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APORTE Y PRESENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

El arbitraje institucional
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general del Centro
Internacional de
Arbitraje de la Cámara de
Comercio Americana del
Perú – AmCham Perú.

E

l Decreto Legislativo Nº 1341 modifica, entre otros, el artículo 45.1 de
la Ley de Contrataciones del Estado
(Ley Nº 30225), estableciendo que
las controversias que surjan sobre
la existencia, eficacia, validez, ejecución, interpretación o resolución de un contrato se
resuelven, según lo acordado por las partes,
mediante conciliación o arbitraje institucional.
Con esta modificación, la norma elimina la
posibilidad de pactar arbitraje ad hoc, al cual solamente se podrá recurrir, conforme al reglamento
(DS Nº 056-2017-EF) cuando las controversias
deriven de contratos de bienes y servicios y consultoría general, cuyo monto contractual original
sea menor o igual a 25 UIT (S/ 101,250.00).
La exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 1341 establece sobre este punto que:
“La opción por el arbitraje institucional se explica por las ventajas de esta clase de arbitraje con
respecto al arbitraje ad hoc. Así, por ejemplo,
en temas organizativos y operativos, un arbitraje institucional garantiza de mejor manera
que el proceso arbitral se realice en forma más
rápida y eficiente. Por otro lado, en el arbitraje
institucional se cuenta con una institución
arbitral, con una administración del arbitraje
y con normas reglamentarias que permiten
asegurar un mayor impulso del proceso, así
como una mayor vigilancia del cumplimiento
de principios y estándares éticos”.
Sin embargo, es de público conocimiento
que a raíz del caso Lava Jato se ha puesto bajo
la lupa diversos arbitrajes cuya controversia
guarda relación con obras públicas y concesiones con el Estado, siendo los más mediáticos
aquellos en que participa Odebrecht. Así, existiendo cuestionamientos a muchos arbitrajes
en que el Estado es parte (habrá que esperar
que concluyan las investigaciones para saber
si hubo o no irregularidades), la modificación
del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado adquiere mayor relevancia, pues ella
permite trasladar al arbitraje en esa materia

jurídica

los mecanismos de control ético propios de
los arbitrajes institucionales.
Podría argumentarse que parte de los arbitrajes bajo investigación se llevaron a cabo
en algunas instituciones arbitrales reputadas
y que, por tanto, cuando una de las partes es
el Estado, no tendría por qué ser mejor un arbitraje institucional que un arbitraje ad hoc.
No obstante, no hay que perder de vista que
en un arbitraje ad hoc no existe ninguna estructura más allá que el propio tribunal arbitral,
mientras que los centros de arbitraje tienen
carácter de permanencia en el tiempo y el prestigio de la cámara o gremio que los cobija. Esta
diferencia no solo facilita la investigación frente
a actos de corrupción (es más simple fiscalizar
los arbitrajes llevados a cabo en unas cuantas
instituciones arbitrales que aquellos desarrollados por infinidad de tribunales arbitrales

Seguridad
◗ Las controversias
derivadas de los contratos
celebrados bajo la ley
de Contrataciones del
Estado se resuelven
obligatoriamente
mediante arbitraje desde
el año 1998, mecanismo
que fue incorporado
como método de solución
de conflictos por la Ley
Nº 26850.
◗ Hasta la emisión
del D. Leg. Nº 1341, el
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arbitraje en materia
de contrataciones del
Estado podía ser ad-hoc
o institucional, según lo
pactaran las partes.
◗ El D. Leg. Nº 1341
modifica el art. 45 de la Ley
Nº 30225. Así, establece
que los arbitrajes derivados
de contratos cuyos montos
contractuales originales
superen las 25 UIT deben
ser obligatoriamente
institucionales; es decir,

