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Presentación

En noviembre de 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó
la Primera Edición Oficial del “Compendio de Decretos Legislativos del
año 2015. Primera parte: materia administrativa, económica y financiera.
Segunda parte: seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado”, en mérito de la delegación de facultades legislativas otorgadas
al Poder Ejecutivo mediante las Leyes Nº 30335 y Nº 30336, en un tiraje de
cuatrocientos (400) ejemplares.
El objetivo de aquel compendio normativo era poner a disposición de la
ciudadanía, los abogados y los funcionarios públicos de manera sencilla
y práctica los decretos legislativos publicados en 2015, a fin de que sean
empleados en el desempeño de la función administrativa y jurisdiccional, así
como en el impulso de las actividades económicas.
Cabe recordar que, en mérito de la Ley Nº 30335 se otorgó al Poder
Ejecutivo la facultad para legislar por el término de noventa (90) días
calendario en materia administrativa, económica y financiera, contados a
partir de la vigencia de la citada ley, con la finalidad de promover, fomentar
y agilizar la inversión pública y privada; facilitar el comercio, doméstico e
internacional; establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y a
la formalización de la propiedad; entre otros.
Así, entre los dispositivos normativos que publicó el Poder Ejecutivo tenemos
los siguientes:
- Decreto Legislativo Nº 1188 – Decreto Legislativo que otorga incentivos
fiscales para promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios.
- Decreto Legislativo Nº 1199 – Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Parques Industriales.
- Decreto Legislativo Nº 1212 – Decreto Legislativo que refuerza las
facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de
la competitividad.
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Por otro lado, conforme a la Ley Nº 30336 se otorgó al Poder Ejecutivo la
facultad para legislar por el término de noventa (90) días calendario en
materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, contados a partir de la vigencia de la presente ley, a fin de
fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el
crimen organizado; fortalecer los servicios de seguridad privada; promover
y fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional; fortalecer el Sistema de
Defensa Jurídica del Estado; entre otros.
Al respecto, entre los dispositivos normativos que publicó el Poder Ejecutivo
encontramos los siguientes:
- Decreto Legislativo Nº 1194 – Decreto Legislativo que regula el proceso
inmediato en casos de flagrancia.
- Decreto Legislativo Nº 1204 – Decreto Legislativo que modifica el Código
de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones a adolescentes
infractores de la ley penal y su ejecución.
- Decreto Legislativo Nº 1220 – Decreto Legislativo que establece medidas
para la lucha contra la tala ilegal.
Considerando las modificaciones y derogaciones en los decretos legislativos
publicados en el año 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
consideró necesario actualizar la Primera Edición Oficial del Compendio de
Decretos Legislativos del año 2015.
En tal sentido, este Ministerio presenta a la comunidad jurídica y a la
ciudadanía en general la Segunda Edición Oficial del “Compendio de
Decretos Legislativos del año 2015. Primera parte: materia administrativa,
económica y financiera. Segunda parte: seguridad ciudadana, lucha contra
la delincuencia y el crimen organizado”, que trae el texto actualizado de
los decretos legislativos publicados en el año 2015, lo que dará una mayor
seguridad en las consultas a realizarse.
En este orden de ideas y tal como en la Primera edición oficial, el objetivo de
la presente compilación normativa es poner a disposición de la ciudadanía,
los abogados y los funcionarios públicos de manera sencilla y práctica los
decretos legislativos publicados en 2015, a fin de que sean empleados en
el desempeño de las función administrativa y jurisdiccional, así como en el
impulso de las actividades económicas.
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Finalmente, los invitamos a leer y consultar esta nueva edición oficial
trabajada por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Miraflores, febrero de 2016.

SETI JAIR ANGELINO PEREZ

Director de Sistematización Jurídica y Difusión (e)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Guía del Lector

Para el correcto uso de la presente edición, el lector deberá tener en cuenta
lo siguiente:
1.

La presente edición contiene las Leyes Nº 30335, Nº 30336 y los
decretos legislativos publicados al amparo de aquellas.

2.

El texto de cada artículo es el vigente al momento de la presente
publicación.

3.

Las fechas que aparecen debajo del número de cada norma
corresponden a las fechas de su publicación en el diario oficial El
Peruano.

4.

El texto del articulado es copia fiel del diario oficial El Peruano en lo
que se respecta a su contenido, incluyendo signos de puntuación y
ortografía en general.

5.

Las notas a pie de página se encuentran identificadas con números
y hacen referencia a los dispositivos legales que modifican,
incorporan, sustituyen o derogan artículos, párrafos e incisos de
las normas que comprenden la presente edición, así como a las de
Fe de Erratas que rectifican el texto de los artículos de las normas
compiladas.

6.

La presente edición oficial se encuentra actualizada hasta el 31 de
enero de 2016.
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El servidor público actúa de acuerdo al siguiente principio:
Respeto

“Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución
y las leyes, garantizando que en todas las fases del
proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten los derechos
a la defensa y al debido procedimiento”.
Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley Nº 27815, artículo 6º, inciso 1
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Primera Parte
Materia administrativa, económica y
financiera

LEY Nº 30335
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia administrativa, económica
y financiera
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Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia administrativa,
económica y financiera
LEY Nº 30335

(Publicado el 1 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la ley siguiente:
LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO
LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

Artículo 1º.- Objeto de la ley
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de
noventa (90) días calendario en materia administrativa, económica y
financiera, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos
a que hace referencia el artículo 104º de la Constitución Política del Perú.
Artículo 2º.- Materia de la delegación de facultades legislativas
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1º
de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia
administrativa, económica y financiera, a fin de:
a) Promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las
asociaciones público-privadas y la modalidad de obras por impuestos,
así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores
y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y
reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles
de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales.
b) Facilitar el comercio, doméstico e internacional, establecer medidas para
garantizar la seguridad de las operaciones de comercio internacional y
17
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POR CUANTO:
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eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan; así como facilitar la
provisión de servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde
no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía.
c) Perfeccionar la regulación y demás aspectos de las actividades de
generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, así como
dictar el marco general para la interconexión internacional de los
sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad.
d) Promover el consumo humano directo del recurso hidrobiológico a través
del desarrollo de la acuicultura; impulsar la innovación, la transferencia
tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de
los parques industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica
e integral, así como de los CITEs; y, establecer procedimientos ágiles y
transparentes para su rápido despliegue.
CONCORDANCIA:

D.LEG.Nº 1179 (Decreto Legislativo que establece
procedimientos de contratación para la implementación de
los Centros de Innovación Tecnológica - CITEs, del Instituto
Tecnológico de la Producción - ITP del Ministerio de la
Producción, en el marco de la Ley Nº 30335)

e) Establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y a la
formalización de la propiedad; así como fortalecer la rectoría en
saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y
optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar
la sostenibilidad de los recursos hídricos. Así como otorgar incentivos
fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios,
el arrendamiento de inmuebles para vivienda e impulsar el desarrollo del
mercado de factoring.
Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley,
aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104º y 101º inciso
4, y demás concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que al
respecto ha emitido el Tribunal Constitucional.
Artículo 3º.- Vigencia de la ley
La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el diario oficial El Peruano.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil quince.
ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES
Presidenta del Congreso de la República
MODESTO JULCA JARA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente de Consejo de Ministros
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Decreto Legislativo para promover, fomentar y
agilizar la inversión pública
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1176
(Publicado el 4 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, por Ley Nº 30335, Ley que delega en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90)
días calendario, la facultad de legislar mediante decreto legislativo sobre
materia administrativa, económica y financiera para, entre otros aspectos,
promover, fomentar y agilizar la inversión pública, incluyendo mecanismos
de reorientación de recursos que garanticen su ejecución en los tres niveles
de gobierno;
Que, en dicho marco, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas
a reorientar los recursos transferidos a los pliegos de los tres niveles de
Gobierno que no hayan sido comprometidos, para el financiamiento de
proyectos de inversión pública cuya ejecución se iniciará en el presente año
fiscal; asimismo, aprobar disposiciones orientadas al financiamiento que
permitan la efectiva ejecución de proyectos de inversión pública en pliegos
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales y Locales;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO PARA PROMOVER,
FOMENTAR Y AGILIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

1.1. Autorícese, durante el año fiscal 2015, la aprobación de modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, por la fuente de financiamiento
recursos ordinarios, con el objeto de ser reasignados a los pliegos
presupuestarios de las entidades de los tres niveles de Gobierno para
el financiamiento de proyectos de inversión pública, que cuenten
con el registro del informe de consistencia del estudio definitivo o
expediente detallado, o con el Registro de Variaciones en la Fase De
Inversión, o con el Registro de la Verificación de Viabilidad, en el Banco
de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a los
que se refiere la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por la Resolución
Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 y modificatorias, así como para el
financiamiento de gastos de mantenimiento y equipamiento.
Dichas modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se
financian con cargo a los recursos del presupuesto institucional de
las entidades del Gobierno Nacional, por la fuente de financiamiento
recursos ordinarios, destinados a financiar la ejecución o la transferencia
para la ejecución de proyectos de inversión en las entidades del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales o
por las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que
no hayan sido comprometidos o transferidos al 31 de agosto de 2015,
según corresponda.
Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional autorizadas
en el párrafo precedente, se aprueban a favor de la reserva de
contingencia a la que se refiere el artículo 44º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, mediante decreto
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros
y el Ministro de Economía y Finanzas. Dichos recursos podrán ser
reasignados mediante el mecanismo previsto en el artículo 45º de la
Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto.
CONCORDANCIA:

D.U. Nº 004-2015 (Dictan medidas para la ejecución de
intervenciones ante el período de lluvias 2015 - 2016 y la
ocurrencia del Fenómeno El Niño)
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Artículo 1º.- Reorientación de recursos para la ejecución de proyectos de
inversión
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1.2. Los recursos a los que se refiere el artículo 4º del Decreto de Urgencia
Nº 005-2014, por la fuente de financiamiento operaciones oficiales de
crédito, que hubieran sido transferidos a las entidades del Gobierno
Nacional, podrán ser reasignados a los pliegos presupuestarios de
las entidades de los tres niveles de gobierno, para el financiamiento
de proyectos de inversión pública. Para tal efecto, resulta aplicable
lo establecido en el numeral 4.3. del artículo 4º de la Ley Nº 30282,
Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el
año fiscal 2015, en cuyo caso la evaluación a la que se refiere dicho
numeral estará a cargo de la Dirección General de Inversión Pública y
de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
1.3. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo exonérese
de lo establecido en el artículo 80º de la Ley Nº 28411, Ley general
del Sistema Nacional de Presupuesto, así como deróguese o déjese en
suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales y reglamentarias
que se opongan a lo establecido por el presente artículo o limiten su
aplicación.
1.4. De resultar necesario, la Dirección General de Inversión Pública y la
Dirección General de Presupuesto Público, según corresponda, en el
marco de sus competencias, aprueban disposiciones para la mejor
aplicación de lo establecido en el presente artículo.
Artículo 2º.- Financiamiento para el Foniprel
Dispóngase que de los recursos a que se refiere el segundo párrafo del
numeral 1.1. del artículo 1º del presente decreto legislativo, se otorguen
recursos a favor del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local (Foniprel). Para tal fin, autorícese la reasignación de recursos a favor
del pliego Ministerio de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento
recursos ordinarios, a solicitud de la Secretaría Técnica del Foniprel,
conforme al procedimiento establecido en el tercer párrafo del referido
numeral 1.1., para lo cual se aprueban modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo,
autorízase, excepcionalmente, al Ministerio de Economía y Finanzas a
realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional,
por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, hasta por el monto que
se otorgue en el marco del párrafo precedente, a favor del Foniprel. Dichas
transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del
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pliego Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe favorable de la
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de dicho pliego, debiendo
publicarse dicha resolución en el diario oficial El Peruano.
La incorporación de los recursos transferidos al Foniprel, a los que se refiere
el párrafo precedente, en los años respectivos, se sujeta a lo establecido en
el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 030-2008 y en la Ley Nº 29125,
Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel).

3.1. Establézcase como nuevo plazo para que se autorice la transferencia de
recursos a la que se refiere el numeral 11.2 del artículo 11º de la Ley Nº
30281, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015,
modificado por el artículo 4º de la Ley Nº 30324, Ley que establece
medidas presupuestarias para el año fiscal 2015, hasta el 31 de julio
de 2015, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente
dentro del plazo establecido por el presente numeral. Las propuestas
de decreto supremo correspondientes sólo podrán ser presentadas al
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 10 de julio de 2015.
3.2. Dispóngase que las transferencias de recursos que se aprueben en
el marco del nuevo plazo establecido en el numeral 3.1 del presente
artículo, destinadas a financiar proyectos de inversión con un monto
de inversión total mayor o igual a S/. 3 000 000,00 (Tres Millones y
00/100 Nuevos Soles), que no correspondan a proyectos inversión
pública ejecutados por empresas del Estado bajo el ámbito de Fonafe
o por una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), se
efectuará sólo hasta por un ochenta por ciento (80%) del valor total
pactado o a ser pactado en el convenio, para ser transferido en el año
fiscal 2015.
Para la transferencia de recursos por el veinte por ciento (20%) restante,
que se financian con cargo a los recursos de la reserva de contingencia,
en el caso de los proyectos de inversión que no hayan iniciado la etapa
de ejecución de la fase de inversión del ciclo del proyecto conforme al
Sistema Nacional de Inversión Pública, se aprueba la transferencia de
recursos sólo si el pliego a favor del cual se aprobó la transferencia de
recursos para la ejecución de proyectos de inversión, demuestre, en un
23
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Artículo 3º.- Establece nuevo plazo para transferencias destinadas al
financiamiento de proyectos de inversión pública
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plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde la entrada
en vigencia de la norma que aprobó la transferencia de recursos, que
dicho proyecto de inversión ha iniciado su ejecución, para lo cual ha
registrado el compromiso con cargo a los referidos recursos otorgados
en el marco de lo establecido en presente artículo y conforme a su
respectivo cronograma. En el caso de los proyectos de inversión en
ejecución, la transferencia de recursos correspondiente al veinte por
ciento (20%) restante se aprueba en función del cumplimiento del
noventa por ciento (90%) de avance del cronograma de ejecución del
proyecto de inversión.
Para efectos de lo establecido en el presente numeral, la entidad del
Gobierno Nacional que propone el Decreto Supremo que aprueba la
transferencia de recursos deberá informar al Ministerio de Economía
y Finanzas la relación de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
que hubieran cumplido con las condiciones señaladas en el párrafo
precedente. Asimismo, de resultar necesario, dichas entidades del
Gobierno Nacional suscribirán las adendas a los respectivos convenios
para su adecuación a lo establecido en el presente artículo.
3.3. Vencido el plazo dispuesto en el numeral 3.1. del presente artículo, los
recursos del presupuesto institucional de las entidades del Gobierno
Nacional que no hubieren sido transferidos en el marco de lo establecido
por el presente artículo, se sujetan a lo dispuesto por el artículo 1º del
presente decreto legislativo, sin observar el plazo establecido para los
recursos no comprometidos o transferidos a que se refiere el segundo
párrafo del numeral 1.1. de dicho artículo.
3.4. Las propuestas de decreto supremo para la aprobación de transferencias
de recursos que presentan los pliegos del Gobierno Nacional, en el
marco del presente artículo, se financian con cargo al presupuesto
institucional de los mismos y de conformidad con los lineamientos
acordados por el Consejo de Ministros en el marco de sus atribuciones
previstas en el artículo 16º de la Ley Nº 29158, Ley orgánica del Poder
Ejecutivo.
3.5. De resultar necesario, la Dirección General de Inversión Pública y la
Dirección General de Presupuesto Público, según corresponda, en el
marco de sus competencias, aprueban disposiciones para la mejor
aplicación de lo establecido en el presente artículo.
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Artículo 4º.- Transferencias de recursos con cargo a programas
presupuestales
Dispóngase, excepcionalmente, que en el caso de las transferencias a que se
refiere el numeral 80.2 del artículo 80º de la Ley Nº 28411, Ley general del
Sistema Nacional de Presupuesto, el plazo establecido por dicho numeral no
se aplica, para el año fiscal 2015.

Artículo 6º.- Financiamiento de estudios, proyectos y mantenimiento en
universidades públicas
Autorícese, durante el año fiscal 2015, a las universidades públicas
comprendidas bajo los alcances del artículo 3º de la Ley Nº 28451, Ley que
crea el del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - Focam, a utilizar
hasta el ochenta por ciento (80%) de los saldos de balance derivados de los
recursos provenientes del Focam, para el financiamiento de estudios de pre
inversión, proyectos de inversión pública, mantenimiento y equipamiento.1
Artículo 7º.- Financiamiento de nuevos Centros de Mejor Atención al
Ciudadano
Autorícese, excepcionalmente, durante el año fiscal 2015, a la Presidencia
del Consejo de Ministros a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional programático, con cargo a la partida de gasto 2.3.2.4 (servicios de
mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), con el fin de financiar
los nuevos Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), a cargo de la
Secretaría de Gestión Pública.
Para tal efecto, exceptúese a la Presidencia del Consejo de Ministros de la
prohibición establecida en la Sexagésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30281, Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2015.
1

De conformidad con la Septuagésima Primera Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº 30372, publicada el 6 de diciembre de 2015, se prorroga la vigencia, hasta el 31
de diciembre de 2016, del presente artículo. El mismo que entra en vigencia a partir del
1 de enero de 2016.
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Artículo 5º.- Financiamiento de proyectos de inversión con cargo al Fondo
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Dispóngase que los recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, creado mediante Ley Nº 28455, también podrán ser destinados
al financiamiento de proyectos de inversión pública en infraestructura para
el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú.
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Artículo 8º.- Financiamiento de infraestructura vial
Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el año
fiscal 2015, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
a favor de los Gobiernos Locales, para financiar actividades y proyectos de
inversión pública de infraestructura vial urbana, vinculados a la ejecución
de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao, así como a proyectos de infraestructura vial vinculados
al desarrollo integral de los sistemas de transporte masivo de la ciudad de
Lima Metropolitana. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este
último.
Para la finalidad mencionada en el párrafo precedente, autorícese al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exonerado de
lo dispuesto en el literal c) del numeral 41.1. del artículo 41º, el artículo 76º
y el artículo 80º de la Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Artículo 9º.- Financiamiento para proyectos de inversión, mantenimiento y
equipamiento en el Gobierno Regional de Piura
Autorícese, excepcionalmente, al Gobierno Regional de Piura, a utilizar hasta
el ochenta por ciento (80%) de los saldos de balance derivados de los recursos
a que se refiere el inciso c) del artículo 2º de la Ley Nº 27763 y modificatorias,
para el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura, gastos
de mantenimiento y equipamiento en dicho Gobierno Regional.
Artículo 10º.- De la derogación
Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones
legales que se opongan a lo establecido por el presente decreto legislativo o
limiten su aplicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de julio del año
dos mil quince.
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Decreto Legislativo que establece el Régimen
de Promoción del Arrendamiento para Vivienda
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1177
(Publicado el 18 de julio de 2015)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 017-2015-VIVIENDA (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en el
Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de
legislar en materia administrativa, económica y financiera, con el fin, entre
otros, de establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda, así
como otorgar incentivos fiscales para el arrendamiento de inmuebles con
fines de vivienda, conforme lo señala el literal e) del artículo 2º de la citada
ley;
Que, con el fin de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional
en el Perú es necesario implementar mecanismos que faciliten el acceso
a la vivienda de personas con bajos recursos económicos y de segmentos
medios, a través del arrendamiento, arrendamiento con opción de compra y
arrendamiento financiero (leasing) de inmuebles destinados a vivienda; así
como reactivar el mercado de construcción a través de la promoción de la
inversión en inmuebles destinados al arrendamiento para vivienda;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE EL
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL ARRENDAMIENTO
PARA VIVIENDA

TÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo se aplica, de manera específica, al
arrendamiento de inmuebles destinados para vivienda y a los contratos que
se suscriban al amparo del presente decreto legislativo.
Artículo 3º.- Definición de vivienda
Para efectos del presente decreto legislativo, se entiende por vivienda
a la edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar,
compuesta por ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de
satisfacer sus necesidades de estar, dormir, comer, cocinar e higiene; cuando
en el arrendamiento se incluye el estacionamiento de vehículos o depósito,
éstos forman parte de la vivienda.
Artículo 4º.- Formularios
4.1. Para los fines del presente decreto legislativo, créanse los formularios
siguientes:
a. Formulario Único de Arrendamiento de inmueble destinado a
vivienda - FUA.
b. Formulario Único de Arrendamiento con Opción de Compra de
inmueble destinado a vivienda - FUAO.
c. Formulario Único de Arrendamiento - Financiero (leasing) de
inmueble destinado a vivienda - FUAL.
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo establece un régimen especial y facultativo
para la promoción, facilitación y seguridad jurídica del arrendamiento de
inmuebles destinados para vivienda; así como promover la inversión en
la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento para vivienda,
en el marco de la política de Estado de reducción del déficit cualitativo y
cuantitativo de viviendas en el país.
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Mediante dichos formularios se celebran y suscriben los Contratos: de
Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda; de Arrendamiento
con Opción de Compra de inmueble destinado a vivienda y de
Arrendamiento - Financiero de inmueble destinado a vivienda;
regulados en el presente decreto legislativo.
4.2. El contenido de los formularios es aprobado en el Reglamento del
presente decreto legislativo, el cual establece; entre otros aspectos;
los términos y condiciones esenciales bajo los cuales se celebran los
respectivos contratos, los derechos y obligaciones de las partes, así
como las causales de desalojo que les resultan aplicables, además de
la información necesaria para el adecuado control fiscal, para lo cual
se debe requerir la opinión técnica de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat.
4.3. Los formularios tienen mérito de ejecución, siempre que estén suscritos
ante un notario, debidamente habilitado, o en su defecto ante un Juez de
Paz Letrado, de acuerdo a la normatividad vigente. La copia certificada
de los formularios suscritos ante un notario, se inscribe en el Registro
Administrativo de Arrendamiento para Vivienda - RAV y tiene mérito
inscribible en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - Sunarp, sin necesidad de formalidad adicional
alguna, salvo que las partes la acuerden. El trámite de inscripción en los
registros antes indicados se realiza de forma independiente la una de la
otra.
4.4. Para acceder al régimen establecido en el presente decreto legislativo,
los contratos contenidos en los FUA, FUAO y FUAL deben registrarse en
el RAV.
4.5. Los formularios deben contener el asentimiento expreso e irrevocable
del arrendatario a favor del arrendador, para dar a conocer la
puntualidad o morosidad en el pago de las rentas de arrendamiento,
cuotas periódicas, y conceptos complementarios del inmueble
arrendado, proporcionando dicha información al registro a que se
refiere el artículo 5º del presente decreto legislativo y a cualquier otro
registro de historiales crediticios que lo soliciten.
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Artículo 5º.- Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda –
RAV
5.1. Créase, a cargo y bajo la administración del Fondo Mivivienda S.A. FMV, el RAV, en el que se registra electrónicamente:
a. Los contratos contenidos en los FUA, FUAO y FUAL, remitidos por
los Notarios o Jueces de Paz Letrados, de ser el caso, cuyas firmas
certifiquen, así como su prórroga, de corresponder.

Esta comunicación la realiza el juez, sin perjuicio de la comunicación
que deba realizar al Registro de Deudores Judiciales Morosos a que
se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 30201, Ley que crea el Registro
de Deudores Judiciales Morosos.
En adición a lo anterior, también se podrán brindar los servicios
adicionales que determine el FMV.
5.2. El acceso a la información del RAV es de carácter público, pudiendo ésta
ser utilizada para evaluar la capacidad financiera de los arrendatarios
por parte de las empresas del Sistema Financiero y para evaluar el
otorgamiento de beneficios en programas de vivienda a cargo del
Estado. Sin perjuicio de lo señalado, la Sunat puede requerir al FMV
la información del RAV en la forma, plazo y condiciones que se señale
mediante Resolución de Sunat.
5.3. La información contenida en el RAV, debe ser sistematizada de
tal forma que los potenciales arrendadores o arrendatarios que
pretendan celebrar un contrato de arrendamiento en cualquiera de
las modalidades contempladas en la presente norma, puedan acceder
al RAV para, previamente, verificar la buena conducta contractual de
éstos. El acceso a la información del RAV requiere de la identificación
del requirente de dicha información.
5.4. El RAV no sustituye ni reemplaza en modo alguno las inscripciones que
correspondan realizarse en el Registro de Predios de la Sunarp.
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b. Las resoluciones judiciales que ordenen el desalojo que se emitan
en los Procesos Únicos de Ejecución de Desalojo regulados en el
presente decreto legislativo; para lo cual, además de notificar de
manera regular a las partes, el Juzgado de la causa comunicará
estas resoluciones al RAV.
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5.5. El FMV aprueba los lineamientos que se requieran para el mejor
funcionamiento del RAV.
5.6. El FMV se encuentra facultado a efectuar el cobro de los costos
administrativos por los trámites que realicen los interesados ante el
RAV. Los procedimientos, requisitos y costos administrativos del RAV
se aprueban mediante decreto supremo, con el refrendo del Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta del FMV,
los que serán compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del FMV.
Artículo 6º.- Intervención del notario
6.1. Se requiere la intervención de un notario, para los siguientes casos:
a. Certificación de firmas en los formularios.
b. Expedición de copia certificada de los formularios.
c. Certificación de firmas ante la prórroga del contrato, en los casos
que corresponda.
d. Remisión de copia certificada de los formularios al RAV.
e. Extender el acta notarial protocolizada o de la escritura pública
conforme a los supuestos previstos en el presente decreto
legislativo.
6.2. El notario debe verificar la identidad de las personas que suscriban los
formularios, mediante el Sistema de Identificación por Comparación
Biométrica. Asimismo, es responsabilidad del notario enviar al RAV
los contratos referidos en el numeral 4.1. del artículo 4º así como
llevar un registro extra protocolar de los formularios cuyas firmas
haya certificado, de tal manera que obre en su poder un original del
formulario. En dicho registro extra protocolar se anotará en orden
cronológico la fecha de suscripción, los intervinientes y la fecha de
remisión del documento al RAV.
6.3. En defecto de notario, se puede acudir al Juez de Paz Letrado para los
fines del presente artículo.
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6.4. Es competente el notario, o en su defecto el Juez de Paz Letrado, del
distrito o provincia donde se encuentra ubicado el inmueble arrendado.
Artículo 7º.- Cuenta de Abono

(i)

Cuota mensual ordinaria de mantenimiento.

