
Publican criterios para el reinicio de actividades de proyectos inmobiliarios y
nuevo protocolo sanitario para obras de construcción

El Decreto Supremo No. 080-2020-PCM, publicado el 3 de mayo de 2020, aprobó la estrategia de reanudación
de actividades económicas de forma gradual y progresiva dentro de la Emergencia Sanitaria Nacional a
consecuencia del COVID-19, estrategia que consta de cuatro fases de implementación. Dicha norma establece
que los sectores implicados deben aprobar mediante resolución ministerial los criterios de focalización
territorial y protocolos necesarios para la reanudación de dichas actividades. Dentro de las actividades de la
Fase 1 de dicha estrategia que iniciarían en el mes de mayo 2020, se encuentran varias actividades del sector
saneamiento, vivienda y construcción, entre ellas los “proyectos inmobiliarios priorizados”.

Pueden acceder al texto de la norma a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3ceZjNm

El día de hoy, 8 de mayo de 2020, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha emitido la
Resolución Ministerial No. 087-2020-VIVIENDA (“Resolución Ministerial No. 087”), que aprueba el nuevo
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudación de Actividades”. Este es el protocolo que deberán seguir a partir de hoy
todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecución de las obras de
construcción que se reanuden, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de
ejecución de las mismas.

Pueden encontrar el texto de esta norma aquí: https://bit.ly/35K5VRt

Es importante señalar que la Resolución Ministerial No. 087 ha derogado la Resolución Ministerial No. 085-
2020-VIVIENDA del 1° de mayo de 2020, que aprobó los “Lineamientos de Prevención y control frente a la
propagación del covid-19 en la ejecución de obras de construcción” (publicada con fecha 30 de abril de 2020).

Boletín Real Estate
NO. 02 – 2020

https://bit.ly/3ceZjNm
https://bit.ly/35K5VRt


Asimismo, el día de hoy se ha publicado, la Resolución Ministerial No. 089-2020-VIVIENDA (la “Resolución
Ministerial No. 089”), que aprueba los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar
incidencias” del Sector Construcción para el inicio gradual de los Proyectos Inmobiliarios Priorizados de la Fase
1 de la Reanudación de Actividades. A continuación, detallamos las principales disposiciones contenidas en la
referida Resolución Ministerial No. 089:

I. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL

La norma ha aprobado los siguientes criterios de focalización territorial para el inicio gradual e incremental de
los proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito
rural) de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”:

a) Ubicación de zonas geográficas con menor exposición al COVID-19 de acuerdo con la focalización de la
Autoridad Nacional de Salud.

b) En vivienda rural mejorada, a través de núcleos ejecutores ubicados en zonas con mayor incidencia de
heladas y población susceptible, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú y del Ministerio de Salud, priorizando a la población ubicada en los centros poblados
con mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias.

II. PROYECTOS INMOBILIARIOS PRIORIZADOS

Por su parte la Resolución Ministerial No. 089 ha determinado cuales son los Proyectos Inmobiliarios
Priorizados en la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” de acuerdo al siguiente detalle:

a) Proyectos inmobiliarios:

‒ Que involucre una obra de edificación, en terreno privado. En caso de obras de edificaciones residenciales,
solo las multifamiliares y conjuntos residenciales.

‒ Que involucre obras de edificación en terreno estatal referidas a educación, salud y seguridad nacional.

‒ Que se encuentren en etapa de construcción:

• Excavación
• Estructuras (desde la cimentación hasta vaciado de techos)
• Acabados

b) Viviendas rurales mejoradas, a través de núcleos ejecutores:

‒ Proyectos en los cuales ya se conformó el Núcleo Ejecutor.

‒ Proyectos en ejecución con materiales fungibles en almacén y partidas sensibles a factores climáticos.

c) Proyectos en el marco del Decreto de Urgencia N° 024-2020, Decreto de Urgencia que aprueba medidas
extraordinarias para la atención a la población damnificada ubicada en la zona declarada en estado de
emergencia mediante Decreto Supremo Nº 011-2020-PCM. Dicho decreto supremo declaró en Estado de
Emergencia el sector comprendido entre las Avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado y
María Elena Moyano, del distrito de Villa El Salvador, de la provincia y departamento de Lima.



III. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN SECTORIAL PARA LA REANUDACIÓN DE UN PROYECTO
INMOBILIARIO PRIORIZADO:

La Resolución Ministerial No. 089 adicionalmente ha establecido los requisitos y el procedimiento para que
las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que quieran reanudar una obra, obtengan la
autorización sectorial correspondiente.

PASO 1: REQUISITOS

La norma ha establecido los siguientes requisitos para obtener la autorización sectorial de reanudación:

a) Documento de identificación visual con coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) que
determinen la ubicación del proyecto inmobiliario con el propósito que las autoridades de fiscalización
competentes puedan ejercer sus funciones con facilidad.

b) Licencia de Habilitación Urbana o de Edificación emitida antes de la entrada en vigencia del estado de
emergencia y vigente de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1469 (FUHU o FUE
conteniendo el Anexo H debidamente firmado).

c) Póliza CAR vigente.

d) Plan de Reanudación: Documento planificador que contiene frentes de trabajo, personal involucrado,
subcontratistas, proveedoresmás relevantes, entre otros, según corresponda.

e) Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo: Protocolos sanitarios para el
control en la actividad diaria, cuando haya un caso sospechoso y cuando haya un caso confirmado de
contagio.

f) Declaración Jurada, de acuerdo al Anexo N° 02 de la Resolución Ministerial No. 089.

g) Fotografías que acrediten el estado de la obra.

PASO 2: SOLICITUD VIRTUAL

Una vez recabados y digitalizados todos los requisitos señalados en el PASO 1, se deberá proceder a la
solicitud de la autorización sectorial a través de la plataforma virtual para trámites de la página web del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Es importante señalar que por el momento la referida
plataforma virtual no ha sido habilitada.

PASO 3: EVALUACIÓN

La norma indica que los titulares de las direcciones generales, programas, organismos públicos o entidades
adscritas al MVCS, en un plazo de cinco (05) días hábiles, contado a partir de la presentación de la solicitud,
revisan la presentación de los requisitos establecidos en el numeral precedente.

En caso se advierta la falta de alguno de los requisitos se comunica al solicitante, a través de correo
electrónico, que debe subsanar la observación dentro del plazo de tres (03) días hábiles. En caso el solicitante
no subsane la observación formulada se considera como no presentada la solicitud y se archiva.

No obstante, de estar completa la documentación presentada, se procede con remitir a través de correo
electrónico, la autorización para la reanudación del proyecto inmobiliario, comunicando a las Autoridades
Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, para la
fiscalización y supervisión correspondiente, en el ámbito de sus competencias.



PASO 4: GENERACIÓNDE CÓDIGO

Una vez obtenida la autorización para reanudar el proyecto inmobiliario priorizado, el solicitante debe generar
el usuario y la clave en el sistema integrado COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

IV. FECHA DE INICIO Y CONSIDERACIONES PREVIAS AL REINICIO DE LAS OBRAS

La fecha de inicio de los proyectos inmobiliarios priorizados en Fase 1 es el día calendario siguiente a la fecha
de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el SICOVID-19 del
Ministerio de Salud.

Tener en consideración que, previa aprobación Sectorial conforme a lo señalado en el numeral III anterior,
antes del reinicio y durante la ejecución de las obras de dichos proyectos se deberá observar en todo
momento los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudación de Actividades”, aprobado por la Resolución Ministerial No. No. 087, cuyas regulaciones deberán
estar debidamente recogidas en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”.

Para cualquier consulta respecto a lo informado, así como asesoría en el procedimiento de obtención de la
autorización sectorial de proyectos priorizados y/o en la elaboración de tu “Plan para la vigilancia, prevención
y control de COVID-19 en el trabajo”, no dudes en contactarte con nosotros.
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