cierra la posibilidad de que
se pacten arbitrajes ad hoc
por montos superiores al
señalado.
◗El arbitraje institucional
cuenta con una
institución arbitral,
una administración
del arbitraje y normas
que aseguran mayor
transparencia del
proceso, así como una
mayor vigilancia del
cumplimiento.
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que pueden constituirse), sino que permite
generar respuestas frente a fallas del sistema.
En efecto, las propias instituciones arbitrales,
como ha ocurrido, pueden ajustar sus sistemas
de control para reducir la posibilidad de que
se presenten irregularidades en los arbitrajes
que administran.
En la actualidad, la mayoría de instituciones
arbitrales reputadas cuentan con filtros que
inciden en la forma en que los árbitros deben ser
designados, así como con normas de ética que
los árbitros deben cumplir durante el desarrollo
del proceso cuya vulneración puede dar lugar a
una sanción impuesta por la institución arbitral.
Los principales filtros utilizados por las
instituciones arbitrales son la elaboración de
nóminas de árbitros sobre las cuales deben
realizarse las designaciones de los árbitros
(ya sea de todo el tribunal o únicamente del
presidente) y la facultad de confirmar o no a
un árbitro designado por las partes o los coárbitros, en función de si dicho árbitro cumple
o no con los estándares profesionales y éticos
considerados por la institución.
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NO HAY QUE PERDER
DE VISTA QUE EN UN
ARBITRAJE AD HOC NO
EXISTE NINGUNA ESTRUCTURA MÁS ALLÁ
QUE EL PROPIO TRIBUNAL ARBITRAL, MIENTRAS QUE LOS CENTROS
DE ARBITRAJE TIENEN
CARÁCTER DE PERMANENCIA EN EL TIEMPO
Y EL PRESTIGIO DE LA
CÁMARA O GREMIO QUE
LOS COBIJA. ESTA DIFERENCIA FACILITA LA INVESTIGACIÓN FRENTE A
ACTOS DE CORRUPCIÓN.

Si bien estos mecanismos no son infalibles,
sí proveen mayor control respecto al arbitraje
ad hoc en el cual los árbitros son controlados
únicamente por las partes a través del sistema
de recusación de árbitros (el sistema de recusación también puede ser utilizado por las partes
en un arbitraje institucional). Este control sería
inexistente si son las propias partes las que
pretenden que se actúe de manera indebida.
Por tanto, es preocupante que el Congreso
de la República haya aprobado el dictamen de
la Comisión de Constitución y Reglamento a
favor del Proyecto de Ley Nº 1206/2016-CR, que
propone derogar la modificación del artículo
45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado y
eliminar de esa manera los controles del arbitraje institucional.
El fundamento del dictamen es el siguiente:
“Al respecto, debe precisarse que la referida modificación [al artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado] constituye una injerencia
sobre la libertad contractual del contratista, en
atención al artículo 62 de la Constitución Política, al imponer que la solución de controversias

suplemento de
análisis legal

3

se define mediante una modalidad de arbitraje”.
El problema es que el sustento planteado en
el dictamen es falaz, pues la Ley de Contrataciones del Estado regula la manera y condiciones
en las que debe contratar el Estado con el objeto
de maximizar el valor de los recursos públicos
y, como parte de esta regulación, establece
condiciones que los contratistas están obligados
a aceptar y cumplir si es que quieren contratar
libremente con el Estado (nadie les obliga a
contratar bajo esas condiciones). Por tanto, no
estamos frente a la vulneración de la libertad
contractual de un contratista, sino frente a una
mejor regulación sobre cómo el Estado quiere
solucionar sus controversias.
De promulgarse esta ley se retrocedería
en los esfuerzos por volver más transparente
la contratación pública al incluir, a través del
arbitraje institucional, mayores controles éticos. Al eliminarse la modificación del artículo
45.1 de la Ley de contrataciones del Estado se
beneficiaría a grupos interesados en mantener
el arbitraje ad hocc en el cual no tienen control
alguno. Z
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ASPECTOS CLAVE QUE APRENDER DE LA EXPERIENCIA COMPARADA
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omo recordaremos, a inicios de
este año se estableció en el Perú un
régimen temporal de “amnistía fiscal”, [1] el cual permite el pago de
un impuesto de 10% para los individuos [2] que se acojan, reportando sus rentas
no declaradas [3] de ejercicios anteriores, ya sea
que provengan de inversiones en el exterior o
de fuente local. En buena cuenta, este régimen
excepcional y facultativo sustituye el Impuesto
a la Renta (IR) de 30% adeudado [4] por tales
rentas omisas u ocultas (más intereses y multas)
a cambio del pago de un impuesto reducido de
10%, aplicable en tanto se declaren los fondos,
así como la titularidad sobre las inversiones realizadas con dichos recursos a través del tiempo.
Además, el acogimiento trae consigo la eliminación de las consecuencias penales por delitos
tributarios, aduaneros y lavado de activos, por
causal tributaria o aduanera [5].
Se trata entonces de una suerte de salvavidas
tributario para los sujetos que, por diversas razones, no han declarado sus rentas.
No es cualquier medida, sino una oferta que
no debe dejarse pasar por alto, especialmente
para quienes cuentan con inversiones y rentas en
el exterior. Para ellos, muy probablemente sea la
última oportunidad de regularizar su situación
tributaria –y hasta penal– en forma previa a la
participación de nuestro país en el intercambio
automático y global de información financiera,
una herramienta cuya operatividad es cada vez
más inminente.
Pero la amnistía no es el único beneficio de
este régimen, pues se acompaña de una repatriación de capitales facultativa. En efecto, de forma
optativa, el contribuyente puede bajar su tasa de
regularización de 10% a 7% si es que, además
de declarar sus rentas, decide repatriar tales
capitales e invertirlos en el sistema financiero o el
mercado de capitales peruano, durante un plazo
de al menos tres meses consecutivos.
El objetivo, claro está, además de luchar contra la evasión fiscal, es recaudar tributos que de
otra forma no se podrían atraer, así como inyectar
capital inversor a la economía peruana y así darle