(ii)

Cuota mensual asignada al inmueble por servicio de agua.

(iii) Cuota mensual del seguro por riesgo de pérdida, en los casos
previstos en el Título II del presente decreto legislativo.
(iv) Otros conceptos definidos como tales en el correspondiente
contrato.
7.1. El monto total que el arrendatario, a través de un único pago, abonará
mensualmente en la cuenta del arrendador, comprende el pago de la
renta o cuota convenida y de los conceptos complementarios, en el
caso de estos últimos, conforme hayan pactado las partes.
7.2. Una vez abonados los conceptos complementarios en la cuenta,
conforme a lo indicado en los numerales precedentes, el arrendador es
responsable de su pago al órgano, entidad o empresa que corresponda,
según sea el caso.
7.3. El importe entregado en garantía es usado por el arrendador para
reponer, a la terminación del contrato, de ser el caso, las condiciones
del inmueble arrendado en el estado en que se entregó, salvo por el
deterioro derivado de su uso ordinario. Asimismo, puede ser usada,
en segundo orden, al pago de sumas adeudadas por renta o por los
conceptos complementarios.
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7.1. El arrendador debe indicar la cuenta de abono (número, tipo y moneda
de la cuenta), en una empresa del sistema financiero autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS, en la que el
arrendatario debe abonar, al inicio del contrato, el importe que haya
acordado con el arrendador en calidad de garantía por los eventuales
daños al inmueble, y, mensualmente, la renta o cuota convenida
y los siguientes conceptos complementarios, según lo acuerden el
arrendador y el arrendatario en el respectivo contrato:
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La garantía, o su remanente, luego de ser aplicada conforme a lo
indicado en el párrafo anterior, se devuelve al arrendatario, sin
intereses y contra la devolución del inmueble.
7.4. Es responsabilidad del arrendador mantener la cuenta de abono
habilitada con las características y para los fines indicados en el
numeral 7.1. precedente. Dicha cuenta de abono debe mantenerse
abierta, en tanto el arrendador tenga contratos de arrendamiento
vigentes y suscritos en el marco del presente decreto legislativo, salvo
en aquellos supuestos previstos en la normatividad vigente, en los que
deba efectuarse el cierre de la cuenta.
7.5. En el supuesto que se cierre la cuenta de abono, el arrendador debe
comunicar al arrendatario, mediante carta notarial, la información de la
nueva cuenta de abono, con una anticipación no menor de tres (3) días
calendario al vencimiento de la siguiente renta mensual. En caso, el
arrendador no cumpla con comunicar el cambio de cuenta en el plazo
antes indicado, el arrendatario puede consignar extrajudicialmente en
el Banco de la Nación la renta pactada. Si la notificación de la referida
carta notarial comunicando la nueva cuenta, se produce fuera del plazo
antes indicado, impidiendo al arrendatario realizar el abono respectivo
en la fecha acordada en el contrato de arrendamiento, no podrá
considerarse como incumplimiento de pago.
7.6. Las condiciones establecidas en este artículo son aplicables a los
contratos especiales de arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda regulados en el Título II del presente decreto legislativo, salvo
lo dispuesto en el numeral 7.6. para el Contrato de Arrendamiento Financiero (Leasing) de Inmueble destinado a vivienda.
Artículo 8º.- Terminación del contrato
Cualquiera de los contratos suscritos en el marco del presente decreto
legislativo se termina por la ocurrencia de alguna de las causales señaladas
en el numeral 14.2. del artículo 14º del presente decreto legislativo, así
como por cualquier otra causal que acuerden las partes.
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TÍTULO II
Del Contrato de Arrendamiento
CAPÍTULO I
Contrato de Arrendamiento de Inmueble Destinado a Vivienda

9.1. Por el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, el
arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario, el uso de
un inmueble de su propiedad, para destinarlo única y exclusivamente
a vivienda, por cierta renta convenida y por un plazo pactado. De no
indicarse el plazo de duración del arrendamiento, se presume que éste
es de un (1) año contado desde la legalización notarial del formulario
respectivo.
9.2. El contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda,
regulado por el presente decreto legislativo, se celebra por escrito,
únicamente con el FUA a que se refiere el artículo 4º del presente
decreto legislativo, el cual debe ser obligatoriamente inscrito en el
RAV, quedando a voluntad de las partes su inscripción en el Registro de
Predios de la Sunarp.
9.3. El arrendatario es responsable por el uso y por los daños que pudiera
causar al inmueble desde el momento en que lo recibe del arrendador
hasta su devolución.
9.4. En el marco del presente decreto legislativo, además, pueden celebrarse
los contratos especiales de arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda siguientes: contrato de arrendamiento de inmueble destinado
a vivienda con Opción de Compra y Contrato de Arrendamiento Financiero (Leasing) de inmueble destinado a vivienda.
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Artículo 9º.- El Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a
vivienda
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CAPÍTULO II
Contratos Especiales de Arrendamiento de Inmuebles destinados a
Vivienda
SUBCAPÍTULO I
Del Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda con
Opción de Compra
Artículo 10º.- Contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda
con opción de compra
10.1. Por el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda
con opción de compra, las partes acuerdan que, el arrendador se
obliga a ceder temporalmente al arrendatario, el uso de un inmueble
de su propiedad, para destinarlo a vivienda, por el pago de la renta
convenida y de los conceptos complementarios según lo indicado
en el numeral 7.1. del artículo 7º del presente decreto legislativo,
por un plazo determinado, al final del cual, el arrendatario tiene el
derecho de ejercer la opción de compra del inmueble, de acuerdo
al procedimiento establecido en el artículo 11º del presente decreto
legislativo.
10.2. El Contrato de Arrendamiento de Inmueble destinado a vivienda
con Opción de Compra, regulado por el presente decreto legislativo,
se celebra por escrito, únicamente con el FUAO, en el que debe
consignarse, según cronograma, el precio de la opción de compra del
inmueble.
10.3. El FUAO, y su prórroga de ser el caso, debe ser inscrito obligatoriamente
en el Registro de Predios de la Sunarp y caduca un (1) mes después
del vencimiento del contrato. La vigencia de dicha inscripción impide
la inscripción de actos de disposición del inmueble o que afecten el
derecho de opción de compra del arrendatario, el mismo que tiene
prelación respecto de cualquier carga o gravamen registrada con
posterioridad a la celebración del FUAO.
10.4. El arrendador debe disponer de una cuenta que reúna las
características y sirva para los fines indicados en el artículo 7º del
presente decreto legislativo.
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10.5. El arrendador puede ceder sus derechos sin autorización del
arrendatario, si así lo pactaron en el FUAO, surtiendo efectos ésta
con la sola celebración de la cesión, sin perjuicio de comunicarla al
arrendatario por carta notarial al domicilio consignado en el FUAO.
10.6. El arrendatario es responsable por el uso y los daños que cause al
bien inmueble desde el momento en que lo recibe del arrendador.

10.8. El no ejercicio de la opción de compra por parte del arrendatario
o en caso éste no cumpla con las condiciones para su ejercicio, no
conlleva a la devolución de ningún concepto dinerario a su favor,
ya que los pagos realizados por el arrendatario en el marco del
presente contrato, no constituyen pagos a cuenta para la adquisición
del inmueble, por lo que al término del contrato debe proceder a la
devolución del inmueble, conforme al presente decreto legislativo.
Artículo 11º.- Ejercicio de la opción de compra del inmueble
11.1. Para ejercer la opción de compra, el arrendatario debe haber cumplido
con el pago de las rentas mensuales, conceptos complementarios e
intereses, de corresponder, según se indique en el FUAO; y, pagar
el precio de compra pactado, en la cuenta de abono señalada
por el arrendador, según el cronograma contenido en el FUAO,
comunicándoselo por carta notarial al arrendador, para la firma de la
minuta de compraventa respectiva.
11.2. Para los casos en que se financie el ejercicio de la opción de compra
del inmueble a través del sistema financiero, debe tenerse en cuenta
en la evaluación, el comportamiento de pago del arrendatario a lo
largo del Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda con
Opción de Compra, entre otros aspectos que la entidad financiera
considere pertinente.
11.3. Asimismo, en caso el ejercicio de la opción de compra constituya
compra de vivienda única y está dentro del rango y cumplimiento de
parámetros para el financiamiento a través de un Crédito Mivivienda o
del Programa Techo Propio; el que los reemplace o resulte aplicable; el
arrendatario, al ejercer la opción de compra, tiene derecho a acceder
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10.7. Los pagos de la renta convenida no constituyen pagos a cuenta para
la adquisición del inmueble.
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al Bono del Buen Pagador - BBP o al Bono Familiar Habitacional BFH, respectivamente, previo cumplimiento de los requisitos para su
calificación como beneficiario y procedimientos para su asignación
establecidos en la normativa que regula su otorgamiento.
11.4. En caso el arrendatario ejerza la opción de compra, el notario
solicita, a pedido de cualquiera de las partes, el Bloqueo de la Partida
Registral del inmueble hasta que se inscriba el acto de transferencia
de propiedad, adjuntando copia de la minuta correspondiente.
11.5. Para que la transferencia de propiedad efectuada en mérito de la
minuta de compraventa, se inscriba en el Registro de Predios de la
Sunarp debe extenderse la escritura pública respectiva.
11.6. Si el arrendatario no ejerce la opción de compra según se haya
pactado en el FUAO, debe devolver el inmueble al arrendador a la
fecha de vencimiento del contrato, salvo que las partes de mutuo
acuerdo y en forma expresa prorroguen el arrendamiento, con o sin
dicha opción. De prorrogarse el arrendamiento sin ejercer la opción
de compra ni considerarse la misma en el contrato prorrogado, se le
aplican las disposiciones señaladas en el Capítulo I del Título II del
presente decreto legislativo, debiendo firmar el FUA respectivo.
11.7. Si el arrendatario ejerciera el derecho de opción de compra antes de
la fecha pactada para dicho ejercicio, al pago del precio de la opción
de compra, se acumulará el pago del importe total de las rentas
mensuales por vencer conforme al cronograma incluido en el FUAO,
salvo pacto en contrario de las partes.
SUBCAPÍTULO II
Del Contrato de Arrendamiento - Financiero (Leasing) de Inmueble
destinado a Vivienda
Artículo 12º.- Contrato de Arrendamiento - Financiero (Leasing) de
Inmueble destinado a Vivienda
12.1. El Contrato de Arrendamiento - Financiero (Leasing) de Inmueble
destinado a vivienda, es un contrato por el cual, el arrendador
Financiero financia el acceso del arrendatario al uso de un inmueble
para destinarlo a vivienda, mediante el pago de cuotas periódicas y
con opción a favor del arrendatario de comprar dicho bien por un
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valor pactado. Las cuotas periódicas pueden incluir los conceptos
complementarios indicados en el numeral 7.1 del artículo 7º del
presente decreto legislativo.

12.3. El Contrato de Arrendamiento - Financiero (Leasing) de Inmueble
destinado a vivienda regulado por la presente norma, se celebra por
escrito, mediante el FUAL, en el que debe consignarse el precio de
compra del inmueble en caso el arrendatario ejerciera dicha opción. El
FUAL debe ser inscrito obligatoriamente en el Registro de Predios de
la Sunarp y caduca un (1) mes después del vencimiento del contrato.
Asimismo, la prórroga del Contrato, debidamente certificada, puede
ser inscrita a pedido de cualquiera de las partes.
12.4. El arrendamiento financiero puede ser financiado con un
financiamiento del FMV que incluya un BBP, en cuyo caso, el contrato
de arrendamiento financiero recibe el mismo tratamiento que los
créditos hipotecarios financiados con dicho bono, en cuanto a la
evaluación y clasificación del deudor, exigencia de provisiones y
requerimientos patrimoniales, regulados por la SBS.
12.5. En caso el arrendador Financiero solicite al arrendatario el pago de
una Prima por Leasing al inicio del Contrato, éste puede financiarlo
con cargo al BBP o al BFH, previo cumplimiento de los requisitos para
la calificación como beneficiario del mismo y de los procedimientos
para su asignación establecidos en la normativa que regula su
otorgamiento.
12.6. El arrendatario, en virtud al Contrato de Arrendamiento - Financiero
(Leasing) de Inmueble destinado a vivienda, recibe el inmueble para
usarlo como vivienda por un periodo determinado, teniendo a su
cargo el pago de una cuota periódica y los demás conceptos pactados
en el FUAL, teniendo, al vencimiento del arrendamiento financiero, el
derecho de ejercer la opción de comprar el inmueble.
12.7. El arrendador Financiero podrá ceder sus derechos sin requerir la
autorización o consentimiento del arrendatario, si así lo pactaron en
el FUAL, surtiendo efectos dicha cesión con su sola celebración.
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12.2. A efectos de financiar el acceso al uso de un inmueble destinado a
vivienda, el arrendador Financiero, quien deberá ser una empresa del
sistema financiero autorizada por la SBS, adquiere la propiedad del
inmueble para ceder su uso al arrendatario.
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12.8. El arrendatario es responsable de los daños que pudiera causar al
bien inmueble desde el momento en que lo recibe del arrendador
Financiero. En el marco del contrato de arrendamiento financiero
(leasing), el arrendador no asume responsabilidad alguna por la
idoneidad del inmueble y características.
12.9. Las cuotas periódicas por Arrendamiento - Financiero (Leasing),
deben ser abonadas por el arrendatario en la cuenta que indique el
arrendador Financiero, de acuerdo a las características y condiciones
indicadas en el artículo 7º del presente decreto legislativo.
Artículo 13º.- Ejercicio de la opción de compra en el arrendamiento
financiero
13.1. El arrendatario tiene derecho a ejercer la opción de compra siempre
y cuando haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en el
FUAL.
13.2. Para ejercer la opción de compra, el arrendatario debe haber cumplido
con el pago de las cuotas periódicas, conceptos complementarios,
intereses, gastos y comisiones de corresponder, según se indique
en el FUAL; y, pagar el precio de compra pactado, abonándolo en la
cuenta señalada por el arrendador Financiero, y en la fecha señalada
en el FUAL, comunicándole a este último de dicho abono.
13.3. Si el arrendatario ejerciera el derecho de opción de compra antes de
la fecha pactada para dicho ejercicio, al pago del precio de la opción
de compra, se acumulará el pago del importe total de las cuotas
periódicas por vencer, salvo pacto distinto de las partes.
13.4. Para que la transferencia de propiedad efectuada se inscriba en el
Registro de Predios de la Sunarp debe extenderse la escritura pública
respectiva.
TÍTULO III
Del Desalojo
Artículo 14º.- Procedencia y Causales de Desalojo
14.1. En cualquiera de los contratos regulados por el presente decreto
legislativo, el arrendador puede demandar contra el arrendatario o
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contra quien posea el inmueble arrendado, la restitución del mismo
a través del Proceso Único de Ejecución de Desalojo.
14.2. El desalojo procede por terminación del contrato, por cualquiera de
las siguientes causales:
a. Conclusión del Contrato por vencimiento del plazo contractual,
sustentada en el formulario respectivo.

c. Incumplimiento de pago de la renta convenida o cuota periódica
pactada por dos (2) meses consecutivos, dentro del plazo
contractual, sustentada en la resolución del contrato comunicada
mediante carta notarial adjuntando el estado de cuenta de la
cuenta de abono.
d. Incumplimiento de pago de los conceptos complementarios
señalados en el numeral 7.1. del artículo 7º del presente decreto
legislativo, por seis (6) meses consecutivos, dentro del plazo
contractual, sustentada en la resolución del contrato comunicada
mediante carta notarial adjuntando el estado de cuenta de la
cuenta de abono o la liquidación del saldo deudor emitida por la
empresa respectiva.
e. Uso del inmueble a fin distinto al de vivienda, sustentada en la
resolución del contrato comunicada mediante carta notarial
adjuntando el documento de constatación policial respectivo.
14.3. El desalojo de un inmueble arrendado en el marco del presente
decreto legislativo, se tramitará en la vía del Proceso Único de
Ejecución de Desalojo, a que se refiere el artículo 15º de la presente
norma.
14.4. A la pretensión de desalojo se le puede acumular la pretensión de
pago de las rentas convenidas adeudadas, de las cuotas periódicas
adeudadas y los conceptos complementarios adeudados señalados
en el numeral 7.1 del artículo 7º del presente decreto legislativo
siempre que el arrendador haya asumido la obligación de realizar
dichos pagos a nombre del arrendatario, en el contrato respectivo.
Sin perjuicio de ello, la ejecución de desalojo no se supeditará a la
resolución de cualquier otra pretensión acumulada.
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b. Resolución contractual de mutuo acuerdo, sustentada en acta con
firmas legalizadas.
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Artículo 15º.- Proceso Único de Ejecución de Desalojo
15.1. El Proceso Único de Ejecución de Desalojo de un inmueble arrendado
en el marco del presente decreto legislativo, se tramitará contra el
arrendatario se encuentre ocupando o no el inmueble arrendado y,
de ser el caso, contra quien se encuentre en el referido inmueble, de
acuerdo a las siguientes disposiciones:
a. El arrendador, demandará el desalojo, a través del Proceso Único
de Ejecución de Desalojo, indicando la(s) causal(es) en que
sustenta su pretensión, pudiendo acumular a ésta, la pretensión
de pago de ser el caso, en los términos del artículo 14º del
presente decreto legislativo.
b. A la demanda de Desalojo se debe acompañar el formulario
respectivo, el Reporte del RAV y el documento sustentatorio
respectivo conforme al numeral 14.2 del artículo del presente
decreto legislativo, además de los requisitos y anexos previstos
en los artículos 424º y 425º del Código Procesal Civil.
c. El Proceso Único de Ejecución de Desalojo que se promueva al
amparo del presente decreto legislativo, se tramita ante el Juez de
Paz Letrado o ante el Juzgado que haga sus veces, de la jurisdicción
donde se ubique el inmueble arrendado.
d. El juez notifica la demanda en el inmueble materia de desalojo
para que el arrendatario o quien se encuentre ocupándolo,
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se allane o conteste la
demanda acreditando de ser el caso, la vigencia del contrato de
arrendamiento, la cancelación de la rentas convenidas adeudadas
o cuotas periódicas adeudadas, o el cumplimiento de cualquier
otra obligación que le hubiese sido requerida, según corresponda.
e. Son admisibles con la contestación de la demanda las excepciones
y defensas previas reguladas por el Código Procesal Civil, las
mismas que serán resueltas con la sentencia. Únicamente, son
admisibles los medios probatorios que no requieren actuación.
La subsanación por el arrendatario de la condición que
generó la interposición de la demanda, no enerva la causal de
incumplimiento de pago ni, consecuentemente, el desalojo, por
haberse resuelto el contrato de pleno derecho.

42

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

g. De declararse fundada la demanda, la resolución judicial dispone
el desalojo, el descerraje en caso de resistencia al cumplimiento
del mandato judicial o en caso de encontrarse cerrado el
inmueble, contra el demandado o contra quien se encuentre en
el inmueble; así como la orden de cumplimiento de la obligación
demandada. Asimismo el Juez cursará oficio a la dependencia
correspondiente de la Policía Nacional del Perú y demás
autoridades correspondientes, para que en el plazo de tres (3) días
hábiles contados desde la notificación, obligatoriamente y bajo
responsabilidad presten asistencia y garantía para la ejecución del
desalojo en la forma y plazo indicados en su resolución judicial.
h. Si la autoridad competente de la Policía Nacional del Perú, en
los casos a que se refiere el literal g. del presente numeral no
presta asistencia y garantía para la ejecución del desalojo en la
forma y plazo indicados en la resolución judicial, el Juez a cargo
del proceso de desalojo remite copias certificadas al Fiscal
Provincial de turno de forma inmediata, para que con arreglo a
sus atribuciones formalice la denuncia penal correspondiente por
la desobediencia incurrida.
i. Si el arrendatario impide o se resiste a cumplir la orden judicial
de desalojo, el Juez pondrá en conocimiento de tal hecho al Fiscal
de turno para que inicie las acciones legales que correspondan.
j. La resolución judicial que dispone el desalojo y la orden de
cumplimiento de la obligación demandada, son remitidas
por el Juez al RAV en el plazo de tres (3) días hábiles, para su
correspondiente inscripción, bajo responsabilidad.
k. El recurso de apelación contra la sentencia se interpone dentro del
plazo de tres (3) días hábiles y se concede sin efecto suspensivo.
l. Concedida la apelación, se elevará el expediente dentro de un
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, contado desde la concesión
del recurso.
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f. Vencido el plazo para contestar, con la contestación o sin ésta,
el Juez debe sentenciar en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles, bajo responsabilidad. La invocación a la carga procesal,
no exime al Juez de su responsabilidad por incumplimiento del
plazo previsto, debiéndose determinar dicha responsabilidad a
través de las instancias pertinentes del Órgano de Control de la
Magistratura del Poder Judicial.
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m. El Juez superior, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles
de recibido el expediente, admitirá o no el recurso de apelación
y notificará de su decisión a las partes, siendo esta decisión
inimpugnable. De haber admitido el Recurso de Apelación, el Juez
comunicará a las partes que el proceso ha quedado expedito para
ser resuelto dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes.
n. En caso de proceder el desalojo, los costos y costas del proceso
son asumidos por el arrendatario.
15.2. Los Arrendatarios u ocupantes que se apropien de los bienes
integrantes de los inmuebles arrendados (acabados, aparatos,
muebles empotrados, servicios higiénicos, llaves de agua y luz, puntos
de luz, entre otros), son denunciados y sancionados penalmente
conforme a lo dispuesto en el Título V - Delitos contra el patrimonio
del Código Penal.
TÍTULO IV
Del Régimen Tributario Especial para Contratos de Arrendamiento de
Inmueble destinado a Vivienda del presente decreto legislativo
Artículo 16º.- Régimen Tributario Especial
Los contribuyentes personas jurídicas que se dediquen a las actividades de
construcción, de arrendamiento financiero o inmobiliaria comprendidas
en los CIIUs (revisión 3) 4520, 6591 y 7010 respectivamente, gozarán por
un plazo tres (3) años de la exoneración del Impuesto General a las Ventas
contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, por
los servicios de arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente a
vivienda que presten a favor de personas naturales en virtud de contratos
celebrados en el marco de la presente norma.
Para efecto de la exoneración antes señalada se entiende por vivienda la
definición contenida en el artículo 3º del presente decreto legislativo.
Mediante Resolución de Superintendencia, la Sunat establecerá las normas
complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de lo
establecido en el presente artículo.2
2

De conformidad con el Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1196, publicado el 9 de septiembre de 2015, se dispone que la
exoneración dispuesta en los términos del presente artículo, también es de aplicación
a las empresas de operaciones múltiples o ECI autorizadas por la Superintendencia de
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Artículo 17º.- Activo fijo del Contrato de Arrendamiento - Financiero
Para efectos tributarios, los bienes inmuebles destinados a vivienda objeto
del contrato de arrendamiento - financiero (leasing) a que se refiere el
presente decreto legislativo, no se consideran activo fijo del arrendador.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEGUNDA.- Reglamentación
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, se aprobará el Reglamento del presente
decreto legislativo, dentro de los noventa (90) días hábiles contados a partir
de su publicación.
TERCERA.- Autorización al Fondo Mivivienda S.A.
Autorízase al Fondo Mivivienda S.A. a implementar los mecanismos
necesarios para salvaguardar los derechos de las partes sobre los inmuebles
otorgados en Arrendamiento con Opción de Compra y Arrendamiento
Financiero (Leasing), que en el marco del presente decreto legislativo sean
financiados con cargo al BBP y demás instrumentos en administración del
FMV.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Adecuación de Contratos de Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento de inmuebles para vivienda vigentes, los
contratos de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda con opción
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) que celebren
y suscriban Contratos de Capitalización Inmobiliaria regulados por la Ley Nº 28364,
Ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria, modificada por el presente
decreto legislativo, respecto del pago por el servicio de arrendamiento de inmueble
destinado exclusivamente a vivienda que presten a favor de personas naturales. La
exoneración a que se refiere el párrafo anterior no aplica al aporte a la capitalización
individual del cliente a que se refiere el inciso a) del numeral 8.1. del artículo 8º de la
Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria, el cual se regula
conforme con la referida ley, modificada por el presente decreto legislativo.
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PRIMERA.- Supletoriedad de la Norma
En todo lo no regulado en el presente decreto legislativo y su reglamento
se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Civil, del Código
Procesal Civil y del Decreto Legislativo Nº 299, y sus normas reglamentarias
y complementarias, según corresponda.
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de compra vigentes incluso los financiados, y los contratos de arrendamiento
financiero (leasing) de inmuebles destinados para vivienda vigentes,
siempre y cuando arrendador y arrendatario lo acuerden, pueden adecuarse
y someterse a los alcances del presente decreto legislativo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ley Nº 29033, Ley de creación del bono del
buen pagador
Modificase el artículo 1º de la Ley Nº 29033, Ley de creación del bono del
buen pagador:
“Artículo 1º.- Creación
Créase el Bono del Buen Pagador - BBP como una de las acciones de
política de acceso de la población a la vivienda, con el objetivo de
incentivar y promover el cumplimiento oportuno de los pagos mensuales
del crédito Mivivienda otorgado en nuevos soles.
El BBP consiste en la ayuda económica directa no reembolsable
que se otorga a las personas que accedan al crédito Mivivienda o a
financiamiento del Fondo Mivivienda S.A., por medio de las empresas
del sistema financiero. Los valores de la vivienda y los valores del Bono
del Buen Pagador son los siguientes:
Valor de la Vivienda		
Hasta 17 UIT				
Mayores a 17 UIT hasta 20 UIT		
Mayores a 20 UIT hasta 35 UIT		
Mayores a 35 UIT hasta 50 UIT		

