
NOTA DE PRENSA N° 046 – 2016-2017-CCR-CR 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN REALIZÓ MESA DE 

TRABAJO SOBRE EL PL 1410, QUE PROPONE MODIFICAR 

EL DECRETO DE URGENCIA 003-2017 

 

omisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Miguel Torres, 

realizó una Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Ley  1410, que propone modificar 

el Decreto de Urgencia 003-2017 que establece medidas para evitar la paralización 

de la ejecución de obras públicas o de asociaciones público-privadas, como consecuencia de 

actos de corrupción cometidos por empresas constructoras, concesionarias o de sus socios. 

En dicha reunión participaron los miembros de directorio de la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO), la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Asociación 

de Proveedores de Odebrecht. 

De acuerdo al Decreto de Urgencia 003 – 2017,  si Odebrecht va con otra empresa (consorcio 

o sociedad) y este contrata con el Estado, este último al momento de pagarle va a retener 

una parte de lo que respecta a la utilidad o ganancia de Odebrecht.  

C 



El proyecto de la Congresista Beteta, establece que la retención de utilidades debe realizarse 

a Odebrecht y a los Consorciados con la finalidad de pagar la reparación civil al Estado y 

garantizar deudas con SUNAT para que con ello se levanten los embargos y se evite la ruptura 

de la cadena de pagos a proveedores y trabajadores.  

“El objetivo de este Proyecto de Ley no es limitar que las empresas participen en nuevas 

contrataciones sino que se incluya a los consorcios y sociedades para el pago de la reparación 

civil con la retención de utilidades proyectadas por ilegales”, expresó el Presidente de la 

Comisión de Constitución, Miguel Torres.  

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil expresó su preocupación por la ruptura 

de la cadena de pagos que viene afectando a los trabajadores del sector construcción, 

problemática que hasta la fecha no ha solucionado el DU 003-2017. 

En otro momento, CAPECO  expresó su interés en la lucha contra la corrupción, manifestando 

su preocupación a efectos de que la norma precise claramente en su redacción el objeto que 

persigue en estricto para el caso de los socios o consorciados de empresas como Odebrecht 

a quienes les asiste el derecho de presunción de inocencia. Asimismo manifestó su 

preocupación por el impacto de la norma en el sector construcción que atraviesa una 

retracción en su desarrollo.  

Lima, 31 de mayo 2017 

 
Se agradece su difusión. 
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Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
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