Amnistía ﬁscal
Es un régimen
excepcional, temporal y facultativo
que permite a las
personas naturales regularizar su
situación fiscal,
mediante el pago
de un impuesto
de 10% sobre las
rentas no declaradas que hayan
obtenido hasta el
ejercicio 2015, ya
sea que provengan de inversiones en el exterior
o de fuente local.
A tal efecto, las
rentas omisas
podrán estar
representadas en
dinero o en otras
inversiones, como
bienes o derechos. El impuesto

de 10% sustituirá
el IR adeudado
(de hasta 30%)
por las rentas no
declaradas, así
como también los
intereses y multas
que fuesen aplicables. Además,
en caso que se
hayan cometido
delitos tributarios
o aduaneros con
ocasión al incumplimiento fiscal,
el acogimiento
trae consigo la
eliminación de
las consecuencias
penales por tales
actos, así como
por la comisión
del delito de lavado de activos por
causal tributaria
o aduanera.

un acelerador a nuestro crecimiento. Por ello,
los instrumentos en los que se puede invertir
los fondos repatriados van desde inmuebles y
cuentas de depósito locales, hasta fondos mutuos
y fondos de inversión. También puede invertirse
en acciones o bonos emitidos por sociedades peruanas que coticen en bolsa, así como en bonos y
otros instrumentos de deuda gubernamentales.
Ciertamente, nuestro país no es el único que
ha tenido este tipo de amnistías, por lo que es
importante aprender de la experiencia en otras
jurisdicciones. Esto es especialmente importante para los sujetos que pretenden acogerse a
la amnistía, pues les permitirá anticiparse a las
dificultades que son usuales en estos procesos
y evitar cometer los mismos errores que otros.
El caso chileno
En el año 2015, Chile estableció una amnistía
tributaria con repatriación optativa de capitales, similar al caso peruano, sustituyéndose el
pago del IR (de hasta 32% en ese momento, más
intereses y multas) por una tasa de 8% sobre los
importes acogidos. Pero los primeros meses de
esta amnistía fueron bastante áridos, pues muy

pocos sujetos se acogieron, debido no tanto a
complicaciones normativas, como a los problemas prácticos que dificultaron la aplicación del
acogimiento. [6]
En efecto, sus normas exigían la justificación
del historial de los fondos a declarar, para lo
cual no bastaba explicar su origen, sino que era
necesario, además de adjuntar los estados de
cuenta bancarios periódicos, acreditar documentalmente la generación inicial de tales capitales,
obligación que generó mil y un problemas para
los sujetos que buscaban acogerse.
Aunque esta exigencia no está expresamente
en la ley peruana –en cuanto a los fondos a declarar– consideramos que comentarla nos puede
ayudar a comprender la necesidad de gestionar
con tiempo la documentación de la declaración y,
en particular, aquella que constituirá el “sustento”
que requerirá la Sunat durante todo el año 2018
(trazabilidad).
Pues bien, uno de los principales problemas
que se presentaron en Chile es que muchos sujetos
exportaron sus capitales décadas atrás, buscando
protección patrimonial ante la coyuntura económica o política que atravesaba el país –cuestión
nada ajena a la realidad peruana–, pero los bancos
en la práctica no tenían ninguna información
o registro actual sobre los estados de cuenta y
movimientos financieros de esa época.
De hecho, esta situación se repitió también
con capitales chilenos relativamente jóvenes, pues
era práctica común que los bancos conserven esa
data solamente por diez años. Además, como
agravante, en los últimos años muchas
entidades bancarias, financieras y fiduciarias habían desaparecido, conjuntamente con mucha documentación, ya sea por haber quebrado
(como pasó durante la crisis
subprime de 2008) o
por haber sido fusionadas o adquiridas
en el marco de procesos de concentración
empresarial.
Pero inclusive
en los casos en que
se consiguieron los
estados de cuenta
de abonos y cargos
bancarios, documentar el origen de
los fondos iniciales
era una tarea titánica. En algunos casos,
la data podía ser tan

pitales
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Declaración de rentas omisas
La amnistía viene acompañada de una repatriación e
inversión de capitales optativa. En efecto, los sujetos
que además de declarar sus
rentas omisas opten por
repatriar su dinero al sistema financiero peruano e
invertirlo en el mercado de
capitales local por al menos
tres meses consecutivos,
pagarán un impuesto de