Valor de BBP (S/.)
17,000.00
16,000.00
14,000.00
12,500.00

Los valores antes indicados podrán ser actualizados mediante decreto
supremo refrendado por el ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a propuesta del Fondo Mivivienda S.A.
Las condiciones, procedimientos y oportunidad para el otorgamiento del
citado Bono serán establecidas por el Fondo Mivivienda S.A.
Toda referencia en la Ley Nº 29033, Ley de creación del bono del buen
pagador a Crédito Mivivienda, debe entenderse a Crédito Mivivienda o
financiamiento del Fondo Mivivienda S.A”.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Establecen disposiciones para impulsar el
desarrollo del Factoring
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1178
(Publicado el 24 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido los literales b) y e) del artículo 2º del citado dispositivo
legal, establecen la facultad de legislar para facilitar el comercio doméstico e
impulsar el desarrollo del mercado de factoring;
Que, resulta necesario modificar diversos artículos de la Ley Nº 29623, Ley
que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, a fin de
permitir que la factura negociable que tiene su origen en los comprobantes
de pago denominados factura comercial y Recibo por Honorarios tenga
la calidad y los efectos de un Título Valor y que la misma cuente con
determinadas características que permitan su transferencia -a través del
endoso o de la anotación en cuenta-, cobro, protesto y ejecución, en caso
de incumplimiento;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad
con los literales b) y e) del artículo 2º de la Ley Nº 30335;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO DEL FACTORING

Artículo 2º.- Modificación de los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, y 8º de la Ley Nº
29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial
Modifíquense el artículo 2º, el epígrafe y los literales e) y g) del primer
párrafo del artículo 3º, y los artículos 6º, 7º, y 8º de la Ley Nº 29623, Ley que
promueve el financiamiento a través de la factura comercial y sus normas
modificatorias, conforme a los siguientes textos:
“Artículo 2º.- De la emisión de la factura negociable
Es obligatoria la incorporación en los comprobantes de pago impresos y/o
importados denominados factura comercial y recibos por honorarios, de
una tercera copia denominada factura negociable para su transferencia a
terceros, cobro, protesto y ejecución en caso de incumplimiento.
Las imprentas autorizadas por la Sunat tendrán la obligación de
incorporar la referida tercera copia en todas las facturas comerciales que
impriman o importen.
De no cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, se aplicará lo
establecido en el artículo 11º-A.
Los contribuyentes que emitan los comprobantes de pago denominados
factura comercial y recibo por honorarios de manera electrónica, desde
el Portal de la Sunat, desde los Sistemas del Contribuyente o desde
otros sistemas que administre dicha entidad, podrán emitir la factura
negociable y realizar las operaciones necesarias para su transferencia
a terceros, cobro, protesto y ejecución en caso de incumplimiento. La
Sunat, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y las demás
entidades competentes establecerán los mecanismos y procedimientos
que deberán seguirse para realizar las operaciones descritas en el
presente artículo.
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley Nº 29623,
Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial con
la finalidad de facilitar la negociación de documentos por cobrar de los
contribuyentes y mejorar con ello sus condiciones de financiamiento.
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La factura negociable es un título valor a la orden transferible por endoso
o un valor representado y transferible mediante anotación en cuenta en
una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), de
acuerdo a la ley de la materia. Dicha transferencia mediante anotación
en cuenta producirá los mismos efectos que el endoso a que se refiere
el Título Cuarto de la Sección Segunda de la Ley Nº 27287, Ley de títulos
valores. Para efectos de su anotación en cuenta, la factura negociable
que se origine en un comprobante de pago impreso y/o importado, debe
contar con la constancia de entrega de la factura negociable, a que se
refiere el literal g) del artículo 3º.
La factura negociable se origina en la compraventa u otras modalidades
contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la prestación
de servicios e incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del
precio o contraprestación pactada por las partes. La factura negociable
adquiere mérito ejecutivo verificado el cumplimiento de los requisitos a
que se refiere el artículo 6º de la presente ley.
Todo acuerdo, convenio o estipulación que restrinja, limite o prohíba la
transferencia de la factura negociable es nulo de pleno derecho”.
“Artículo 3º.- Contenido de la factura negociable originada en un
comprobante de pago impreso o importado
La factura negociable que se origine en un comprobante de pago impreso
y/o importado, además de la información requerida por la Sunat para
la factura comercial o el recibo por honorarios, debe contener cuando
menos, lo siguiente:
(…)
e) El monto neto pendiente de pago de cargo del adquirente del bien o
usuario del servicio.
(…)
g) La fecha y constancia de entrega de la factura negociable.
(…)”
“Artículo 6º.- Requisitos para el mérito ejecutivo de la factura negociable
En concordancia con lo establecido en el artículo 18º de la Ley Nº 27287,
Ley de títulos valores, son requisitos para el mérito ejecutivo de la factura
negociable los siguientes:
a) Que el adquirente del bien o usuario de los servicios no haya
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consignado su disconformidad dentro del plazo y bajo las formas
señaladas en el artículo 7º. En caso se trate de una factura negociable
representada mediante anotación en cuenta, el cumplimiento
de este requisito se verifica con el registro de la conformidad del
adquirente manifestada de manera expresa o presunta ante la ICLV
donde la factura negociable consta inscrita, conforme a lo señalado
en el artículo 7º.
b) Que se haya dejado constancia de la entrega de la factura negociable
originada en un comprobante de pago impreso o importado en la
propia factura negociable, de conformidad con lo señalado en el
artículo 7º. Esta constancia de entrega no implica la conformidad
sobre la información consignada en el comprobante de pago o en la
factura negociable, o de los bienes adquiridos o servicios prestados,
para lo cual se aplica lo dispuesto en el artículo 7º.
c) En el caso de la factura negociable originada en comprobante de
pago electrónico, el requisito de la entrega de la factura negociable se
verifica con la constancia de la comunicación entregada al adquirente
informándole respecto al registro de la factura negociable ante una
ICLV, según lo señalado en el artículo 7º.
d) El protesto o formalidad sustitutoria del protesto, salvo en el caso
previsto por el artículo 52º de la Ley Nº 27287, Ley de títulos valores.
Para efectos del protesto de la factura negociable representadas
mediante anotación en cuenta, la ICLV deberá emitir la constancia de
inscripción y titularidad de dicho título valor, a solicitud del legítimo
tenedor y de conformidad con las normas aplicables”.
“Artículo 7º.- Presunción de conformidad
El adquirente de los bienes o usuario de los servicios que den origen a una
factura negociable proveniente de un comprobante de pago impreso y/o
importado tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contado a partir de la
entrega de la misma, para dar su conformidad o disconformidad respecto
de cualquier información consignada en el comprobante de pago o en la
factura negociable, según sea el caso, o para efectuar cualquier reclamo
respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados, sin perjuicio de
lo señalado en el último párrafo del presente artículo.
En el caso de la factura negociable que se origine en un comprobante de
pago electrónico, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se computa
desde la fecha en la que se comunica al adquirente sobre el registro de la
factura negociable ante una ICLV, bajo cualquier forma que permita dejar
constancia fehaciente de la fecha de entrega de dicha comunicación.
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El adquirente debe comunicar a su proveedor la conformidad o
disconformidad del comprobante de pago impreso o importado, de la
factura negociable, o de los bienes adquiridos o servicios prestados, bajo
cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha
de entrega de dicha comunicación. En caso al adquirente se le haya
comunicado previamente sobre la transferencia de la factura negociable
conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, la comunicación sobre la
conformidad o disconformidad antes mencionada debe ser dirigida al
legítimo tenedor de la factura negociable.
Asimismo, en caso al adquirente se le haya comunicado previamente sobre
el registro de la factura negociable ante una ICLV, la comunicación sobre
la conformidad o disconformidad a que se refiere el párrafo anterior debe
ser dirigida a dicha institución. Si previamente a haber sido notificado
acerca del referido registro, el adquirente de los bienes o servicios ha
comunicado al proveedor la referida conformidad o disconformidad, el
proveedor está obligado a informar oportunamente a la ICLV acerca de
dicha conformidad o disconformidad, bajo apercibimiento de aplicar lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 9º.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo sin que el adquirente curse
la referida comunicación dirigida a quien corresponda según lo señalado
en los párrafos anteriores, se presume, sin admitir prueba en contrario,
la conformidad irrevocable de la factura negociable en todos sus
términos y sin ninguna excepción. En tal caso, el proveedor, o el legítimo
tenedor de la factura negociable originada en un comprobante de pago
impreso o importado si es que esta fue transferida antes de que opere la
presunción, debe dejar constancia de tal hecho en la misma. En el caso
de la factura negociable representada mediante anotación en cuenta, tal
constancia debe ser registrada en el registro contable de la ICLV donde la
factura negociable consta inscrita.
En caso de existir algún reclamo posterior por vicios ocultos o defecto
del bien o servicio, el adquirente de los bienes o usuario de los servicios
puede oponer las excepciones personales que le correspondan solo
contra el proveedor de los bienes o servicios que den origen a la factura
negociable o contra su endosatario en procuración, sin tener derecho a
retener, respecto al legítimo tenedor de la misma, el monto pendiente
de pago, ni demorar dicho pago, el mismo que deberá ser efectuado
según la fecha o fechas señaladas en la factura negociable”.
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“Artículo 8º.- Transferencia y deber de información
La factura negociable que se origine en un comprobante de pago impreso
o importado puede transferirse desde el momento en el que se obtenga
la constancia de entrega señalada en el literal g) del artículo 3º.

En ambos casos, una vez efectuada la transferencia de la factura
negociable, ya sea por endoso o mediante anotación en cuenta ante una
ICLV, el proveedor o el legítimo tenedor de la factura negociable o un
tercero debidamente autorizado por alguno de ellos deberá comunicar
oportunamente al adquirente de los bienes o usuario de los servicios, bajo
cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha de
su entrega, acerca de la transferencia de la factura negociable, señalando
la identidad del nuevo legítimo tenedor e indicando la información
necesaria para el pago del crédito representado en la misma.
El adquirente de los bienes o usuario de los servicios debe realizar el pago
de la factura negociable al legítimo tenedor de la misma, según haya
sido notificado de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,
salvo que dicho legítimo tenedor le instruya algo diferente mediante
comunicación entregada con anterioridad a la fecha o fechas en que
deba realizarse el pago de la factura negociable, y bajo cualquier forma
que permita dejar constancia fehaciente de la entrega de la misma”.
Artículo 3º.- Incorporación del artículo 3º-A a la Ley Nº 29623, Ley que
promueve el financiamiento a través de la factura comercial
Incorpórese el artículo 3º-A a la Ley Nº 29623, conforme al siguiente texto:
“Artículo 3º-A.- Contenido de la factura negociable originada en un
comprobante de pago electrónico
La factura negociable que se origine en una factura comercial electrónica
o en un recibo por honorarios electrónico, además de la información
requerida por la Sunat para dicho comprobante de pago, debe contener,
cuando menos, la información señalada en los literales b), c), d), e) y f)
del artículo 3º.
En este caso y para efectos de lo señalado en el literal b) del artículo 3º,
la firma del proveedor puede ser:
53

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

En el caso de la factura negociable que se originen en comprobante de
pago electrónico, ésta puede ser transferida desde el momento en que
el adquirente es notificado sobre el registro de la misma ante una ICLV.
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a) Aquella que obre en la factura comercial y/o en el recibo por
honorarios electrónico, a partir de los cuales se origine la factura
negociable;
b) La clave sol, cuando en su función de firma electrónica vincula
al proveedor con la factura comercial o el recibo por honorarios
emitidos de manera electrónica a través de Sunat virtual, a partir de
los cuales se origine la factura negociable; o,
c) La firma electrónica u otra forma de manifestación de voluntad válida
que permita que se autentique y vincule al proveedor con la factura
negociable, de acuerdo a lo que señalen las disposiciones pertinentes
de la SMV.
La clave sol a la que se refiere el presente artículo es la regulada por la
Sunat. Asimismo, Sunat virtual es el portal de la Sunat, cuya dirección
electrónica es www.sunat.gob.pe.
En el caso de la factura negociable representada mediante anotación en
cuenta que se originen en comprobante de pago impreso y/o importado,
el cumplimiento del requisito de la firma del proveedor al que se refiere
el literal b) del artículo 3º, debe ser verificado por la ICLV antes de su
respectivo registro y se entenderá cumplido desde el momento de su
anotación en cuenta.
La Sunat, en el marco de sus competencias, emitirá las disposiciones
que establezcan los mecanismos y procedimientos que permitan a los
contribuyentes que emitan facturas comerciales y recibos por honorarios
de manera electrónica, la incorporación de los datos señalados como
contenido mínimo en el presente artículo, en lo que resulte aplicable,
para viabilizar la emisión de la factura negociable, así como la posibilidad
para el contribuyente de poder contar con un ejemplar del comprobante
de pago que pueda ser remitido a una ICLV”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- De la implementación
La Sunat, la SMV y demás entidades competentes dentro del plazo de
noventa (90) días calendario contados desde la vigencia del presente
decreto legislativo aprueban los mecanismos y procedimientos que deberán
seguirse para la realización de las operaciones a que se refiere los artículos
2º y 3º-A de la Ley Nº 29623, Ley que promueve el financiamiento a través
de la factura comercial, modificado e incorporado, respectivamente, por el
presente decreto legislativo.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de julio
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Decreto Legislativo que establece
procedimientos de contratación para la
implementación de los Centros de Innovación
Tecnológica - CITEs, del Instituto Tecnológico
de la Producción - ITP del Ministerio de la
Producción, en el marco de la Ley Nº 30335
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1179
(Publicado el 25 de julio de 2015)

CONCORDANCIA:

R. Nº 254-2015-OSCE-PRE (Aprueban la Directiva Nº
001-2015-OSCE-CD “Disposiciones sobre el contenido de
las Bases Estandarizadas que el Instituto Tecnológico de la
Producción debe utilizar en los procesos de selección que
convoquen al amparo del Decreto Legislativo Nº 1179”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, por Ley Nº 30335, Ley que delega en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90)
días calendario, la facultad de legislar mediante decreto legislativo sobre
materia administrativa, económica y financiera;
Que, en ese sentido el literal d) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover el consumo humano
directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura;
impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la calidad,
el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas
productivos, de manera sistémica e integral, así como de los CITE; y,
establecer procedimientos ágiles y transparentes para su rápido despliegue;
Que, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), es un Organismo Técnico
Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, que tiene a cargo el
fortalecimiento y ampliación de la oferta de los Centros de Innovación
Tecnológica (CITE), los cuales hacen extensionismo tecnológico y promueven
la innovación en las empresas;
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Que, la búsqueda de incremento sostenido en la productividad y
competitividad del país debe estar orientada, entre otros, al impulso a la
ciencia, tecnología e innovación y a la diversificación de la oferta productiva
en base a una estrategia de mayor valor agregado, mediante el fomento de
la calidad, nuevos instrumentos de desarrollo productivo y fomento de la
libre competencia e internacionalización;

Que, resulta inminente aprovechar la ventana comercial de exportación con
que cuenta el Perú durante los meses de noviembre, diciembre y primer
trimestre de cada año para exportar y lograr competir con Chile y EE.UU
(California) en comercializar productos tales como la uva, el espárrago, la
granada, entre otros, para lo cual se requiere contar con procedimientos
ágiles y transparentes que permitan el desarrollo, implementación y
oportuno despliegue de los CITEs;
Que, resulta necesario aplicar procedimientos ágiles y transparentes en
materia de contratación pública que permitan al Instituto Tecnológico de
la Producción - ITP del Ministerio de la Producción, dotar prontamente de
infraestructura y equipamiento a los Centros de Innovación Tecnológica CITE, esto es, que permitan su rápido despliegue, con el fin que puedan
empezar sus actividades al inicio del primer trimestre del siguiente ejercicio
fiscal, y así lograr la transferencia de tecnología eficaz entre las entidades
generadoras de conocimiento y el tejido productivo a las empresas
nacionales;
Que, los procedimientos a ser regulados en el presente decreto legislativo
cumplen los principios que rigen la contratación pública, tales como el
principio de transparencia, eficiencia, libre concurrencia y competencia
y control, además de disponer la aplicación supletoria de la Ley de
contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y su
reglamento;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
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Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-PRODUCE, se
aprobó el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), el cual cuenta
con tres ejes estratégicos (Eje 1: Promoción de la diversificación productiva;
Eje 2: Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa; y, Eje 3,
expansión de la productividad, dentro del cual destacan las funciones del
Instituto Tecnológico de la Producción);
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1179
DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA
LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CITES, DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP DEL
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, EN EL MARCO DE
LA LEY Nº 30335

Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer, excepcionalmente, los
procedimientos de contratación ágiles y transparentes a ser observados por
el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP del Ministerio de la Producción
para la oportuna implementación y despliegue de los Centros de Innovación
Tecnológica - CITE, en el marco de la Ley Nº 30335.
La autorización de las contrataciones previstas en el ámbito del presente
decreto legislativo no supone su excepción del cumplimiento de las normas
del Sistema Nacional de Control ni de las acciones de supervisión efectuadas
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
Artículo 2º.- Procedimiento especial para la ejecución de obras para los
CITE
2.1. Facúltese, excepcionalmente, al Instituto Tecnológico de la Producción
- ITP del Ministerio de la Producción, a contratar la ejecución de
obras de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE, siguiendo el
procedimiento especial de contratación previsto en el Anexo Nº 1 de la
presente norma.
Al procedimiento especial de contratación, le son de aplicación la
exigencia del Registro Nacional de Proveedores - RNP, el registro de
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- Seace, y los procedimientos administrativos sancionadores que se
tramitan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado recogidos en la
Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº
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1017 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
y modificatorias o normas que los sustituyan.3
2.2. El procedimiento especial de contratación se aplica a los procesos de
selección convocados hasta el 30 de septiembre de 2015.

3.1. Facúltese, excepcionalmente, al Instituto Tecnológico de la Producción
- ITP, para adquirir a través de contrataciones directas: i) Cromatógrafos
líquido de alta resolución con detector de arreglo de diodos - HPLC DAD;
ii) Cromatógrafos liquido de alta resolución - HPLC; iii) Cromatógrafos
de gases- GC-MS; iv) Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado
Inductivamente - ICP-MS; v) Impresoras 3D para la industria de calzado
y la industria agroindustrial; y, vi) Equipo para tratamiento con Altas
Presiones; siempre que dichas adquisiciones estén destinadas a fines
de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico
y tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a los CITE
respectivos del citado Instituto para su utilización en el ejercicio de sus
funciones. Las contrataciones directas pueden ser aprobadas hasta el
30 de septiembre de 2015.
3.2. Las contrataciones a las que hace referencia el numeral precedente
son aprobadas por Resolución del Titular del Instituto Tecnológico de
la Producción- ITP, siendo esta facultad indelegable; para lo cual se
requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal sobre
cómo la adquisición contribuye a la innovación y desarrollo tecnológico
del país, los mismos que deben constar en el informe o informes
previos, que contengan la justificación de la necesidad.
Las resoluciones que aprueben las contrataciones directas y los
informes que los sustentan, se publican en el módulo de exoneraciones
del Seace dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión.
3.3. Las contrataciones a ser realizadas no enervan en ningún caso la
obligación del Instituto Tecnológico de la Producción -ITP de realizar
los actos preparatorios y la ejecución contractual de conformidad con
los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que
3

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1228, publicado el 25 de septiembre de 2015, se amplía al 31 de octubre de 2015 el
plazo para convocar los procedimientos previstos en el presente numeral.
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Artículo 3º.- Contratación directa para los CITE
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establece la Ley de contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 1017, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF o normas que los sustituya.
En la presente contratación directa no puede autorizarse la
ejecución de prestaciones adicionales, ni la suscripción de contratos
complementarios.
3.4. Una vez aprobada la contratación directa, el ITP realiza acciones
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta
cumpla con las características y condiciones establecidas en las Bases.
La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación.
3.5. A las contrataciones directas autorizadas, les son de aplicación los
procedimientos administrativos sancionadores que se tramitan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado recogidos en la Ley de
contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017,
y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, o
normas que los sustituyan.4
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Provisión de Información
El Instituto Tecnológico de la Producción - ITP debe informar, trimestralmente,
al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los procesos de selección
efectuados en aplicación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo,
así como los avances y resultados de la implementación de las medidas
aprobadas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de julio
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
PIERO GHEZZI SOLIS
Ministro de la Producción
4

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1228, publicado el 25 de septiembre de 2015, se amplía al 31 de octubre de 2015 el
plazo para convocar los procedimientos previstos en el presente artículo.
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ANEXO 1
“Procedimiento especial de contratación para la ejecución de obras”
1.

Alcance
Conforme a lo dispuesto en la presente norma, el Instituto Tecnológico
de la Producción - ITP puede aplicar el presente procedimiento, durante
el plazo previsto, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

b. Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley Nº 30281,
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015, y
su valor referencial no sea mayor de S/. 15 000 000,00 (Quince
Millones Y 00/100 Nuevos Soles).
2.

De los actos preparatorios
La contratación de las obras debe encontrarse incluida en el respectivo
Plan Anual de Contrataciones y registrarse obligatoriamente en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace.

3.

Del Comité Especial
La elaboración de las bases, así como la organización, conducción
y ejecución del proceso de selección, hasta que la buena pro quede
consentida o administrativamente firme, está a cargo de un Comité
Especial.
La designación de los miembros del Comité Especial debe realizarse
dentro de un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha
en que se aprobó el Expediente de Contratación.
El Comité Especial tiene un plazo de hasta ocho (8) días hábiles
para elaborar las bases, de acuerdo con el modelo establecido por
la presente norma y elevarlas a la autoridad competente para su
aprobación. Asimismo, dicha autoridad tiene un plazo de dos (2) días
hábiles para aprobar las bases.

4.

Etapas del proceso de selección
El proceso de selección tiene las etapas siguientes:
4.1. Convocatoria.
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a. Los proyectos que hayan sido declarados viables, en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
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4.2. Registro de participantes.
4.3. Formulación y absolución de consultas y observaciones.
4.4. Integración de las bases.
4.5. Presentación de propuestas.
4.6. Calificación y evaluación de propuestas.
4.7. Otorgamiento de la Buena pro.
5.

Plazos generales para procesos de selección
En el proceso de selección mediará no menos de doce (12) días hábiles
entre la convocatoria y la presentación de propuestas, computados a
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Seace.
Asimismo, entre la integración de las bases y la presentación de
las propuestas no puede mediar menos de tres (3) días hábiles,
computados a partir del día siguiente de la publicación de las bases
integradas en el Seace.

6.

Oportunidad del registro
El registro de participantes se efectúa desde el día siguiente de la
convocatoria y hasta un día hábil después de haber quedado integradas
las bases.

7.

Plazos para formulación y absolución de consultas y observaciones
El Comité Especial recibe las consultas y observaciones de los
participantes, por escrito, por un período mínimo de cuatro (4) días
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria.
El plazo para la absolución no puede exceder de cuatro (4) días
hábiles contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere
el párrafo precedente. La notificación a través del Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado - Seace y de ser el caso a los correos
electrónicos de los participantes, se efectúa dentro de este mismo
plazo.
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8.

Elevación de observaciones
En caso que el Comité Especial no acoja las observaciones formuladas
por los participantes, éstos pueden solicitar que las observaciones
a las bases y los actuados del proceso sean elevados al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en un plazo de
un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación
del pliego de absolución de observaciones a través del Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace. Dicha opción
también puede utilizarse cuando los observantes consideren que
el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo
contrario a lo dispuesto por el artículo 26º del Decreto Legislativo Nº
1017, que aprueba la Ley de contrataciones del Estado, o cualquier
otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u
otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el
proceso de selección.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado
como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular
observaciones, tiene la opción de solicitar la elevación de las bases,
cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial
es contraria a lo dispuesto por el artículo 26º del Decreto Legislativo
Nº 1017, que aprueba la Ley de contrataciones del Estado, o cualquier
otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u
otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el
proceso de selección.
El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de
observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de
remisión de actuados al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE, debiendo bajo responsabilidad, remitir las bases y
los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de
solicitada por el participante.
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace es no mayor de cinco
(5) días hábiles. Los plazos son improrrogables y son contados desde la
presentación del expediente completo por parte de la entidad. De no
emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido, se devolverá el
importe de la tasa, manteniendo la obligación de emitir el respectivo
pronunciamiento.
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9.

Acto de presentación de propuestas
Los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena
pro son públicos debiendo realizarse en presencia del Comité Especial,
de los postores y con la participación de un notario o juez de paz en los
lugares donde no exista notario.
Estos actos se llevan a cabo en la fecha y hora señaladas en la
convocatoria, salvo que se posterguen, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de contrataciones
del Estado y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 1842008-EF y modificatorias.

10. Consentimiento del otorgamiento de la Buena pro
Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento
de la Buena pro se produce a los tres días hábiles de la notificación
de su otorgamiento, siempre que los postores no hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelación.
Para constatar que la Buena pro quedó consentida, la entidad debe
verificar en el detalle del proceso de selección registrado en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace, si se interpuso el
respectivo recurso impugnativo.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento
de la Buena pro se produce el mismo día de la notificación de su
otorgamiento.
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena pro, el Comité
Especial remite el Expediente de Contratación al órgano encargado
de las contrataciones de la entidad, el que asume competencia desde
ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del
contrato.
El consentimiento del otorgamiento de la Buena pro debe ser publicado
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace, al día
siguiente de producido.
11. Recurso de apelación
En las contrataciones reguladas por la presente norma se pueden
impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebración del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 1017,
que aprueba la Ley de contrataciones del Estado, y en el Capítulo XII
del Título II de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
184-2008-EF.

