pandemia, 

que originaron los costos adicionales, la primera fue la cuarentena obligatoria dictaminada 

por el presidente de la república del país en el mes de marzo 2020 y la segunda fueron los 

lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, los cuales tuvieron que ser 

seguidos y adaptados por cada empresa, para que puedan reanudar sus actividades 

económicas. A continuación, se mencionan estas medidas sanitarias establecidas y la forma 

en cómo se implementaron en los distintos proyectos, así como un pequeño análisis de como 

esto repercutió en los cronogramas de las obras y en cuanto incidió en los costos finales de 

cada proyecto. 

 

5.1. Medidas sanitarias establecidas por el Estado peruano en el sector 

construcción  

 

Con el objetivo de contribuir con la disminución de la propagación del COVID-19 en 

el ámbito laboral, el Ministerio de Salud publicó un documento titulado “Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”; este documento se encuentra anexado en la Resolución 

Ministerial No 448-2020-MINSA y fue el documento con el cual se guiaron las empresas 

de los proyectos analizados, para poder reanudar actividades, razón por la cual no se 

consideró la Resolución Ministerial No 972-2020-MINSA. Los lineamientos que se 

encuentran en esta resolución ministerial son siete (7) y son los siguientes (Ministerio de 

Salud, 2020, p. 12): 
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• Lineamiento 1: Limpieza y Desinfección de los centros de trabajo 

Los parámetros establecidos por el MINSA para este lineamiento se enfocan en la 

limpieza y desinfección de todos los ambientes de un centro de trabajo y asegurar 

superficies libres de COVID-19 previo inicio de las labores diarias. Estos se mencionan 

a continuación: 

 

✓ Se debe realizar la limpieza y desinfección de ambientes, mobiliario, 

herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes. 

✓ Se debe verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de las 

labores diarias  

✓ Establecer una frecuencia diaria para la limpieza y desinfección durante contexto 

de la pandemia 

✓ Establecer la periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo 

✓ Establecer medidas de protección para los trabajadores 

✓ Realizar capacitaciones para el personal encargado de la limpieza y desinfección 

de los ambientes y superficies de trabajo 

✓ Implementar el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al 

regreso o reincorporación al centro de trabajo 

En este lineamiento se divide en dos subpartes importantes, la primera hace referencia 

a las responsabilidades del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en 

beneficio de todos los trabajadores de cada centro de laboral. Esto se mencionan a 

continuación: 

✓ Identificar el nivel de riesgo de contagio por COVID-19 de cada puesto laboral 

✓ Emitir y recibir la Ficha de Sintomatología COVID-19 por parte del empleador, 

previo llenado por cada trabajador  

✓ Si el aforo es mayor a 20 trabajadores, es obligatorio realizar el control de 

temperatura corporal aleatoria al ingreso del centro laboral 

✓ Activar el procedimiento establecido en el Documento Técnico Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA en caso de que un trabajador 

sea potencial portador del virus 
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✓ Aplicar pruebas moleculares para la vigilancia del COVID-19 a todo empleado 

que presente un riesgo alto o muy alto de contagio, según el Ministerio de Salud 

✓ En el caso de que los empleados presenten un nivel de riesgo bajo o medio, las 

pruebas moleculares no serán obligatorias, y se deben hacer bajo indicación de 

un profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

Como se evidencia, la finalidad del este primera subparte importante es permitir al 

profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determinar si un 

trabajador puede reincorporarse a su puesto de trabajo. 

La segunda subparte importante en este lineamiento trata sobre el procedimiento que 

debe seguir un empleado contagiado de COVID-19 y un empleado con contacto directo 

con un caso positivo. La secuencia de pasos para este procedimiento se menciona a 

continuación: 

✓ Derivar al empleado a un centro de salud para recibir el tratamiento establecido 

en la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, el cual trata sobre la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en 

el Perú. 

✓ Evaluar al contagiado por un responsable de la salud para identificar potenciales 

casos cercanos al paciente 

✓ Comunicar a la autoridad de la salud de la jurisdicción más cercana para el 

seguimiento del caso 

✓ Brindar material informativo sobre prevención del contagio de COVID-19, 

medidas de limpieza y cuidado en casa al empleado o potencial contagiados. 

 

• Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio 

En este lineamiento se establecen las siguientes obligaciones por parte del empleador: 

✓ El lugar de trabajo debe de asegurar la cantidad de puntos de lavatorio de manos 

con sus respectivos utensilios de desinfección (jabón, papel toalla), algunos de 

estos deben de ubicarse cerca de los accesos 

✓ El empleador debe de asegurar distintos puntos de acceso a alcohol en gel a todo 

personal que ingrese. 
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✓ Los puntos de lavado de manos deben de contar con señaléticas y carteles que 

indiquen la forma adecuada de realizar la desinfección de las manos. 

 

• Lineamiento 4: Sensibilización de la Prevención del contagio en el centro de 

trabajo 

En este lineamiento se mencionan las actividades que el profesional del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo debe de realizar con el objetivo de promover un ambiente 

seguro frente al COVID-19 con los trabajadores. Estas actividades se resumen en lo 

siguiente: 

✓ Durante las charlas de capacitación de personal, se debe de brindar información 

acerca del COVID-19 y las medidas de protección (distanciamiento social, uso 

de mascarillas y desinfección constante de las manos) 

✓ Concientizar y educar a los trabajadores de la importancia de los protocolos de 

protección contra el COVI-19 

✓ Hacer cumplir con el uso de las mascarillas durante todo momento dentro del 

horario laboral  

 

• Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 

En este lineamiento se establecen las acciones relacionadas al medio o vía de 

transmisión de COVID-19 en el entorno de trabajo, las cuales se implementarán previa 

consideración de los siguientes puntos: 

✓ Correcto uso de la mascarilla, la cual debe cubrir la nariz y boca de forma 

obligatoria 

✓ Impartir capacitaciones sobre medidas preventivas contra la COVID-19 

✓ El ambiente laboral debe estar adecuadamente ventilado, para lo cual se 

recomienda mantener las puertas y ventanas abiertas de las oficinas 

✓ Renovar cíclica del volumen de aire según lo indicado por el Ministerio de Salud 

✓ Distanciamiento de al menos 1 metro entre trabajadores 

✓ En el caso de que los centros de trabajo cuenten con comedores, ascensores, 

vestidores, estos deberán mantener el distanciamiento social respectivo entre 

usuarios  
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✓ Establecer puntos estratégicos para la acumulación de equipos de protección 

personal usados 

 

• Lineamiento 6: Medidas de protección personal 

En este lineamiento se hace referencia a un cuadro, en el cual se indica el equipo de 

protección adecuado que debe de utilizar los trabajadores, de acuerdo con el tipo de riesgo 

de contagio de COVID-19 al que se encuentra expuesto. Esto último se detalla en la 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la  

COVID 19  

En este lineamiento se establece las responsabilidades del empleador respecto a la 

vigilancia permanente de la salud de los trabajadores, durante la emergencia sanitaria en 

el país. Entre estas se encuentran: 

 

✓ Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores durante el tiempo que 

establezca el Ministerio de Salud 

✓ Una actividad que realizar para la vigilancia de la salud de los empleados es el 

control de la temperatura corporal al ingreso y salida de la jornada laboral 

Figura  13 

Equipos de Protección personal para puesto de trabajo con riesgo de exposición a la COVID -19, 

según nivel de riesgo 

Nota: El gráfico muestra equipos de protección personal para puesto de trabajo con riesgo de exposición a la COVID-19, 

según nivel de riesgo. De “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, por Ministerio de Salud, 2020 

(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1467798/RM%20972-2020-MINSA.PDF.PDF)  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1467798/RM%20972-2020-MINSA.PDF.PDF
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✓ La medición de la temperatura corporal sirve para la captura de casos de COVID-

19, cuya temperatura supere los 37.5 °C 

✓ Todo personal que presente una temperatura corporal mayor a 38° C o con 

síntomas respiratorios debe aislarse de forma inmediata en su vivienda 

 

5.2. Análisis visual de la implementación de los protocolos de seguridad en los 

proyectos de estudio durante la COVID-19  

 

Para el presente análisis se han delimitados tres etapas para cada proyecto. La primera 

abarca el periodo de paralización de actividades establecida por el gobierno peruano, el 

cual inició el 15 de marzo del 2020 y finalizó el 01 de abril del 2020. La segunda etapa 

comprende el acondicionamiento por mayor alcance por protocolos sanitarios y 

distanciamiento laboral, previo al reinicio de las actividades en obra. La última etapa 

abarca todas las actividades desde el reinicio de la obra hasta su finalización. 

 

A continuación, se presentarán las imágenes por proyecto según las etapas 

mencionadas anteriormente; cabe mencionar que la adquisición de fotos fue complicada 

debido a que no se pudo estar de manera presencial en obra por limitantes como la 

pandemia, por ende, fueron solicitadas a los ingenieros de campo, sin embargo, por factor 

tiempo estos no proporcionaron la cantidad solicitada. Asimismo, en algunas de las 

imágenes presentadas a continuación, se puede observar al personal no cumpliendo con 

el distanciamiento social adecuado, lo cual refuerza lo mencionado en el capítulo 

anterior. 