7% en lugar de 10%. Aunque el plazo inicial para el
acogimiento a la amnistía
oficialmente empezó el 1
de enero de este año, se ha
reducido en la práctica a 6
meses, en tanto recién el 3
de julio estará disponible el
formulario de acogimiento
en la web de la Sunat.
Sin duda, el éxito de la
amnistía fiscal depende

EL ÉXITO DE
LA AMNISTÍA
FISCAL DEPENDE
BÁSICAMENTE DE
CUATRO FACTORES:
EL GRADO DE
PROTECCIÓN DE LA
CONFIDENCIALIDAD,
SIMPLICIDAD DEL
PROCEDIMIENTO
DE ACOGIMIENTO,
SEGURIDAD JURÍDICA
SOBRE LAS REGLAS
DEL JUEGO Y LA
FLEXIBILIDAD
DEL SUSTENTO
DOCUMENTARIO QUE
SE EXIGIRÁ ANTE UNA
POSTERIOR REVISIÓN
DE LA SUNAT.
antigua que no solo los beneficiarios carecían
de ella (más aún si eran los herederos y no los
generadores de los fondos), sino también las
empresas o sujetos pagadores de las rentas. En
otros casos, la información existía, pero constaba
en documentos privados sin fecha cierta, especialmente cuando se utilizaron jurisdicciones en
las que no es obligatorio el registro y publicidad
de las transacciones o incorporación de entidades. Así, aunque se sabía el origen lícito de las
rentas, en muchos casos no podía acreditarse
documentalmente su legitimidad.
Para hacer frente a esta complejidad, el Servicio de Impuestos Interno chileno tuvo que
flexibilizar su postura inicial y aceptar que la
declaración sea complementada con relatos y
explicaciones coherentes y bien armadas, que
justifiquen la ausencia de documentación que
sustentase la trazabilidad al 100% del origen de
los fondos a declarar. La capacidad de adaptación
del fisco chileno [7] influyó decididamente en que
finalmente nuestro vecino del sur recaudó 1,502
millones de dólares, fruto de haberse declarado
más de 18,700 millones. [8]

básicamente de cuatro
factores: el grado de
protección de la confidencialidad, la simplicidad
del procedimiento de
acogimiento, la seguridad
jurídica sobre las reglas
del juego y la flexibilidad
en cuanto al sustento documentario que se exigirá
frente a una posterior
revisión de la Sunat.

El caso español
La experiencia en España en el 2012 fue un
poco distinta. El país ibérico, a diferencia de
Chile, no exigía una trazabilidad sin límite del
origen de los fondos declarados a fin de acogerse
a la tasa reducida de 10% de su amnistía, sino
que limitó la sustentación del historial de los
fondos a los últimos seis años.
A pesar de ello, España recaudó unos 1,200
millones de euros como consecuencia de la
repatriación de más de 12,000 millones de
casi 32,000 contribuyentes. [9] Aun así, para
que ello fuese posible tuvo que modificar su
legislación sobre la marcha pues inicialmente
no era exigible ningún tipo de recolocación del
capital en dicho país, como condición para
gozar de la tasa especial.
Ello ocasionó que los primeros meses de la
amnistía el dinero se quedase en los bancos
suizos, por lo que Hacienda finalmente optó
por regular que si los fondos eran mantenidos
fuera de España, no podrían beneficiarse del
régimen (en líneas generales).
Nuevamente, fue necesario que el fisco se
adapte sobre la marcha.
El impacto de dicha modificación significó
una mejora en la recaudación impositiva, pero
no se alcanzó la meta inicial de 2,500 millones,
siendo los errores legislativos frente a la realidad
bancaria uno de los factores de ello.[10]
Argentina: lo más reciente
El 31 de marzo último terminó el plazo para la
amnistía tributaria en Argentina. Se estima que
la recaudación del país gaucho superó los 9,500
millones [11] de dólares, habiéndose declarado
120,000 millones al cierre del proceso. [12]
Sin embargo, las últimas tres semanas antes
del cierre y, en particular, los cinco días finales fueron un caos. Se multiplicaron a última
hora los pedidos de asesoría tributaria para el
acogimiento y ni los asesores y despachos más
importantes de Argentina se daban abasto para
atender tanta demanda.
Con el tiempo en contra y cada vez más
información que evaluar, los asesores recibían
pedidos de sujetos que no habían gestionado
con tiempo la documentación de bancos o
entidades de otras jurisdicciones, ni había
realizado aún las transferencias de titularidad
requeridas (peor aun cuando eran varios coinversionistas, alguno de los cuales no pensaba
acogerse).[13]
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LA AMNISTÍA GENERARÁ UNA INYECCIÓN
IMPORTANTE DE
FLUJOS AL MERCADO
FINANCIERO Y DE CAPITALES LOCAL, ADEMÁS DE UNA IMPORTANTE RECAUDACIÓN
AL CORTO PLAZO,
TODO LO CUAL IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EN LA ECONOMÍA
NACIONAL.