12. Plazo para la suscripción de contrato
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el
otorgamiento de la Buena pro, la entidad debe citar al postor ganador
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la
Buena pro. El plazo para suscribir el contrato es de hasta cinco (5) días
hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la entidad otorgar
un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, dentro del cual el
postor ganador debe presentarse a la sede de la entidad para suscribir
el contrato con toda la documentación requerida.
13. De las bases de los procesos de selección
Los modelos de bases a ser utilizadas en los procesos de selección bajo
los alcances de la presente norma son elaborados por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, y publicados en el
Portal del Estado Peruano y el Portal del OSCE, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma.
14. De la aplicación de normas supletorias
En todo lo no regulado en el presente Anexo es de aplicación supletoria
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley
de contrataciones del Estado, y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias.
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La entidad resuelve el recurso de apelación y notifica su decisión a
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace,
en un plazo de diez (10) días hábiles de admitido el recurso. El Tribunal
de Contrataciones del Estado tiene igual plazo para resolver y notificar,
salvo que hubiese requerido información adicional, en cuyo caso debe
pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles.
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Decreto Legislativo que aprueba la Ley
que establece las competencias para la
implementación y gestión de los Centros de
Atención en Frontera
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1183
(Publicado el 12 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal b) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre facilitar el comercio, doméstico e
internacional, y establecer medidas para garantizar la seguridad de las
operaciones de comercio internacional;
Que, en dicho marco, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas a
establecer las competencias institucionales para acordar la implementación
y gestión de los Centros de Atención en Frontera bajo el criterio rector
de contribuir a la facilitación y control del flujo de personas, medios de
transporte y mercancías por las fronteras del Perú con los países limítrofes,
a la vez que se garantiza la legalidad de los mismos;
De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO
QUE APRUEBA LA LEY QUE ESTABLECE LAS
COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN
FRONTERA

Artículo 2º.- Definiciones
Para efectos del presente decreto legislativo se entenderá por:
a) Paso de frontera.- Lugar convenido, como resultado de negociaciones
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y su homólogo de
cualquier otro país limítrofe, para habilitar en ellos el ingreso y salida legal
del territorio nacional, de personas, medios de transporte y mercancías.
b) Centros de Atención en Frontera (CAF).- Conjunto de instalaciones
que se localizan en una porción del territorio nacional, cercano a uno
o más pasos de frontera, que incluye rutas de acceso, recintos, equipos
y mobiliarios necesarios para la prestación del servicio de control
fronterizo del flujo de personas, medios de transporte y mercancías, en
el que actúan las entidades públicas competentes de control fronterizo
que brindan servicios de facilitación, control y atención al usuario.
c) Entidades Públicas Competentes de Control Fronterizo: Entidades
públicas que conforme a sus leyes de creación y de organización y
funciones, así como demás normas se encuentran facultadas para
realizar funciones de control en los CAF.
Artículo 3º.- Implementación de los CAF
3.1. Una vez acordada bilateralmente la habilitación de los Pasos de Frontera,
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en coordinación con las
entidades públicas competentes de control fronterizo, determinan los
requerimientos de infraestructura, equipo, mobiliario y otros factores
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Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer las competencias
institucionales para acordar la implementación y gestión de los Centros de
Atención en Frontera bajo el criterio rector de contribuir a la facilitación y
control del flujo de personas, medios de transporte y mercancías por las
fronteras del Perú con los países limítrofes, a la vez que se garantiza la
legalidad de los mismos.
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productivos necesarios para el funcionamiento de los CAF, en el marco
de un proyecto de inversión pública.
3.2. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) puede financiar los proyectos de inversión para la
implementación de los CAF, con cargo a su saldo de balance y previo
informe favorable de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces.
Artículo 4º.- Facultades de la Sunat como Autoridad Coordinadora de los
CAF
La Sunat se constituye como Autoridad Coordinadora de los CAF, estando
facultada a lo siguiente:
a) Administrar los CAF.
b) Coordinar la articulación de los servicios que brindan las entidades
públicas competentes a fin de garantizar una atención eficiente a los
usuarios de conformidad con las funciones de cada una de ellas.
c) Mantener y operar la infraestructura, equipos, tecnología, y seguridad
de uso común, que garanticen las condiciones óptimas de la prestación
de los servicios en los CAF. Cada entidad pública competente de control
fronterizo tiene la responsabilidad de realizar labores equivalentes en las
instalaciones que les sean específicamente asignadas.
d) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para
que, en concordancia con las normas multilaterales y los acuerdos
bilaterales vigentes, se promuevan las condiciones operativas óptimas
con las entidades públicas de control fronterizo homólogas de los países
limítrofes, a fin de asegurar la realización de controles secuenciales o
simultáneos en los CAF.
Artículo 5º.- Del financiamiento
5.1. Las entidades públicas competentes de control fronterizo distintas a la
Sunat, financian, los gastos de las acciones y medidas vinculadas con
las funciones de su competencia que se generen por la aplicación del
presente decreto legislativo, con cargo al presupuesto institucional
de las entidades respectivas, en el marco de las leyes anuales de
presupuesto, de acuerdo a las competencias de cada entidad y
sujetándose a la normatividad vigente.
68

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

5.2 La implementación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo,
para el caso de las acciones que desarrolle la Sunat en el marco de
sus competencias y de lo establecido en la presente norma, se financia
con cargo a su presupuesto institucional sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público. Para tal fin, la Sunat podrá financiar los
gastos que le correspondan con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, provenientes de sus saldos de balance, así como con cargo
a modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático,
sujetándose a las normas de la materia.

PRIMERA.- De las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático
Las entidades públicas competentes de control fronterizo quedan facultadas
a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
de sus presupuestos institucionales, que resulten pertinentes a efectos
de financiar las acciones que deban desarrollar para la aplicación de las
medidas establecidas en el presente decreto legislativo, con excepción de lo
establecido en el literal c) del numeral 41.1. del artículo 41º y en el artículo
80º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley general del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 3042012-EF.
SEGUNDA.- De la reglamentación e implementación
1. En un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario posteriores a
la publicación del presente decreto legislativo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de este
último, emitirán el Reglamento de la presente norma.
2. La Sunat mediante Resolución de Superintendencia, señalará los
conceptos que comprenden los gastos de administración y mantenimiento
de los CAF.
3. El Complejo Fronterizo Santa Rosa se regirá por las disposiciones
contenidas en el presente decreto legislativo y en el Decreto Supremo
Nº 125-2007-EF que reglamenta su funcionamiento.
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TERCERA.- De la aplicación supletoria
La presente norma se aplicará supletoriamente a las disposiciones
que regulan a los Centros Binacionales de Atención Fronteriza - CEBAF
establecidos de acuerdo a la Decisión Nº 502 de la Comunidad Andina. Para
efecto de lo dispuesto en el artículo 13º de la citada Decisión Nº 502, se
designa como funcionario nacional competente a un (1) representante de la
Sunat, el cual será nombrado por esta institución.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Disposición derogatoria
Deróguese la Séptima Disposición Final de la Ley Nº 28939 que regula el
funcionamiento del Complejo Fronterizo Santa Rosa.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los once días del mes de agosto del
año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
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Decreto Legislativo que declara de necesidad
e interés público, la prestación del servicio de
transporte acuático de pasajeros en Naves tipo
Ferry en la Amazonía Peruana
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1184
(Publicado el 12 de agosto de 2015)

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº008-2015-MTC (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el
Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de
noventa (90) días calendario;
Que, la Ley Nº 30335 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia administrativa, económica y financiera, en el literal b)
del artículo 2º, establece la facultad de legislar en materia administrativa,
económica y financiera, a fin de facilitar la provisión de servicios de
transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada
suficiente e idónea en la Amazonía;
Que, el artículo 44º de la Constitución Política del Perú establece que es
deber del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; y, establecer y
ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente
latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas
fronterizas, en concordancia con la política exterior. Para cumplir con dicho
deber, se requiere la prestación de servicios públicos, entre ellos el servicio
de transporte, cuya promoción, es una obligación del Estado, tal como lo
establece el artículo 58º de la citada Constitución;
71

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

R.M. Nº 76-2015-MTC-01.02 (Aprueban el “Reglamento para
la aplicación de entrega de la subvención directa” para la
operación de Naves tipo Ferry en la Amazonía Peruana)
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Que, en la Amazonia Peruana, específicamente en el departamento de
Loreto, el servicio de transporte acuático regular de pasajeros resulta
esencial para el traslado y movilidad de la población y de las personas que
se encuentran en tránsito hacia y desde Colombia y Brasil; requiriéndose
que este servicio se preste de manera continua, con un estándar mínimo
de calidad, con condiciones adecuadas de seguridad para la vida y salud
de los pasajeros, y que sea accesible a la población que lo necesite, lo que
requiere ser garantizado mediante una subvención, teniendo en cuenta que
la Constitución Política del Perú establece en su artículo 59º, que el Estado
brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier
desigualdad;
Que, la promoción del servicio de transporte acuático regular de pasajeros
en naves tipo ferry en la Amazonía Peruana, elevará la calidad de vida de la
población, incrementará el comercio y contribuirá a la creación de circuitos
económicos que rentabilizarán socialmente la inversión inicial que realice el
Estado, generando actividades autosostenibles;
De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la Ley
Nº 30335 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia administrativa, económica y financiera, y el artículo 104º de la
Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
QUE DECLARA DE NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO,
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ACUÁTICO DE PASAJEROS EN NAVES TIPO FERRY EN
LA AMAZONÍA PERUANA

Artículo 1º.- Declaración de necesidad e interés público de la prestación
del servicio de transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo Ferry
Declárase de necesidad y alto interés público la prestación del servicio
de transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo Ferry, desde o
hacia zonas aisladas y/o zonas donde no haya oferta del servicio o la oferta
existente sea insuficiente o no sea idónea en la Amazonía, con el objeto de
contribuir a su desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de
vida de la población, combatir la pobreza e integrar el país.
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Artículo 2º.- Autorización para la promoción del servicio de transporte
acuático regular de pasajeros en naves tipo Ferry
Autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a promover un
servicio de transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo ferry,
para ser ejecutado por uno o más operadores de transporte en la Amazonía
Peruana. El operador u operadores, persona natural o jurídica, nacional
o extranjera, serán seleccionados, de acuerdo con las condiciones que
establezcan las Bases del concurso y prestarán el servicio con naves que
enarbolen la bandera peruana, propias o arrendadas. La nave o las naves
deberán estar certificadas por una clasificadora internacional.

Artículo 3º.- Subvención del servicio
La prestación del servicio de transporte acuático regular de pasajeros en
naves tipo ferry se promoverá a través de subvenciones directas o indirectas
del Estado para los operadores de transporte acuático del sector privado, a
fin que el usuario final pague por el servicio un monto inferior a su costo,
sobre la base de estudios económicos a cargo de la Dirección General de
Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
lo cual no eximirá a las naves del pago de peajes, tarifas, tributos ni del
cumplimiento de otras obligaciones frente a operadores privados, empresas
del Estado y autoridades de la Administración Pública, salvo disposición legal
en contrario.
Las subvenciones serán exclusivamente para cubrir los costos y gastos
incurridos en las travesías que se realicen en naves tipo ferry entre las
localidades beneficiarias del servicio.
Artículo 4º.- Fin del subsidio
En el Reglamento del presente decreto legislativo, se adoptan los mecanismos
necesarios para que el estado cese su intervención en la prestación del
servicio acuático de pasajeros en naves tipo ferry, cuando se generen las
condiciones de mercado que incentiven el ingreso de agentes privados sin la
subvención. Para este efecto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
realizará la evaluación anual respectiva de la que dará cuenta a la Comisión
de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.
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En caso de inexistencia de naves propias o arrendadas, se permitirá el
fletamento de naves de bandera extranjera para ser operadas por un período
que no superará los seis (6) meses no prorrogables.
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Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, previo informe de la Dirección General de Transporte
Acuático, se dispone la reducción o el cese de la subvención, cuando
corresponda.
Artículo 5º.- Localidades beneficiarias del servicio de transporte acuático
Las localidades inicialmente identificadas para ser beneficiarias en la
promoción del servicio de transporte acuático regular de pasajeros en naves
tipo ferry, corresponden a la ruta Iquitos - Santa Rosa, en el departamento
de Loreto.
Artículo 6º.- Financiamiento
Las acciones que se realicen en el marco del presente decreto legislativo, se
atienden con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Identificación de nuevas localidades beneficiarias
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución
Ministerial, podrá identificar nuevas localidades de la Amazonía Peruana,
como beneficiarias en la promoción del servicio de transporte acuático
regular de pasajeros en naves tipo ferry, previa evaluación económica y
social, y después del primer año de la puesta en operación del servicio.
SEGUNDA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta el presente decreto legislativo, mediante
decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
en un plazo que no excederá de noventa (90) días calendario contados desde
su vigencia, debiendo tener en cuenta la protección y cuidado del medio
ambiente, así como el cumplimiento de la normativa de protección del
patrimonio cultural de la Nación y protección a los pueblos originarios.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los once días del mes de agosto del
año dos mil quince.
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

75

COMPENDIO DE DECRETOS

Decreto Legislativo que regula el Régimen
Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de
Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1185
(Publicado el 16 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre medidas que fortalezcan la rectoría
en saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y
optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar la
sostenibilidad de los recursos hídricos;
Que, la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento,
su sostenibilidad y la ampliación de su cobertura constituyen la primera línea
de política de acción del gobierno en la lucha contra la pobreza, más aún si
se tiene en cuenta que el servicio de saneamiento impacta directamente
sobre la salud pública;
Que, teniendo en cuenta que un sector de la población carece de los servicios
de agua potable, es necesario aprobar medidas que permitan garantizar las
reservas de aguas subterráneas, las mismas que han sido otorgadas a las
Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), a fin de asegurar la sostenibilidad
y disponibilidad de los recursos hídricos para la prestación de los servicios de
saneamiento; así como para fomentar y optimizar la ejecución de inversiones
en infraestructura en agua y saneamiento a nivel nacional;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer y regular el
régimen especial de monitoreo y gestión del uso de las aguas subterráneas a
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que se
encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente norma.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo es de aplicación a:
a) Las EPS que prestan el servicio de monitoreo y gestión de aguas
subterráneas a mérito de reservas de agua subterránea aprobadas con
anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 29338, Ley de recursos hídricos,
a través de las Leyes Nº 23521, Ley por la que reservan las aguas
subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo), a favor de la “Sedapat”,
Nº 24516, Ley por la que reservan las aguas subterráneas de las cuencas
de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a
favor de Sedapat y Nº 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de
las cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo, de los alcances de la
Ley Nº 24516, y el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”.
b) Las EPS que a partir de la vigencia del presente decreto legislativo
obtengan un título habilitante como operador del servicio de monitoreo
y gestión de uso de aguas subterráneas otorgado por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
c) Las personas naturales y jurídicas que utilizan las aguas subterráneas con
fines distintos a los agrarios dentro del ámbito de responsabilidad de las
EPS señaladas en los literales precedentes, indistintamente cuenten o no
con sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas aguas.
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DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CARGO DE LAS
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

COMPENDIO DE DECRETOS

d) La ANA y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) y demás entidades vinculadas a la gestión de recursos hídricos
subterráneos en el ámbito de aplicación de la presente norma.
Artículo 3º.- Servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas
a cargo de las EPS
El servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo
de las EPS tiene como finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y
sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los
servicios de saneamiento. En tal virtud las EPS comprendidas en la presente
norma se encuentran facultadas para realizar en sus respectivos ámbitos de
responsabilidad, las medidas y acciones siguientes:
a) Ejecutar inversiones para la conservación e incremento de las
disponibilidades hídricas subterráneas, incluyendo las que contribuyan
a la recarga natural y artificial del acuífero.
b) Efectuar estudios e inversiones para la sostenibilidad del acuífero,
mediante la búsqueda de fuentes de agua alternativas para el
abastecimiento de agua potable y ejecución de proyectos para su
aprovechamiento.
c) Promover el desarrollo e implementación de las acciones y medidas que
incrementen la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de las aguas
subterráneas.
d) Emitir opinión previa en el procedimiento de acreditación de
disponibilidad hídrica para el otorgamiento de licencias de uso de agua
subterráneas; así como remitir la información que sea solicitada por la
ANA.
e) Diseñar, implementar y ejecutar, de manera exclusiva y excluyente, un
sistema de monitoreo del agua subterránea, que incluya al menos la
lectura de niveles freáticos, operación y mantenimiento de los sistemas
de medición, monitoreo de los caudales de explotación de los pozos,
catastro actualizado de pozos y otros relacionados con el manejo, control
y gestión de las aguas subterráneas.
f) Recaudar la retribución económica por el uso del agua subterránea de
las personas naturales y jurídicas comprendidas en la presente norma y
transferirla a la ANA.
78

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

g) Efectuar el cobro de la tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas a las personas naturales y jurídicas comprendidas en la
presente norma.
h) Velar por que las personas naturales y jurídicas que utilizan el agua
subterránea cumplan con las obligaciones económicas a las que hace
referencia la presente norma y las disposiciones vigentes, debiendo
informar a la ANA sobre el incumplimiento de las mismas.
i) Las demás que resulten necesarias para brindar de manera oportuna y
eficiente el servicio de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea.

4.1. La tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas es el
pago que deben efectuar a favor de las EPS, las personas naturales y
jurídicas comprendidas en la presente norma, por la prestación del
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en su
ámbito de responsabilidad.
4.2. En el marco del presente decreto legislativo, autorizase a la Sunass
para que establezca y apruebe la metodología, los criterios técnicos económicos y el procedimiento aplicable para determinar la tarifa de
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, los cuales deberán
incluir el costo de oportunidad por el uso del recurso.
4.3. La tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas será
aprobada por la Sunass a propuesta de la EPS y será destinada para
financiar la ejecución de las medidas y acciones indicadas en el artículo
3º de la presente norma.
4.4. Las EPS destinarán un porcentaje de la recaudación de la tarifa de
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas para la constitución
de un fideicomiso u otro mecanismo financiero que asegure la ejecución
de inversiones para la sostenibilidad y el afianzamiento hídrico de las
cuencas hidrográficas involucradas.
4.5. La resolución tarifaria que emita la Sunass, conforme a lo señalado
en el numeral 4.3. del presente artículo, establecerá el porcentaje y el
mecanismo financiero señalados en el numeral anterior.
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Artículo 5º.- Recaudación de la retribución económica por el uso del agua
5.1. Las EPS, a través de un recibo único, recaudan la retribución económica
por el uso del agua y la tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas que corresponde abonar a las personas naturales y
jurídicas comprendidas en la presente norma.
5.2. La retribución económica por el uso del agua es transferida por la EPS
a la ANA, empleando mecanismos de transferencia automatizados y
de acuerdo al convenio interinstitucional que ambas instituciones
suscriban en aplicación del presente decreto legislativo.
5.3. El recibo único impago genera intereses compensatorios y moratorios,
y tiene mérito ejecutivo para su cobranza de acuerdo con el Código
procesal civil.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reservas de agua subterránea aprobadas con anterioridad a la
Ley Nº 29338, Ley de recursos hídricos
Precisase que las reservas de agua subterránea aprobadas con anterioridad
a la Ley Nº 29338, Ley de recursos hídricos, señaladas en el literal a) del
artículo 2º de la presente norma, en adelante se rigen por las disposiciones
del presente decreto legislativo.
SEGUNDA.- Reconocimiento como operadores del servicio de monitoreo y
gestión de uso de aguas subterráneas y adecuación
Reconózcase como operadores del servicio de monitoreo y gestión de uso
de aguas subterráneas a:
a) Empresa de Servicio de Agua Potable Alcantarillado de Lima (Sedapal) en
los acuíferos de la provincia de Lima y Constitucional del Callao.
b) Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad
Sociedad Anónima (Sedalib S.A.) en los acuíferos de las provincias de
Chepén, Ascope y Trujillo del departamento de La Libertad.
c) La(s) EPS que asuma(n) competencia en la provincia de Pacasmayo del
departamento de La Libertad, de conformidad con las disposiciones de la
Ley Nº 26338, Ley general de servicios de saneamiento, la Ley Nº 30045,
Ley de modernización de los servicios de saneamiento y sus normas
complementarias.
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Las EPS mencionadas en el párrafo anterior deberán adecuar sus
respectivos procedimientos a la presente norma y a las disposiciones que
emitan la ANA y la Sunass.

TERCERA.- Facultades de la ANA y la Sunass en la aplicación del presente
decreto legislativo
La ANA regula el procedimiento, condiciones y requisitos que deberán
cumplir las EPS para obtener el título habilitante como operador del servicio
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, así como el ejercicio
de dicho rol.
Los reclamos vinculados al cobro de la retribución económica por el uso del
agua serán resueltos por la ANA y los referidos a la tarifa de monitoreo y
gestión de uso de agua subterránea serán resueltos en primera instancia
por la EPS y en última instancia por el Tribunal Administrativo de Solución de
Reclamos (TRASS) de la Sunass.
En el marco de lo dispuesto por el presente decreto legislativo, la Sunass
ejerce las funciones reguladora y de solución de reclamos señaladas en la Ley
Nº 27332, Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada
en los servicios públicos, normas complementarias y reglamentarias.
Asimismo, para el adecuado cumplimiento de las facultades otorgadas a las
EPS en virtud de la presente norma, la Sunass ejerce las funciones normativa,
supervisora, fiscalizadora y sancionadora.
CUARTA.- Aprobación de la Metodología, los criterios técnicos - económicos
y procedimiento
En un plazo no mayor a noventa (90) días naturales computados a partir de la
vigencia del presente decreto legislativo, la Sunass aprobará la metodología,
los criterios técnicos - económicos y procedimiento indicados en el numeral
4.2 del artículo 4º, los cuales Servirán de base para la determinación y
aprobación de la tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas
que aplicarán las EPS sujetas a la presente norma.
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El reconocimiento efectuado mediante la presente disposición no exime
a las EPS del pago de la retribución económica por uso de agua superficial,
subterránea y por vertimiento de agua residual tratada. Tampoco exime
a las EPS o personas comprendidas en el ámbito del presente decreto
legislativo de tramitar los correspondientes derechos de uso de agua
cuando corresponda en el marco de lo establecido en la Ley Nº 29338,
Ley de recursos hídricos.
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QUINTA.- Aplicación supletoria
En todos los supuestos no previstos en el presente decreto legislativo, serán
de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 29338, Ley de recursos hídricos.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Facilidades a EPS para el pago de retribución económica por el
uso del agua
Otórgase un plazo de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la
vigencia del presente decreto legislativo, para que las EPS a nivel nacional
procedan a la regularización de las deudas provenientes del pago de
retribución económica por uso del agua superficial o subterránea.
Dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, las EPS solicitarán a la
ANA realizar el pago de la deuda de manera fraccionada en un período no
mayor de cinco (5) años. Durante los treinta (30) días hábiles posteriores a
la presentación de la solicitud, las EPS y la ANA suscribirán un convenio de
fraccionamiento de deuda que tendrá mérito ejecutivo.
A las EPS que se acojan a los beneficios del presente decreto legislativo se
les imputará, como parte de pago, las inversiones que hubieran realizado
en los últimos cinco años en beneficio de la cuenca. Dicho reconocimiento
será del setenta por ciento (70%) de la deuda total. Asimismo las citadas
EPS se encuentran exoneradas del pago de intereses, costos o gastos por la
morosidad incurrida.
La presente disposición no deroga ni deja sin efecto los acuerdos o convenios
de pago de deudas atrasadas que se hubieran suscrito con anterioridad a la
fecha de publicación del presente decreto legislativo a mérito de dispositivos
legales que otorgaron facilidades de pago a las EPS.
Los procedimientos iniciados sobre esta materia, se adecuarán a la presente
disposición.
SEGUNDA.- Continuidad de pagos a favor de Sedalib y Sedapal
Hasta que la Sunass apruebe la tarifa por gestión y monitoreo de uso de aguas
subterráneas señalada en el artículo 4º de la presente norma, las personas
comprendidas en el presente decreto legislativo continuarán efectuando el
pago de los conceptos que corresponden a favor de Sedalib y Sedapal en
virtud de las reservas de agua subterráneas otorgadas a su favor mediante
las Leyes Nº 23521, Ley por la que reservan las aguas subterráneas de la
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cuenca del río Moche (Trujillo) a favor de Sedapat, Nº 24516, Ley por la que
reservan las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias
de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo a favor de Sedapat y Nº 29004, Ley
que excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia
de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516 y el Decreto Supremo
Nº 021-81-VC, por el que reservan las aguas subterráneas de los acuíferos
de Lima y Callao en favor de “ESAL” sin perjuicio de efectuar el pago de la
retribución económica que corresponde a la ANA.

PRIMERA.- Modificación del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC
Modifícase el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que
Reservan las aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor
de ESAL, en los siguientes términos:
“Artículo 1º.- Resérvase, con excepción de las dedicadas o por dedicarse
a fines agrarios, las aguas subterráneas de los acuíferos de la provincia
de Lima y Constitucional del Callao, a favor de la Empresa Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima- Sedapal S.A. en mérito de lo cual
ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo y gestión de aguas
subterráneas de dichas aguas”.
SEGUNDA.- Modificación del artículo 1º de la Ley Nº 23521
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 23521, Ley por la que reservan las
aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo) a favor de Sedapat,
en los siguientes términos:
“Artículo 1º.- Resérvese, con excepción de las dedicadas o por dedicarse
a fines agrarios, las aguas subterráneas del acuífero de la provincia de
Trujillo, a favor de la Empresa de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado
de La Libertad Sociedad Anónima Sedalib S.A, en mérito de lo cual
ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo y gestión de aguas
subterráneas de dichas aguas”.
TERCERA.- Modificación del artículo 1º de la Ley Nº 24516
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 24516, Ley por la que reservan las
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén,
Ascope, Pacasmayo y Trujillo a favor de Sedapat, en los siguientes términos:
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“Artículo 1º.- Resérvase, con excepción de las dedicadas o por dedicarse
a fines agrarios, las aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias
de Chepén, Ascope y Trujillo, a favor de la Empresa de Agua Potable y
Servicio de Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima Sedalib S.A,
en mérito de lo cual ejercerá el rol de operador del servicio de monitoreo
y gestión de aguas subterráneas de dichas aguas”.
CUARTA.- Modificación del artículo 2º de la Ley Nº 29004
Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 29004, Ley que excluye las aguas
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo, de los
alcances de la Ley Nº 24516, en los siguientes términos:
“Artículo 2º.- Reserva de Aguas Subterráneas de la cuenca del río
Jequetepeque de la Provincia de Pacasmayo
Resérvase, con excepción de las dedicadas o por dedicarse a fines
agrarios, las aguas subterráneas del acuífero del río Jequetepeque de la
provincia de Pacasmayo, a favor de la(s) EPS que asuma(n) competencia
en la Provincia de Pacasmayo en mérito de lo cual ejercerá(n) el rol de
operador del servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas de
dichas aguas”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación expresa
Deróganse expresamente los dispositivos siguientes:
a) Los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que
reservan aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de
“ESAL”, así como el Decreto Legislativo Nº 148, normas sobre aprobación
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima.
b) Los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 23521, Ley por la que reservan las
aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo), a favor de la
“Sedapat”.
c) Los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 24516, Ley por la que reservan
las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat.
d) Los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 29004, Ley que excluye las aguas
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo, de
los alcances de la Ley Nº 24516.
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La derogatoria a que se refiere la presente disposición no se contrapone con
lo dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo que otorga incentivos
fiscales para promover los Fondos de Inversión
en Bienes Inmobiliarios
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1188
(Publicado el 21 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar a fin de otorgar incentivos fiscales para
promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios;
Que, resulta necesario otorgar incentivos tributarios a fin de promover la
inversión a través de los fondos de inversión en bienes inmobiliarios;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad
con el literal e) del artículo 2º de la Ley Nº 30335;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE OTORGA INCENTIVOS
FISCALES PARA PROMOVER LOS FONDOS DE
INVERSIÓN EN BIENES INMOBILIARIOS

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto otorgar incentivos tributarios
a fin de promover las inversiones a través de los fondos de inversión en renta
de bienes inmuebles, a que se refiere la cuarta disposición complementaria
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final del Reglamento de fondos de inversión y sus sociedades administradoras,
aprobado mediante la Resolución de la Superintendencia de Mercado de
Valores Nº 029-2014-SMV-01.

