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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO  
(Período Anual de Sesiones 2016 - 2017) 

  
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO  
 

HEMICICLO DEL PALACIO LEGISLATIVO 
 

 Miércoles, 7 de junio de 2017 
 
 
ACUERDOS  
 

- Aprobar la dispensa del trámite de lectura del acta de la presente sesión  (Por 
unanimidad). 

 
 
En la ciudad de Lima, Hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso de la República, 
siendo las 12horas con 20 minutos del día miércoles 7 de junio de 2017, bajo la presidencia 
del señor congresista Miguel Ángel Torres Morales, Presidente de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, con la presencia de los señores congresistas Zacarías Lapa 
Inga, Gino Costa Santolalla, Miguel Castro Grández, María Úrsula Letona Pereyra, 
Karina Beteta Rubín, Liliana Takayama Jiménez, se inició la sesión al contar con el 
quorum reglamentario. 
 
Posteriormente, se incorporaron a la sesión los señores congresistas Marco Arana 
Zegarra, Javier Velásquez Quesquén, Víctor Albrecht Rodríguez, Francisco 
Villavicencio Cárdenas y Daniel  Salaverry Villa. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO, MINISTRA DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RESPECTO DE LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIA 003-2017, 
DECRETO DE URGENCIA QUE ASEGURA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAUTELA EL 
PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO EN CASOS DE 
CORRUPCIÓN 
 
El señor PRESIDENTE  anunció que se convocó a la señora ministra de Justicia y 
Derechos Humanos para conocer las acciones realizadas para la implementación de las 
disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia 003/2017, toda vez que se tomó 
conocimiento que, por ejemplo, el fondo de fideicomiso celebrado con el Banco de la 
Nación fue publicado un día antes de su presentación.  

Además, para saber si ya se han presentado solicitudes de personas interesadas en la 
adquisición de los bienes o recursos de las empresas que han aceptado haber cometido 
delitos contra la administración pública o lavado de activos. 

Agregó que se había solicitado opinión del proyecto de ley que presentó la congresista 
Karina Beteta; También que se solicitó información respecto al fideicomiso habiéndose 
recibido el día previo la información. 
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También el día viernes recién se mandó información complementaria a la solicitada en 
anteriores sesiones. Precisó que se sorprendió por la demora en el envío de dicha 
información. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, doctora María Soledad 
Pérez Tello ofreció disculpas por no haber podido estar presente el día anterior.  

Precisó que en atención al Decreto de Urgencia 003/2017 se había ordenado la suspensión 
de las transferencias al exterior. Se había conformado un fideicomiso, el cual se había 
terminado de constituir el 31 de mayo. 

Señaló que el 13 de febrero de este año, se publicó el Decreto de Urgencia 003/2017. El 25 
de febrero del año 2017, 12 días después, se creó la Comisión Multisectorial para el Apoyo 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en ejercicio de las funciones atribuidas 
mediante el Decreto de Urgencia.  

El 8 de marzo de 2017 se aprobaron los lineamientos para la implementación de las 
disposiciones del decreto de urgencia. El 30 de marzo de 2017, se publicó la relación de 
personas comprendidas dentro del artículo 2 del Decreto de Urgencia. Dicho listado fue 
elaborado con información proporcionada por Sunat, Sunarp, Poder Judicial y Ministerio 
Público. 

Los lineamientos fueron aprobados mediante Resolución Ministerial 061/2017. El objeto de 
los lineamientos era establecer disposiciones para implementar el decreto. Los 
lineamientos han acogido temas operativos a considerar en los actos para los 
procedimientos de adquisiciones, transferencias, difusión y transparencia. Los lineamientos 
fueron modificados en tres ocasiones.  

Sobre la implementación del Decreto de Urgencia 003, se realizaron 16 sesiones de la 
comisión multisectorial, se recibieron 192 documentos de las cortes superiores de justicia y 
del Ministerio Público, 22 solicitudes de dación en pago, 18 cartas de transferencias al 
exterior por pago a proveedores, 11 solicitudes de transferencia al exterior para pago a 
acreedores y 8 solicitudes de autorización de compra potencial. 