El resultado era esperable, varios no lograron
llegar a la fecha de cierre. Aunque, sin duda, la
causa principal fue la falta de previsión para contar con un asesoramiento adecuado y oportuno
–muy típico de nuestra cultura tributaria ‘latina’–,
también existieron otras razones que influyeron.
Además de las complicaciones propias del
régimen y, una que otra demora en la dación de
regulación, el gris panorama de los últimos días
se encrudeció con el denso tráfico electrónico y
las interminables colas ante la cuenta regresiva,
aunada a una desordenada –aunque esforzada–
autoridad fiscal, que no hacía sino entorpecer más
el acogimiento.
El “día después del blanqueo”, como le llama
la prensa argentina, algunos contribuyentes se
dieron cuenta de que las decisiones fueron tomadas
demasiado tarde.
Propuesta de la Sunat
Para facilitar el cumplimiento del D. Leg.1264 y
el reglamento de la amnistía fiscal, la Sunat prepublicó recientemente el proyecto de resolución
que regularía, más bien, aspectos formales para
la presentación de la solicitud de acogimiento.
Así, conforme a dicha iniciativa se aprobaría el
Formulario Virtual Nº 1667 mediante el cual se
solicitará el acogimiento, así como se establecerían
reglas para su presentación y las formas de pago
del tributo sustitutorio.
Lo más importante ha sido, en realidad, la disposición final que establece algunas normas para
salvaguardar la confidencialidad de la información, desarrollando lo dispuesto por el reglamento
del decreto legislativo; así como la inclusión de los
anexos conteniendo la información que debería
brindarse a la base imponible.
Al respecto, debemos recordar que la información que debe contener la declaración de aco-

Decisión informada
Es importante que los sujetos interesados en acogerse
a la amnistía se asesoren
con la debida anticipación,
a fin de conocer el grado
y cuantía de su incumplimiento fiscal, al igual
que su exposición a otras
consecuencias legales, de
corresponder. Así, podrán
evaluar en forma adecuada
las posibilidades y escena-

rios de regularización, de
forma que el acogimiento
sea una decisión informada. De optar por acogerse,
la experiencia dicta que,
aunque el procedimiento se inicie cuando el
panorama regulatorio se
clarifique, los requisitos,
trámites y documentación
previa debe gestionarse
en forma programada y

gimiento es altamente sensible por ser de orden
personal, financiero, patrimonial y económico.
Así, aunque las principales medidas de incentivo
son la tasa reducida, la extinción de multas administrativas y la exención de sanciones penales, la
herramienta más fundamental es el otorgamiento
de garantías para la protección de la privacidad
de quienes se acogen y la confidencialidad de la
información que entreguen al fisco.
En ese sentido, podría decirse que el éxito de
la amnistía tributaria peruana depende en gran
medida del blindaje que el fisco garantice a la
información de los sujetos que se acojan.
Respecto al proyecto de la Sunat debemos destacar lo que establece en su única disposición final.
En ella, precisa las medidas que implementará
esta institución para mantener la confidencialidad, indicando que la información estaría en
un ambiente de trabajo separado al que tendría
exclusivamente acceso un equipo especializado.
Este equipo, como ya había indicado el reglamento, tendría acceso a la base de datos, sería el

atendiendo que en este
tipo de procesos el tiempo
resulta ser una variable
fundamental.
No olvidar que las decisiones de hoy impactarán
en su futuro cercano,
especialmente cuando se
inicie el intercambio de información automático, que
a todas luces se presenta
inminente.

responsable de la custodia y uso de dicha data
y estaría sujeto a auditoría interna por parte de
Sunat. La información no podría ser divulgada
salvo en las excepciones previstas por el Código
Tributario, como es el caso, por ejemplo, del intercambio de información con otras autoridades
tributarias del mundo en virtud de un eventual
convenio internacional.
Aunque faltaría definir los requisitos, calificaciones o condiciones que deberán cumplir, como
mínimo, los miembros del equipo especializado, al
igual que las medidas complementarias o protocolos de seguridad que se utilizarán para garantizar
que la información no fluya fuera de los ambientes
o de los miembros de este equipo, tanto durante
el proceso de amnistía como con posterioridad
a su finalización. Tampoco se regula, como sí
ocurrió, por ejemplo, en la amnistía sudafricana de 2003, qué pasará con aquella información
provista por sujetos cuya solicitud de acogimiento
fue rechazada, pero que de igual forma entregaron
información confidencial.