2.1. De los aportes a los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles
Considerarán que la enajenación producto de dicho aporte se realiza
en la fecha en que:
a) El fondo de inversión en renta de bienes inmuebles transfiera
en propiedad a un tercero o a un partícipe, el bien inmueble a
cualquier título; o,
b) El partícipe transfiera a cualquier título, cualquiera de los
certificados de participación emitidos por el fondo de inversión
en renta de bienes inmuebles como consecuencia del aporte del
inmueble.
Tratándose de certificados de participación recibidos, en una o
varias oportunidades, por aportes en inmuebles y otros bienes, se
entenderá que la transferencia de dichos certificados corresponde,
en primer término, a los recibidos que equivalgan a los aportes
distintos de inmuebles y luego a estos últimos.
En este último caso, la transferencia corresponderá a los certificados
que representen el aporte del inmueble de menor valor.
Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también cuando se
transfieran certificados recibidos exclusivamente por aportes en
inmuebles.
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Artículo 2º.- Para efectos del Impuesto a la Renta
Los partícipes que, a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre
de 2019, aporten a título de propiedad bienes inmuebles a los fondos
de inversión en renta de bienes inmuebles, a que se refiere la cuarta
disposición complementaria final del Reglamento de fondos de inversión
y sus sociedades administradoras, aprobado mediante la Resolución de la
Superintendencia de Mercado de Valores Nº 029-2014-SMV-01, se sujetarán
a las siguientes reglas:
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2.2. Del valor de mercado y costo computable del inmueble transferido
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, para efectos del
cálculo del impuesto a la renta se considera como valor de enajenación
el valor de mercado a la fecha de la transferencia del inmueble al fondo
de inversión en renta de bienes inmuebles y como costo computable el
que corresponde a esa fecha.
A tal efecto, se considera que el valor de mercado es equivalente al
valor de suscripción que conste en el certificado de participación,
recibido por el aporte del bien inmueble.
2.3. De la no presentación del comprobante o formulario de pago
El partícipe no estará obligado a presentar ante el notario público el
comprobante o el formulario de pago que acredite el pago del impuesto
a la renta generado por el aporte a título de propiedad del bien inmueble
al fondo de inversión en renta de bienes inmuebles, como requisito
previo a la elevación de escritura pública de la minuta respectiva a que
se refiere el segundo párrafo del artículo 84º-A de la Ley del impuesto
a la renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto
Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias.
Artículo 3º.- Para efectos del impuesto de alcabala
En las transferencias de propiedad de bienes inmuebles efectuadas como
aportes a fondos de inversión en rentas de bienes inmuebles, a que se
refiere la cuarta disposición complementaria final del Reglamento de
fondos de inversión y sus sociedades administradoras, aprobado mediante
la Resolución de la Superintendencia de Mercado de Valores Nº 029-2014SMV-01, que se realicen a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2019, se aplicarán las siguientes reglas:
3.1. De la oportunidad de pago en los aportes a los fondos de inversión en
renta de bienes inmuebles
El pago del impuesto de alcabala se realizará hasta el último día hábil
del mes calendario siguiente a la fecha en que:
a) El bien inmueble aportado sea transferido en propiedad, a título
oneroso o gratuito, por el fondo de inversión en renta de bienes
inmuebles; o,
b) El partícipe transfiera a título oneroso o gratuito, cualquiera de los
certificados de participación emitidos por el fondo de inversión
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en renta de bienes inmuebles como consecuencia del aporte del
inmueble.
Tratándose de certificados de participación recibidos, en una o
varias oportunidades, por aportes en inmuebles y otros bienes, se
entenderá que la transferencia de dichos certificados corresponde,
en primer término, a los recibidos que equivalgan a los aportes
distintos de inmuebles y luego a estos últimos.

Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también cuando se
transfieran certificados recibidos exclusivamente por aportes en
inmuebles.
3.2. De la no exigencia de la acreditación del pago del impuesto de
alcabala en los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles
El fondo de inversión en rentas de bienes inmuebles no estará obligado
a presentar ante el notario público documento alguno que acredite
el pago del impuesto de alcabala por la transferencia de propiedad
del inmueble efectuada como aporte al fondo de inversión en renta
de bienes inmuebles, como requisito previo para la inscripción o
formalización de actos jurídicos a que se refiere el artículo 7º de la Ley
de tributación municipal cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.
Artículo 4º.- De la comunicación de los aportes de inmuebles
La sociedad administradora del fondo de inversión en renta de bienes
inmuebles comunicará a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria cuáles son los bienes inmuebles aportados a dicho
fondo, en la forma, plazo y condiciones que se señalen mediante resolución
de superintendencia.
Dicha sociedad comunicará también la enajenación o transferencia que
efectúe el referido fondo de los bienes inmuebles aportados, así como
la transferencia de certificados de participación que efectúe el partícipe
fuera de un mecanismo centralizado de negociación, en la forma, plazo y
condiciones que señale la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.
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En este último caso, la transferencia corresponderá a los certificados
que representen el aporte del inmueble de menor valor.

COMPENDIO DE DECRETOS

De igual modo, comunicarán a las municipalidades que correspondan, la
ubicación y el valor de transferencia de los bienes inmuebles que en calidad de
aporte se transfirieron a dicho fondo; así como, la transferencia que efectúe
el referido fondo de los bienes inmuebles aportados, y las transferencias de
los certificados de participación que representen el inmueble aportado.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Vigencia
Los incentivos tributarios establecidos en el presente decreto legislativo
entran en vigencia el 1 de enero del año 2016.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
27809, Ley general del Sistema Concursal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1189
(Publicado el 21 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30335 faculta al Poder Ejecutivo
para legislar en materia administrativa, económica y financiera a fin de
promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones
público - privadas y la modalidad de obras por impuestos, así como para
facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias
involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de
recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno, y en
las distintas actividades económicas y/o sociales;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Artículo 1º.- Modificación de los literales b) y c) del artículo 1º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense los literales b) y c) del artículo 1º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los siguientes términos:
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POR CUANTO:
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“Artículo 1º.- Glosario
Para efectos de la aplicación de las normas de la ley, se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:
(...)
b) Comisión: La Comisión de Procedimientos Concursales de la
Sede Central y las Comisiones de Procedimientos Concursales
Desconcentradas en las Oficinas del Indecopi.
c) Deudor: Persona natural o jurídica, sociedades conyugales y
sucesiones indivisas. Se incluye a las sucursales en el Perú de
organizaciones o sociedades extranjeras. Para efectos de la presente
ley, se considerará como deudores susceptibles de ser sometidos
al procedimiento concursal solo a aquellos que realicen actividad
empresarial en los términos descritos en la presente ley.
(...)”
Artículo 2º.- Modificación del numeral 2.2. del artículo 2º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 2.2. del artículo 2º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 2º.- Ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente
(...)
2.2. No se encuentran comprendidas en la ley, como deudores, las
entidades que integran la estructura del Estado, tales como
los organismos públicos y demás entes de derecho público; las
administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas
que forman parte del sistema financiero o del sistema de seguros.
Asimismo, tampoco se encuentran comprendidos en la ley los
patrimonios autónomos ni las personas naturales que no realicen
actividad empresarial, salvo las sociedades conyugales y sucesiones
indivisas cuyo patrimonio derive de dicho tipo de actividad, en los
términos establecidos en el numeral 24.4. del artículo 24º de la
presente ley”.
Artículo 3º.- Incorporación del numeral 13.3. en el artículo 13º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Incorpórese el numeral 13.3. en el artículo 13º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los términos siguientes:
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“Artículo 13º.- Acceso a la información concursal
(...)
13.3. Las entidades administradoras y liquidadoras con registro
vigente tienen el derecho de acceder a la información contenida
en los expedientes de los procedimientos concursales, con las
limitaciones previstas en la ley de la materia”.

“Artículo 15º.- Créditos comprendidos en el concurso
Quedarán sujetos a los procedimientos concursales:
(...)
15.2. Los créditos que a la fecha indicada en el numeral anterior hayan
prescrito, podrán ser incorporados al concurso en caso que,
luego de ser notificado con la solicitud respectiva, el deudor no
deduzca la prescripción o reconozca la obligación. De verificarse
la prescripción a solicitud del deudor, la Comisión declarará
improcedente el reconocimiento del crédito en cuestión. Quedan
exceptuados de esta regla los créditos sustentados en resoluciones
judiciales y administrativas firmes, en cuyo caso la Comisión solo
podrá verificar la prescripción de los créditos contenidos en
dichos títulos previo pronunciamiento judicial o administrativo
que así lo declare”.
Artículo 5º.- Modificación de los numerales 18.4. y 18.7. del artículo 18º de
la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense los numerales 18.4. y 18.7. del artículo 18º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 18º.- Marco de protección legal del patrimonio
(...)

93

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

Artículo 4º.- Modificación del numeral 15.2. del artículo 15º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 15.2. del artículo 15º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:
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18.4. En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso
podrá ser objeto de ejecución forzosa, en los términos previstos
en la ley, con la excepción prevista en el primer y segundo
párrafos del artículo 16º. En este sentido, a partir de la fecha
de la publicación indicada en el artículo 32º, toda autoridad
judicial o administrativa se encontrará impedida de tramitar, bajo
responsabilidad, el inicio de cualquier procedimiento destinado
exclusivamente al cobro de los créditos comprendidos en el
concurso. En caso que dichos procedimientos se hayan iniciado
antes de la mencionada fecha, la autoridad a cargo de los mismos
suspenderá su tramitación en la etapa en la que se encuentren,
bajo responsabilidad.
18.7. En los procedimientos judiciales o administrativos iniciados
para la declaración de obligaciones, la prohibición de ejecución
de bienes no alcanza a las etapas destinadas a determinar la
obligación emplazada al deudor. La autoridad competente
continuará conociendo hasta emitir pronunciamiento final sobre
dichos temas, bajo responsabilidad”.
Artículo 6º.- Modificación de los numerales 21.1 y 21.3 del artículo 21º de
la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los numerales 21.1 y 21.3 del artículo 21º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 21º.- Inscripción de los actos de inicio del concurso
21.1. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles de publicado el
procedimiento concursal conforme al artículo 32º, el deudor, sus
administradores o representantes legales, según corresponda,
bajo apercibimiento de imponer una multa de una (1) hasta cien
(100) Unidades Impositivas Tributarias, solicitarán la inscripción de
la resolución que declara la situación de concurso o su disolución
y liquidación, así como la publicación por la que se difunde el
procedimiento en el registro personal, de personas jurídicas y
mercantil, según sea el caso, y en los Registros Públicos en los
que se encuentren inscritos sus bienes o garantías constituidas
sobre aquellos. Dicha sanción podrá ser aplicada a las referidas
personas, en caso no cumplan con subsanar las observaciones
que pudiera efectuar el registrador, de ser el caso.
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(...)

Artículo 7º.- Modificación del artículo 22º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal
Modifíquese el artículo 22º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema
concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 22º.- Inscripción de acuerdos
El registrador público inscribirá los acuerdos adoptados en junta, el Plan
de Reestructuración, el Convenio de liquidación, el Acuerdo global de
refinanciación y el auto judicial que declara la quiebra. Para ello, será
suficiente la presentación de copia del instrumento correspondiente,
debidamente certificado por un representante de la comisión. El
registrador deberá cumplir con efectuar tales inscripciones únicamente
en mérito a los instrumentos antes señalados, bajo la responsabilidad
funcional y administrativa que le corresponda, de acuerdo a ley”.
Artículo 8º.- Modificación de los literales a) y b) del numeral 24.4. del
artículo 24º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los literales a) y b) del numeral 24.4. del artículo 24º de la Ley
Nº 27809, Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 24º.- Inicio del procedimiento a solicitud del deudor
(...)
24.4. Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones
indivisas deberán cumplir, además, al menos uno de los siguientes
supuestos:
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21.3. En los casos en que los procedimientos concursales concluyan,
será obligación del deudor o del administrador o liquidador, o sus
representantes legales, según corresponda, bajo apercibimiento
de imponer una multa de una (1) hasta cien (100) UIT, solicitar
la inscripción de la resolución que declara dicha conclusión. Para
tales efectos, bastará con la presentación a los registros públicos
de copia certificada de la resolución que declara la conclusión
del procedimiento, en la que se señale la fecha en que quedó
consentida o con autoridad de cosa decidida, según sea el caso.
Dicha sanción podrá ser aplicada a las referidas personas, en caso
no cumplan con subsanar las observaciones que pudiera efectuar
el Registrador, de ser el caso”.
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a) Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de
una actividad empresarial desarrollada directamente y en
nombre propio por los mencionados sujetos.
b) Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se
hayan originado en la actividad empresarial desarrollada
por los mencionados sujetos. Se incluye para estos efectos,
las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil
generadas por el ejercicio de la referida actividad”.
Artículo 9º.- Modificación de los literales d) y j) del numeral 25.1. del
artículo 25º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los literales d) y j) del numeral 25.1. del artículo 25º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 25º.- Documentos anexos a la solicitud
25.1. (...)
d) Copias del estado de situación financiera; estado de
resultados; estado de cambios en el patrimonio neto y del
estado de flujos de efectivo, de los dos (2) últimos años; y de
un cierre mensual con una antigüedad no mayor de dos (2)
meses a la fecha de presentación de la solicitud. De tratarse
de personas cuyo monto de obligaciones supera las cien (100)
Unidades Impositivas Tributarias, los estados financieros
referidos deberán encontrarse debidamente auditados y
deberá presentarse, además, el dictamen correspondiente,
sin salvedades.
(...)
j) Acreditar ser contribuyente ante la administración tributaria.
(...)”
Artículo 10º.- Modificación del numeral 26.3. del artículo 26º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 26.3. del artículo 26º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 26º.- Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores
(...)

96

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

26.3. Difundido el procedimiento concursal conforme al artículo 32º,
y en cuanto subsista el trámite del mismo, se suspenderá la
disolución y liquidación del deudor al amparo de las disposiciones
establecidas en la Ley general de sociedades, quedando dicho
deudor y sus representantes sujetos a las reglas de la presente
ley”.
Artículo 11º.- Modificación del numeral 27.1. del artículo 27º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 27.1. del artículo 27º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:

27.1. Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión
requerirá al emplazado para que dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de haber sido notificado, se apersone al
procedimiento optando por alguna de las alternativas previstas
en el numeral 28.1. del artículo 28º”.
Artículo 12º.- Modificación del literal b) del numeral 28.1 del artículo 28º
de la Ley Nº 27809 Ley general del sistema concursal
Modifíquese el literal b) del numeral 28.1. del artículo 28º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 28º.- Apersonamiento al procedimiento
28.1. El emplazado podrá apersonarse al Procedimiento concursal
ordinario optando por alguna de las siguientes alternativas:
(...)
b) Ofreciendo pagar el íntegro de los créditos objeto del
emplazamiento. Se otorgará al acreedor el plazo de cinco
(5) días para dar su conformidad. El silencio constituirá una
aceptación del ofrecimiento de pago”.
Artículo 13º.- Incorporación del artículo 31º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal
Incorpórese el artículo 31º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema
concursal, en los siguientes términos:
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“Artículo 27º.- Emplazamiento al deudor
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“Artículo 31º.- Obligación del deudor de presentar información
Efectuada la publicación referida en el artículo 32º, el deudor, sus
administradores o representantes legales, según corresponda, deberán
presentar a la comisión, si no lo han hecho antes, en un plazo no mayor de
diez (10) días, la totalidad de la información y documentación señaladas
en el artículo 25º, bajo apercibimiento de multa de una (1) hasta cien
(100) Unidades Impositivas Tributarias”.
Artículo 14º.- Modificación del artículo 38º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal
Modifíquese el artículo 38º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema
concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 38º.- Procedimiento de reconocimiento de créditos
38.1. La comisión notificará al deudor para que, en un plazo no mayor
de diez (10) días, exprese su posición sobre la solicitud de
reconocimiento de créditos.
38.2. Luego de vencido el plazo señalado en el numeral anterior,
la comisión quedará facultada para emitir pronunciamiento
respecto de la solicitud de reconocimiento de créditos. La falta
de pronunciamiento del deudor no impide a la comisión emitir la
resolución respectiva.
38.3. La comisión se pronunciará teniendo en consideración la
documentación presentada por las partes. Sin perjuicio de lo lo
considere conveniente.
38.4. La comisión, atendiendo a las características de las solicitudes
y a la naturaleza del crédito invocado, podrá proceder a la
acumulación de las mismas a través de la emisión de una sola
resolución.
38.5. De existir coincidencia entre lo expuesto por el deudor y el
acreedor, la Secretaría Técnica podrá emitir pronunciamiento
respecto de la solicitud de reconocimiento de créditos, siendo
aplicable a dicho supuesto, en lo que resulte pertinente, las reglas
establecidas en los numerales precedentes.
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38.6. En los casos de créditos invocados por acreedores vinculados al
deudor y en aquéllos en que surja alguna controversia o duda
sobre la existencia de los mismos, el pronunciamiento respecto
de la solicitud de reconocimiento de créditos solamente podrá
ser efectuado por la comisión, la que investigará su existencia,
origen, legitimidad y cuantía por todos los medios, luego de lo
cual expedirá la resolución respectiva.

Artículo 15º.- Modificación del numeral 39.4. del artículo 39º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 39.4. del artículo 39º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 39º.- Documentación sustentatoria de los créditos
(...)
39.4. Para el reconocimiento de los créditos de origen laboral, y siempre
que se haya acreditado el vínculo laboral de los trabajadores,
la comisión reconocerá los créditos invocados, en mérito a la
autoliquidación presentada por el solicitante, salvo que el deudor
acredite haberlos pagado o, de ser el caso, la inexistencia de los
mismos.
(...)”
Artículo 16º.- Modificar el numeral 43.1 del artículo 43º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 43.1. del artículo 43º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 43º.- Convocatoria a instalación de junta de acreedores
43.1. La comisión dispondrá la convocatoria a junta poniendo a
disposición del deudor o acreedor responsable, un aviso que se
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38.7. La resolución de reconocimiento de créditos es notificada por
la autoridad concursal al deudor y al acreedor que los invocó a
los domicilios fijados por estos en el procedimiento. Los demás
acreedores reconocidos podrán cuestionar dicho acto mediante
los medios impugnatorios establecidos en la ley, dentro de los
quince (15) días de emitido el referido acto”.

COMPENDIO DE DECRETOS

publicará por una sola vez en el diario oficial El Peruano. Entre la
publicación del aviso y la fecha de la Junta en primera convocatoria
deberá mediar no menos de tres (3) días”.
Artículo 17º.- Modificación de los numerales 50.2 y 50.5 del artículo 50º de
la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense los numerales 50.2. y 50.5. del artículo 50º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 50º.- Instalación de la junta de acreedores
(...)
50.2. Si luego de las dos fechas señaladas en el aviso de convocatoria la
Junta no se instalase, en un plazo máximo de diez (10) días y por
única vez, el deudor o los acreedores podrán solicitar a la comisión
la autorización para publicar un nuevo aviso de convocatoria.
(...)
50.5. En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya
iniciado en aplicación del literal b) del numeral 24.2. del artículo
24º, la Junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en
única convocatoria. La junta se podrá instalar con la asistencia
de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán
con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen
créditos superiores al cincuenta por ciento (50%) de los créditos
asistentes a la junta de acreedores”.
Artículo 18º.- Incorporación del numeral 51.5 en el artículo 51º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Incorpórese el numeral 51.5. en el artículo 51º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 51º.- Atribuciones genéricas y responsabilidades de la junta
de acreedores, comité, administradores y liquidadores
(...)
51.5. En ningún caso se podrá acordar el pago de dietas, retribuciones
o conceptos similares a favor de las autoridades de la junta de
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acreedores o de los integrantes del comité de junta de acreedores
con cargo al patrimonio sujeto a concurso, bajo apercibimiento de
imponer a dichas autoridades e integrantes multas no menores
de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas
Tributarias”.
Artículo 19º.- Modificación del numeral 54.4. del artículo 54º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 54.4. del artículo 54º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los siguientes términos:

54.4. El Presidente de la junta representa a dicho órgano colegiado y es
el encargado de convocar y dirigir las reuniones de la misma.
Adicionalmente, bajo apercibimiento de multa, se responsabiliza
por la elaboración, suscripción, presentación de las actas
conforme los términos establecidos en la presente ley o en la
directiva correspondiente, así como su conservación”.
Artículo 20º.- Modificación del numeral 55.2. e incorporación del numeral
55.6. del artículo 55º de la Ley general del sistema concursal, Ley Nº 27809
Modifíquese el numeral 55.2. e incorpórese el numeral 55.6 del artículo 55º
de la Ley general del sistema concursal, Ley Nº 27809:
“Artículo 55º.- Formalidades, contenido, aprobación y validez de las
actas
(...)
55.2. En las juntas en las que no participe el representante de la
comisión, el acta debe quedar suscrita por el presidente y el
acreedor designado dentro de los diez (10) días siguientes a la
realización de la junta. El presidente de la junta deberá presentar
a la comisión copia del acta debidamente suscrita, dentro de un
plazo no mayor de tres (3) días contados a partir de la conclusión
del plazo antes citado, a fin de que sea incorporada en el
expediente”.
(...)
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“Artículo 54º.- Elección y funciones de las autoridades de la junta

COMPENDIO DE DECRETOS

55.6. En caso no existan autoridades de la Junta, el administrador
o liquidador, según corresponda, se responsabiliza por la
elaboración, suscripción y conservación de las actas de la Junta,
bajo apercibimiento de multa”.
Artículo 21º.- Modificación del numeral 67.4. del artículo 67º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 67.4. del artículo 67º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 67º.- Efectos de la aprobación e incumplimiento del Plan de
Reestructuración
(...)
67.4. La comisión declarará la disolución y liquidación del deudor por
incumplimiento de los términos o condiciones establecidos en el
Plan de Reestructuración a solicitud de un acreedor o de oficio,
cuando el incumplimiento haya sido declarado por el deudor. En
dichos supuestos, la junta dentro del plazo de treinta (30) días
podrá adoptar los acuerdos referidos en los incisos b), c) y d) del
numeral 50.4 del artículo 50º, de lo contrario, será de aplicación
lo establecido en el numeral 97.4. del artículo 97º”.
Artículo 22º.- Modificación de los numerales 74.1. y 74.2. del artículo 74º
de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense los numerales 74.1. y 74.2. del artículo 74º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 74º.- Acuerdo de disolución y liquidación
74.1. Si la junta decidiera la disolución y liquidación del deudor, este
no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del
negocio a partir de la suscripción del convenio de liquidación.
En caso que quienes desarrollen dicha actividad a nombre y en
representación del deudor sean los directores, gerentes u otros
administradores del deudor cesados en sus funciones desde
la fecha de suscripción del convenio, se les podrá imponer una
multa de una (1) a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.
Si la actividad en cuestión es realizada por la entidad liquidadora
designada por la junta de acreedores o por la comisión, se le podrá
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imponer las sanciones señaladas en el numeral 123.1. artículo 123º
de la presente ley. En ambos casos las sanciones administrativas
podrán imponerse sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
que corresponda.
74.2. Sin embargo, la junta podrá acordar la continuación de actividades
sólo en el caso de que opte por la liquidación en marcha del
negocio, por estimar un mayor valor de realización bajo esa
modalidad.

Artículo 23º.- Modificación del numeral 78.2. del artículo 78º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 78.2. del artículo 78º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 78º.- Publicidad e inscripción del convenio de liquidación
(...)
78.2.

Dentro de los quince (15) días siguientes de celebrado el
convenio de liquidación, el liquidador solicitará su inscripción en
el registro conforme al artículo 22º. En caso de incumplimiento
del liquidador, cualquier interesado podrá realizar los trámites
referidos a dicha inscripción.
Para los efectos a que se refiere el artículo 22º de la ley, el único
instrumento concursal en mérito al cual el registrador público
procederá a efectuar la inscripción es la copia certificada del
convenio de liquidación”.

Artículo 24º.- Modificación de los literales c) y d) del numeral 83.2. del
artículo 83º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los literales c) y d) del numeral 83.2. del artículo 83º de la Ley
Nº 27809, Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 83º.- Atribuciones, facultades y obligaciones del Liquidador
83.2. Son atribuciones y facultades del Liquidador:
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Dicha liquidación deberá efectuarse en un plazo máximo de un (1)
año, el cual podrá ser prorrogado excepcionalmente por un plazo
igual, mediante decisión de la junta de acreedores debidamente
fundamentada”.