 

5.2.1. Proyecto 1  

 

En este primer proyecto, la EMPRESA 1 implementó los siguientes protocolos de 

seguridad durante las tres etapas delimitadas: 

 

▪ ETAPA 1  

 

En este primer proyecto, la EMPRESA 1 no recopiló imágenes sobre el estado de 

la obra durante el periodo de paralización, debido a que resultó complicado acceder 

a obra durante la cuarentena promulgada y no se registraron fotografías de la faceta 

anterior a la implementación de las medidas sanitarias. 
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▪ ETAPA 2 

 

Se puede observar que se implementaron lavamanos y módulos de servicios 

higiénicos como parte de los protocolos establecidos, asimismo también se instalaron 

módulos de distribución de alcohol en gel, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ ETAPA 3  

 

Para esta etapa se registró la foto de una persona desinfectando las áreas de 

trabajo, esto se realizaba de manera periódica, con el objetivo de disminuir la 

probabilidad de contagio dentro de obra, así como parte de los protocolos 

establecidos por el MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 

Implementación de lavamanos por 

protocolos sanitarios 

Figura  14  

Implementación de módulos de 

servicios higiénicos y espacio de aseo 

personal 

Figura  16 

Desinfección periódica de los 

ambientes laborales del proyecto 

 



68 

 

• Costos adicionales de los protocolos de seguridad en obra  

En este proyecto los costos adicionales a la implementación de los protocolos 

COVID fue de S/. 205,874.96 nuevos soles, cabe mencionar que este costo hace 

referencia a las etapas 2 y 3 mencionadas anteriormente. 

 

5.2.2. Proyecto 2 

 

▪ ETAPA 1 

 

Se puede observar en la siguiente fotografía como se encontraba el proyecto antes 

de establecer medidas sanitarias establecidas por el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ETAPA 2 

 

Se puede observar uno de los lavamanos instalados en obra, así como instalación 

de un punto de distribución de alcohol en gel. Asimismo, en la Figura 18, se observar 

la instalación de puntos adicionales de lavaojos y puntos de agua, esto con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en los puntos que ya se tenían instalados.  

 

Figura  17 

Planta número 6, departamento 602 

durante los meses de paralización 
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▪ ETAPA 3 

 

En esta etapa se puede observar cómo se encuentra que el personal que realiza la 

actividad de habilitación de acero cuenta con mascarillas, sin embargo, no respetan 

el adecuado distanciamiento social. En la segunda figura se observa como el personal 

es desinfectado con alcohol antes de ingresar a realizar sus labores. 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Figura  18 

Lavamanos instalado en obra 

Figura  20 

Personal obrero realizando sus 

actividades con sus mascarillas 

Figura  19 

Personal obrero en proceso de 

desinfección de manos 
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• Costos adicionales de los protocolos de seguridad en obra  

En este proyecto los costos adicionales a la implementación de los protocolos 

COVID fue de S/. 215,005.73 nuevos soles, cabe mencionar que este costo hace 

referencia a las etapas 2 y 3 mencionadas anteriormente. 

 

5.2.3. Proyecto 3 

 

▪ ETAPA 1  

 

En la siguiente figura se muestra una imagen 2 meses antes de la paralización de 

obra, no se logró conseguir una imagen días previos, puesto que no fue facilitada al 

personal solicitado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ETAPA 2 

 

En las siguientes figuras se observa la implementación de algunos protocolos 

COVID como es la instalación de lavamanos y la instalación de los dispensadores de 

alcohol en la obra, durante la prueba de funcionamiento de estos. 

 

 

 

 

Figura  21 

Estado de la obra durante la 

paralización tomada con un dron 
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▪ ETAPA 3 

 

En la primera figura, se puede observar el ingreso del personal obrero realizando 

el lavado de manos correspondiente y en la segunda se observa a como realizan 

actividades con las mascarillas colocadas, también se puede observar que no respetan 

el adecuado distanciamiento social. 

 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

Figura  22 

Instalación de los dispensadores de 

alcohol en la obra 

Figura  23 

Instalación de los lavamanos 

Figura  24 

Reanudación en las actividades de 

anillos internos 

Figura  25 

Ingreso de personal a obra 
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• Costos adicionales de los protocolos de seguridad en obra  

El costo de implementación de protocolos COVID para este proyecto fue de S/. 

82,651.71 soles, cabe mencionar que este costo hace referencia a las etapas 2 y 3 

mencionadas anteriormente. 

 

5.2.4. Proyecto 4 

 

▪ ETAPA 1 

 

En este cuarto proyecto, la EMPRESA 4 no recopiló imágenes sobre el estado de 

la obra durante el periodo de paralización, debido a las medidas sanitarias 

establecidas por el gobierno peruano, por lo que no se presenta data alguna en este 

ítem. 

 

 

▪ ETAPA 2 

 

En la primera imagen se observa la limpieza del cerco perimétrico, previo al 

reinicio de actividades y en la segunda se observa uno de los recipientes de agua 

implementados para el lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  27 

Limpieza del cero perimetral del 

proyecto, previo al reinicio de 

actividades 

Figura  26 

Implementación de lavamanos y 

recipiente de agua para el aseo 

permanente del personal 
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▪ ETAPA 3  

 

En la primera imagen, se observa al personal realizando sus actividades 

respetando el distanciamiento social, así como en la segunda imagen se logra 

observar al personal de vigilancia, con su mascarilla y con el termómetro láser para 

control de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Costos adicionales de los protocolos de seguridad en obra  

En este proyecto los costos adicionales a la implementación de los protocolos 

COVID fue de S/. 170,329.55 soles, cabe mencionar que este costo hace referencia a las 

etapas 2 y 3 mencionadas anteriormente. 

 

5.2.5. Proyecto 5 

 

▪ ETAPA 1 

 

En este quinto proyecto, la EMPRESA 5 no recopiló imágenes sobre el estado de 

la obra durante el periodo de paralización, debido a las medidas sanitarias 

establecidas por el gobierno peruano, por lo que no se presenta data alguna en este 

ítem. 

 

Figura  29 

Personal del trabajo realizando las 

actividades del día con el 

distanciamiento respetivo 

Figura  28 

Personal de seguridad con los 

elementos de seguridad al ingreso de la 

obra 

c 
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▪ ETAPA 2        

 

En la siguiente imagen se puede observar al personal con su mascarilla 

implementada instalando un comedor adicional, con el objetivo de poder cumplir con 

el distanciamiento social en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ ETAPA 3 

 

En la siguiente imagen se logra observar al personal obrero, realizando sus 

actividades, respetando el distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31 

Personal de trabajo con las medidas 

de distanciamiento social en obra 

Figura  30 

Personal de trabajo con las 

medidas de distanciamiento en el 

comedor de proyecto 
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• Costos adicionales de los protocolos de seguridad en obra  

En este proyecto los costos adicionales a la implementación de los protocolos 

COVID fue de S/. 189,239.50 soles. cabe mencionar que este costo hace referencia a las 

etapas 2 y 3 mencionadas anteriormente. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 7, en la cual se detalla el resumen de los costos 

adicionales por implementación de protocolos COVID-19 en cada proyecto. Además, cabe 

mencionar que, estos son los mismos costos identificados en el capítulo anterior, los cuales 

pertenecen al costo de reinicio de actividades. 

 

 

 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 

Costo adicional 

por 

implementación 

de protocolos 

COVID-19 

S/. 205,874,96 S/. 215,005.73 S/. 82,651.71 S/. 170,329.55 S/. 189,239.50 

 

5.3. Comparativa entre el cronograma inicial y el final (ampliaciones por COVID-

19) de los proyectos de estudio  

 

En todos los cronogramas analizados se reconocieron ampliaciones de plazo debido a 

los días de la paralización obligatoria decretada por el gobierno y a los días de 

regularización documentaria. Este último tipo mencionado corresponde al tiempo que 

tomó en llegar a un acuerdo entre el cliente y la contratista respecto al reconocimiento 

de los costos adicionales generados, presentación del plan COVID, su aprobación por 

parte del gobierno e implementación en obra. A continuación, en la Tabla 8 se muestra 

un resumen de los días reconocidos como ampliación de plazo según cada proyecto 

analizado: 

Tabla 7 

Costos adicionales por implementación de protocolos COVID-19 
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Tabla 8  

Días totales asumidos por cada proyecto para la reanudación de actividades en obra 

N° de  

Proyecto 

Número de 

sótanos y pisos 

Status de la obra antes 

de la paralización 

obligatoria 

Días de 

paralización de 

actividades 

Días de 

regularización 

documentaria 

1 
20 pisos 
3 sótanos 

30% 76 días 85 

2 
17 pisos 

6 sótanos 
24% 76 días 64 

3 
8 pisos 

3 sótanos 
40% 76 días 58 

4 
13 pisos 

4 sótanos 
45% 76 días 63 

5 
12 pisos 

3 sótanos 
35% 76 días 60 

 

Como se observa en la Tabla 8, los días reconocidos por paralización de actividades 

en obra para los cinco proyectos es de 76 días, el cual abarca, aproximadamente, dos 

meses y medio de detención de los proyectos. Asimismo, con respecto a los días por 

regularización documentaria en los cinco proyectos se tiene un promedio de 66 días. 