Otro asunto son las condiciones que deben
tener los sujetos ajenos al equipo especializado
para obtener la autorización de ingresar en
los ambientes, como permitiría claramente
el proyecto prepublicado. Además, no se ha
regulado expresamente si tal ingreso físico
no supone, per se, el acceso a la base de datos
la amnistía fiscal.
Aún persisten, además, dudas sobre la amnistía
fiscal, especialmente en cuanto algunas situaciones
que se presentarán al determinar la base imponible a declarar o en la verificación posterior que
eventualmente realice la Sunat, particularmente
con relación al costo de activos, la transferencia
de bienes en trust y la diferencia de cambio por
repatriar moneda extranjera. Pero quizás el punto
más importante por su impacto, en la decisión de
acogerse o no, sea determinar con certeza el grado
de trazabilidad y documentación que exigirá Sunat
en la posterior fiscalización que realice esta (si se
exigirá siquiera).
Recordemos que todo lo declarado deberá ser
sustentado adecuadamente en el 2018 en caso el
fisco lo solicite y si la autoridad tributaria no se
encuentra conforme con tal explicación, podrá
inclusive desconocer los beneficios del acogimiento. La norma peruana no deja claro si es necesario
trazar toda la ruta de las rentas desde su origen
hasta la actualidad y, especialmente, si deberá
documentarse cada fase de dicha historia a efectos
de pasar el test de la amnistía.
En cualquier caso, siempre es posible hacer
cambios sobre la marcha o que el fisco brinde
criterios interpretativos mediante informes institucionales, para brindar seguridad jurídica y
darle impulso a esta medida. En cualquier caso,
las acciones a tomar deben ser ejecutadas a la
brevedad pues el plazo de acogimiento vence el
29.12.2017 y el tiempo apremia.
Finalmente, resaltar nuevamente la importancia de que los sujetos interesados en acogerse a la
amnistía se informen con la debida anticipación
y tengan claro su panorama tributario, a fin de
tomar decisiones adecuadas y oportunas. ◗

[1] Decreto Legislativo Nº 1264; [2] Domiciliados en Perú o que lo hayan estado; [3] Se refiere a las rentas gravadas con el impuesto a la renta no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre de 2015; [4] Tasa marginal superior del
impuesto aplicable a personas naturales por rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera; [5] Que tengan como delito base un delito tributario o aduanero; [6] Ver: https://goo.gl/HDaC4b; [7] También el incentivo de la filtración en
2015 de las cuentas en el Banco HSBC de Ginebra de muchos ciudadanos chilenos –Swissleaks. Ver: https://goo.gl/PTZq3y; [8] Ver: https://goo.gl/6RjpwC; [9]Ver https://goo.gl/go0HVt; [10] Ver https://goo.gl/Hqu3z2; [11] Ver: https://
goo.gl/D0QEOx; [12] Ver https://goo.gl/adAJxR; [13] Un factor que complicó mucho el acogimiento de los argentinos y que bien puede repetirse en nuestro país, era la declaración de inversiones (financieras, inmobiliarias, fondos, trusts
o sociedades) en las que participaban más de un argentino en calidad de co inversionista, pues no siempre todos los interesados estaban de acuerdo en acogerse. La falta de acuerdo jugaba en contra de la entrada a la amnistía de algunos,
lo que necesitó de difíciles y largas negociaciones internas a fin de decidir si declarar parcialmente, no declarar o atribuir la propiedad a los declarantes.
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l Poder Ejecutivo publicó el pasado
19 de marzo el DS Nº 056-2017-EF,
en virtud del cual se modificaron
diversos artículos del reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el DS N° 3502015-EF. La norma publicada complementa las
disposiciones del D. Leg. N° 1341 que modificó
la Ley N° 30225. En esta línea, y si bien existen
artículos de esta norma cuya aplicación práctica
podría generar dudas en sus operadores, resulta
importante destacar algunas disposiciones que
contienen aportes importantes en lo
referente a la etapa de selección y la
ejecución contractual:
◗Así, el artículo 22 del D. Leg. N°
1341, en el Anexo Único de Defini-

