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La larga agonía del D.U. 003

ALONSO CHERO

La ministra de Economía, Claudia Cooper, sustentó ante el Congreso el proyecto de ley con el cual el Ejecutivo busca reemplazar el D.U. 003. No hubo consenso. 

El instrumento para cautelar la 
reparación civil del Caso Lava Jato se 
entrampa, una vez más, entre Ejecutivo 
y Congreso. Especialistas señalan que 
el nuevo proyecto sería insufi ciente.

La incertidumbre en torno al 
pago de las reparaciones civi-
les de las empresas implicadas 
en el Caso Lava Jato continúa.

El lunes pasado, como a lo 
largo de su año de vigencia, el 
Ejecutivo y el Legislativo no 
llegaron a un consenso sobre 
la norma que reemplazará al 
polémico Decreto de Urgen-
cia 003.

El martes –cuando expiraba 
el plazo inicial de vigencia del 
decreto– el Gobierno prorro-
gó por 30 días la norma cuyo 
objetivo era garantizar la con-
tinuidad de las obras de infraes-
tructura, resguardar la cadena 
de pagos y agilizar la venta de 
proyectos operados por empre-
sas acusadas de corrupción. El 
plazo, sin embargo, solo servirá 
para dilatar la parálisis gene-
rada por el D.U. 003, según di-
versos especialistas en materia 

Olmos quedaron inconclusos.
Debido a ello, la propues-

ta de reemplazo del D.U. 003, 
impulsada desde el Ejecutivo, 
busca no retener la totalidad 
de las utilidades generadas por 
proyectos con el Estado, sino 
solo el 50%. Esto podría inyec-
tarle liquidez a la constructora 
brasileña. “Pero mientras no 
se le dé certeza a los bancos de 
que será muy difícil que a una 
constructora se le ejecute una 
fi anza, seguirán sin fi nanciar”, 
sostiene Paredes. 

—¿La cadena de pagos?—
La ruptura de la cadena de pa-
gos –deudas con trabajadores, 
proveedores, Sunat– es otro de 
los daños colaterales que per-
sistirán, por lo menos durante 
el mes de prórroga del decreto. 
Según cifras de la Asociación 
de Proveedores de Odebrecht, 
169 de 450 empresas han que-
brado y 60.000 trabajadores 
han perdido sus trabajos.

“El impacto se da no solo en 
construcción. También en em-
pleo, impuestos, inversión pri-
vada y pública. El efecto alcan-
za ya un punto del PBI”, dice el 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía, Diego 
Macera.

Si bien los lineamientos del 
D.U. 003 defi nían que las ven-
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tas menores a US$50.000 no 
requerían ser aprobadas por 
el Ministerio de Justicia, la 
Sunarp se negaba a registrar 
las ventas de maquinaria entre-
gada por Odebrecht en forma 
de pago, según la Asociación 
de Proveedores.

En ese sentido, la nueva pro-
puesta del Gobierno señala que 
la autorización de ventas de ac-
tivos y la entrega de benefi cios 
a empresas que buscan la cola-
boración efi caz se dará solo si 
la firma paga el 50% del total 
de la venta de cada proyecto. 
“Ese es otro riesgo, porque mu-
chas empresas no pueden pa-
gar todo [en referencia al 50%] 
en una sola entrega. Necesitan 
pagar por partes para, precisa-
mente, no afectar la cadena de 
pagos”, enfatiza el penalista 
Roberto Pereira.

—¿Venta de proyectos?—
A pesar de que el D.U. 003 creó 
un fideicomiso para retener 
parte de la venta neta de pro-
yectos, hoy el fondo solo tie-
ne S/25 millones. Nada es pro-
ducto de ventas.

“Los compradores no tenían 
un incentivo para adquirir. Esta-
ban desprotegidos de las conse-
cuencias ante un descubrimien-
to de actos delictivos”, señala el 
ex procurador anticorrupción 
Luis Vargas Valdivia.

Los contratos de compra-
venta de Chaglla y Olmos es-
peran la aprobación del Min-
jus desde agosto del 2017 y 
noviembre del 2016, respec-
tivamente. La aprobación no 
se daría antes de que entre en 
vigencia el reemplazo del 003.

El nuevo proyecto del Eje-
cutivo sí protege a los compra-
dores ante esa eventualidad. 
“El problema es que las ventas 
siguen supeditadas a un ente 
burocrático como el Minjus”, 
concluye Pereira.

Idas y vueltas de dos poderes
Desde hace un año, el Ejecutivo y el Legislativo toman medidas di-
sociadas en torno al D.U. 003. Su futuro sigue en suspenso.