 

5.4. Análisis de la incidencia de las causas de costos adicionales en el costo final   

 

Para este análisis de las causas de costos adicionales en el costo final, se ha realizado 

un gráfico de barra resumen, Figura 32, la cual muestra los porcentajes que representan 

cada uno de los costos adicionales identificados y clasificados en el capítulo anterior del 

presente estudio que se resume en la Tabla 9. 

 

 

 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 

Costo por 

paralización 
S/. 88,500.00 S/. 63,067.94 S/. 161,280.00 S/. 47,188.45 S/. 45,985.00 

Costo por reinicio S/. 205,874.96 S/. 215,005.73 S/. 82,651.71 S/. 170,329.55 S/. 189,239.50 

Costo por afectación 

de la productividad 
S/. 19,814.82 - S/. 78,269.25 - - 

 

 

Tabla 9 

Costo de paralización, costo de reinicio y costo por afectación de la productividad para cada 

proyecto 
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Como se puede observar en la Tabla N° 9, solo los proyectos 1 y 3 consideraron un 

costo por afectación de la productividad, los cuales representan el 6.3% y 24.3%, 

respectivamente, del total de costos adicionales por impacto del COVID-19. En la Figura 

32, se observa que la mayor incidencia de los costos adicionales se da en los asociados 

al reinicio de actividades, PROYECTO 1 (65.5%), PROYECTO 2 (77.3%), PROYECTO 

4 (78.3%) y PROYECTO 5 (80.5%), a excepción del PROYECTO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2% 22.7%

50.1%

21.7% 19.5%

65.5% 77.3% 25.7% 78.3% 80.5%

6.3%
24.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 PROYECTO 5

Incidencia de los costos según clasificación por proyecto

Costos de paralización Costos de reinicio Costos por afectación de la productividad

Figura  32 

 Gráfico de barras de la incidencia de los costos según clasificación por proyecto 
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CAPÍTULO 6: CÁLCULO DE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL COSTO 

FINAL RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA PROYECTO POR LA 

PANDEMIA COVID-19 

 

En el presente capítulo se procede a realizar el cálculo de la variación porcentual que tuvo 

el costo final con respecto al presupuesto inicial de cada proyecto y en conjunto, solamente 

considerando el impacto relacionado a la pandemia COVID-19. 

 

6.1. Análisis de comparación entre el presupuesto inicial y el costo final de los 

proyectos en estudio 

 

Para el desarrollo de este punto, se ha realizado la Tabla 10, en la cual se muestran el 

presupuesto inicial establecido por ambas partes mediante un contrato, los costos 

adicionales por las medidas sanitarias y el costo final de cada proyecto, en el cual solo se 

incluye el adicional por COVID 19. 

 

Este análisis se realiza con el fin de medir en cuánto se incrementó el presupuesto 

inicial, respecto al costo final de cada proyecto. Esto, debido a los costos adicionales que 

cada proyecto ha reconocido, en un porcentaje los contratistas y en otro los clientes. 

 

Tabla 10 

Cálculo de la variación porcentual para cada proyecto en estudio (efecto COVID-19) 

N° de 

proyecto 

Presupuesto 

inicial 

Costos adicionales 

por impacto COVID 

Costo final solo 

por impacto 

COVID 

Variación 

porcentual 

total 

1 S/. 13,223,308.58 S/. 314,189.78 S/ 13,537,498.36 2.38% 

2 S/. 12,983,710.64 S/. 278,073.67 S/ 13,261,784.31 2.14% 

3 S/. 15,491,958.99 S/. 322,200.96 S/ 15,814,159.95 2.08% 

4 S/. 15,135,198.66 S/. 217,518.00 S/ 15,352,716.66 1.44% 

5 S/. 14,894,235.00 S/. 235,225.00 S/ 15,129,460.00 1.58% 

 

Como se observa en la Tabla 10, al comparar el presupuesto base de cada proyecto 

con su costo final, se evidencia un incremento porcentual de 2.38%, 2.14%, 2.08%. 

1.44%, 1.58%, para los proyectos N° 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente.  
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Cabe mencionar, que, para el cálculo de la variación porcentual del costo final, en la 

presente investigación, solo se han considerado los costos adicionales relacionados a 

aquellas medidas establecidas con la finalidad de contrarrestar la pandemia COVID-19 

y no se consideran otros tipos de costos como el de un mayor alcance o 

incompatibilidades que suelen generarse en las obras. 

 

6.2. Cálculo de la variación porcentual entre el costo final y el presupuesto base de 

cada proyecto de edificación multifamiliar debido al impacto del COVID-19 

 

Una vez calculados las variaciones porcentuales del costo final solo por impacto por 

COVID-19 respecto al presupuesto inicial contractual de cada proyecto, el siguiente 

objetivo es determinar la variación porcentual promedio de los proyectos en estudio, para 

lo cual se realizará el cálculo del valor promedio de la data antes mencionada. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 11 con el cálculo del valor porcentual promedio: 

 

 

 

N° de 

proyecto 
Presupuesto inicial 

Costos adicionales 

por impacto 

COVID 

Costo final solo 

por impacto 

COVID 

Variación 

porcentual 

Variación 

porcentual 

promedio 

1 S/        13,223,308.58 S/         314,189.78 S/     13,537,498.36 2.38% 

1.92% 

2 S/        12,983,710.64 S/         278,073.67 S/     13,261,784.31 2.14% 

3 S/        15,491,958.99 S/         322,200.96 S/     15,814,159.95 2.08% 

4 S/        15,135,198.66 S/         217,518.00 S/     15,352,716.66 1.44% 

5 S/        14,894,235.00 S/         235,225.00 S/     15,129,460.00 1.58% 

 

Como se observa en la tabla anterior, el valor porcentual promedio de los cinco 

proyectos en estudio es de 1.92%. La interpretación de este valor es que debido a los 

costos adicionales por impacto COVID en los proyectos multifamiliares de la 

presente investigación, el incremento del presupuesto inicial, con respecto al costo 

final solo por impacto COVID, es de aproximadamente 2%.  

Tabla 11 

Cálculo de la variación porcentual promedio de los 5 proyecto en estudio 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 

PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19 CON SU RESPECTIVA 

VALIDACIÓN 
 

En el presente capítulo se analizan los resultados desde dos (02) enfoques: económico y 

temporal. Luego del análisis se procedió con la redacción de los tres (03) lineamientos 

(económico, contractual y temporal) y se concluye con una breve descripción del cómo se 

utilizó la herramienta de juicio de expertos para validar los lineamientos propuestos. 

 

7.1. Análisis de resultados 

 

Para el análisis de los resultados se dividirá en dos aspectos importantes (económico 

y temporal) en los cuales se generó el mayor impacto del COVID-19 en los proyectos de 

vivienda multifamiliares obtenidos. Este análisis servirá para la elaboración de los 

lineamientos en la siguiente parte de este capítulo. 

 

7.1.1. Aspecto económico 

 

El costo adicional incurrido por concepto de impacto sanitario debido al COVID-

19 que se obtuvo a partir del estudio de los cinco proyectos de la presente 

investigación oscila entre 1.44% (PROYECTO 4) y 2.38% (PROYECTO 1) del 

presupuesto inicial. En promedio, este costo adicional representa, aproximadamente, 

2% (1.92%) del presupuesto base pactado al inicio del proyecto. Este porcentaje se 

subdivide en tres (03) categorías para un análisis más específico, las cuales se 

detallan a continuación: 

a) En los proyectos estudiados se incurrió en un gasto adicional de 0.56% del 

presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de 

actividades 

b) En los proyectos estudiados se incurrió en un gasto adicional de 1.23% del 

presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades 

en obra   
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c) En los proyectos estudiados se incurrió en un gasto adicional de 0.13% del 

presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 33, se muestran los porcentajes mencionados anteriormente: costos 

por reinicio (1.23%), costos por paralización (0.56%), costos por afectación de la 

productividad (0.13%) y la variación porcentual promedio de los tres tipos de costos 

adicionales (1.92%). 

 

7.1.2. Aspecto temporal 
 

La duración total del tiempo adicional debido al impacto sanitario debido al 

COVID-19 que se obtuvo a partir del estudio de los cinco proyectos de la presente 

investigación se divide en dos etapas.   