Con fecha 31 de mayo del presente, finalmente se suscribió el contrato de fideicomiso de 
retención y reparación, celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Banco de la Nación. 

Sobre el tema de la retención, refirió que hay entidades del Estado que están obligadas a 
efectuar pagos a cualquier título a alguna persona comprendida en el Decreto de Urgencia.  

En una primera etapa se ha explicado a las entidades cómo se procedería para realizar la 
retención, cómo se podía fijar y cuáles eran los criterios para que se fijara el monto.  

A la fecha, el monto por retenciones a depositarse en las cuentas del fideicomiso ya 
constituido, asciende aproximadamente a 445 mil 200 dólares americanos, y más de 8 
millones de soles encontrándose pendiente la retención de una compra venta de vehículos, 
que asciende a un millón 800 mil dólares americanos. 

El señor PRESIDENTE precisó que con fecha 18 de mayo se solicitó opinión a la ministra 
de Justicia y Derechos Humanos respecto del Proyecto de Ley 1410/2016-CR de la 
congresista Karina Beteta. 

Con fecha 24 de mayo, se requirió información específica respecto del fideicomiso de 
retención y reparación, así como la relación completa y actualizada de las personas 
jurídicas comprendidas en los alcances de la norma. 

El 1 de junio, se le solicitó que asista el martes 6 de junio, excusándose la ministra por no 
poder asistir, finalmente se reiteró la invitación, aclarando que hacía la precisión de los 
tiempos porque llama la atención que el fideicomiso se haya constituido hacía una semana, 
es decir, el 31 de mayo. 
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El señor GALARRETA VELARDE señaló que deseaba saber si la relación que presentó la 
ministra era la lista que se solicitó cuando estuvo con el ministro Thorne en relación a la 
lista específica de los nombres de las empresas que no llegaban al 10% a fin de conocer 
cuáles eran las que quedaban al margen del Decreto de Urgencia 003.  

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que lo solicitado ya 
se había remitido, para lo cual se han aplicado los criterios de OCDE. A partir de ello se 
hizo llegar la relación que ya es pública. 

Señaló que se comprometía a enviar, en el plazo de 24 horas, el file de la constitución del 
fideicomiso, para que se pueda verificar que la firma del 31 de mayo es una consecuencia 
de las gestiones que se iniciaron en marzo. 

El señor PRESIDENTE precisó que la información remitida por la ministra respecto a los 
lineamientos había llegado recién el 5 de junio al Congreso, siendo generales sin 
establecer un listado de empresas. 

El señor GALARRETA VELARDE precisó que el tema de discusión se centraba en las 
empresas comprometidas dentro de la situación de Odebrecht, empresas consorciadas o 
asociadas pero que no están dentro del 10%.  

Manifestó que ya había indicado su extrañeza respecto de la norma, pareciéndole que si en 
algún momento Graña y Montero tenía alguna duda de que iban a tener problemas de 
transferencia, el Decreto de Urgencia 003 le daba tranquilidad jurídica.  

La señora LETONA PEREYRA señaló que lo solicitado el 18 de abril fue la lista de las 
empresas que están vinculadas en el universo de las concesiones o título habilitante que 
haya otorgado el Estado y que se encuentren por debajo del 10%. 

Consideró que esa información era fundamental para poder llevar a cabo sesiones y 
reuniones a fin de determinar si en realidad el Decreto de Urgencia 003 iba a cumplir sus 
fines o si solamente le había dado el marco legal a determinadas empresas para disponer 
de activos. 

El señor GALARRETA VELARDE precisó que deseaba saber cuál era esa persona 
jurídica o ente jurídico propietario del 9.9% para abajo.  