“La nueva 
propuesta del 
Ejecutivo no 
tiene un orden. 
Ve solo parcelas 
del problema”.
ROBERTO PEREIRA
Abogado penalista

“Cualquier 
discusión sobre 
el D.U. 003 
debe partir de 
reconocer que 
fue un fracaso”.
CÉSAR AZABACHE
Ex procurador anticorrupción

Juez defi nirá si incluye a 
consorciadas en pesquisa

 El juez Richard Concep-
ción Carhuancho dejó al vo-
to su decisión sobre el pedido 
de la fi scalía para incorporar a 
Graña y Montero, JJC Contra-
tistas Generales e Ingenieros 
Civiles y Contratistas Gene-
rales (ICCGSA) como perso-
nas jurídicas responsables en 
la investigación a Odebrecht 
y al ex presidente Alejandro 
Toledo por la licitación de los 
tramos 2 y 3 de la Carretera In-
teroceánica Sur.

La fi rma brasileña se consor-
ció con las empresas menciona-
das para construir la obra.

Durante la audiencia reali-
zada ayer en la Sala Penal Na-
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Concepción escuchó los argumentos de la fi scalía y de los abogados de las empresas consorciadas.

Fiscalía pidió que sean 
incorporadas en la 
investigación sobre la 
Interoceánica Sur.

cional, el fi scal Hamilton Castro, 
quien sustentó el requerimien-
to, sostuvo que los ex directivos 
Gonzalo Ferraro Rey y Hernan-
do Graña Acuña, ambos por Gra-
ña y Montero; Fernando Camet, 
por JJC; y José Castillo Dibós, 
por ICCGSA, “tomaron la deci-
sión” de pagar una presunta coi-
ma a Alejandro Toledo a través 
de sus utilidades.

La fi scalía acusa a los empre-
sarios de presuntamente haber 
aceptado devolver con las utilida-
des de las compañías parte de los 
US$20 millones que Odebrecht 
y el ex director de fi rma brasileña 
en el Perú Jorge Barata afi rman 
que entregaron a Toledo como 
soborno.

Cuando argumentó el requi-
sito de “peligrosidad”, exigido 
por la ley para su pedido, Cas-
tro indicó que las empresas in-
currieron en los delitos de co-

lusión y lavado de activos “de 
manera continuada”. Para ex-
plicar su argumento, indicó 
que las fi rmas también son in-
vestigadas en el caso del lla-
mado ‘club de la construcción’.

Gonzalo del Río, quien 
asumió la defensa de Graña 
y Montero, rechazó ese argu-
mento. Sostuvo que el caso del 

‘club de la construcción’ no po-
día debatirse en la audiencia 
porque esa investigación no 
formaba parte del requeri-
miento fiscal y porque no se 
les había notifi cado que Graña 
y Montero esté siendo investi-
gada por dicho caso.

Además, sostuvo que la fi s-
calía no desarrolló en su soli-

citud el sustento de “peligro-
sidad” exigido por la ley. Es 
decir, cuál fue el “peligro” de 
que la empresa supuestamen-
te haya operado como una or-
ganización estructurada.

El juez Concepción anunció 
que en los próximos días noti-
fi cará por escrito su decisión a 
las partes. 

Argumento
La posición de las 
empresas

Juan Diego Ugaz, abogado 
de ICCGSA, sostuvo que la 
empresa que defi ende no ha 
servido como medio para in-
currir en los delitos imputa-
dos por la fi scalía (colusión y 
lavado de activos).

Luis Martín Morán, aboga-
do de JJC contratistas, remar-
có que Odebrecht realizó los 
presuntos actos colusorios 
con el ex presidente Alejan-
dro Toledo Manrique, mas no 
las empresas peruanas que 
se consorciaron con la fi rma 
brasileña.

penal y económica consultados 
por El Comercio.

—¿Continuidad de 
proyectos?—

El D.U. 003 generó la paraliza-
ción de obras que hace un año 
Odebrecht tenía en ejecución. 
“Ante la incertidumbre sobre 
sus alcances y las ejecuciones 
de cartas-fianza –garantías–, 
la banca no se sintió cómoda 
para seguir con su elevada ex-
posición al sector, calculada 
en S/11.500 millones. Enton-
ces, los bancos decidieron no 
seguir fi nanciando proyectos”, 
remarca el economista Carlos 
Paredes.

El Estado además revocó la 
concesión del gasoducto sur 
peruano porque, en ese con-
texto, al consorcio liderado 
por Odebrecht le fue imposi-
ble lograr el cierre fi nanciero. 
Mientras la Costa Verde del Ca-
llao, Vías Nuevas de Lima, la hi-
droeléctrica Chaglla y los pro-
yectos hídricos Chavimochic y 

EJECUTIVO CONGRESO

Publica el Decreto de 
Urgencia 003.

Fuerza Popular presenta 
un proyecto para 
modificarlo.

13 feb

2017

2018

17 may

9 nov

18 dic

8 feb

12 feb

13 feb

El Gobierno observa 
las modificaciones 
aprobadas.

El Ejecutivo presenta el 
proyecto de reemplazo 
para el D.U. 003.

Prorroga la vigencia del 
D.U. 003 por 30 días.

Se aprueban las 
modificaciones del D.U. 
003.

No se llega a un 
consenso sobre el 
nuevo proyecto.

En esta fecha vencía el plazo inicial de un 
año de vigencia del D.U. 003.
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