0.56%

1.23%

0.13%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

1

Distribución del costo adicional 
promedio en porcentaje por 

categoría 

Costos por afectación de la productividad (%)

Costos por reinicio (%)

Costos por paralización (%)

Figura  33 

Distribución del costo adicional por impacto del COVID-19 

total y por categoría de los cinco proyectos en estudio en 

porcentaje 
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La primera etapa consta de 76 días, en la cual el gobierno peruano estableció la 

paralización total de actividades económicas y afectó de igual forma a todos los 

proyectos del presente estudio. Asimismo, cabe señalar que se consideró un plazo de 

76 días como referente mínimo porque no se cuenta con data o precedentes de 

eventos similares a la COVID-19, por lo que los 76 días establecidos sirven como un 

referente mínimo base para eventos con similares características aplicables a futuros 

proyectos multifamiliares en Lima Moderna. Además, cabe recalcar que para 

contextos similares a la COVID-19, la primera etapa de días estará directamente 

relacionada al plazo que establezca el gobierno de cada país. 

La segunda etapa es variable, ya que cada proyecto empleó una cantidad de días 

diferentes para el reinicio de actividades en obra, esto contemplaba el tiempo que 

tomó llegar un acuerdo entre el cliente y la contratista encargada de la construcción, 

la presentación, aprobación e implementación del plan COVID. Por ejemplo, el 

PROYECTO 3 tuvo el menor impacto (58 días) para la ejecución de esta segunda 

etapa, caso contrario ocurre con el PROYECTO 1, en el que se presentó un mayor 

impacto (85 días) para la reanudación de actividades en obra.  

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se obtuvieron los siguientes datos: 

✓ El PROYECTO 3 empleó la menor cantidad de días, con un total de 138 días 

(76 fijos y 58 variables) para la reanudación de actividades del proyecto  

✓ El PROYECTO 1 empleó la mayor cantidad de días, con un total de 161 días 

(76 fijos y 85 variables) para la reanudación de actividades del proyecto 

✓ En promedio, los cinco proyectos emplearon 142 días, 76 días fijos, 

decretados por el gobierno peruano, y 66 días variables, referidos al periodo 

de reanudación de cada proyecto.  
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En la Figura 34, se muestra que los cinco proyectos presentan 76 días fijos por 

paralización de actividades, debido a las medidas sanitarias establecidas por el 

gobierno nacional. Además, una cantidad de días adicionales, la cual varía 

dependiendo de cada proyecto, el menor valor es de 58 días (PROYECTO 3), el 

mayor valor es de 85 días (PROYECTO 1) y el valor promedio es de 66 días. 

 

7.2. Propuesta de lineamientos 

 

Los lineamientos que se propondrán a continuación se basan en el análisis económico 

y temporal de cinco proyectos de edificación con las siguientes características en común: 

 

• Tipo de proyecto: Vivienda multifamiliar 

• Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

• Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

• Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PROMEDIO

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 3

PROYECTO 4

PROYECTO 5

PROMEDIO PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 PROYECTO 5

Días decretados por el gobierno 76 76 76 76 76 76

Días asumidos por cada proyecto 66 85 64 58 63 60

Días totales asumidos por cada proyecto para la reanudación de 

actividades en obra

Figura  34 

Distribución de días totales asumidos por cada proyecto para la reanudación de 

actividades en obra 
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Una vez definidas las características de los proyectos en estudio, se establecerán tres 

tipos de directrices: lineamiento económico, el cual se enfoca en considerar un buffer 

económico para amortiguar el impacto de un evento similar a la pandemia COVID-19; 

lineamiento temporal, en el cual se propone un rango de tiempo tentativo para el 

acondicionamiento y reanudación de actividades de los proyectos ante un evento similar 

a la emergencia sanitaria actual; y lineamiento contractual, el cual consiste en una 

cláusula a considerar en la elaboración del contrato para un proyecto de edificación que 

cumpla con las características mencionadas en el párrafo anterior.  

 

A continuación, se establecen los tres lineamientos de la presente investigación: 

 

7.2.1. Primer lineamiento: ASPECTO ECONÓMICO 

  

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los 

profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto 

económico de una emergencia sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual.  

Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría 

considerar un costo adicional por impacto sanitario debido a una pandemia 

con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, 

aproximadamente. 

 

• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría 

considerar tres subcostos que sumados resultan ser el costo adicional total por 

impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la 

COVID-19, mencionado anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 
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✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD en obra  

 

7.2.2. Segundo lineamiento: ASPECTO TEMPORAL 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales 

involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de edificación 

multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una 

emergencia sanitaria similar a la pandemia COVID-19. Estas consideraciones se 

resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de 

tiempo total por concepto de paralización de actividades, el cual depende 

directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada 

país y es una cantidad fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. 

En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para 

eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de 

tiempo total para el acondicionamiento y reinicio de actividades, el cual 

depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una 

cantidad variable de días. Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría 

emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 

 

7.2.3. Tercer lineamiento: ASPECTO CONTRACTUAL 

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer 

económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas contractuales que 

se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir 
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de un problema sanitario semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de 

cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se mencionan a 

continuación:  

 

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto económico, el cual deberá activarse como clausula contractual para 

contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia 

COVID-19. 

 

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto temporal, el cual podría activarse como clausula contractual en un 

contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

7.3. Validación de los lineamientos por juicio de expertos 

 

El objetivo del presente ítem es la realizar la validación de los lineamientos propuestos 

en el apartado anterior. Este proceso consta de cuatro etapas, las cuales se mencionarán, 

a continuación:  

 

• ETAPA 1: Elaboración de la encuesta por juicio de expertos 

En esta etapa se elaboró el formato de la encuesta (ANEXO 1), la cual sirve como 

herramienta de evaluación por los expertos. Esta está compuesta por cuatro puntos: 

datos generales del experto, propósito de la evaluación, datos de la evaluación de los 

lineamientos y la presentación de instrucciones para el experto.  

 

• ETAPA 2: Selección de los expertos 

En esta etapa se realizó la selección de los expertos, quienes son profesionales de 

la construcción (Gerentes Generales, Gerentes de Operaciones y Supervisores) con 

participación en proyectos de edificaciones multifamiliares impactados por el 

COVID-19. Para la presente investigación se seleccionaron cinco expertos de 

diferentes empresas en Lima Metropolitana, quienes serán participes en la validación 

de los lineamientos propuestos. 
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• ETAPA 3: Envío de la encuesta a los expertos 

En esta etapa se procedió al envío de la encuesta de Evaluación Por Juicio de 

Expertos a los expertos, a través de sus correos electrónicos, quienes, en un plazo 

determinado de días (04), recepcionarán y reenviarán el documento de evaluación de 

la presente investigación. 

 

• ETAPA 4: Evaluación y Feedback de los lineamientos propuestos 

En esta etapa se recolectó la información de los expertos (ANEXO 2, ANEXO 3, 

ANEXO 4, ANEXO 5 y ANEXO 6), en la cual se detalla la evaluación de los 

lineamientos propuestos y los comentarios y/o observaciones de los mismos para un 

análisis posterior. 

 

7.3.1. Primer experto 

El primer profesional considerado para la evaluación por juicio de expertos 

es el Ing. VCR (No se escribió el nombre completo por protección de datos 

personales, para más información contactar con los autores de la presente 

investigación), quien ocupa el cargo de Gerente de Operaciones para la 

empresa ALTA CONSTRUCTORA, tal y como se detalla en la Tabla 12. 

 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombres y Apellidos VCR 

Cargo Gerente de Operaciones 

Empresa ALTA CONSTRUCTORA 

 

7.3.2. Segundo experto 

El segundo profesional considerado para la evaluación por juicio de expertos 

es el Ing. GGP (No se escribió el nombre completo por protección de datos 

personales, para más información contactar con los autores de la presente 

investigación), quien ocupa el cargo de Gerente de Operaciones para la 

Tabla 12 

Información sobre el primer experto 
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empresa Projectlab / MS Ingeniería y Gestión S.A.C., tal y como se detalla 

en la Tabla 13. 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombres y Apellidos GCP 

Cargo Gerente de Operaciones 

Empresa Projectlab / MS Ingeniería y Gestión S.A.C. 

 

7.3.3. Tercer experto 

El tercer profesional considerado para la evaluación por juicio de expertos es 

el Ing. ALDRQ (No se escribió el nombre completo por protección de datos 

personales, para más información contactar con los autores de la presente 

investigación) , quien ocupa el cargo de Jefe de Operaciones para la empresa 

PMS Desarrollo Inmobiliario, tal y como se detalla en la Tabla 14. 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombres y Apellidos ALDRQ 

Cargo Jefe de Operaciones 

Empresa PMS Desarrollo Inmobiliario 

 

7.3.4. Cuarto experto 

El cuarto profesional considerado para la evaluación por juicio de expertos es 

el Ing. AGCSC (No se escribió el nombre completo por protección de datos 

personales, para más información contactar con los autores de la presente 

investigación), quien ocupa el cargo de Gerente General para la empresa C&C 

Gerencia y Construcción S.A.C., tal y como se detalla en la Tabla 15. 