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS refirió que hay 
información que no se puede manejar, porque la misma no está en el país sino en Brasil 
puesto que se trata de empresas constituidas fuera del país. 

La señora GIOVANNA explicó que la tenencia accionaria, como se indica en el decreto, se 
medía hacia arriba. Es de aplicación respecto de los socios, de la persona jurídica que 
había sido sentenciada o la persona jurídica que había admitido la comisión de delitos de 
corrupción. 

En tal sentido agregó que el criterio del 10% se aplicaba a todos aquellos que tuviesen más 
del 10% de participación en esa persona jurídica, en Odebrecht S.A., empresa brasilera. 
Los demás criterios involucraban control y grupo económico, que son criterios de 
vinculación utilizados aquí en el Perú, por la Superintendencia del Mercado de Valores 
también, para definir cuándo una empresa se encontraba tan relacionada con otras, y qué 
hacía que mantengan cierta vinculación, ya sea a nivel de gestión o a nivel de tenencias 
cruzadas entre ellas y demás.  

El señor GALARRETA VELARDE preguntó ¿Cómo se llegaba al 10%? 

La señora GIOVANNA señaló que el 10% es un umbral usado tanto a nivel de 
multilaterales como internacionalmente. Precisó que la OCDE así lo establece.  

El señor GALARRETA VELARDE agregó que la OCDE, cuando plantea el 10% para ver 
el nivel de influencia, estaba en términos de corrupción o estaba en términos de vinculación 
comercial.  
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Señaló además que si era un tema de corrupción, así tenga el 00.1%, interesaba saber si 
esa persona jurídica estaba comprometida o no, porque otro aspecto no es un parámetro 
comercial. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mencionó que el Decreto 
de Urgencia 003 es sui generis y que no existía en América Latina ni en ninguno de los 
países que estaban atacando la corrupción de Odebrecht u otras formas de corrupción en 
el marco de Lava Jato, medida tan radical como la que se había adoptado en nuestro país.  

La urgencia de decreto se justificaba en que si no se hacía, el dinero salía del país.  Opinó 
que si los parlamentarios consideraban que se debía incorporar a empresas consorciadas, 
era una decisión que tomará el Congreso. 

El señor GALARRETA VELARDE refirió que era importante conocer el criterio comercial 
utilizado por el Decreto de Urgencia. Es decir, de cómo funcionaba la OCDE, porque al 
parecer no hay otro antecedente. 

Señaló que cuando se usaba el criterio comercial, que no era un tema de corrupción, se 
libraba aquella que tenía 5% de las participaciones. 

El señor COSTA SANTOLALLA indicó que el 10% era un criterio razonable y se 
justificaba en que si se tenía menos de 10%, no había influencia en el manejo de una 
empresa. 

No obstante, precisó que lo que los congresistas querían saber era si hay empresas en el 
Perú donde Odebrecht tenía menos del 10% de las participaciones. Y lo que querían saber 
era cuáles eran esas empresas. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que  a fin de 
proporcionar la información pertinente, se precise la información solicitada. 

La señora BETETA RUBÍN expresó que el Decreto de Urgencia 003 ayudaba a las 
empresas consorciadas que habían trabajado con Odebrecht. Y a luces de toda la 
investigación se sabía que también estaban inmersos en actos de corrupción. 

Preguntó por qué desde la emisión del decreto de urgencia 003, que fue del mes de 
febrero, recién se constituyó el fideicomiso el 31 de mayo. Ello, de alguna manera, facilitó 
que las empresas pudieran vender sus participaciones sin poder pagar a los proveedores. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que los trámites 
para constituir el fideicomiso se iniciaron el 1 de marzo. El primer correo fue de fecha 1 de 
marzo. La primera respuesta escrita del banco fue de fecha 14 de marzo. Desde esa fecha 
se negoció el fideicomiso. 

Asimismo señaló que no se había efectuado ninguna venta en la que no se haya podido 
hacer un depósito tal como se hubiese solicitado a partir de la información que remitiera la 
procuradora, evitándose así cualquier daño. 