ciones del DS N° 056-2017-EF, define con claridad
la nueva modalidad mixta de contratación como
aquella que implica la prestación de servicios y
obras de manera conjunta sobre infraestructura
preexistente cuya finalidad es la obtención de
resultados, de manera permanente o continuada
en un período, mediante indicadores de niveles de servicio. Sin embargo, en el artículo
59 del DS N° 056-2017-EF existe una aparente
contradicción con lo indicado en el artículo
22 del D. Leg. Nº 1341 en relación con el tipo
de procedimiento de selección aplicable a esta
modalidad. Mientras que en el D. Leg. Nº 1341
se señala que la contratación de la modalidad
mixta deberá realizarse por concurso público,
en el D. S. N° 056-2017-EF se establece que esta
modalidad se rige por las disposiciones aplicables
a la licitación pública.
◗En vista de que en el artículo 6 del D. Leg.
N° 1341 se incorporó nuevamente la posibilidad
de que excepcionalmente una entidad encargue
determinados procedimientos de selección
a organismos internacionales debidamente
acreditados cuando el objeto de la contratación
sea calificado como especializado o complejo,
resulta positivo para efectos de que no se utilice este mecanismo indebidamente, que en

el artículo 94.2 del DS Nº 056-2017 se hayan
determinado lineamientos claros fijados por
el Ministerio de Economía y Finanzas para la
utilización de este encargo. Estos lineamientos
se refieren a los trámites previos que deberán
realizarse para su aprobación en el caso de entidades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos, así como para los gobiernos regionales, locales y empresas del Estado.
De igual modo, estos lineamientos incluyen,
además: (i) la obligación de que exista un expediente que sustente la necesidad de realizar
este encargo; (ii) que este encargo conste en un
convenio específico, entre otros.
◗ Un aspecto que resultará de suma importancia para los contratistas es la incorporación
en el artículo 135.2 del DS N° 056-2017-EF de
la facultad de las partes de resolver el contrato también por hecho sobreviniente a su
perfeccionamiento que no sea imputable a
ellas y que imposibilite de manera definitiva
la continuación de su ejecución, pues les permitirá que ante la configuración del supuesto
antes indicado, cualquiera sea el objeto del
contrato (bienes, servicios u obra), tengan la
potestad legal de resolverlo en caso lo estimen

suplemento de
análisis legal
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conveniente. Es usual que pese a configurarse
un hecho sobreviniente a la suscripción del
contrato que impide su ejecución sin responsabilidad de las partes, las entidades no definan
si el contrato se sigue ejecutando o si este se
deja sin efecto, prolongándose la situación de
incertidumbre por un largo período, durante
el cual los costos del contratista se incrementan
significativamente (por ejemplo, la paralización
de obra o labores de consultoría de obra ante
la ocurrencia de conflictos sociales).
◗ Resulta adecuado que en el artículo 153 del
DS N° 056-2017-EF se haya complementado lo
establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en relación con que
cuando se produzca la suspensión del contrato
de obra, corresponderá también suspender el
contrato de supervisión, sin que ello suponga
el reconocimiento de mayores gastos generales
y costos, salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspensión; esta disposición
también es aplicable en caso la suspensión de
la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una
controversia. La incorporación de este artículo
implica en la práctica la formalización de un período de suspensión del contrato de supervisión,
que permitirá que el supervisor de una obra
tenga la posibilidad de solicitar ante la entidad
el reconocimiento de aquellos gastos vinculados
a dicha suspensión, lo cual actualmente resulta
complejo al no existir un reconocimiento legal
expreso a dichos costos, sino que estos deben ser
incorporados por el supervisor como parte de
los gastos generales derivados de la ampliación
de plazo a ser solicitada una vez levantada la
suspensión del contrato de obra al ser contratos
directamente vinculados.
Finalmente, el DS N° 056-2017-EF empezó
a regir el pasado 3 de abril, con excepción de
artículo 248-A, cuya vigencia se inició el último
20 de marzo. Esperemos que la entrada en
vigencia de los artículos comentados dinamice
las relaciones entre todos los intervinientes
en los procesos de contratación del Estado.
Que así sea.
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l derecho del trabajo como disciplina
que regula la relación entre el capital
y el trabajo ha desarrollado varias
instituciones a fin de armonizar
dos intereses formalmente contrapuestos: (i) la prestación de servicios para un
empleador, y (ii) el disfrute del trabajador
de su tiempo libre. Estas instituciones son,
entre otras, la jornada de trabajo, el descanso
semanal obligatorio, los días feriados y los
descansos vacacionales.
El objeto del presente artículo es analizar
cómo se articula la jornada de trabajo con el
descanso semanal obligatorio en el contexto de
una jornada compensatoria. Para ello, se definirá apropiadamente los conceptos de jornada
compensatoria y de día de descanso semanal
obligatorio, y tras un análisis de la normatividad
se compartirá las conclusiones al respecto.
Deﬁniciones
Conforme al inciso b) del artículo 2 del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada
de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo
(LJHT) (1), es admisible que “en algunos días
la jornada ordinaria sea mayor y en otros
menor de ocho horas, sin que en ningún caso
la jornada ordinaria exceda en promedio de
48 horas por semana”.
Sobre la relación entre la jornada compensatoria y el descanso semanal obligatorio,
el artículo 5 del reglamento de la LJHT (2)
indica que tal jornada “no podrá afectar el
derecho del trabajador al descanso semanal
obligatorio ni al que corresponde a los días
feriados no laborables, los cuales deberán
hacerse efectivos de acuerdo con lo dispuesto
por el Decreto Legislativo Nº 713”.
Por otro lado, según el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 713, el trabajador tiene
derecho como mínimo a 24 horas consecutivas
de descanso en cada semana. Se establece
además que se otorgará preferentemente en
día domingo. Como se puede notar, la norma