 

Tabla 13 

Información sobre el segundo experto 

Tabla 14 

Información sobre el tercer experto 
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DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombres y Apellidos AGCSC 

Cargo Gerente General 

Empresa C&C Gerencia y Construcción S.A.C 

 

7.3.5. Quinto experto 

El quinto profesional considerado para la evaluación por juicio de expertos es 

el Ing. RMVF (No se escribió el nombre completo por protección de datos 

personales, para más información contactar con los autores de la presente 

investigación), quien ocupa el cargo de Gerente de Operaciones para la 

empresa Viva Negocio Inmobiliario S.A., tal y como se detalla en la Tabla 

16. 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombres y Apellidos RMVF 

Cargo Gerente de Operaciones 

Empresa Viva Negocio Inmobiliario S.A. 

 

7.3.6. Escala y criterios considerados en la encuesta 

 

En la Tabla 17 se muestra la escala y criterios considerados en la encuesta para la 

evaluación por juicio de expertos de los lineamientos a proponer: 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Información sobre el cuarto experto 

Tabla 16 

Información sobre el quinto experto 
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Asimismo, para la aprobación de estos lineamientos se consideraría que la 

mayoría de los expertos en el tema brinde un puntaje que sea 3 o 4, los cuales 

representan un nivel aprobatorio, entiéndase por mayoría que sean 4 expertos en el 

tema de los 5 considerados en su totalidad. 

 

7.3.7. Síntesis de lo respondido por los expertos 

 

Una vez analizada la información recopilada de la validación de los expertos 

mediante la encuesta propuesta, se presenta la Tabla 18 y la Figura 35, 36, 37, 38, 39 

y 40 con los resultados de la encuesta por Juicio de Expertos: 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene 

relación lógica con 

la problemática 

estudiada. 

1. Totalmente en 

desacuerdo  

(No cumple con el 

criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con 

la problemática.  

 

2. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 

El lineamiento tiene una relación tangencial 

/lejana con la problemática. 

3. Acuerdo 

(Moderado nivel) 

El lineamiento tiene una relación moderada 

con la problemática estudiada. 

4. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 

El lineamiento se encuentra relacionado con 

la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 

 
El lineamiento es 

esencial o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

importante, es decir 

debe ser incluido.  

1. No cumple con el 

criterio 

El lineamiento puede ser eliminado u 

omitido. 
2. Bajo Nivel El lineamiento tiene alguna relevancia, pero 

otro lineamiento puede estar incluyendo lo 

que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser 

incluido. 

Tabla 17  

Criterios y escala de calificación considerados en la evaluación por Juicio de 

Expertos propuestos 
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Lineamientos 

Lineamiento 1 (Económico) Lineamiento 2 (Temporal) Lineamiento 3 (Contractual) 

Criterios de calificación 

Coherencia Relevancia Coherencia Relevancia Coherencia Relevancia 

Experto 1 3 3 4 4 4 4 

Experto 2 4 4 2 2 1 1 

Experto 3 3 4 3 4 4 4 

Experto 4 4 4 4 3 4 4 

Experto 5 3 4 4 4 4 4 

Promedio 3 4 3 3 4 4 

 

• Lineamiento 1 (Económico) 

De la tabla anterior se observa que, el Experto 1, Experto 3 y Experto 5, en 

cuanto al criterio de coherencia, están de acuerdo (3), y el Experto 2 y Experto 4 

están totalmente de acuerdo (4) con el primer lineamiento propuesto. 

Con respecto al criterio de relevancia, el Experto 2, Experto 3, Experto 4 y 

Experto 5 mencionaron que este primer lineamiento presenta un alto nivel de 

relevancia (4), y para el Experto 1 un moderado nivel de relevancia (3). 

En las Figura 35, se observa que el 60% de los expertos estuvo totalmente de 

acuerdo con el primer lineamiento; asimismo, en la Fig. 36 se muestra que el 80% 

de los expertos percibe que esta directriz presente un alto nivel de relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Resultados de la Encuesta Por Juicio de Expertos para la validación de los 

lineamientos propuestos 
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• Lineamiento 2 (Temporal) 

De igual forma que en el lineamiento anterior, en la Tabla 17 se observa que, 

el Experto 1, Experto 4 y Experto 5, en cuanto al criterio de coherencia, están 

totalmente de acuerdo (4), el Experto 3 está de acuerdo (3) y el Experto 4 está en 

desacuerdo (2) con el segundo lineamiento. 

 Con respecto al criterio de relevancia, el Experto 1, Experto 3 y 

Experto 5 mencionaron que este lineamiento presenta un alto nivel de relevancia 

(4), el Experto 4 un moderado nivel de relevancia (3), y el Experto 2 un bajo nivel 

(2). 

Figura  35  

Calificación del lineamiento 1 por los expertos, según 

criterio de coherencia 

Figura  36 

Calificación del lineamiento 1 por los expertos, según 

criterio de relevancia 
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Se observa que en la Figura 37, el 60% de los expertos estuvo totalmente de 

acuerdo con el segundo lineamiento, el 20% está de acuerdo y el 20% restante 

está en desacuerdo. Además, en la Figura 38 se muestra que el 60% de los expertos 

percibe que esta directriz presente un alto nivel de relevancia, el 20% un moderado 

nivel de importancia y el 20% faltante un bajo nivel de relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lineamiento 3 (Contractual) 

Al observar la Tabla 17 se evidencia que, el Experto 1, Experto 3, Experto 4 

y Experto 5, en cuanto al criterio de coherencia, están totalmente de acuerdo (4), 

y el Experto 2 está en desacuerdo (1) con el tercer lineamiento. 

Figura  37 

Calificación del lineamiento 2 por los expertos, según 

criterio de coherencia 

Figura  38 

Calificación del lineamiento 2 por los expertos, según 

criterio de relevancia 
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Para el criterio de relevancia, el Experto 1, Experto 3, Experto 4 y Experto 5 

mencionaron que este lineamiento presenta un alto nivel de relevancia (4), y el 

Experto 2 un bajo nivel (1). 

Se observa que en la Figura 39, el 80% de los expertos estuvo totalmente de 

acuerdo con el tercer lineamiento y el 20% restante está totalmente en desacuerdo. 

De igual manera, en la Figura 40 se muestra que el 80% de los expertos percibe 

que esta directriz presente un alto nivel de relevancia y el 20% faltante cree que 

no cumple con el criterio de relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39 

Calificación del lineamiento 3 por los expertos, según 

criterio de coherencia 

Figura  40 

Calificación del lineamiento 3 por los expertos, 

según criterio de relevancia 
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Finalmente, como se evidencia en la Tabla 17, los expertos validaron los lineamientos 

1, 2 y 3, ya que estos obtuvieron una calificación, en promedio, favorable; es decir, cuatro 

de los cinco expertos, respecto al criterio de coherencia, estuvieron de acuerdo con estas 

directrices (3) y, respecto al criterio de relevancia, cuatro de 5 expertos concluyeron que 

presentan un nivel de relevancia alto (4). 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES  

 

En el siguiente capítulo se abordarán las conclusiones obtenidas de todo el trabajo de 

investigación realizado.  

OBG: Proponer lineamientos del tipo económico, temporal y contractual, validados por 

juicio de expertos, para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto inicial 

en proyectos futuros que afronten una pandemia como la COVID-19, en base a proyectos 

multifamiliares impactados por esta pandemia en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 

• El primer lineamiento (aspecto económico) establece valores porcentuales 

económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un 

proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de 

amortiguar el impacto económico de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19 actual.  

 

➢ Desde una perspectiva general, se podría considerar un costo adicional por 

impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la 

COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 

➢ Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría 

considerar tres subcostos que sumados resultan ser el costo adicional total: 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD en obra 

  

• El segundo lineamiento (aspecto temporal) menciona el plazo de tiempo que los 

profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto 

de una emergencia sanitaria similar a la pandemia COVID-19. 
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➢ El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de 

tiempo total por concepto de paralización de actividades, el cual depende 

directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada 

país y es una cantidad fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. 

En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para 

eventos futuros similares. 

 

➢ El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de 

tiempo total para el acondicionamiento y reinicio de actividades, el cual 

depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una 

cantidad variable de días. Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría 

emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 

 

• El tercer lineamiento (aspecto contractual) busca establecer un buffer económico y 

un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas contractuales que se activen para 

contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema 

sanitario semejante a la pandemia COVID-19 

 

➢ Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto económico, el cual deberá activarse como clausula contractual para 

contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia 

COVID-19. 

 

➢ Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto temporal, el cual podría activarse como clausula contractual en un 

contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

OB1: Describir la situación del sector construcción en el Perú en el contexto de la 

pandemia COVID-19 

• El sector construcción es una de las industrias más grandes a nivel nacional y también 

una de las más impactadas debido a la COVID-19, esto se evidencia en el PBI de este 
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sector, obtenido del informe anual de CAPECO, el cual tuvo una contracción de hasta 

un 89.7% durante el mes de abril del año 2020 (punto mínimo inferior registrado). 

Asimismo, este desplome del PBI repercutió en la variación negativa de hasta -24.7% 

en el nivel de inversión efectuado por las empresas en este sector. 