El objetivo de incorporar otras empresas corruptas, que sería también objetivo propio, 
pasaba por la determinación de su responsabilidad penal o el reconocimiento de 
responsabilidad, si no sería inconstitucional.  

La señora BETETA RUBÍN señaló que la ministra no precisaba aspectos sobre Chaclla. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS indicó que a la brevedad 
sería remitida la información. Al respecto, señaló que ello pasaba por una comisión 
multisectorial que debía actualizarse día a día luego de lo cual se enviará la referida 
información. 

Asimismo, indicó que remitiría la constitución del fideicomiso, pero que las retenciones se 
hacían mensualmente y se actualizaban a cada minuto. En cuanto cierre mayo, se 
remitirían. 
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La señora BETETA RUBÍN acotó que al 31 de mayo, de acuerdo a lo mencionado, solo 
habrían sido 8 millones aproximadamente. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS precisó que fueron 445 
200 dólares y 8 millones de soles. 

El señor SALAVERRY VILLA preguntó si es que existía alguna empresa que no 
perteneciera al grupo empresarial Odebrecht que tuviese más del 10 % en participación de 
algún consorcio en alguna obra ejecutada en el Perú. Y si fuera así, si esta empresa 
hubiera admitido o no actos de corrupción; concluyendo que si no lo hubiera admitido, 
cómo quedaba la constitucionalidad de ese decreto respecto a esa empresa.  

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que el decreto 
marcaba la línea y señalaba empresas sentenciadas (que no habían); y empresas que 
hubieran admitido responsabilidad, como el caso Odebrecht. 

El señor SALAVERRY VILLA agregó que queda la posibilidad de que exista alguna 
empresa que tenga 15, 18 o 20 % de participación en alguna obra, que no formaría parte 
del grupo empresarial Odebrecht y que se hayan beneficiado al igual que se han 
beneficiado las empresas de menos del 10 % con el reparto de utilidades.  

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS indicó que su despacho 
no encontró herramientas dentro de la ley que no vayan a viciar el proceso y que no vayan 
a generar inconstitucionalidad que habilite a ir contra una empresa que por el hecho de ser 
parte de un consorcio, guste o no, pudiera atribuírsele actos de corrupción si es que no 
hubiera una sentencia o ella no hubiera asumido estos hechos. 

El señor SALAVERRY VILLA señaló que el gobierno había querido ayudar a alguien 
mediante el Decreto de Urgencia a fin de que siguiesen cobrando utilidades, porque tenían 
menos del 10 % o porque tenían más del 10 %, pero como no hubieran admitido que eran 
corruptos, igual aplicaba. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS precisó que había un 
plazo para remitir la información solicitada la cual debía validarse. Añadió que era distinto a 
la información sobre el fideicomiso, pero la otra información involucraba al MEF, la PCM y 
Justicia. 

El señor PRESIDENTE expresó que la información traída por la ministra indicaba que 
desde febrero hasta la fecha los 8 445 000 soles eran retenciones que se habían 
efectuado. 

El señor ZEBALLOS SALINAS indicó al Presidente una cuestión de orden en el sentido 
de que se estaba haciendo uso en exceso de un lenguaje encubierto, en doble sentido. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN señaló que en atención al artículo 2 del Decreto de 
Urgencia sobre personas jurídicas ¿cuál era la razón por la cual no se incluyeron a las 
personas naturales? 

Asimismo, mencionó que el artículo 5 disponía la retención de los importes a ser pagados 
por el Estado; en ese sentido ¿por qué no se adoptaron otras medidas de resguardo, como 
procesos de embargo a los bienes patrimonio de las personas, jurídicas en este caso —
debiendo ser para naturales en su opinión— para garantizar el pago al Estado? 