COMPENDIO DE DECRETOS

(...)
c) Celebrar los actos y contratos necesarios con el objeto de
conservar, mantener y asegurar los bienes del deudor, con
conocimiento previo de la junta de acreedores, del presidente
de la referida junta o del comité si lo hubiere;
d) Celebrar los contratos que fuesen necesarios y transigir y
realizar, con garantías o sin ellas, las operaciones de créditos
estrictamente necesarias para cubrir los gastos y obligaciones
que demande la liquidación, con conocimiento de la junta de
acreedores, del presidente de la referida junta o del comité
si lo hubiere. Dichos actos sólo podrán ser realizados con
empresas del sistema financiero;”
Artículo 25º.- Modificación del numeral 84.2. del artículo 84º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 84.2. del artículo 84º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 84º.- Venta y adjudicación de activos del deudor
(...)
84.2. En caso que el convenio de Liquidación establezca la venta de
activos vía remate, será de aplicación las disposiciones contenidas
en el Capítulo V del Título V de la Sección quinta del Código
procesal civil, en lo que resulten aplicables. Se procederá a la
adjudicación por venta directa, si efectuadas tres convocatorias a
remate no hubiese sido posible realizar el mismo. Cuando sobre
los activos del deudor recaigan medidas cautelares, cargas o
gravámenes sólo podrán transferirse por venta vía remate”.
Artículo 26º.- Modificación del numeral 88.8. del artículo 88º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 88.8. del artículo 88º de la Ley Nº 27809, Ley general
del sistema concursal, en los siguientes términos:
“Artículo 88º.- Pago de créditos por el liquidador
(...)
88.8. En caso que se pagara todos los créditos reconocidos, la comisión
declarará la conclusión del procedimiento. Si hubiera créditos
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registrados en los libros del deudor que no hubieren sido
reconocidos por la comisión, el liquidador procederá a pagarlos
de acuerdo al orden de preferencia establecido en el artículo 42º,
consignándose su importe en el Banco de la Nación cuando el
domicilio de los acreedores no fuere conocido”.
Artículo 27º.- Modificación del literal c) del artículo 92º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal
Modifíquese el literal c) del artículo 92º de la Ley Nº 27809, Ley general del
sistema concursal, en los términos siguientes:

(...)
c) La notificación al liquidador de la resolución que declara su
inhabilitación o deja sin efecto su registro conforme a las disposiciones
contenidas en la ley, determina de pleno derecho, la conclusión de las
funciones del liquidador.
En este caso, la Comisión pondrá el hecho en conocimiento del
Presidente de la Junta para que, bajo responsabilidad, en un plazo no
mayor de diez (10) días convoque a los acreedores a fin de designar
un nuevo Liquidador y en aquellos casos, en que no haya Presidente,
la Comisión dispondrá la notificación a los acreedores mediante
la publicación de un extracto de la resolución en el diario oficial El
Peruano.
El Liquidador deberá presentar a la Junta un balance cerrado hasta el
fin de sus funciones, y a partir de la notificación de la resolución que
dispone su inhabilitación o deja sin efecto su registro, únicamente
podrá realizar los actos de administración correspondientes y no
podrá efectuar actos de disposición del patrimonio del deudor,
bajo apercibimiento de ser sancionado, conjuntamente con su
representante, de conformidad con las disposiciones contenidas en
los literales a) y c) del numeral 125.2. del artículo 125º.
(...)”
Artículo 28º.- Modificación de los numerales 93.1. y 93.2. del artículo 93º
de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los numerales 93.1. y 93.2. del artículo 93º de la Ley Nº 27809,
Ley general del sistema concursal, en los siguientes términos:
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“Artículo 92º.- Conclusión del nombramiento del liquidador
El nombramiento del liquidador termina por las siguientes causales:

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 93º.- Reemplazo del liquidador renunciante
93.1. Una vez designado el reemplazo del Liquidador renunciante, la
Junta deberá aprobar un nuevo Convenio de Liquidación o una
modificación del anterior, observando lo dispuesto en el numeral
53.1 del artículo 53º.
93.2. Si transcurridos treinta (30) días posteriores a la fecha en que
se hizo efectiva la renuncia del Liquidador, la comunicación al
Presidente de la Junta de la inhabilitación o que se dejó sin efecto
el registro del liquidador, o de realizada la publicación prevista
en el literal c) del artículo 92º y no se designara un reemplazo; se
designará un liquidador conforme a las disposiciones del numeral
97.4. del artículo 97º de la ley”.
Artículo 29º.- Modificación de los numerales 97.1., 97.4. y 97.5. del artículo
97º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese los numerales 97.1., 97.4. y 97.5. del artículo 97º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 97º.- Nombramiento del liquidador y aprobación del Convenio
de Liquidación
97.1. La publicación a que se refiere el artículo anterior, contendrá
además una citación a los acreedores a una única Junta para
pronunciarse exclusivamente sobre la designación del liquidador
y la aprobación del Convenio de Liquidación.
(...)
97.4. En el caso de que dicha Junta no se instale o instalándose no
adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la Comisión podrá
designar, de oficio, al liquidador responsable, previa aceptación
de éste. Si no hay liquidador interesado, se dará por concluido el
proceso.
97.5. El liquidador designado por la Comisión deberá realizar todos los
actos tendientes a la realización de activos que encontrase, así
como un informe final de la liquidación, previo a la presentación
de la solicitud de declaración judicial de quiebra. El liquidador
designado por la Comisión no requerirá de Convenio de
Liquidación para ejercer su cargo, salvo que la Junta de Acreedores
acuerde lo contrario. El liquidador designado por la Comisión
deberá continuar en funciones hasta la conclusión del proceso
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de liquidación, bajo apercibimiento de ser sancionado entre una
(1) y cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, salvo que sea
reemplazado por la Junta, inhabilitado por la Comisión o que su
registro sea cancelado, conforme a las disposiciones de la ley”.
Artículo 30º.- Modificar el numeral 116.1. del artículo 116º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el numeral 116.1. del artículo 116º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los siguientes términos:

116.1. Dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento, los
acreedores o terceros apersonados al procedimiento podrán
oponerse al reconocimiento del crédito de otro acreedor
efectuado por la Secretaría Técnica, cuando consideren que
median situaciones de fraude o irregularidades destinadas a
conceder al titular beneficios crediticios que no le corresponden”.
Artículo 31º.- Modificación de los numerales 120.1., 120.2., 120.3., 120.5.
y 120.6. del artículo 120º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema
concursal
Modifíquense los numerales 120.1., 120.2., 120.3., 120.5. y 120.6. del
artículo 120º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal, en los
términos siguientes:
“Artículo 120º.- Registro de entidades administradoras y liquidadoras
120.1. Podrán ejercer las funciones de administrador o liquidador, las
personas naturales o jurídicas registradas ante la Comisión de
Procedimientos Concursales.
120.2. Para acceder al registro de administrador y/o liquidador, los
interesados deberán presentar ante la Comisión de Procedimientos
Concursales del Indecopi una solicitud acreditando cumplir los
requisitos contenidos en el presente numeral, atendiendo los
requisitos específicos para cada registro. La solicitud deberá
indicar el registro al que pretende acceder, sin perjuicio de que
mediante dicha solicitud se pueda postular a los dos registros
indicados en el numeral 120.1.
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“Artículo 116º.- Impugnación de resoluciones de reconocimiento de
créditos emitidas por la Secretaría Técnica

COMPENDIO DE DECRETOS

a) En caso de personas naturales:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.

a.6.

a.7.

a.8.
a.9.

a.10.

a.11.
a.12.

a.13.

Tener capacidad de ejercicio de acuerdo al Código Civil.
Tener grado de bachiller o título universitario.
No haber sido condenado o sentenciado judicialmente
por delito doloso.
Presentar declaración jurada de bienes y rentas.
Tratándose de personas previamente inscritas, no
encontrarse suspendido su registro ni haber sido
inhabilitado en forma permanente.
Acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en
liquidaciones concursales o societarias, cuando se trate
del registro para Liquidador.
Acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en
reestructuración empresarial o patrimonial dentro o
fuera de un procedimiento concursal, cuando se trate
del registro para Administrador.
No encontrarse sometido a un procedimiento concursal
ni haber sido declarado en quiebra.
No tener deuda exigible coactivamente ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria -Sunat o ante el Indecopi.
Encontrarse clasificado como “normal” en las centrales
de riesgo crediticio y no encontrarse en registros de
deudores morosos.
Mantener la condición de domicilio real habido o
hallado.
Constituir carta fianza a favor del Indecopi conforme
a los términos y condiciones que se establezcan en las
directivas dictadas de conformidad con el numeral 3.2
del artículo 3º de la ley. La carta fianza será solidaria,
irrevocable, incondicional y de realización automática a
requerimiento de Indecopi.
Contar con Registro Único de Contribuyentes activo
ante la administración tributaria.

b) En caso de personas jurídicas:
b.1.
b.2.
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Estar inscrita en los Registros Públicos del país.
Presentar declaración jurada de bienes y rentas.

b.3.

b.4.

b.5.
b.6.
b.7.
b.8.

b.9.
b.10.

b.11.

b.12.
b.13.

Tratándose de entidades previamente inscritas, no
encontrarse suspendido su registro ni haber sido
inhabilitado en forma permanente, según el numeral
123.1. del artículo 123º.
Los representantes, apoderados, gerentes, directores,
accionistas y similares de la persona jurídica deberán
cumplir los requisitos para personas naturales
estipulados en los incisos a.1, a.2, a.3, a.5, a.8, a.9, a.10
y a.11 del presente numeral. Si alguno de estos fuere
una persona jurídica, las personas naturales que la
integran deberán cumplir a su vez con dichos incisos,
sin perjuicio de que la persona jurídica cumpla con los
incisos b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 y b.12 del presente
numeral.
No deberá tener deuda exigible coactivamente ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria - Sunat o ante el Indecopi.
Encontrarse clasificado como “normal” en las centrales
de riesgo crediticio y no encontrarse en registros de
deudores morosos.
Declaración jurada del domicilio real de todos sus
representantes legales, apoderados, directores y
accionistas.
No tener o haber tenido representantes, apoderados,
gerentes, directores, accionistas y similares
que mantengan o hubieran mantenido cargos o
condiciones semejantes en una entidad liquidadora y/o
administradora que se encuentre inhabilitada.
Mantener la condición de domicilio real habido o
hallado.
Acreditar una experiencia mínima de tres (3) años
en liquidaciones concursales o societarias para las
entidades liquidadoras, cuando se trate del registro
para Liquidador.
Acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en
reestructuración empresarial o patrimonial dentro o
fuera de un procedimiento concursal, cuando se trate
del registro para Administrador.
No encontrarse sometido a un procedimiento concursal
ni haber sido declarado en quiebra.
Constituir carta fianza a favor del Indecopi conforme
a los términos y condiciones que se establezcan en las
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COMPENDIO DE DECRETOS

directivas dictadas de conformidad con el numeral 3.2.
del artículo 3º de la ley. La carta fianza será solidaria,
irrevocable, incondicional y de realización automática a
requerimiento del Indecopi.
b.14. Contar con Registro Único de Contribuyentes activo
ante la administración tributaria.
120.3. Los requisitos señalados en el numeral anterior deberán
cumplirse mientras el Administrador o el Liquidador tenga el
registro vigente. Caso contrario, la Comisión de Procedimientos
Concursales de la Sede Central dejará sin efecto el registro
otorgado, cesando en sus funciones el Administrador o
Liquidador.
Dicho registro será cancelado en el supuesto que se verifique
que la entidad registrada no haya sido designada como
Administrador en ningún procedimiento en el plazo de dos (2)
años o como Liquidador en el plazo de un (1) año, contados
desde la fecha de otorgamiento del registro o su adecuación a
las disposiciones del numeral anterior.
(...)
120.5. Los Administradores y Liquidadores deberán informar a la
Comisión sobre cualquier forma de reorganización societaria
que realicen, y cualquier cambio en su estructura organizacional,
cualquier cambio de control y en general cualquier cambio que
implique la salida e ingreso de representantes, apoderados,
gerentes, directores, accionistas y similares. En caso de
incumplimiento, la Comisión podrá imponer multa de una (1)
hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.
120.6. Si una misma persona jurídica o natural está inscrita como
Administrador y/o Liquidador, la suspensión o inhabilitación en
un registro implica, a su vez, el mismo efecto en el otro registro,
salvo en el supuesto de cancelación establecido en el segundo
párrafo del numeral 120.3. del artículo 120º”.
Artículo 32º.- Modificación del numeral 122.2, de los literales a) y d) e
incorporación de los literales f) y g) del numeral 122.2 del artículo 122º de
la Ley general del sistema concursal, Ley Nº 27809
Modifíquense el numeral 122.2., los literales a) y d) e incorpórense los
literales f) y g) del numeral 122.2. del artículo 122º de la Ley general del
sistema concursal, Ley Nº 27809, en los términos siguientes:
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“Artículo 122º.- Información sobre entidades administradoras y
liquidadoras
(...)
La Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi
administrará los registros de entidades administradoras y
liquidadoras, y publicará periódicamente información respecto
del desenvolvimiento de las entidades, con la finalidad de que
los acreedores estén adecuadamente informados antes de
tomar una decisión. La Comisión publicará, sin que este listado
sea limitativo, información sobre:
a) Sanciones impuestas.
(...)
d) Estado de los procedimientos a su cargo e información
detallando sobre el nivel de cumplimiento de pago de los
créditos reconocidos por orden de preferencia”.
(...)
f) Profesionales que integran las entidades.
g) Experiencia previa acreditada para el ingreso al Registro
de Entidades Liquidadoras y/o al Registro de Entidades
Administradoras”.
Artículo 33º.- Modificación del numeral 123.1. del artículo 123º de la Ley
Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense el numeral 123.1. del artículo 123º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 123º.- Incumplimiento de las funciones de las entidades
administradoras y liquidadoras
123.1. En caso de que las personas jurídicas públicas o privadas o
personas naturales registradas para desempeñarse como
administradores o liquidadores, en el ejercicio de sus funciones
incumpliera alguna de las obligaciones que les impone la Junta,
la ley o las directivas emitidas conforme al numeral 3.2. del
artículo 3º de la ley, la Comisión, atendiendo a la gravedad del
incumplimiento, podrá imponer las sanciones siguientes:
a) Multas no menores de una (1) ni mayores de cien (100)
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122.2.
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Unidades Impositivas Tributarias.
b) Suspensión del registro.
c) Inhabilitación permanente”.
Artículo 34º.- Modificación de los numerales 125.1, 125.2 y 125.3 del
artículo 125º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense los numerales 125.1, 125.2 y 125.3 del artículo 125º de la Ley
Nº 27809, Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 125º.- Infracciones y sanciones
125.1. La Comisión está facultada para imponer sanciones en los
siguientes casos:
(...)
b) Cuando la entidad registrada incumpla total o parcialmente
la obligación de remisión de la información establecida en
el artículo 122.3, será sancionado con multas no menores
de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas
Tributarias, con suspensión del registro o inhabilitación
permanente.
(...)
e) Cuando los administradores o representantes legales de
la empresa concursada incumplan la obligación a que se
refiere el artículo 31º de la ley, serán sancionados con una
multa no menor de una (1) ni mayor de cien (100) Unidades
Impositivas Tributarias.
125.2.

La Comisión sancionará con multas no menores de una (1) hasta
cien (100) Unidades Impositivas Tributarias o inhabilitación
permanente, de ser el caso, al deudor, a la persona que actúa
en su nombre, al administrador o al liquidador registrado ante
la Comisión, que realice alguna de las siguientes conductas:
a) Ocultamiento de bienes;
b) Simulación, adquisición o realización de deudas,
enajenaciones, gastos o pérdidas; y,
c) Realización de actos de disposición patrimonial o
generadores de obligaciones, que no se refieran al desarrollo
normal de su actividad.
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125.3. La Comisión podrá sancionar con multas no menores de una (1)
hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias al acreedor o
persona que haya actuado en su nombre que:
a) Haya participado en cualquiera de los actos referidos en el
numeral 125.2 precedente;
(...)”

“Artículo 135º.- Facultades de la Comisión para interponer demanda de
nulidad de cosa juzgada con efecto concursal
135.1. La Comisión ante la cual se tramita un procedimiento concursal
cuenta con facultades para disponer se inicie un proceso judicial
de nulidad de sentencia judicial o arbitral, transacción judicial o
extrajudicial o de cualquier acto o convenio que por ley tenga
autoridad de cosa juzgada.
La Comisión solicitará la interposición de la demanda a la que
se refiere el párrafo anterior, cuando considere que existen
elementos de juicio suficientes que generen dudas acerca de
la existencia y origen de los créditos creados, modificados,
extinguidos o reconocidos en estos actos y que hayan sido
presentados como acto privado o por orden judicial, para
sustentar el inicio de un procedimiento concursal o como
sustento de la solicitud de reconocimiento de créditos al interior
de un procedimiento concursal ya iniciado. La decisión de iniciar
el proceso judicial es impugnable con efecto suspensivo.
El proceso se tramita en la vía del proceso abreviado. El plazo
para interponer la demanda prescribe a los veinticuatro meses
de presentada la sentencia, convenio u otro acto con valor de
cosa juzgada ante la Comisión, conforme a lo señalado en los
párrafos precedentes.
135.2. Con la sola presentación de la demanda se suspenderá de pleno
derecho el procedimiento concursal iniciado por el mérito de la
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Artículo 35º.- Modificación del epígrafe y de los numerales 135.1. y 135.2.
del artículo 135º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquese el epígrafe y los numerales 135.1. y 135.2. del artículo 135º de la
Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal, en los términos siguientes:
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sentencia, convenio o acto mencionados en el numeral 135.1
artículo 135º, así como el procedimiento de reconocimiento de
créditos que se sustenta en los indicados documentos y que son
materia de cuestionamiento, mientras dure el proceso judicial
correspondiente y se emita resolución definitiva.
En dichos supuestos, la Comisión procederá a registrar como
contingentes a los créditos objeto de la demanda de nulidad de
cosa juzgada con efecto concursal, conforme a lo establecido en
el numeral 39.5 del artículo 39º”.
Artículo 36º.- Modificación del numeral 136.2 del artículo 136º de la Ley Nº
27809, Ley general del sistema concursal
Modifíquense el numeral 136.2. del artículo 136º de la Ley Nº 27809, Ley
general del sistema concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 136º.- Abandono del procedimiento
136.2. No procederá declarar el abandono del procedimiento cuando,
habiéndose verificado la existencia de concurso, el acreedor
o deudor interesados incumplan con publicar los avisos de
convocatoria a Junta de Acreedores.
En tales casos, la Comisión podrá imponer sanciones de una
(1) hasta diez (10) UIT. Tratándose el acreedor interesado
de una persona jurídica, la sanción se impondrá a ésta y a su
representante legal, quienes responderán solidariamente.
Tratándose el deudor de una persona jurídica, cuya situación
de concurso ha sido publicada, la sanción podrá imponerse
sólo a su representante legal. En el mencionado supuesto de
incumplimiento, la Comisión efectuará la publicación del aviso
de convocatoria”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Aplicación de la ley a los procedimientos en trámite
Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los procedimientos en
trámite, en la etapa en que se encuentren.
Las disposiciones de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal,
y sus modificatorias se aplicarán a los procedimientos en trámite bajo el
114

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

Decreto Ley Nº 26116, en la etapa en que se encuentren, salvo para los
procedimientos en los que se haya declarado la quiebra del deudor.

TERCERA.- Delegación de funciones de las Comisiones de Procedimientos
Concursales
La Comisión de Procedimientos Concursales de la Sede Central y las
Comisiones de Procedimientos Concursales desconcentradas en las Oficinas
del Indecopi podrán delegar en otra área de la estructura orgánica del
Indecopi, la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley para las entidades administradoras y liquidadoras, así como para las
demás partes intervinientes en los procedimientos concursales, pudiendo
delegar además la facultad de iniciar los respectivos procedimientos
sancionadores, imponer las sanciones que correspondan en caso de
infracción y tramitar los recursos impugnativos que se presenten contra sus
pronunciamientos, conforme a las disposiciones de la ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Plazo de adecuación para las entidades administradoras y
liquidadoras
Las entidades administradoras y liquidadoras con registro vigente se deberán
adecuar a los requisitos establecidos en el artículo 120º en un plazo máximo
de treinta (30) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Durante este período y en tanto la entidad administradora o liquidadora
no se haya adecuado, en defecto del acuerdo de Junta de Acreedores,
el Indecopi exigirá a la entidad administradora o liquidadora una Carta
Fianza otorgada por una empresa del Sistema Financiero autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solidaria, irrevocable,
incondicional y de realización automática a requerimiento del Indecopi,
cada vez que la entidad administradora o liquidadora asuma la conducción
de un procedimiento concursal por designación de la Junta o la Comisión. La
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SEGUNDA.- Vigencia de la ley
Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a los sesenta (60)
días calendario siguientes de su publicación en el diario oficial El Peruano,
con excepción de la disposición modificatoria contenida en el artículo 22º
de la presente ley, la misma que entra en vigencia al día siguiente de su
publicación.

COMPENDIO DE DECRETOS

designación de la entidad administradora o liquidadora queda sin efecto de
pleno derecho en caso ésta incumpla con la constitución de la Carta Fianza.
SEGUNDA.- Efectos por la no adecuación de las entidades administradoras
y liquidadoras
Las entidades administradoras y liquidadoras que no hayan cumplido con
adecuarse a los requisitos establecidos en el artículo 120º dentro del plazo
establecido en la Primera Disposición Transitoria, perderán automáticamente
la vigencia de su registro. En este supuesto será de aplicación lo dispuesto en
el literal c) del artículo 92º.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación de ciertos artículos de la Ley Nº 27809, Ley General del
sistema concursal
Deróguense los numerales 26.2., 27.2., 28.4., 91.2. y 96.2. de los artículos
26º, 27º, 28º, 91º y 96º de la Ley Nº 27809, Ley general del sistema concursal.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes agosto del año
dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco
de adquisición y expropiación de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de interferencias y dicta
otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192
(Publicado el 23 de agosto de 2015)

R. Nº 230-2015-Sunarp-SN (Formularios de Adquisición y de
Bloqueo Registral)
R. Nº 275-2015-Sunarp-SN (Aprueban Directiva que regula
en sede registral el trámite de inscripción de los actos
inscribibles referidos al proceso de adquisición y expropiación
de inmuebles, y transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, previstos en el Decreto Legislativo Nº 1192)
R. Nº 079-2015-SBN (Aprueban la “Directiva para la
inscripción y transferencia de predios estatales requeridos
para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del
Decreto Legislativo Nº 1192”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover, fomentar y agilizar la
inversión pública y privada, las asociaciones público privadas, así como
facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias
involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de
recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno y en las
distintas actividades económicas y/o sociales;
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CONCORDANCIAS:
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Que, resulta indispensable contar con un marco legal unificado que regule
la Adquisición, Expropiación, transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de Interferencias y otras medidas para la ejecución de
Obras de Infraestructura y demás casos de necesidad pública o seguridad
nacional previstas en la Constitución Política del Perú, con la finalidad de
promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, generar empleo
productivo y mejorar la competitividad del país;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE ADQUISICIÓN Y
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, TRANSFERENCIA
DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO,
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y DICTA OTRAS
MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

TÍTULO I
Título Preliminar
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el régimen
jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles,
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de
interferencias para la ejecución de obras de infraestructura de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70º de la Constitución Política del Perú.
Es de interés público primordial la adquisición y expropiación de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de
interferencias para la ejecución de obras de infraestructura.
Artículo 2º.- Entidades bajo el ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo es de aplicación para todas las entidades
del sector público en todos los niveles de gobierno, personas naturales o
personas jurídicas.
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3.1.

Armonización de intereses: En el desarrollo de los procesos regulados
en el presente decreto legislativo, las entidades públicas deberán
armonizar los intereses del Estado que requieren procesos ágiles y
expeditivos para desarrollar las obras de infraestructura necesarias
para el desarrollo del país con los derechos de los sujetos pasivos.

3.2.

Celeridad y eficacia: Quienes participan en los procesos regulados
en el presente decreto legislativo deben ajustar su actuación a fin de
lograr la obtención oportuna de los inmuebles, evitando actuaciones
que constituyan meros formalismos, sin que ello releve a las
autoridades del respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento
jurídico.

3.3.

Transparencia: Toda la información que se utilice para los procesos
regulados en el presente decreto legislativo deberán ser de
conocimiento ciudadano, bajo el principio de publicidad establecido
en el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley de transparencia
y acceso a la información pública, aprobado por Decreto Supremo Nº
043-2003-PCM o norma que lo sustituya.

Artículo 4º.- Definiciones
Para la aplicación del presente decreto legislativo, se entiende por:
4.1.

Adquisición: Es la transferencia voluntaria de la propiedad del
inmueble necesario para la ejecución de la obra de infraestructura,
del sujeto pasivo a favor del beneficiario como resultado del trato
directo.

4.2.

Beneficiario: Es el titular del derecho de propiedad del inmueble
como resultado de la adquisición, expropiación o transferencia de
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la ejecución de
la obra de infraestructura. El único beneficiario es el Estado actuando
a través de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos.

4.3.

Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que
acredite la posesión continúa, pacífica, pública del predio y una o
más pruebas complementarias establecidas en marco legal para el
proceso de formalización urbana o rural.
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Artículo 3º.- Principios
Son principios orientadores del presente decreto legislativo:
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4.4.

Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad
privada sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad
pública, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo
de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el
eventual perjuicio, conforme al artículo 70º de la Constitución Política
del Perú y las reglas establecidas en el presente decreto legislativo.

4.5.

Incentivo: Es monto pagado de forma adicional al sujeto pasivo,
equivalente al 10% del valor comercial del inmueble que aplica solo
en los casos que acepte transferir la propiedad del inmueble en el
marco del proceso de adquisición.

4.6.

Formulario registral: Es el documento que contiene el acto de
transferencia efectuado en el marco del proceso de adquisición de
inmuebles suscrito ante notario público debidamente habilitado,
quien certifica el contenido y firmas. El notario deberá llevar un
registro extra protocolar de dichos formularios.

4.7.

Interferencias: Son las instalaciones existentes a cargo de empresas
o entidades prestadoras de servicios públicos y otras instalaciones
o bienes que se encuentren dentro del área del derecho de vía
o de ejecución de obras de infraestructura. Incluyen de manera
no limitativa, a los bienes muebles e inmuebles que sirven para
la prestación directa e indirecta del servicio público, los paneles,
canales, paraderos, señalización, semáforos.

4.8.

Obras de Infraestructura: Comprenden la ejecución de proyectos
de inversión pública, asociaciones público privadas y aquellos
mecanismos de promoción de la inversión privada creados o por
crearse.

4.9.

Procesos: Comprenden los procesos destinados a la adquisición
y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles entre
entidades públicas y liberación de Interferencias para la ejecución de
obras de infraestructura.