 

• El impacto de la COVID-19 en el sector construcción se logró medir a partir de tres 

indicadores: mano de obra, proveedores y sector inmobiliario. En cuanto a mano de 

obra según CAPECO en el 2020 se registró una reducción del 26.7% del personal en 

este rubro; en esa misma línea, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) cuantificó que en el sector construcción, durante el 2020, la tasa de 

desempleo alcanzó un -30% e identificó que la causa principal de este desplome fue 

la paralización de obras.  

 

• Con respecto al sector inmobiliario, CAPECO identificó que más del 85% de las 

obras que pertenecían a este sector fueron paralizadas por más de dos meses debido 

a las medidas de inmovilización dictaminadas por el gobierno central. Asimismo, 

desde una perspectiva económica, el portal inmobiliario Urbana en conjunto con el 

Centro de Investigación en Finanzas (CIF) detectaron que las pérdidas en este sector 

alcanzaron los 10 mil millones de soles, debido a la paralización de actividades en 

1900 proyectos en el país. 

OB2: Identificar los costos adicionales por la pandemia COVID-19 en los proyectos 

• El promedio de los presupuestos contractuales iniciales de los proyectos de estudio 

para la presente investigación fue de S/14,345,682.37 soles, del cual el mínimo fue 

del Proyecto 2 (S/. 12,983,710.64) y el máximo fue del Proyecto 3 (S/. 

15,491,958.99). 

 

• Los costos adicionales identificados en los cinco proyectos se dividieron en 3 tipos: 

costo por paralización, costos por reinicio de actividades y costo por afectación de la 

productividad. El mayor costo de paralización se registró en el Proyecto 3 con un 

monto de S/. 161,280 soles, el mayor costo de reinicio de actividades se obtuvo en el 

Proyecto 2 con un monto de S/. 215,005.73 soles y el mayor costo relacionado a la 

afectación de la productividad es de S/. 78,269.85 soles, el cual pertenece al Proyecto 
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3. De estos 3 tipos de costos el mayor es el relacionado con el costo reinicio de 

actividades. 

 

• De la totalidad de proyectos analizados en la presente investigación, en el Proyecto 

1 y Proyecto 3 se identificaron los tres tipos de costos adicionales establecidos; es 

decir, costo por paralización, costos por reinicio de actividades y costo por afectación 

de la productividad. Sin embargo, en el Proyecto 2, Proyecto 4 y Proyecto 5 solo se 

identificaron los costos por paralización y por reinicio de actividades, mas no por 

afectación a la productividad, ya que estos proyectos manejaron de forma eficiente 

la planificación de los cambios a realizarse para la correcta distribución de los 

recursos asignado a obra y el rendimiento gradual del personal para cumplir con las 

metas establecidas en el cronograma de actividades. 

OB3: Identificar las causas de los costos adicionales en los proyectos y su incidencia en 

el costo final 

• La cantidad promedio de días que impactó el COVID 19 en el cronograma de obras 

fue de 132 días y esto fue subdivido en dos periodos: días de paralización de 

actividades y días de regularización documentaria de los proyectos estudiados. El 

primero es una cantidad fija de días (76) y considera todos los días en los cuales se 

estuvo en cuarentena total decretada por el gobierno peruano. El segundo tipo es una 

cantidad variable de días que comprende los días que se necesitaron para reanudar 

actividades de las obras; es decir, abarca la regularización documentaria e 

implementación de protocolos. 

 

• Del análisis de la incidencia de las causas de los costos adicionales en el costo final 

se identificaron tres tipos de costos: por paralización, por reinicio de actividades y 

por afectación a la productividad. El mayor costo de paralización se identificó en el 

Proyecto 3 y representó el 50.1% de la suma de los costos adicionales mencionados 

anteriormente; con respecto al costo de reinicio de actividades, este tuvo mayor 

incidencia en el Proyecto 5 con 80.5% respecto a las 3 tipologías; y el costo por 

afectación a la productividad, el mayor valor se presentó en el Proyecto 3 con un 

24.3% respecto a los otros costos. 
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• El costo por afectación a la productividad solo fue identificado en el Proyecto 1 y 

Proyecto 3, ya que, a pesar de la obligatoriedad de la implementación de los 

lineamientos establecidos por el MINSA, en el resto de los proyectos no se respetaron 

estas directrices, en especial la del distanciamiento social entre trabajadores, por lo 

que este costo no se reflejó en los adicionales de obra. En general en los 5 proyectos 

no se respetaron adecuadamente los protocolos de distanciamiento social, esto 

principalmente se debe a que ni el contratista, ni el cliente quisieron asumir un costo 

de productividad menor, que se iba a generar si se respetaban el distanciamiento; solo 

en el caso del proyecto 1 y 3, se reconocieron costos por afectación a la 

productividad. 

OB4: Determinar la variación porcentual del costo final respecto al presupuesto inicial 

de cada proyecto por la pandemia COVID-19 

• Se obtuvo que el rango de variación porcentual del costo final, solo por impacto 

COVID-19, respecto al presupuesto inicial oscila entre 1.44% y 2.38%. El menor 

valor porcentual se identificó en el Proyecto 4 y el mayor en el Proyecto 1. 

 

• Respecto a los costos adicionales por impacto de la COVID-19, el proyecto con el 

mayor valor por este concepto fue el Proyecto1, con un monto de S/. 314,189.78, el 

proyecto con el menor fue el Proyecto 4, con un valor de S/. 217,518.00 y en 

promedio, este costo adicional considerado asciende a S/. 273,441.48. 

 

• La variación porcentual promedio de los cinco proyectos de la presente investigación 

fue de 2% (1.92%), aproximadamente, y esto comprende los costos de reinicio de 

actividades, costo de paralización y costo por afectación a la productividad. 

OB5: Proponer lineamientos para mitigar el impacto de la COVID-19 con su respectiva 

validación 

• El primer lineamiento (aspecto económico) establece valores porcentuales 

económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un 

proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de 

amortiguar el impacto económico de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19 actual.  
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➢ Desde una perspectiva general, se podría considerar un costo adicional por 

impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la 

COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 

➢ Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría 

considerar tres subcostos que sumados resultan ser el costo adicional total: 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de 

COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD en obra  

 

• El segundo lineamiento (aspecto temporal) menciona el plazo de tiempo que los 

profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto 

de una emergencia sanitaria similar a la pandemia COVID-19. 

 

➢ El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de 

tiempo total por concepto de paralización de actividades, el cual depende 

directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada 

país y es una cantidad fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. 

En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para 

eventos futuros similares. 

 

➢ El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de 

tiempo total para el acondicionamiento y reinicio de actividades, el cual 

depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una 

cantidad variable de días. Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría 

emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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• El tercer lineamiento (aspecto contractual) busca establecer un buffer económico y 

un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas contractuales que se activen para 

contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema 

sanitario semejante a la pandemia COVID-19 

 

➢ Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto económico, el cual deberá activarse como clausula contractual para 

contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia 

COVID-19. 

 

➢ Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el 

impacto temporal, el cual podría activarse como clausula contractual en un 

contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

• Para la validación de los lineamientos se establecieron cuatro etapas: Elaboración de 

la encuesta por juicio de expertos, selección de expertos, envío de encuesta a los 

expertos, y evaluación y feedback de los lineamientos propuestos. Adicionalmente, 

se realizó la validación con cinco expertos (03 Gerentes de Operaciones, 01 Gerente 

General y 01 Jefe de Operaciones) y se evaluó cada lineamiento bajo dos criterios 

(coherencia y relevancia).  

 

• Para el primer lineamiento (aspecto económico), el 60% de los expertos estuvo 

totalmente de acuerdo, respecto al nivel de coherencia, y el 80% de los expertos 

percibe que esta directriz presente un alto nivel de relevancia.  

 

• Para el segundo lineamiento (aspecto temporal), respecto al nivel de coherencia, el 

60% de los expertos estuvo totalmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo y el 20% 

restante está en desacuerdo. Asimismo, se obtuvo que el 60% de los expertos percibe 

que esta directriz presente un alto nivel de relevancia, el 20% un moderado nivel de 

importancia y el 20% faltante un bajo nivel de relevancia. 

 

• Para el tercer lineamiento (aspecto contractual), respecto al nivel de coherencia, el 

80% de los expertos estuvo totalmente de acuerdo y el 20% restante está totalmente 
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en desacuerdo. Además, se obtuvo que el 80% de los expertos percibe que esta 

directriz presente un alto nivel de relevancia y el 20% faltante cree que no cumple 

con el criterio de relevancia. 

 

• Los lineamientos 1, 2 y 3, fueron validados por mayoría por los expertos invitados, 

ya que estos obtuvieron una calificación, en promedio, favorable; es decir, la mayoría 

de los expertos, respecto al criterio de coherencia, estuvieron de acuerdo con estas 

directrices (3) y, respecto al criterio de relevancia, la mayoría indicó que presentan 

un nivel de relevancia alto (4). 