En atención al plazo establecido en el artículo 7 del Decreto de Urgencia, se fijaba el plazo 
de un año, entonces señaló ¿por qué no se puso un plazo mayor, había alguna limitación 
legal? Porque si se habla de personas jurídicas condenadas, se sabía que no habría 
todavía ningún proceso que pueda establecerse en el Perú y no había ninguna garantía de 
que estuviesen condenadas antes de que venza la vigencia de este decreto, porque los 
procesos judiciales en el Perú demoraban, por lo general más de un año. 

Preguntó finalmente ¿por qué no se recurrió a plantear un proyecto de ley con carácter de 
urgencia? Precisó que había opiniones de algunos juristas señalando que un decreto de 
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urgencia tendría limitaciones en la disposición patrimonial de las personas naturales y 
jurídicas. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que el Decreto de 
Urgencia estaba pensado para personas jurídicas que contrataban con el Estado, ante la 
evidencia de que muchas de ellas podrían llevarse los capitales que tenían en el Estado, 
porque habían perdido todo interés de seguir invirtiendo en el país. 

Las personas naturales tenían sus procesos, sus investigaciones y tendrán que ir presas, 
una cosa y la otra no tenían nada que ver. 

Sobre los embargos, señaló que Sunat ya los había planteado. Precisó que el Decreto de 
Urgencia fue una decisión de gobierno optándose por su temporalidad. 

El señor ARANA ZEGARRA señaló que si el Decreto de Urgencia buscaba proteger los 
intereses del Estado limitando el derecho para las empresas que hubiesen incurrido en 
actos de corrupción, una observación que planteaba era sobre el por qué no se hizo 
mediante un proyecto de ley. 

Preguntó si quienes estuvieron consorciados con las empresas corruptoras que habían 
actuado en nuestro país, iban a ser o no sancionadas por las normas existentes y por la 
autoridad competente. 

Agregó que si la preocupación era salvaguardar el derecho de los trabajadores, en realidad 
lo que tendría que hacer el Ejecutivo era plantear una norma para resolver el problema 
laboral de las empresas que pudieran estar involucradas con sanciones en materia de 
corrupción. 

Enfatizó no estar de acuerdo con una compleja conceptualización y exposición de motivos 
en el Decreto de urgencia que en la práctica podría terminar eximiendo de responsabilidad 
o dejando en la impunidad a las empresas que se han consorciado con empresas 
corruptoras. 

Señaló que no quedaba claro que la norma sancione a aquellas empresas que dado el 
volumen de la empresa titular "han robado poco", pero el tema importante era si había una 
voluntad política y, por lo menos en el Legislativo, en la bancada de Frente Amplio, la 
consigna era la lucha frontal contra la corrupción. 

Concluyó consultando si el Gobierno había tomado la decisión política, que por ahora había 
tomado el Ministerio Público, de eximir a empresas consorciadas peruanas de pasar 
desapercibidas, en caso no les alcanzase el brazo de la ley en materia de participación en 
corrupción. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que se trataba de 
una norma de carácter técnico, por ello, el Ejecutivo no tenía que haber dado ninguna 
norma si no lo deseaba. El andamiaje jurídico nacional otorgaba la titularidad de la acción 
penal al fiscal de la nación. El Poder Ejecutivo no tenía nada que ver, era el fiscal de la 
nación el que investigaba, el que procesaba y era el juez el que sancionaba. La 
procuraduría fijaba la reparación civil y era la fiscalía quien decidía cómo llevaba el caso.  

Señaló que su intervención con un Decreto de Urgencia de esta naturaleza fue porque 
había una evidente voluntad de irse del país y pagar con dinero del Estado peruano los 
compromisos que habían asumido en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos. Lejos de 
generar impunidad ayudaba a que el dinero se quedase en el Perú. 

Enfatizó que eso no significaba que los trabajadores no tuviesen derechos, pero si 
interviniesen para que se paguen directamente, seríamos Venezuela, quedando como 
Estado interventor. 

