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CONTRATA-
ClONES MAs
SENCIL;LAS
Algunas de las recientes mo-

dificaciones al reglamento de

la Ley de Contrataciones del
Estado perrrutiran reducir 50-

brecostos y hacer mas sencillos

105trarnites para 105postores

en algunas modalidades de
contratacron. "Son precisiones

muy puntuales, concretas y

que deberian tener un efecto
positlvo". comenta Arturo Ruiz,

asociado principal del estudio
Rubio. Pero, al tratarse de

cambios reglamentarios, "no

inciden en el aspecto de fondo.

que es modificar la politica de

contratacion publica para que
sea eficiente, eficaz y oportuna"

Por ejemplo, en 105procesos

de subasta inversa electroruca y

las adjudicaciones simplificadas

para bienes y servicios. cuyo

valor sea inferior a 5/200,000,

ya no sera necesario firmar un

contrato, con todas las formali-
dades que ello implica. "Bastara
con que se emita una orden de
compra 0 de servicio" precisa

Zita Aguilera, socia del Estudio

No sera nece-
sario presentar
una carta fian-
za por contra-
tos menores a
5/200,000

Echecopar. "A nivel de contra-

tos es donde veo cambios mas
lrnportantes" agrega.

Tarnbien se han modificado

las reglas sobre las cartas fian-

za. Ya no sera presentarlas para

las contrataciones de bienes
y servicios que sean inferio-

res a 5/200,000. Los bancos,
recuerda Aguilera, en muchas

ocasiones son reticentes a dar

garantias. "Se facilita la presen-

tacion de ofertas competitivas

porque no tienen que contem-

plar el sobrecosto
de la fianza" explica

Carlos Carpio,

socio de Rodrigo,

Elias & Medrano.

"Es importante

establecer estos

sobrecostos solo

en casosjustificados, como 10

seria un contrato de enverga-
dura", anade.

Pero para la contrataclon de

bienes y servicios superiores a

5/200,000 que vienen acornpana-

dos de prestaciones accesorias

-por ejemplo, la capacitacion del

personal que operata un equipo

adquirido por la entidad pubhca-.
el Estado pod ria mantener la

vigencia de las cartas fianza

incluso despues de completada

la capacitacion.

EI reglamento ahora senala

que la carta fianza contmuara

vigente hasta que la entidad

exprese su conformidad con el

servicio. "Es dinero que se inmo-
viliza eternamente. Debiera libe-

rarse al vencimiento

del plazo para emitir

la conforrrudad"

asegura Carpio. "No

se quiere devolver

las garantias a pesar
de que la respon-

sabilidad es de la

entidad por demorar la ernlslon

de la conforrnidad" agrega. Asi,

la empresa contratista se veria

obligada a renovar indefinida-

mente la carta fianza, pese a

haber prestado el servicio. (JRA)
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DEUDAMAs
BARATA
Las empresas que venian

deduciendo como gasto las

ganancias que entregaban a sus

inverstontstas. en el marco de
un contrato de asoctacion en

participacion. y que por 10tanto
tendrian deudas tributarias

cuando sean fiscalizadas por

la 5unat, no pagaran multas ni

intereses por dichas deudas,

de acuerdo con un reciente
acuerdo del Tribunal Fiscal.

Como se recuerda, el mismo

tribunal concluyo en abril que

las ganancias que las empresas

(asociantes) les pagan a 105in-

versionistas (asociados) califican

como dividendos. Asi, el dinero

entregado a 105inversionistas

ya no puede ser considerado

gasto deducible, y las empresas

deben pagar el 295% dellR por

el total de las ganancias (5E1763)·
Por tratarse de un cambio

en el criterio del tribunal sobre

el tratamiento tributario que

Ie corresponde a 105contratos
de asociacion en partlclpacion.

la 5unat puede aplicar la nueva
interpretacion cuando fiscalice

las declaraciones de impuestos

que van del 2017al 2020, pues

corresponden a periodos que
aun no prescriben. En conse-

cuencla. pod ran exigir el pago

del impuesto por deducciones

que no correspondian.

Pero el tribunal acaba de

senalar que no se aphcaran 105
intereses que se computen has-

ta el16 de abril del 2021.Y tam-

poco las multas, que equivalen

also% del tribute que no fue
pagado. "5i la admi-

nistracion tributaria

o el tribunal fiscal

Lasmultas
equivalen
also%dei
tributo
que no fue
pagado

cambian de criterto.

evidentemente

ya hay gente que
aplico el criterio an-

terior, que ya habia

sido validado. Entonces, no se
les puede aplicar intereses por

impuestos omitidos y tampoco

sanciones" sostiene Juan Pablo
Porto, socio de Cuatrecasas. "Lo

que correspondia era no aplicar
multas e intereses para quienes

tuvieron un tratamiento tribu-
tario distinto" anade Luis

Miguel 5ambuceti, socio

de DLA Piper.

Las empresas con con-

tratos de asociacion en

participacion pueden elegir
entre pagar el tribute orni-

tido, sin 105intereses de 105

ultimos cuatro anos ni rnultas. 0

litigar para que el Poder Judicial

les de la razon por aplicar el
criterio anterior, que permitia

deducir como gasto las ganan-
cias entregadas a 105inversio-

nistas. "EI monto del litigio va a

ser rnenor" dice Porto, por que

no se consideraran multas ni

intereses. "Hay resoluciones de

la Corte Suprema (5E1682),si se

quiere judicializar el tema, que

se han alineado al primer crite-
no", anade 5ambuceti. (JRA)