4.10. Sujeto Activo: Es el Ministerio competente del sector, el Gobierno
Regional y el Gobierno Local responsable de la tramitación de los
procesos de Adquisición o Expropiación.
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4.11. Sujeto Pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a
adquisición o expropiación conforme a las reglas contenidas en el
presente decreto legislativo.

4.13. Valor Estimado del Inmueble: Es la estimación del precio del bien
inmueble que se realiza para efectuar un pago anticipado al sujeto
pasivo a fin que el sujeto activo obtenga la posesión anticipada del
mismo.
TÍTULO II
Disposiciones comunes a la adquisición y expropiación
CAPÍTULO I
Sujetos intervinientes
Artículo 5º.- Del beneficiario y el sujeto activo
5.1.

Es obligatorio individualizar al beneficiario de la adquisición o
expropiación, que podrá ser el mismo sujeto activo o una entidad
pública distinta.

5.2.

Cuando se justifique en razones de oportunidad o eficiencia, la
adquisición y la expropiación de los inmuebles necesarios para la
ejecución de obras de infraestructura bajo competencia de una
entidad pública, pueden ser realizadas por otra entidad pública,
constituyéndose aquella en beneficiario y ésta en sujeto activo. En
este caso, las entidades suscriben un acuerdo identificando la entidad
que actúe como sujeto activo y como beneficiario.

5.3.

Es nula la adquisición o expropiación a favor de persona natural o
jurídica privada. Dicha nulidad se declara sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que en defensa de su derecho tiene expedito de
ejercer el sujeto pasivo.
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4.12. Tasación: Es la valuación elaborada de conformidad con lo
establecido en el Reglamento nacional de tasaciones, por la Dirección
de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación
en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento o la entidad competente, a solicitud del
Sujeto Activo, para determinar: i) el valor comercial del inmueble; y,
ii) una indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso
corresponda, el daño emergente y lucro cesante.
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5.4.

La adquisición o expropiación no pueden ser realizadas cuando se
funda en causales distintas a las previstas en el presente decreto
legislativo, cuando tiene por objeto el incremento de las rentas
públicas o cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos
reales temporales sobre el bien inmueble.

Artículo 6º.- Del sujeto pasivo en bienes inmuebles inscritos
Para los procesos de adquisición y expropiación, se considera como sujeto
pasivo a quien cumpla uno de los siguientes supuestos:
6.1.

Su derecho de propiedad se encuentra inscrito en el Registro de
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- Sunarp, salvo la existencia de poseedor quien adquirió por
prescripción declarada judicial o notarialmente con título no inscrito.

6.2.

Su derecho de propiedad se acredita mediante documento de fecha
cierta y el tracto sucesivo respecto del titular registral.
En este supuesto el sujeto activo publica un aviso por dos veces con
intervalos de tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en
un diario de circulación nacional. El aviso contiene:
i.

Nombre del sujeto activo y su domicilio legal.

ii. La ubicación exacta del inmueble, incluyendo su partida registral.
iii. Nombre del titular registral del bien inmueble.
iv. Nombre del propietario que acredite su derecho de propiedad
mediante documento de fecha cierta y el respectivo tracto
sucesivo del titular registral.
v.

El plazo que tendrán los terceros interesados para cuestionar
la propiedad y presentarse ante el sujeto activo es de diez días
hábiles contados a partir de la última publicación. En este caso,
el tercero interesado debe presentar un documento de fecha
cierta que acredite su derecho de propiedad y el tracto sucesivo
respecto del titular registral.

Cuando no se presenten terceros interesados dentro del plazo
señalado, el propietario que acredite mediante documento de fecha
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cierta, su propiedad y el tracto sucesivo respecto del titular registral,
es considerado sujeto pasivo de la adquisición y expropiación.
En el supuesto regulado en el párrafo precedente, el Sujeto Activo
solicita la inscripción a favor del Beneficiario. El registrador procede
a inscribir el inmueble a favor del Beneficiario por el sólo mérito del
formulario Registral suscrito por el Sujeto Pasivo y el Beneficiario.

Cuando se presente uno o más de un tercero interesado durante el
plazo establecido, se inicia el proceso de Expropiación considerando
como Sujeto Pasivo al titular registral. Si se presenta uno o más
terceros interesados incluso fuera del plazo previsto, éstos pueden
iniciar las acciones legales correspondientes únicamente contra el
Sujeto Pasivo, al cual el Sujeto Activo pague el valor de la Tasación.
6.3.

Tratándose de bienes de dominio privado del Estado, el Sujeto Pasivo
es el poseedor con más de diez (10) años de antigüedad que tenga
título de posesión inscrito, o cuya posesión se haya originado en
mérito a resolución judicial o administrativa, o mediante certificado,
constancia o documento que acredite la posesión emitido por la
autoridad competente de conformidad con las leyes de la materia.
En estos casos, el poseedor adjunta documentación en calidad de
prueba complementaria.

6.4.

En los casos que exista proceso judicial o arbitral que discuta la
propiedad del bien a expropiarse, se entenderá como Sujeto Pasivo a
aquellos que consten en el registro respectivo y se constituyan como
partes en el litigio, en cuyo caso se consigna a favor de la autoridad
respectiva el pago del monto de la indemnización justipreciada,
hasta que por proceso arbitral o judicial, debidamente consentido y
ejecutoriado, se determine el mejor derecho de propiedad.

6.5.

En cualquiera de los casos referidos en los numerales precedentes,
el Sujeto Activo está obligado a notificar a los ocupantes del bien
inmueble.
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En estos casos, el registrador debe realizar la inscripción, bajo
responsabilidad, sin necesidad de inscribir la titularidad del
propietario con derecho no inscrito que acredita propiedad con
documento de fecha cierta.
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Artículo 7º.- Identificación de Sujeto Pasivo en bienes inmuebles no
inscritos
7.1.

Cuando el inmueble no se encuentre inscrito, el Sujeto Activo publica
un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendario en el
diario oficial El Peruano y en un diario de circulación nacional. El
referido aviso debe contener:
i.

El Sujeto Activo y su domicilio legal.

ii. La ubicación exacta del inmueble.
iii. El plazo que tienen los interesados para presentarse, que es de
diez días hábiles contados a partir de la última publicación.
Antes de la última publicación a la que se refiere el numeral 7.1.,
el aviso se notifica a los ocupantes del bien inmueble.
Cuando se presente un tercero que acredite su derecho de propiedad
mediante documento de fecha cierta o que adquiere por prescripción
declarada judicial o notarialmente, es considerado Sujeto Pasivo de la
Adquisición y Expropiación.
Cuando se presente más de un tercero interesado durante el plazo
establecido, se inicia el proceso de Expropiación considerando
como Sujeto Pasivo al titular que acredite su derecho de propiedad
mediante documento de fecha cierta más reciente; con excepción del
supuesto regulado en el artículo 1135º del Código Civil, en cuyo caso
es considerado como Sujeto Pasivo al titular que acredite su derecho
de propiedad mediante documento de fecha cierta más antiguo. Si se
presentan terceros interesados incluso fuera del plazo previsto, éstos
pueden iniciar las acciones legales correspondientes contra el Sujeto
Pasivo, al cual el Sujeto Activo pague el valor de la Tasación.
Cuando no se presente ningún interesado, la presunción establecida
en el artículo 912º del Código Civil no es oponible al Sujeto Activo.
7.2.
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o mediante certificado, constancia o documento que acredite la
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7.3.

En los casos que exista proceso judicial o arbitral que discuta la
propiedad del bien a expropiarse, se entenderá como Sujeto Pasivo
a las partes en litigio, en cuyo caso se consigna el pago del monto
de la indemnización justipreciada, hasta que por proceso arbitral o
judicial, debidamente consentido y ejecutoriado, se determine el
mejor derecho de propiedad.

7.4.

Cuando no se presente algún tercero interesado o los que se
presentan no acrediten su derecho de propiedad, se presume que el
bien inmueble es del Estado, sin perjuicio del derecho de cobro por el
valor de la Tasación que puede ejercer el propietario.

Artículo 8º.- Sujeto Pasivo en regímenes especiales
8.1.

En los casos de Adquisición y Expropiación de bienes inmuebles
sujetos a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se
considera Sujeto Pasivo de la propiedad común inscrita a la Junta de
Propietarios de conformidad con la Ley Nº 27157.

8.2.

Para el proceso de Adquisición de la propiedad común es aplicable
lo establecido en el artículo 43º de la Ley Nº 27157 o norma que lo
sustituya.

8.3.

Con la Adquisición o Expropiación, el Sujeto Activo solicita la
exclusión e independización registral de las áreas que se encuentren
bajo dicho régimen ya sean exclusivas o comunes, siempre que éstas
no constituyan áreas esenciales para el uso del predio.

8.4.

El registrador por el sólo mérito de i) el Formulario Registral o norma
que aprueba la ejecución de la Expropiación a favor del Beneficiario,
ii) de la constancia que emita el verificador catastral en el sentido
que las áreas excluidas e independizadas no afectan el uso esencial
del predio y (iii) pago y/o consignación a nombre de la Junta de
Propietarios; debe inscribir dichos actos en la oficina registral del
Registro de Predios de la Sunarp.
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posesión emitido por la autoridad competente de conformidad
con las leyes de la materia. En estos casos, el poseedor adjunta
documentación en calidad de prueba complementaria.
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8.5.

En caso que las áreas requeridas no puedan ser excluidas por afectar
el uso esencial del predio, el Sujeto Activo adquiere o expropia la
totalidad del mismo de ser necesario.
CAPÍTULO II
Bienes objeto de Adquisición y Expropiación

Artículo 9º.- Bienes objeto de Adquisición y Expropiación
9.1.

Son objeto de adquisición y expropiación todos los bienes inmuebles
de dominio privado.

9.2.

El tratamiento de los locales y bienes de las misiones diplomáticas,
oficinas consulares y organizaciones internacionales está sujeto
a lo dispuesto por los tratados de los que el Perú es parte y otras
normas de derecho internacional que puedan ser aplicables al Estado
peruano. Cuando corresponda, se considerará también respecto de
dichos locales y bienes el principio de reciprocidad.

Artículo 10º.- Subsuelo y sobresuelo
10.1. El ejercicio del derecho de propiedad relativa al uso del subsuelo y
sobresuelo, se ejerce dentro de los límites establecidos en el Código
Civil, el presente decreto legislativo, leyes aplicables y las disposiciones
reglamentarias que se emitan, asegurando su utilización en favor del
interés público.
10.2. La propiedad sobre el subsuelo y sobresuelo se extiende hasta donde
sea útil al propietario del bien inmueble el ejercicio de su derecho
conforme a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión
y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones en
concordancia con el Código Civil y normatividad sectorial.
10.3. La propiedad del subsuelo y sobresuelo pueden ser materia de
Adquisición y Expropiación, independientemente del suelo, sin
perjuicio de lo señalado en la Sexta Disposición Complementaria
Final.
10.4. Solo en el caso que por el hecho de la adquisición, expropiación
o servidumbre, la propiedad del inmueble no pueda ser usada
o explotada parcial o totalmente, o que el valor comercial de la
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propiedad del suelo se deprecie significativamente, el sujeto activo
puede optar por expropiar todo el inmueble.
Artículo 11º.- Adquisición o Expropiación total
El sujeto pasivo podrá solicitar la adquisición o expropiación total, cuando el
remanente del bien inmueble que no es afectado sufre una desvalorización
significativa o resultare inútil para los fines a que estaba destinado con
anterioridad a la adquisición o expropiación parcial.

Artículo 12º.- Órgano encargado de la Tasación
El valor de la Tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución
de obras de infraestructura es fijado por la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, salvo lo dispuesto
en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley
que establece medidas para promover el crecimiento económico.
Artículo 13º.- Fijación del valor de la Tasación
La fijación del valor de la Tasación se efectúa considerando lo siguiente:
13.1. El valor comercial del inmueble: Incluye los valores de terreno, de
edificación, obras complementarias y plantaciones, de ser el caso.
Asimismo, se considera las mejoras o cultivos permanentes existentes,
de corresponder. En el caso de los cultivos no permanentes sembrados
antes de la fecha de comunicación establecida en el numeral 20.2. del
artículo 20º, el sujeto activo puede acordar un plazo para la entrega
del bien inmueble en el que se considere la cosecha de los mismos;
de lo contrario, la valorización debe considerar el valor de los cultivos
no permanentes.
En ningún caso la tasación comprende el valor de las mejoras o
cultivos realizados en el inmueble con posterioridad a la fecha
establecida en el numeral 20.2 del artículo 20º.
13.2. El valor del perjuicio económico: Incluye la indemnización por el
eventual perjuicio, que comprende únicamente al lucro cesante y
daño emergente, siempre que se encuentren acreditados o cuenten
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CAPÍTULO III
Del Valor de la Tasación

COMPENDIO DE DECRETOS

con un informe debidamente sustentado. No procede indemnización
de carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnización incluye,
entre otros, el resarcimiento de los gastos tributarios, incluyendo
el Impuesto a la Renta. Asimismo incluye los gastos de traslado de
bienes dentro del territorio nacional en que deberá incurrir el Sujeto
Pasivo como consecuencia de la Adquisición o Expropiación, como
parte del daño emergente.
13.3. El valor de la Tasación debe tener una antigüedad no mayor a dos
(2) años al momento de la expedición de la norma que aprueba la
ejecución de la Expropiación.
13.4. En el proceso de Expropiación, la indemnización justipreciada es
el valor de la Tasación, constituyendo el precio a pagarse por todo
concepto al Sujeto Pasivo.
13.5. Corresponde al sujeto activo asumir el pago de los gastos registrales
y notariales como consecuencia de la adquisición y expropiación, los
cuales no forman parte del valor de la tasación.
Artículo 14º.- Plazo de la Tasación
14.1. En un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados desde
la recepción del Expediente Técnico legal completo, el órgano
encargado de la Tasación, designa a los peritos, de conformidad a la
normatividad vigente.
14.2. Excepcionalmente y dentro del plazo previsto en el párrafo anterior,
el órgano encargado de la Tasación podrá realizar la designación
de peritos no adscritos del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, por razones de mayor complejidad o en caso la
situación lo amerite debidamente justificadas.
14.3. La Tasación debe efectuarse en un plazo no mayor de dos meses
contados a partir de la designación del Perito conforme el
procedimiento establecido por Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
Artículo 15º.- Requisitos para la Tasación
El Expediente Técnico Legal que contiene la solicitud de Tasación que
presente el Sujeto Activo al órgano encargado de la Tasación, cumple como
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mínimo con los siguientes requisitos, bajo responsabilidad:
15.1. Documentos del predio:
a) Memoria Descriptiva.
b) Plano de afectación en el que se detalle: Cuadro técnico de
linderos y medidas perimétricas del área matriz y del área
afectada, ubicación y/o localización del inmueble, el detalle de la
afectación debidamente geo referenciado en coordenadas UTM.

d) Copia informativa de la partida registral con una antigüedad no
mayor a seis meses de su expedición, en caso de tratarse de bien
inmueble inscrito.
e) Declaratoria de Fabrica o de Edificación, si la hubiera.
f) Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al último año,
si la hubiera.
g) Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios
indicando sus características, si los hubiera.
h) Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones
fijas y permanentes, si las hubiera.
i) En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere,
se acompaña la siguiente documentación: Planos, memoria
descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas.
j) Valor estimado del inmueble, si la hubiera.
15.2. Documentos del Sujeto Pasivo:
a) Copia simple del Título de propiedad, y en caso de no ser
propietario la constancia de posesión considerando los supuestos
establecidos en los artículos 6º y 7º del presente decreto
legislativo.
b) Documento que acredite la identidad, denominación social o
razón social del Sujeto Pasivo:
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c) Plano de distribución, en el caso que haya edificaciones.
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- En caso de persona natural:
Copia simple del documento de identidad del titular afectado o de
la certificación de identidad emitida por el Registro Nacional de
identificación y Estado Civil - Reniec.
- En caso de persona jurídica:
Copia informativa de la partida registral actualizada, emitida por el
Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.
15.3. Requisitos para fijar la indemnización por el Perjuicio Económico:
Identificar y detallar el perjuicio económico, adjuntando la
documentación que acredite el lucro cesante y el daño emergente
y/o el informe de sustento. Adicionalmente, el informe del Sujeto
Activo que cuantifique el resarcimiento de los gastos tributarios,
incluyendo el Impuesto a la Renta, entre otros, que asumiría el Sujeto
Pasivo.
La certificación suscrita por el funcionario responsable del Sujeto
Activo en la que se declara que ha revisado el expediente técnico,
que cuenta con la documentación técnica y legal completa.
15.4. Los propietarios, poseedores y ocupantes de los bienes inmuebles
destinados a la ejecución de las Obras de Infraestructura deben
prestar facilidades para la inspección ocular a cargo del perito. La
falta de inspección ocular como consecuencia de la negativa de
propietarios, poseedores y ocupantes, no anula el Informe Técnico
de Tasación.
15.5. La designación de peritos se puede realizar teniendo en cuenta cada
predio afectado por la ejecución de Obras de Infraestructura.
TÍTULO III
De la Adquisición
Artículo 16º.- Identificación de los inmuebles materia de Adquisición
16.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de identificados los
inmuebles que se requieran para la ejecución de las Obras de
Infraestructura, el Sujeto Activo comunica dicha situación a los
Sujetos Pasivos y ocupantes del bien inmueble.
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16.2. En el plazo de siete días hábiles de la comunicación al Sujeto Pasivo,
el Sujeto Activo remitirá a la Sunarp: i) cargo de notificación de la
comunicación a la cual se refiere el numeral anterior; ii) identificación
de la partida registral; y, iii) orden de anotación preventiva, la misma
que tiene una vigencia máxima de un año o hasta que el Sujeto Activo
informe la transferencia registral del bien inmueble a su favor, lo que
ocurra primero.

16.4. Tratándose de Obras de Infraestructura a ser ejecutadas mediante
el mecanismo de asociaciones público privadas, las gestiones para
la Adquisición de los inmuebles se pueden iniciar a más tardar con
la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública, considerando la naturaleza y características del
proyecto.
La identificación de los inmuebles para el caso de las Asociaciones
Público Privadas calificadas como autosostenibles se pueden iniciar a
más tardar con los estudios desarrollados para la etapa de diseño del
proyecto, considerando la naturaleza y características del proyecto.
Artículo 17º.- Expediente técnico legal
Dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses siguientes a la identificación
de los inmuebles que se requieran para la ejecución de las Obras de
Infraestructura, el Sujeto Activo remite al órgano encargado de la Tasación,
los expedientes técnicos legales necesarios para la Tasación.
Tratándose de Asociaciones Público Privadas, el plazo referido en el párrafo
anterior será de cuatro (4) meses.
Artículo 18º.- Tasación
La Tasación deberá efectuarse en un plazo no mayor de dos meses de
designado el perito conforme al procedimiento establecidos en el artículo
14º del presente decreto legislativo.
Artículo 19º.- Trato directo
La Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución de Obras de
Infraestructura se realizará por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto
Pasivo, en forma previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en el presente
decreto legislativo.
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16.3. El registrador por el sólo mérito de la documentación indicada en el
numeral anterior, debe inscribir la anotación preventiva en el Registro
de Predios de la Sunarp, bajo responsabilidad.
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Artículo 20º.- Procedimiento
20.1. Las gestiones para el trato directo se inician con la comunicación a la
que se refiere el numeral 16.1. del artículo 16º del presente decreto
legislativo. Dichas gestiones son responsabilidad del Sujeto Activo
quien puede realizarlas a través de una entidad del Estado o contratar
a personas naturales o jurídicas.
20.2. Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo
máximo de diez días hábiles una Carta de Intención de Adquisición.
Dicho documento contendrá lo siguiente:
i. Partida registral del bien inmueble materia de Adquisición, de
corresponder.
ii. Valor de la Tasación.
iii. Incentivo a la Adquisición por el monto adicional equivalente al
10% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo
acepte el trato directo.
iv. Modelo del formulario Registral por trato directo.
El sujeto activo, previa a la emisión de la Carta de Intención de
Adquisición debe contar con el certificado de búsqueda catastral y la
certificación de disponibilidad presupuestal para financiar el pago del
valor indicado en dicha Carta.
20.3. El sujeto pasivo cuenta con un plazo de quince días hábiles, para
comunicar su aceptación a la oferta de Adquisición efectuada por el
Sujeto Activo.
20.4. En caso de aceptación del Sujeto Pasivo se aplica el siguiente
procedimiento:
a. Dentro de los diez días hábiles de recibida la aceptación de la
oferta del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial, resolución del gobernador regional en caso de
Gobiernos Regionales; o decreto de alcaldía en caso de los
Gobiernos Locales, según corresponda, aprueba el valor total
de la Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo al que se hace
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referencia el inciso iii) del numeral 20.2. del presente artículo.
La facultad para aprobar el valor total de la Tasación y el pago,
incluyendo el Incentivo, pueden ser delegados a otros órganos,
conforme a ley.

c. Para efectos de la inscripción es título suficiente para acreditar la
transferencia la presentación conjunta del formulario Registral y
el documento que acredite el pago del monto del valor total de la
Tasación a favor del Sujeto Pasivo. Se considera como precio de la
Adquisición el monto del valor de Tasación más el Incentivo. Si el
inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito, debe
de indicarse el número de partida y adjuntarse la documentación
gráfica correspondiente para su independización, los cuales deben
ser suscritos por verificador catastral del Registro de Predios.
d. La demora en el pago del valor de la Tasación genera intereses
legales, los mismos que deben ser calculados desde el vencimiento
del plazo establecido en el literal a. del presente numeral hasta la
fecha efectiva de pago, salvo que la demora en el pago se deba a
causales atribuibles al Sujeto Pasivo.
e. Luego del pago correspondiente, el Sujeto Pasivo debe desocupar
y entregar el bien inmueble afectado, en el plazo máximo de
veinte (20) días hábiles, salvo acuerdo expreso con el Sujeto
Activo que establezca un plazo menor.
f. En caso que el Sujeto Pasivo no cumpla con entregar el inmueble,
dentro del plazo señalado en el literal precedente, el Sujeto
Activo dentro de los dos días hábiles de cumplido el plazo sin la
entrega del inmueble, por única vez requiere al Sujeto Pasivo la
entrega del inmueble dentro del plazo de cinco días hábiles bajo
apercibimiento del inicio del procedimiento de ejecución coactiva
regulado en el Título V del presente decreto legislativo.
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b. Una vez emitida la norma a la que se hace referencia en el literal
precedente, el Sujeto Activo tiene un plazo máximo de veinte
días hábiles para gestionar la suscripción del instrumento de
transferencia a favor del Beneficiario y para efectuar el pago del
valor total de la Tasación, previa verificación del levantamiento de
cargas y gravámenes, de existir.

COMPENDIO DE DECRETOS

20.5.

Transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 20.3, sin que el
Sujeto Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición, esta última
se considera rechazada y se da inicio al proceso de Expropiación
regulado en el Título IV del presente decreto legislativo.

Artículo 21º.- Sobre los acuerdos de Adquisición
21.1. El acuerdo de transferencia entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo
como resultado del trato directo se formaliza mediante la firma del
formulario Registral. Si el Beneficiario es distinto al Sujeto Activo,
aquél suscribe el formulario Registral conjuntamente con el Sujeto
Pasivo.
21.2. El formulario Registral consta de dos secciones:
a. Sección I: acto inscribible, en el cual incluirá la identificación del
bien inmueble , Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Beneficiario, valor de
la Tasación y el Incentivo, y de ser el caso, la exclusión del régimen
de propiedad horizontal, independización o inmatriculación,
monto pagado en caso de entrega provisional y levantamiento de
cargas y gravámenes, entre otros.
Para la identificación del bien inmueble, se seguirán las siguientes
reglas:
i. Si el inmueble está inscrito, se debe indicar el número de la
partida electrónica.
ii. Si el inmueble no está inscrito, debe adjuntarse la
documentación gráfica correspondiente suscrita por el
verificador catastral del Registro de Predios.
iii. Si el inmueble forma parte de uno de mayor extensión
inscrito, debe indicar el número de partida registral y
adjuntarse la documentación gráfica correspondiente para
su independización suscrita por el verificador catastral del
Registro de Predios.
iv. Para todos los casos, se identifica al Sujeto Activo, Sujeto
Pasivo y el Beneficiario de la Adquisición, pudiendo incorporar
derechos superficiales y cualquier otro derecho real que
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ostente el Sujeto Pasivo sobre el bien inmueble materia
de Adquisición, siempre que estén orientados a facilitar la
entrega de la posesión del bien inmueble.
b. Sección II: actos no inscribibles, que son las condiciones y
requisitos que acuerden el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, siempre
que no se opongan a lo establecido en el presente decreto
legislativo.
21.3. El contenido del formulario Registral es aprobado por Sunarp.

21.5. El Sujeto Activo puede celebrar contratos preparatorios o demás
pactos permitidos por el Código Civil, con el propósito de obtener
la posesión anticipada de los bienes inmuebles, para lo cual puede
efectuar un pago hasta por el monto equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del Valor Estimado del Inmueble, el mismo que se
considera como pago a cuenta del valor de la Tasación, previa
certificación de disponibilidad presupuestal para financiar el pago
del Valor Estimado del Inmueble. En este supuesto, el Sujeto Activo
debe solicitar el bloqueo registral ante el Registro de Predios de la
Sunarp, la misma que tendrá una vigencia máxima de dos (2) años o
hasta que el Sujeto Activo informe que ha culminado el proceso de
Adquisición, lo que ocurra primero.
21.6. El Valor Estimado del Inmueble comprende únicamente la valuación
del predio y sus mejoras elaborada de conformidad con lo establecido
en el Reglamento Nacional de Tasaciones, por el órgano encargado
de la Tasación a solicitud del Sujeto Activo. Para la determinación de
la Valor Estimado del Inmueble se requiere un plano de afectación
en coordenadas UTM, indicando la ubicación y distribución en caso
haya una edificación, breve descripción, fotografías y documentos de
identificación del Sujeto Pasivo. El Valor Estimado del Inmueble debe
ser elaborado en un plazo de treinta días calendario, contados desde
la designación del perito.
21.7. No procede la suscripción de los acuerdos de Adquisición cuando exista
duplicidad de partida real y que no corresponde a una superposición
gráfica, o proceso judicial en que se discuta la propiedad del bien
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21.4. El formulario Registral es título suficiente para su inscripción en la
Sunarp.