El señor ARANA ZEGARRA señaló que observaba una línea entre el Estado 
salvaguardando y privilegiando bien público sobre intereses privados 
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Consultó si la norma iba a establecer un tipo de regulación, de control, de suspensión de 
derechos a personas jurídicas comprendidas en actos de corrupción. Asimismo consultó 
cómo esta norma, si su propósito era combatir la corrupción, cómo se conectaba el 
Ministerio de Justicia con el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin invadir autonomías. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS indico que consideraba 
constitucional al Decreto de Urgencia 003. 

Contestó que ya se habían estado realizando las coordinaciones para que el Poder 
Judicial, el Ministerio Público, y la defensa pública efectivicen procedimientos. 

La señora GLAVE REMY consultó si desde que se publicó el decreto, el 13 de febrero de 
2017, hasta que se constituyó el fideicomiso, hubo alguna acción realizada, alguna medida 
cautelar, o si se sabía de alguna venta registrada. 

Solicitó saber cuál es el fundamento para que una empresa asociada o socia que 
constituye una persona jurídica pudiera ser pasible de algún tipo de retención, y una 
empresa con la que se conformaba consorcio, pero que no constituyera una persona 
jurídica, no. 

El señor LAPA INGA preguntó si en los procesos penales, que ya se habían iniciado, se 
habían solicitado medidas cautelares.  

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mencionó que cuando se 
planteó por qué se dictó este Decreto de Urgencia y no se dejó que las medidas cautelares 
siguieran su camino, ello se dio porque hasta hoy no habría una sola medida cautelar. 

Agregó que estaba en el proceso de traslado de las retenciones a fin de que sean 
derivadas al fideicomiso. 

Consideró que, sin que ello signifique proteger a nadie de la investigación penal, el hecho 
de que una empresa se haya consorciado con una corrupta no la vuelve corrupta. Así como 
el hecho de que un partido político tenga entre sus filas a un corrupto no vuelve al partido 
corrupto. El acto de corrupción es individual y compromete a su actor. 

La señora GLAVE REMY precisó que no entendía cómo un consorcio, que es parte de un 
mismo contrato donde hay un negocio, donde formaban parte de una misma administración 
de un bien, no aplicaba; pero una socia o una asociada sí. Por qué en un caso primaba el 
principio de buena fe, la presunción de inocencia; y en el caso de una socia o asociada, no. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que una socia o 
una asociada constituía una persona jurídica, un consorcio ya era un contrato, y era un 
contrato para una obra determinada. 

Por lo tanto, todo lo que podía vincular a Odebrecht directamente como parte de la 
personería jurídica, como parte de su grupo económico, fue lo que se incorporó.  

El señor LAPA INGA precisó que según el Código Procesal Penal, cuando ya está 
formalizada la investigación preparatoria, la reparación civil podía negociarse con el 
imputado. En este caso, el procurador debía negociar respecto a la reparación civil; y el 
Ministerio Público negociaba respecto a la pena. Por tanto, era innecesario el Decreto de 
Urgencia para la reparación civil. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS respondió que 
efectivamente, la procuradora peleaba la reparación civil y correspondía al juez fijarla, pero 
si se esperaba que eso suceda, pasarían años sin poder tener el dinero. 

Agregó que, a través de este decreto, se solucionó la situación de emergencia en las que 
se encontraban para cautelar cadenas de pagos y reparación civil.  

El señor CASTRO GRÁNDEZ preguntó las razones por las que no se afectaba a las 
consorciadas y por qué aquellos consorcios del 10% se les excluía de este Decreto de 
Urgencia. 
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Cuestionó las razones por las que no se generó incentivos en estas consorciadas para que 
también se acogieran a una especie de delación. Emitir el decreto generó incentivos para 
que las empresas se sintiesen casi absueltas, pudiendo seguir de alguna manera 
contratando con el Estado.  