 

• Es viable considerar como referencia los tres lineamientos establecidos en la presente 

investigación en proyectos a futuro, la primera respecto al factor económico, la 

segunda respecto al factor tiempo y la tercera, referente al contrato de obra en la cual 

se sugiere considerar dos cláusulas contractuales capaces de absorber el impacto 

económico y temporal, en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-

19.  
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CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES 

 

En el siguiente capítulo se abordarán las recomendaciones obtenidas en el presente trabajo 

de investigación. 

OBG: Proponer lineamientos del tipo económico, temporal y contractual, validados por 

juicio de expertos, para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto inicial 

en proyectos futuros que afronten una pandemia como la COVID-19, en base a proyectos 

multifamiliares impactados por esta pandemia en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 

• Reducir la descripción de los impactos a un solo tipo de enfoque ya sea económico, 

temporal o contractual y detallar más en una de las especialidades enfocadas. 

 

• Indagar en data histórica respecto a otros tipos de eventos que generaron impactos 

similares en el sector construcción de viviendas multifamiliares y evaluar la 

posibilidad de comparar la data presentada en esta investigación para que su utilidad 

en futuro sea más precisa como referencia en futuras situaciones similares   

 

• Se recomienda ampliar el tipo de construcción analizado en esta presente 

investigación e incluir el impacto de las pandemias en viviendas unifamiliares. 

OB1: Describir la situación del sector construcción en el Perú en el contexto de la 

pandemia COVID-19 

• Realizar un nuevo análisis situacional del impacto real de la COVID-19 en el sector 

construcción en el Perú con investigaciones recientes (2021-2022) para el manejo de 

una base de datos actualizada. 

 

• Revisar indicadores actualizados para realizar una perspectiva del impacto de la 

COVID-19 para la mano de obra, proveedores y sector inmobiliario en el ámbito de 

construcción. Asimismo, se recomienda revisar las fuentes de la presente 

investigación para este punto, ya que son informes y/o estudios que se actualizan 

cada mes.  
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• Se recomienda utilizar futuras investigaciones con mayor nivel de detalle, con el 

propósito de realizar un mayor análisis del impacto en los subsectores que componen 

el sector construcción de nuestro país. 

OB2: Identificar los costos adicionales por la pandemia COVID-19 en los proyectos 

• Se recomienda ampliar la cantidad de proyectos multifamiliares para investigaciones 

futuras, ya que esto permitirá una mayor exactitud en la obtención de una variación 

porcentual representativa que refleje el impacto de la pandemia COVID-19. 

 

• Añadir otra tipología a la clasificación de los costos adicionales identificados en los 

proyectos de la presente investigación (costo por paralización, costo por reinicio de 

actividades y costo por afectación de la productividad). 

 

• Analizar con mayor énfasis la no consideración de alguno de los tipos de costos 

adicionales establecidos en el presente estudio en las obras a analizar en 

investigaciones futuras. 

OB3: Identificar las causas de los costos adicionales en los proyectos y su incidencia en 

el costo final 

• Considerar como referencia para investigaciones futuras los periodos establecidos en 

esta investigación (días de paralización de actividades y días de regularización 

documentaria) para el análisis de las causas de los costos adicionales en los proyectos 

que sean impactados por pandemias futuras o eventos con características similares a 

la COVID-19. 

 

• Obtener la mayor información posible de los proyectos impactados por la COVID-

19; es decir, adicionales por impacto de la pandemia, presupuesto base, costo final, 

cronograma de obra, entre otros. Esto se recomienda, ya que, para la presente 

investigación, debido a la confidencialidad de la información, se tuvo una limitación 

en cuanto a la información de los proyectos. 

 

• Ampliar el análisis de las causas de los costos adicionales al considerar causas 

cuantitativas y cualitativas en futuros estudios. 
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OB4: Determinar la variación porcentual del costo final respecto al presupuesto inicial 

de cada proyecto por la pandemia COVID-19 

• Considerar el rango de variación porcentual del costo final, solo por impacto 

COVID-19, respecto al presupuesto inicial del presente estudio como valor 

referencial y tratar de ajustar o reducir el intervalo de variación propuesto (de 1.44% 

a 2.38%). 

 

• Utilizar otra muestra de proyectos pertenecientes a otras áreas del sector construcción 

(minería, puentes, carreteras) que hayan sido impacto durante la pandemia del 

COVID-19 y en otros lugares dentro del país, con el objetivo de obtener una 

variación porcentual promedio del impacto económico a nivel nacional en este 

sector. 

 

• Se recomienda para futuros estudios utilizar otros tipos de promedios de variación, 

con el objetivo de compararlos con el presente estudio. 

OB5: Proponer lineamientos para mitigar el impacto de la COVID-19 con su respectiva 

validación 

• Seguir investigando con mayor profundidad acerca del tema tratado en la presente 

investigación, como es el impacto en otros aspectos que tuvo el COVID-19 dentro 

del sector construcción, con el objetivo de preparar mejor a futuros proyectos en caso 

ocurra una pandemia con características similares a la actual. 

 

• Utilizar como una herramienta referencial a la presente investigación para replicar 

estudios fututos en proyectos multifamiliares en diferentes departamentos del país, 

ya que la finalidad es referenciar en un valor el impacto de la COVID-19 para 

añadirlo como un buffer contractual que permita mitigar consecuencias negativas a 

los proyectos. 

 

• Para la herramienta de validación de los lineamientos (Juicio de Expertos) se 

recomienda invitar a más expertos, ya que esto permitirá un mejor feedback de los 

parámetros obtenidos en investigaciones futuras. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

2. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto:  

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (      )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 
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3. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Validar los lineamientos propuestos en el proyecto de tesis 

 

4. DATOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  

 

Título de la tesis: Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-

2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, aplicando un análisis cuantitativo”. 

Autores: Báscones Torrejón, Rodrigo Jesús  

Jimenez Quinteros, Miguel Alejandro 

Procedencia Lima, Perú 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

1. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

2. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

3. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

4. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 

 

El lineamiento es esencial o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere 

pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio 
 

 
 

2. Bajo Nivel   

3. Moderado nivel   

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

 

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 



117 

 

 

• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel (  ) 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio 

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel (  ) 

 

 

 

 

• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 
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• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel (  ) 
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ANEXO 2: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS (EXPERTO 1) 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

1. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto: VCR 

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (   X   )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 

 

La firma fue eliminada del presente documento por protección de datos personales, 

contactar con los autores del documento para mayor información. 
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2. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

1. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

2. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

3. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

4. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 

 

El lineamiento es esencial o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que 

considere pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

 

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 
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• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel (  ) 

 

Dejemos constancia que varios clientes 

decidieron no reconocer al Constructor el 

sobrecosto que se incurrió por la pandemia 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio 

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Dejemos claro que si bien es cierto gran cantidad 

de obras reiniciaron sus labores después de 70 

dias, otro grupo importante de obras reiniciaron 

mucho después de los 70 dias 

 

 

• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 
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• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Totalmente de acuerdo en establecer una cláusula 

adicional por este tipo de casos fortuitos 
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ANEXO 3: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS (EXPERTO 2) 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

1. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto: GCP 

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (   X   )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 

 

La firma fue eliminada del presente documento por protección de datos personales, 

contactar con los autores del documento para mayor información. 
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2. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

5. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

6. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

7. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

8. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 
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importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que 

considere pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

 

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 
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• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Considerar la diferencia entre proyectos que se iniciaron antes de la 

emergencia y aquellos proyectos iniciados durante la emergencia. En 

un proyecto iniciado durante la emergencia solo deberían 

considerarse los costos de baja productividad (que no es fácil 

medirlos objetivamente como relacionados a COVID o requerirían 

un seguimiento costoso) y puede ser mas conveniente considerarlos 

como hh perdidas por descansos médicos producto del COVID. 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio  

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel ( X ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel ( X ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel (  ) 

 

El tiempo de paralización que tuvimos en Perú no 

obedece a ninguna lógica establecida y no debería 

replicarse en el futuro tomando como ejemplo los 

días paralizados (76) en la primera etapa. 

En la segunda etapa, 66 dias parece demasiado 

para acondicionar y reiniciar actividades. 2 

semanas debería ser suficiente para acondicionar 

la obra, a menos que los 66 dias incluyan una 

negociación entre partes (promotor y contratista) 

que no se pongan de acuerdo fácilmente. 
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• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 

 

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio ( X ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio ( X ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

La clausula para un evento COVID ya existe en la 

mayoría de contratos (“fuerza mayor”) y en obras 

con buena voluntad de las partes se saco adelante. 

Actualmente, el principal problema contractual es 

el uso de suma alzada en un contexto altamente 

volátil, donde la contratista asuma todos los 

riesgos (COVID, tipo cambio, aumento de costo 

de materiales en USD, contexto político del país). 

El otro extremo es que el promotor asuma todos 

los riesgos (contrato por administración). 