garse al menos uno durante la semana. Es
decir, se entiende cumplida la ley con un día.

Tener presente
Q La jornada compensatoria de trabajo es aquella
que permite laborar en
algunos días una jornada
diaria mayor a 8 horas y en
otros una jornada menor,
siempre que la jornada
ordinaria semanal no sea
mayor a 48 horas.
Q Cuando una jornada

compensatoria implique
laborar cuatro o cinco días
a la semana y semanalmente no se superan las 48
horas laboradas, se debe
considerar siempre que uno
de los días de descanso se
otorga a título de descanso
semanal obligatorio (DSO)
y el otro u otros son días de
descanso compensatorio.

Q Los días que compensan las horas trabajadas
adicionales a las 8 horas
diarias son días de descanso compensatorio, por
lo que no tienen naturaleza de DSO.
Q Los días de descanso

compensatorio tienen una
motivación/justificación
distinta del DSO. Buscan
que las horas diarias en
exceso se compensen con
períodos de descansos
equivalentes (al igual que
las jornadas atípicas).
Q Si un trabajador labora

en sus descansos compensatorios el trabajo debe
retribuirse como hora ex-

solo ha regulado un mínimo que es entendido
normalmente como el día de descanso que se
le suele otorgar al trabajador.
Adicionalmente, en el artículo 2 de la norma en mención se regula que “cuando los
requerimientos de la producción lo hagan
indispensable, el empleador podrá establecer
regímenes alternativos o acumulativos de

tra (25% y 35%) y no como
día de descanso semanal
obligatorio (100%).
Q No obstante, un

empleador tiene libertad
para determinar: (i) que
el trabajo realizado en
días de descanso compensatorio sea retribuido
con una sobretasa del
100% u (ii) otorgar más
de un día de descanso
semanal obligatorio. De
implementarse cualquiera de ambas alternativas
la voluntad del empleador
deberá constar expresamente, dado que la regla
general es que el trabajador disfrute de un día a la
semana por DSO.

jornadas de trabajo y descansos respetando
la debida proporción, o designar como día
de descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores
disfrutarán del descanso sustitutorio en forma
individual o colectiva”.
Así, el día de descanso no tendrá que ser
necesariamente el domingo, pero deberá otor-

Casos
No hay mejor forma de comprender un razonamiento jurídico que apreciándolo en casos
reales. Seguidamente, vamos a realizar tres
supuestos de jornada de trabajo, una de ellas
es la ordinaria, y las otras dos compensatorias.
Primero, jornada normal. El Convenio
1 OIT establece que el trabajador no puede
trabajar más de 8 horas diarias ni 48 semanales. Aquí no hay jornada compensatoria al
no haber trabajo mayor a 8 horas diarias ni
descanso compensatorio.
Segundo, jornada compensatoria normal
(5x2). La jornada compensatoria más utilizada
en el país es la de 5x2: 5 días de trabajo y 2
días de descanso. Aquí el sábado sirve para
absorber /compensar las horas adicionales a 8
horas laboradas de lunes a viernes, el domingo
es el día de descanso semanal obligatorio.
Tercero, jornada compensatoria 4x3. En
el caso concreto, los trabajadores tienen un
régimen de 4x3. Se labora 12 horas diarias y
se tienen 3 días de descanso a la semana, que
obedecen a diferentes causas: (i) los dos primeros días son descansos compensatorios que
absorben las 16 horas en exceso laboradas en
los 4 días de trabajo (2 días de 8 horas) y (ii) el
tercer día es el descanso semanal obligatorio. Z
[1] Aprobado por DS Nº 007-2002-TR . [2] Aprobado por
DSNº 008-2002-TR.