Preguntó si parecía suficiente contar con ocho retenciones. Señaló también que si uno 
analiza la cantidad de obras que ha tenido Odebrecht en el país y cuánto de dinero se 
debería afectar, desde qué momento o en qué fechas se empiezan a hacer las primeras 
retenciones considerando que el Decreto de Urgencia cuenta con cuatro meses de 
vigencia. 

Preguntó además si había una cuantificación futura, una proyección de cuánto recibiría el 
Estado por retenciones a fin de asegurar el cumplimiento de la reparación civil en tanto 
existiera culpabilidad dentro de un proceso regular. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que la finalidad del 
Decreto de Urgencia era la materia económica y financiera, no correspondiéndole 
establecer incentivos para la colaboración; pero sin duda el mayor incentivo para la 
colaboración eficaz era disminuir la sanción penal. 

Adicionalmente indicó que las retenciones se hacían según los cronogramas de pago en 
cada concesión. Sin embargo; los mayores ingresos se verían cuando se empiecen a 
vender las participaciones en un consorcio.  

El señor GALARRETA VELARDE preguntó sobre qué otras empresas o grupo económico 
estaban dentro del Decreto de Urgencia considerando que se utilizaban conceptos 
netamente empresariales porque así se estilaba en la OCDE.  

Preguntó si una empresa, siendo del mismo grupo económico podía ser corrupta, 
mencionó que si podía afirmarse que una empresa, que es del mismo grupo económico, 
pueda estar involucrada en el tema de corrupción. Dijo que según el Decreto de Urgencia, 
ello no era posible porque se usaba el concepto de grupo económico.  

Sobre los consorcios, cuestionó si estos se pudiesen valorar con un concepto económico 
del comercio. Es decir, si una empresa de un mismo grupo económico pudiese estar 
mezclada en temas de corrupción.  

En su opinión, quedaba claro que si alguna vez las consorciadas tenían duda, como lo 
había dicho en otra ocasión, el Decreto de Urgencia representaba el marco jurídico que les 
permitía vender.  

La señora BETETA RUBÍN señaló que quedaba claro que el Decreto de Urgencia 003 
había facilitado a las empresas consorciadas con Odebrecht a no colaborar con la justicia. 

Indicó que era lógico entender que si el socio mayoritario, como fue Odebrecht, reconoció 
coimas para ganar licitaciones, sus socios también deberían hacer recibido dinero de la 
coima; y, por lo tanto, lo mínimo que podrían hacer esas empresas es indemnizar al Estado 
peruano por el agravio ocasionado. 

Por ello presentó el proyecto de ley aunque la ministra ya habría señalado que sería 
inconstitucional. 

Consultó a la ministra si ya se concretó la venta de Olmos y si  esa venta podría ir al fondo 
del fideicomiso porque el Ministerio de Justicia aún no habría fijado el monto de la 
reparación civil.  

Consultó si se hizo alguna orientación a los procuradores públicos encargados del caso 
Lava Jato para que puedan realizar el seguimiento; si es que sabe que los procuradores 
públicos del Estado en el caso Lava Jato han solicitado ante el Ministerio Público para que 
las medias cautelares contra las empresas brasileras pasen al Poder Judicial; cuáles 
habían sido los logros que se habrían obtenido a través de la dación del Decreto de 
Urgencia 003; y, si podría señalar qué acciones concretas habían realizado los 
procuradores en el caso Lava Jato. 
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La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS indicó que el Decreto de 
Urgencia no establecía responsabilidad penal, porque no era posible; siendo que lo único 
que hacía era, sobre la base de que se había aceptado propia responsabilidad penal, 
cautelar el pago de lo que vendría a ser en el futuro la reparación civil. 

Señaló que no encontró otro mecanismo en ese momento para evitar que no se rompa la 
cadena de pagos, por un lado; y que no se llevaran el capital, por el otro.  

Señaló que sí había embargos trabados por Sunat. Además indicó que el balance del 
Decreto de Urgencia era bueno y que no desincentivaba la colaboración eficaz porque eran 
caminos distintos.  