Considero que los contratos por cerrarse en los 

próximos meses tendrán clausulas donde los 

riesgos de t/c y partidas en USD serán asumidas 

por el promotor. 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS (EXPERTO 3) 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

1. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto: ALRQ 

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (   X   )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 

 

La firma fue eliminada del presente documento por protección de datos personales, 

contactar con los autores del documento para mayor información. 
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2. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

9. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

10. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

11. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

12. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 

 

El lineamiento es esencial o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que 

considere pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

 

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 
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• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Efectivamente, los proyectos donde he 

participado después de la pandemia se han visto 

afectados económicamente en un 1.8% 

aproximadamente, y ante la muy probable 

aparición de variantes más fuertes, se debe 

considerar estos costos en los proyectos futuros. 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio  

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 

 

 

 

 

 



141 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

La incertidumbre de no saber a qué nos 

enfrentamos y al poner en riesgo muchas vidas 

humanas hizo que paralicemos todas las 

actividades productivas en el mundo, y esto no fue 

ajeno al Perú. En mi opinión creo que el tiempo 

de la primera etapa se va reducir por lo menos a 

60 días, pero si es de importante relevancia 

considerarlo.  

 

 

• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  
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• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 

 

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Todos los contratos tienen una cláusula que indica 

caso fortuito fuerza mayor, que de alguna manera 

contempla situaciones que no podemos prever. 

Pero al ya tener la experiencia de la COVID 19, 

se deben considerar en todos los contratos futuros 

las consideraciones y contingencia que se deben 

tener en caso del mismo COVID 19 y de aparecer 

otros virus infecciosos, y las responsabilidades de 

cada una de las partes que integran firman en el 

contrato de obra.  
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ANEXO 5: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS (EXPERTO 4) 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

3. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto: RMVF 

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (   X   )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 

 

La firma fue eliminada del presente documento por protección de datos personales, 

contactar con los autores del documento para mayor información. 
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4. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

13. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

14. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

15. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

16. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 
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importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que 

considere pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 
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• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel   (  ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

En nuestro caso la afectación fue mayor al 2%, 

llegando al 4% y dependió del momento de obra 

en el que se encontraba el edificio.  

No lo tenemos de esa manera. 

- Costos Covid 23% 

- CD (metido MO, afectaciones 

productividad por espaciamientos) 

58% 

- Gastos generales 19% 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio  

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Parece bien catalogar en tiempo de para y tiempo 

de reinicio y acondicionamiento. Imagino si que 

este segundo tiempo debe ser mas corto. Durante 

la paralización debería tenerse el tema planificado 

y acortar plazos de 2do momento. 

 

 

• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 
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• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Este es el más importante para mí, lograr que tu 

cliente lo acepte y desde el inicio se tenga 

regulado y acordado un esquema que permita 

mitigar al contratista el efecto de un efecto de 

fuerza mayor como podría ser una nueva 

pandemia. De esa manera el cliente también desde 

el momento 1 tiene claro que le puedes cobrar en 

caso ocurriera. 
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ANEXO 6: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS (EXPERTO 5) 

 

Estimado ingeniero(a), experto(a) en el tema, usted ha sido seleccionado(a) para evaluar los lineamientos propuestos que forman parte del 

producto final de nuestro proyecto de tesis titulado: “Propuesta de lineamientos para mitigar el impacto en el costo final respecto al presupuesto 

inicial en base a proyectos de edificios multifamiliares en Lima Moderna en el periodo 2020-2021 ocasionado por la pandemia COVID-19, 

aplicando un análisis cuantitativo”. La evaluación de estos lineamientos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados 

obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente; aportando al área investigativa de la ingeniería como a sus aplicaciones. Esta casa de 

estudios agradece su participación. 

 

5. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 

Nombre del experto:  AGCSC 

Grado profesional: Licenciado        (      )                    Maestría        (   X   )                    Doctor        (      ) 

 

Firma del experto 

 

La firma fue eliminada del presente documento por protección de datos personales, 

contactar con los autores del documento para mayor información. 
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6. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL EXPERTO: 

 

Estimado ingeniero, a continuación, le presentamos los criterios por los cuales serán evaluados los lineamientos propuestos 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADOR 

COHERENCIA 

 

El lineamiento tiene relación 

lógica con la problemática 

estudiada. 

17. Totalmente en desacuerdo  

(No cumple con el criterio)  

El lineamiento no tiene relación lógica con la problemática.  

 

18. Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El lineamiento tiene una relación tangencial /lejana con la problemática. 

19. Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El lineamiento tiene una relación moderada con la problemática estudiada. 

20. Totalmente de Acuerdo  

(Alto nivel) 
El lineamiento se encuentra relacionado con la problemática estudiada. 

RELEVANCIA 

 

El lineamiento es esencial o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

importante, es decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El lineamiento puede ser eliminado u omitido. 

2. Bajo Nivel 
El lineamiento tiene alguna relevancia, pero otro lineamiento puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El lineamiento es relativamente importante. 

4. Alto nivel El lineamiento es muy relevante y debe ser incluido. 
 

*Leer con detenimiento los lineamientos y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que 

considere pertinente: 

 

1. No cumple con el criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel 
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LINEAMIENTOS:  

 

Consideraciones generales: 

 

Los lineamientos de la presente investigación se proponen a partir del análisis de proyectos civiles de edificaciones urbanas con 

las siguientes características: 

 

Tipo de proyecto: Vivienda Multifamiliar 

Rango de pisos: 8 a 20 pisos 

Ubicación del proyecto: Lima Moderna (Lince, Miraflores, San Isidro, San Miguel) 

Rango de presupuesto base: S/. 13,000,000.00 a S/. 16,000,000.00  

 

• PRIMER LINEAMIENTO (ECONÓMICO) 

 

En este lineamiento se menciona valores porcentuales económicos que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de 

un proyecto de edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto económico de una emergencia 

sanitaria similar a la pandemia COVID-19 actual. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• Desde una perspectiva general, en el proyecto de edificación se podría considerar un costo adicional por impacto sanitario debido 

a una pandemia con características similares a la COVID-19, del 2% del presupuesto base, aproximadamente. 
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• Desde una perspectiva particular, en el proyecto de edificación se podría considerar tres subcostos que sumados resultan ser el 

costo adicional total por impacto sanitario debido a una pandemia con características similares a la COVID-19, mencionado 

anteriormente. Estos subcostos son los siguientes: 

 

✓ Gasto adicional de 0.6% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR PARALIZACIÓN de actividades 

✓ Gasto adicional de 1.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR REINICIO de actividades en obra   

✓ Gasto adicional de 0.2% del presupuesto inicial por concepto de COSTOS POR AFECTACIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD en obra  

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

1 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

Considero que los valores indicados (general y 

particular) estan dentro del promedio que podria 

darse en un proyecto de edificacion. 
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• SEGUNDO LINEAMIENTO (TEMPORAL) 

 

En este lineamiento se menciona el plazo de tiempo que los profesionales involucrados en la elaboración del contrato de un proyecto de 

edificación multifamiliar podrían considerar con el objetivo de amortiguar el impacto de una emergencia sanitaria similar a la pandemia 

COVID-19. Estas consideraciones se resumen en lo siguiente: 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una primera etapa del plazo de tiempo total por concepto de paralización de 

actividades, el cual depende directamente de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno de cada país y es una cantidad 

fija de días que afecta a todos los proyectos por igual. En el caso de la pandemia COVID-19, este tiempo fue de 76 días. Dicha 

cantidad de días podría ser considerado como un referente mínimo para eventos futuros similares. 

 

• El proyecto de edificación deberá considerar una segunda etapa del plazo de tiempo total para el acondicionamiento y reinicio 

de actividades, el cual depende directamente de la gestión de los involucrados de cada obra y es una cantidad variable de días. 

Debido a esta variabilidad de tiempo, se podría emplear el promedio de días, el cual es de 66; es decir, aproximadamente, dos 

meses. 
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LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

2 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel ( X ) 

 

4. Alto nivel (  ) 

 

El tiempo en dias de paralizacion está en lo real; 

sin embargo, considero que el tiempo de 

acondiconamiento y reinicio no es más de 30 dias. 

 

 

 

• TERCER LINEAMIENTO (CONTRACTUAL)  

 

Los parámetros establecidos para este punto buscan establecer un buffer económico y un buffer de tiempo, los cuales pueden ser cláusulas 

contractuales que se activen para contrarrestar el impacto económico de imprevistos generados a partir de un problema sanitario 

semejante a la pandemia COVID-19, en base al estudio de cinco proyectos de edificación con características similares. Estos se 

mencionan a continuación:  

• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto económico, el cual deberá activarse como clausula 

contractual para contrarrestar el impacto en un contexto sanitario similar a la pandemia COVID-19. 
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• Se propone considerar una cláusula en el contrato capaz de absorber el impacto temporal, el cual podría activarse como clausula 

contractual en un contexto sanitario semejante a la pandemia COVID-19. 

 

LINEAMIENTO COHERENCIA RELEVANCIA 

 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

 

 

3 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo Nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel   ( X ) 

 

 

1. No cumple con el criterio (  ) 

 

2.Bajo nivel (  ) 

 

3.Moderado nivel (  ) 

 

4. Alto nivel ( X ) 

 

  

 