La SECRETARIA GENERAL DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
doctora Karina Flores Gómez señaló que tenía entendido que existía la venta de Olmos 
por Brookfield y Suez. El gobierno regional había remitido un oficio informando la 
aprobación de su consejo regional. En ese sentido, Brookfield había solicitado una reunión 
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para informarse respecto del 
procedimiento. Dicha reunión se llevó a cabo y se les informó sobre el procedimiento 
establecido en el Decreto de Urgencia. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que en Alemania 
se utilizaba la responsabilidad por el hecho de tercero. La responsabilidad penal no se 
podía aplicar por el hecho de un tercero. 

Respecto a las procuradoras, la ministra señaló que no coordinaba con ellas casos 
puntuales. 

La señora BETETA RUBÍN señaló que consultó sobre la venta de Olmos porque según 
información que había recibido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta la 
fecha, no había fijado el monto de la reparación civil aproximado para que esto pueda ir al 
fondo del fideicomiso. 

Asimismo, indicó que había recibido a muchos proveedores a quienes no se les estarían 
pagando sus adeudos. 

Preguntó qué ocurriría si más adelante se demostraba que estas consorciadas a quienes 
se les estaba aplicando la presunción de inocencia, resultaban ser responsables. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ coincidió con el Congresista Galarreta en que para 
unas empresas socias sí hay la presunción de inocencia, la inconstitucionalidad no serviría, 
pero para las empresas consorciadas sí les aplican dicha inconstitucionalidad. 

Sostuvo que a la luz de los hechos, el Decreto de Urgencia no había servido para que las 
empresas grandes del país y amigas de este Gobierno se les impidiese que vendan sus 
acciones, se les impidiese que vendan su participación, se les impidiese que sigan 
licitando; más bien, habían accedido a este Decreto de Urgencia como una patente de 
corso para que pudiesen seguir usufructuando.  

Señaló que esperaba encontrar en el pre dictamen del proyecto de ley de la colega Karina 
Beteta, que mientras duren las investigaciones estas empresas peruanas consorciadas 
también puedan ser impedidas de vender o estar dentro de los límites del decreto de 
urgencia 003. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que el Ejecutivo 
había dado el Decreto de Urgencia 003 como una medida de urgencia ante la evidencia de 
que tanto las medidas de embargo, salvo las que trabó Sunat en su momento, como las 
medidas cautelares dentro de un proceso judicial podrían tomar mucho tiempo que 
permitieran que en el caso de las empresas que ya habían asumido responsabilidad en 
otros países y que ya tenían acuerdos de pago el dinero se fuera del país y no se tendría 
ninguna posibilidad de cobrar eso.  
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Todas las empresas investigadas en este momento ante la fiscalía iban a seguir siendo 
investigadas y serán sancionadas o no. La decisión del Ejecutivo fue limitarse a poner esta 
medida en sentenciadas o empresas que hayan asumido responsabilidad penal.  

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ consultó cómo este Decreto de Urgencia ayudaba a las 
empresas peruanas. 

El señor GALARRETA VELARDE señaló que las acciones de Graña y Montero se habían 
disparado a raíz de las últimas decisiones del Ejecutivo con un decreto que no los toca. 

Consultó si sabía la ministra si durante la elaboración del decreto hubo asesoría de algún 
estudio de abogado o una consultora. 

La señora MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS señaló que el Decreto de 
Urgencia fue iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y participaron 
técnicos de dicho ministerio, del MEF y de la PCM.  

El señor PRESIDENTE agradeció la presencia de la ministra María Soledad Pérez Tello y 
sometió al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, siendo aprobada 
por unanimidad. 

Siendo las 14 horas con 55 minutos se levantó la sesión de la Comisión de Constitución y 
Reglamento. 
 
Forma parte de la presente acta la versión magnetofónica de la sesión, elaborada por el 
Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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