COMPENDIO DE DECRETOS

inmueble y tenga medida cautelar inscrita.
21.8. Incluso, durante el trámite de los procesos regulados en los Títulos IV
y V, el Sujeto Activo se encuentra facultado a suscribir los acuerdos
de Adquisición regulados en el presente artículo, siempre que
conjuntamente con la suscripción de dichos acuerdos se efectúe la
entrega anticipada de la posesión de los inmuebles.
Artículo 22º.- Inscripción registral
Para efectos de la inscripción a que se refiere el presente Título, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de suscrito el formulario Registral y efectuado
el pago del valor total de la Tasación, el Sujeto Activo o el Beneficiario, si es
distinto a aquél, remite al Registro de Predios de la Sunarp, el formulario
Registral y copia certificada del documento que acredite el pago del monto
del valor de la Tasación, incluyendo el Incentivo, a favor del Sujeto Pasivo.
El Registrador Público dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la
solicitud con los documentos indicados en el presente artículo debe inscribir
la Adquisición a nombre del Beneficiario, bajo responsabilidad.
Artículo 23º.- Adquisición a cargo del inversionista privado
23.1. El organismo promotor de la inversión privada evalúa y determina en
los respectivos contratos de asociación público privada el régimen
aplicable a las Adquisiciones de inmuebles por parte del inversionista.
23.2. Tratándose de contratos en los cuales el Estado no pueda entregar
la totalidad de los predios necesarios para la ejecución del proyecto
a la fecha de cierre del proceso de promoción de la inversión
privada, dichos contratos pueden establecer que la elaboración de
los expedientes técnicos legales son realizados por el inversionista
durante la etapa de elaboración de los estudios definitivos y
entregados al Sujeto Activo en el plazo máximo determinado por el
organismo promotor de la inversión privada respectivo.
23.3. En caso el contrato lo disponga, el inversionista efectúa la
implementación, gestión y/o culminación del proceso de Adquisición
por trato directo y liberación de Interferencias conforme a lo previsto
en el presente decreto legislativo. En dicho caso, el inversionista
privado se obliga a obtener la propiedad del inmueble, a favor del
Beneficiario, mediante Adquisición por trato directo.
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23.4. Los costos derivados de la Adquisición de los inmuebles afectados,
a criterio del organismo de promoción de la inversión privada, son
asumidos por el inversionista e incorporados dentro de la oferta
durante el proceso de promoción de la inversión privada; o, serán
asumidos por el Sujeto Activo conforme se regule en los respectivos
contratos de asociación público-privada.

23.6. Una vez recibida la solicitud de reembolso, el Sujeto Activo tiene un
plazo máximo de treinta días hábiles para efectuar dicho reembolso.
La demora en el pago del reembolso genera intereses legales, los
mismos que deben ser calculados desde el vencimiento del plazo
establecido en el párrafo anterior hasta la fecha efectiva de pago,
salvo que la demora en el pago se deba a causales atribuibles al
inversionista.
23.7. Una vez que el inversionista informe el agotamiento de las gestiones
para adquirir el inmueble por adquisición o transcurrido el plazo
establecido en esta norma, el Sujeto Activo inicia el proceso de
Expropiación. Para tales efectos, el inversionista presenta un informe
sustentado al Sujeto Activo, incluyendo los documentos que acrediten
el agotamiento de la Adquisición por trato directo.
TÍTULO IV
De la Expropiación
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 24º.- Ámbito de aplicación
24.1. La Expropiación a que se refiere el artículo 70º de la Constitución
Política del Perú, el artículo 928º del Código Civil, se rigen por la
presente ley.
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23.5. El reembolso comprende únicamente el valor de adquisición del
inmueble, con el límite del monto establecido en el artículo 13º, así
como los gastos incurridos debidamente acreditados y no podrán
superar el límite establecido por el Sujeto Activo en el contrato de
asociación público privada o acuerdo previo con el inversionista
privado para cada caso.
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24.2. La Expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho
de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa
del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, de inmuebles que se
requieren para la ejecución de Obras de Infraestructura o por otras
razones de necesidad pública o seguridad nacional declaradas por
ley; y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que
incluya compensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo.
Artículo 25º.- Ley autoritativa de Expropiación
En la ley que se expida en cada caso debe señalarse la razón de necesidad
pública o seguridad nacional que justifica la Expropiación.
CAPÍTULO II
Procedimiento expropiatorio
Artículo 26º.- Inicio del proceso de expropiación
El rechazo de la oferta de Adquisición regulada en el numeral 20.5 da inicio
al proceso de Expropiación regulado en el presente Título. Esta condición
se cumple, siempre que se haya emitido la ley autoritativa previa al que se
refiere el artículo precedente.
Artículo 27º.- Procedimiento de Expropiación
En el plazo máximo de cinco días hábiles del rechazo a la oferta de
Adquisición, el Sujeto Activo debe expedir la norma que apruebe la ejecución
de Expropiación del bien inmueble y el valor de la Tasación determinado por
el órgano encargado de las tasaciones durante el Proceso de Adquisición por
trato directo.
El pago por consignación efectuada bajo los alcances del presente decreto
legislativo, surtirá efectos respecto al Sujeto Activo, sin perjuicio del derecho
que tengan terceros afectados para accionar contra quien hubiere recibido
el pago o consignación indebidamente.
Artículo 28º.- Sobre la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación
28.1. La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación será a través
de la resolución ministerial; acuerdo regional en el caso de Gobiernos
Regionales; o mediante acuerdo de concejo en caso de los Gobiernos
Locales. Dicha norma deberá contener:
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a. Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto Pasivo de la
Expropiación. De ser el caso, se debe identificar a la entidad
pública beneficiaria de la Expropiación.

c. Aprobación del valor de la tasación y la orden de consignar en
el Banco de la Nación por el monto del valor de la Tasación a
favor del sujeto pasivo. En caso que se encuentre en discusión la
propiedad del inmueble dentro de un proceso judicial o arbitral,
la consignación se realiza ante la autoridad respectiva que tenga a
su cargo el proceso.
d. La orden de inscribir el bien inmueble a favor del Beneficiario ante
el Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente de
la Sunarp, bajo responsabilidad y sanción de destitución. De ser
el caso, la norma debe ordenar el levantamiento de toda carga o
gravamen que contenga la Partida Registral del predio afectado.
En estos casos, el Registrador debe procede a su levantamiento,
bajo responsabilidad
e. La orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del bien
inmueble expropiado dentro de un plazo de treinta días hábiles
siguientes de notificada la norma, bajo apercibimiento de iniciar
el procedimiento de ejecución coactiva para el lanzamiento o
toma de posesión del bien inmueble materia de Expropiación.
28.2. El Sujeto Activo, previa a la emisión la norma que apruebe la ejecución
de la Expropiación, deben contar con los recursos necesarios en su
presupuesto institucional aprobado para financiar el pago del valor
de la Tasación.
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b. Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo los
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las
coordenadas registrales si el predio se encuentra inscrito y de
acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal; así como
la referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro del
Registro respectivo, y/o el Certificado de Búsqueda Catastral,
según corresponda, los cuales deberán ser expedido por la Sunarp
en un plazo máximo de quince días hábiles.
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28.3. La consignación a favor del Sujeto Pasivo por el monto de la
indemnización justipreciada debe efectuarse dentro de los cinco
días hábiles de emitida la norma que aprueba la Expropiación, bajo
responsabilidad del funcionario encargado de efectuarla.
28.4. La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación es publicada
en el diario oficial El Peruano y notificada notarialmente o a través del
juez de paz, conforme a la Ley 29824, Ley de justicia de paz, al Sujeto
Pasivo. La referida resolución es notificada al Sujeto Pasivo anexando
obligatoriamente copia fedateada del documento que acredite la
consignación del monto del valor de la Tasación a favor del Sujeto
Pasivo.
Artículo 29º.- Duplicidad de partidas
29.1. En caso que exista duplicidad total de partidas, la norma que apruebe
la ejecución de la Expropiación, debe identificar como Sujetos Pasivos
a los titulares registrales involucrados en la duplicidad, a quienes
previamente se les comunica conforme a lo previsto en el numeral
20.3. del artículo 20º del presente decreto legislativo.
29.2. Asimismo, el Sujeto Activo debe solicitar en la vía judicial la
consignación del valor de la Tasación a nombre de los titulares
registrales de las partidas que comprenden al predio materia de
Expropiación. Dicha consignación solo es entregada al legítimo
propietario cuando se defina la propiedad del bien inmueble
expropiado en la vía judicial, arbitral u otro mecanismo de solución
de controversias, previa comunicación al Sujeto Activo.
29.3. De existir duplicidad de partidas de forma parcial, se consignará
el monto al titular registral respecto del área que no involucra la
duplicidad y respecto del área con duplicidad se aplica lo dispuesto
en el numeral 29.2.
Artículo 30º.- Inscripción registral
Para efectos de la inscripción a que se refiere el presente Título, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la norma que apruebe la
ejecución de la Expropiación y notificado la consignación al Sujeto Pasivo, la
entidad pública correspondiente remite al Registro de Predios de la Sunarp,
copia de la norma que aprueba la ejecución de Expropiación del bien
inmueble , copia fedateada del documento que acredite la consignación
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del monto del valor de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo, así como la
siguiente información:
a. Si el bien inmueble está inscrito, se indica el número de la partida
electrónica.
b. Si el bien inmueble no está inscrito, se debe adjuntar los planos
correspondientes suscritos por verificador catastral del Registro de
Predios.

d. Para todos los casos, se identificará el Sujeto Activo, Sujeto Pasivo
y el Beneficiario de la Expropiación, pudiendo incorporar derechos
superficiales y cualquier otro derecho real que ostente el Sujeto Pasivo
sobre el bien inmueble materia de Expropiación.
El registrador dentro de los siete días hábiles de recibida la orden de
inscripción con la información indicada en el presente artículo, inscribe la
Expropiación a nombre del Beneficiario al cual pertenece el proyecto, bajo
responsabilidad y sanción de destitución.
Artículo 31º.- Entrega del bien materia de Expropiación
El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo pueden convenir la forma y fecha de
entrega del bien materia de la Expropiación, siempre que la entrega del
bien se realice antes del vencimiento del plazo establecido en el literal e) del
numeral 28.1. del artículo 28º de la presente ley.
Artículo 32º.- Procedencia de medios impugnatorios
La norma a que se refiere el artículo 28º del presente decreto legislativo es
inimpugnable. Los cuestionamientos previstos en el numeral 34.1 del artículo
34º del presente decreto legislativo en la vía judicial o arbitral no suspenden
el procedimiento de Expropiación, ni la inscripción del dominio a favor del
Beneficiario ni el procedimiento de ejecución coactiva, bajo responsabilidad
de los funcionarios que se encuentren a cargo de los mismos y tampoco
limita al sujeto activo a entregar el certificado de consignación a favor del
sujeto pasivo.
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c. Si el bien inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito,
se indica el número de partida registral y adjuntarse los planos
correspondientes para su independización suscrito por verificador
catastral del Registro de Predios.
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Artículo 33º.- Caducidad
33.1. El derecho de expropiación del sujeto activo caduca en los siguientes
casos:
a. Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio en un
plazo de sesenta meses contados a partir de la vigencia de la ley
autoritativa. La caducidad se produce de pleno derecho.
La autoridad jurisdiccional encargada de la causa la declara a
petición de parte.
b. En los casos que sea necesario expropiar más de un inmueble
para una obra de infraestructura, el plazo de caducidad que se
refiere el literal anterior, comienza a computarse desde que se
autorice o inicie la última expropiación.
33.2. En casos que como consecuencia del vencimiento del plazo establecido
en el numeral anterior, el Congreso puede autorizar mediante la
expedición de una ley autoritativa una nueva expropiación sobre los
mismos bienes y por la misma causa.
CAPÍTULO III
De la vía arbitral o judicial
Artículo 34º.- Causales de cuestionamiento en vía arbitral o judicial
34.1. Son causales de cuestionamiento en vía arbitral o judicial, únicamente:
a. Revisión del valor de Tasación del bien inmueble objeto de
Expropiación.
b. La solicitud de Expropiación total del inmueble, en los casos que
el Sujeto Activo realice una Expropiación parcial, solo cuando
el remanente del bien inmueble que no es afectado por el acto
expropiatorio sufre una real desvalorización o resultare inútil para
los fines a que estaba destinado con anterioridad a la Expropiación
parcial.
34.2. En ningún caso se admite el cuestionamiento en sede arbitral o
judicial de la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación a
favor del Sujeto Activo, bajo responsabilidad.
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34.3. El cobro del monto consignado a favor del Sujeto Pasivo, implica su
consentimiento y conformidad sobre el valor de la Tasación aprobado
por el Sujeto Activo, salvo pacto en contrario a efectos de obtener la
posesión del bien inmueble.
34.4. El ejercicio del cuestionamiento dispuesto en el numeral 34.1
caduca a los dos años contados desde la fecha de consignación de la
indemnización justipreciada.

El sujeto activo puede oponerse a acudir al arbitraje dentro del plazo máximo
de diez días hábiles de recibida la comunicación del sujeto pasivo. En caso
de no manifestar expresamente su negativa, dentro del plazo señalado, se
entiende que el Sujeto Activo ha aceptado someterse al arbitraje.
Los árbitros, Tribunal Arbitral y/o los peritos que designe o contrate,
se sujetará a lo dispuesto en el presente decreto legislativo y normas
complementarias.
Artículo 36º.- De los honorarios de los árbitros
Los honorarios de los árbitros se determinan de acuerdo a una tabla que se
establecerá por Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y que será actualizada periódicamente. Dicha tabla considera que
los honorarios se calculen en base a la aplicación de un porcentaje sobre
el monto de lo discutido, el cual se define como la diferencia entre las
pretensiones de las partes.
Artículo 37º.- De los Centros de Arbitraje
El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo podrán acordar someterse al arbitraje de
un Centro de Arbitraje para lo cual deberá considerarse del plazo total del
arbitraje de Expropiación.
Artículo 38º.- Del plazo total del arbitraje
El proceso de arbitraje no podrá exceder de un plazo de hasta seis meses
desde la admisión de la demanda, hasta la emisión del laudo.
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Artículo 35º.- Vía arbitral
En caso el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en vía arbitral, son de
aplicación las reglas del arbitraje en el presente Título, siendo de aplicación
supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el
arbitraje.
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TÍTULO V
Del Procedimiento de Ejecución Coactiva
Artículo 39º.- Disposiciones Generales
39.1. Vencidos los plazos establecidos en el literal f) del numeral 20.4. del
artículo 20º y literal e) del numeral 28.1. del artículo 28º del presente
decreto legislativo, y en caso el Sujeto Pasivo no cumpla con entregar
el bien materia de Adquisición o Expropiación, el Sujeto Activo, a
través de su ejecutor coactivo, debe iniciar el procedimiento de
ejecución coactiva.
39.2. Si el Sujeto Pasivo se mantiene renuente a entregar el bien materia
de Adquisición o Expropiación, el ejecutor coactivo ordena la
ejecución del lanzamiento contra todos los ocupantes y bienes que
se encuentren en el predio materia de Expropiación, solicitando el
descerraje de ser necesario.
39.3. Tratándose del Proceso de Adquisición, para el inicio del procedimiento
de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo debe la obligación exigible
coactivamente a la establecida en acto administrativo que ordena
al Sujeto Pasivo la entrega del bien materia de Adquisición al que
hace referencia el literal f) del numeral 20.4. del artículo 20º, que ha
sido debidamente notificado y que haya sido o no objeto de alguna
impugnación en la vía administrativa, arbitral o judicial.
39.4. Tratándose del Proceso de Expropiación, para el inicio del
procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo debe
considerar la obligación exigible coactivamente a la establecida en
la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación, que ha sido
debidamente notificado y que haya sido o no objeto de alguna
impugnación en la vía administrativa, arbitral o judicial.
39.5. Para efectos de lo regulado en el presente decreto legislativo, no
resulta aplicable en lo que corresponda el numeral 9.1. del artículo
9º, ni el numeral 14.2. del artículo 14º, el numeral 15.2. del artículo
15º, el literal c) del artículo 22º, el numeral 23.3 del artículo 23º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de procedimiento de
ejecución coactiva, aprobado por el Decreto Supremo 018-2008-JUS.
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Artículo 40º.- Sobre el descerraje

40.2. Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las
autoridades policiales o administrativas y municipales de la
Jurisdicción, quienes prestan, sin costo alguno, su apoyo inmediato,
bajo sanción de destitución, de conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26979 - Ley del procedimiento de ejecución coactiva aprobado por
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
TÍTULO VI
De La Transferencia de Inmuebles De Propiedad Del Estado
Artículo 41º.- Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado
41.1. Para la aplicación del presente decreto legislativo, los predios y/o
edificaciones de propiedad estatal y de las empresas del Estado,
requeridos para la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas
de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran
envergadura, son transferidos a título gratuito y automáticamente al
sector, gobierno regional o gobierno local o titular del proyecto al
cual pertenece el proyecto, en la oportunidad que estos lo señalan
y por el solo mérito de la resolución administrativa que emita la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días hábiles contados desde la fecha
de presentación de la solicitud. Esta resolución es irrecurrible en vía
administrativa o judicial.
41.2. Con el solo ingreso del pedido de transferencia por parte del sector,
gobierno regional o gobierno local, y en un máximo de dos días
hábiles, la SBN debe solicitar la anotación preventiva del inicio de
procedimiento de transferencia del inmueble en la partida registral
correspondiente. El registrador inscribirá dicha anotación preventiva
con el solo mérito de la solicitud efectuada, bajo responsabilidad.
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40.1. El Juez competente otorga la autorización de descerraje y/o similares
dentro del plazo previsto en el artículo 19º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26979 - Ley del procedimiento de ejecución coactiva
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, debiendo limitarse
en la calificación de la misma al cumplimiento formal de los requisitos
correspondientes al acto administrativo, su constancia de notificación
y la constancia policial respectiva.
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41.3. La Sunarp queda obligada a registrar, libre del pago de derechos, los
inmuebles y/o edificaciones a nombre del sector, gobierno regional o
gobierno local al cual pertenece el proyecto con la sola presentación
de la solicitud correspondiente acompañada de la resolución de la
SBN a que se refiere el numeral 41.1., y, de ser el caso, de los planos
necesarios para el acto que se solicita inscribir.5
41.4. Cuando existan cargas y gravámenes sobre el bien inmueble y/o
edificación, la entidad o empresa estatal titular del inmueble o titular
del proyecto, debe solicitar ante el Juez la sustitución de la carga
y gravamen, ofreciendo una garantía a resultas de lo que decida
finalmente el Poder Judicial. La sustitución de la carga y gravamen
debe ser valorada por el Juez.
41.5. La entidad o empresa estatal ocupante de los predios y/o edificaciones
requeridos para la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas
de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran
envergadura, tiene un plazo de treinta días hábiles, contados desde
la notificación de la resolución de la SBN, para desocupar y entregar
la posesión de los citados inmuebles, a favor del sector, gobierno
regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto. Dicho plazo
puede ser prorrogado por acuerdo expreso entre el sector, gobierno
regional o gobierno local y la entidad o empresa estatal.
41.6. En caso que la entidad estatal, empresa estatal o tercero incumpla
con entregar el inmueble, dentro del plazo señalado en el numeral
precedente, el ejecutor coactivo inicia el procedimiento de ejecución
coactiva. Si la entidad estatal ocupante de los predios y/o edificaciones
requeridos para la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas
de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de
gran envergadura y demás casos de necesidad pública o seguridad
nacional se mantiene renuente a entregar el bien inmueble materia
de la transferencia, el ejecutor coactivo ordena la ejecución del
lanzamiento, contra todos los ocupantes y bienes que se encuentren
en el predio materia de transferencia, solicitando el descerraje, de
ser necesario. Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo
de las autoridades policiales o administrativas y municipales de la
Jurisdicción, quienes prestan, sin costo alguno, su apoyo inmediato,
bajo sanción de destitución, de conformidad con la Cuarta Disposición
5

Rectificado por Fe de Erratas publicado el 27 de agosto de 2015 en el diario oficial El
Peruano.
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41.7. Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor
coactivo debe considerar la obligación exigible coactivamente a la
establecida en acto administrativo que ordena a la entidad estatal
la entrega del bien inmueble materia de la transferencia, emitido
posteriormente a la resolución de la SBN, debidamente notificado, y
que sea objeto o no de alguna impugnación en la vía administrativa
o judicial. No resulta aplicable en lo que corresponda el numeral 9.1.
del artículo 9º, el numeral 14.2. del artículo 14º, el numeral 15.2. del
artículo 15º y el literal c) del artículo 22º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26979, Ley de procedimiento de ejecución coactiva,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
41.8. Debe considerarse que conforme a lo señalado en la Ley Nº 29618,
Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los inmuebles
de dominio privado estatal, los inmuebles de dominio privado estatal
son imprescriptibles, por lo que es improcedente la presentación de
cualquier acción privada, destinada a evitar la transferencia de la
propiedad entre entidades del Estado regulada en la presente ley.
Sin perjuicio de ello, esta medida no es aplicable a los predios en
propiedad, en posesión o en uso tradicional de las comunidades
campesinas y nativas, las cuales se rigen por las leyes de la materia.
41.9. El Beneficiario puede acordar con la entidad o empresa ocupante del
predio, el reconocimiento de los gastos de traslados y mejoras en la
superficie.
41.10. En los procesos judiciales en donde existan conflictos que involucren
bienes de propiedad estatal o actos de disposición que recaigan sobre
estos, es obligación de la autoridad jurisdiccional respectiva, solicitar
la opinión de la SBN de manera previa a la emisión de la sentencia o
medida cautelar respectiva.
Mediante el informe de la SBN se brinda información registral
actualizada sobre el estado de los predios materia de litigio y el uso
de éstos, así como cualquier información técnica adicional relevante
para la resolución de la disputa.
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Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26979 - Ley del procedimiento de ejecución coactiva aprobado por
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
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Todo acto o medida administrativa o judicial relativa a bienes estatales
no debe afectar la prestación de servicios públicos o el ejercicio de
funciones públicas.
Esta disposición es aplicable incluso a los procesos judiciales en
trámite, siempre que la naturaleza del proceso y su etapa procesal
lo permita. Asimismo, las medidas cautelares emitidas que recaigan
o afecten bienes estatales, por su naturaleza variable, deberán
adecuarse a la presente disposición.
TÍTULO VII
De la Liberación de Interferencias
Artículo 42º.- De las Interferencias
La liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura
es interés prioritario del Estado y constituye un elemento esencial en las
relaciones entre el Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos
o titular de las Interferencias y se rige por lo dispuesto en el presente Título.
Artículo 43º.- Procedimiento y plazo para la liberación de Interferencias
43.1. La entidad pública enviará a las empresas prestadoras de servicios
públicos o titular de las Interferencias, una comunicación,
identificando las Interferencias que se encuentren dentro del trazo de
ejecución de Obras de Infraestructura, para que realicen los trabajos
de remoción, traslado y/o reposición de éstas.
43.2. Dentro del plazo de veinte días hábiles contados del día siguiente
de la notificación de la comunicación a la que se refiere el párrafo
precedente, las empresas prestadoras de servicios públicos o titular
de las Interferencias enviarán el presupuesto que incluya el costo y
cronograma de los trabajos requeridos por la entidad pública.
43.3. La entidad pública evaluará el cronograma de los trabajos requeridos
y podrá realizar observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa
prestadora de servicios públicos o titular de la interferencia, tendrá
quince días hábiles desde el día siguiente de su recepción para
levantar las observaciones hechas por la entidad y, de ser el caso,
enviar un cronograma y presupuesto actualizado.
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Artículo 44º.- Incumplimiento
Las entidades públicas al momento de la renovación y/o ampliación del plazo
de los contratos suscritos con las empresas prestadoras de servicios públicos,
deben evaluar el cumplimiento de lo señalado en el artículo precedente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Las expropiaciones que no se encuentren dentro del alcance del presente
decreto legislativo se regirán bajo las normas del Código Procesal Civil, salvo
disposición legal distinta.
SEGUNDA.- Para la ejecución del presente decreto legislativo, facúltase
a la entidad pública ejecutora de la obra de infraestructura, para que en
aplicación de la Ley Nº 30230 y su reglamento, efectúe la acumulación,
independización, subdivisión, rectificación de área y otras acciones de
saneamiento físico-legal de predios que le hayan sido transferidos por el
Estado o haya adquirido o adquiera de particulares.
TERCERA.- El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del inmueble en el
proceso regulado en el Título III del presente decreto legislativo en lo que
corresponda, previa certificación de disponibilidad presupuestal respectiva,
podrá reconocer las mejoras encontradas en el inmueble y reconocer los
gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no cumplan con
los requisitos establecidos en los artículos 6º y 7º del presente decreto
legislativo.
En caso que el bien inmueble necesario para la ejecución de Obras de
Infraestructura, se encuentre bajo el supuesto regulado en la presente
disposición, incluyendo ocupación precaria; el Sujeto Activo a través de su
ejecutor coactivo procede a la ejecución del lanzamiento contra todos los
ocupantes o poseedores y bienes que se encuentren en el bien inmueble
antes señalado, solicitando el descerraje de ser necesario.
Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las autoridades
policiales o administrativas y municipales de la Jurisdicción, quienes
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PRIMERA.- Lo establecido en el presente decreto legislativo es de aplicación
inmediata a los procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación,
liberación de Interferencias y transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado para la ejecución de Obras de Infraestructura, y se adecuarán en la
etapa en que se encuentren.

COMPENDIO DE DECRETOS

prestarán, sin costo alguno, su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución,
de conformidad con la Cuarta disposición complementaria y transitoria de la
Ley Nº 26979, Ley de procedimiento de ejecución coactiva, cuyo Texto Único
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo
debe considerar la obligación exigible coactivamente a la establecida en acto
administrativo que ordena a todos los ocupantes o poseedores la entrega
del bien inmueble, que ha sido debidamente notificado, y que sea objeto
o no de alguna impugnación en la vía administrativa o judicial. Tampoco
resulta aplicable en lo que corresponda el numeral 9.1. del artículo 9º, el
numeral 14.2. del artículo 14º, el numeral 15.2. del artículo 15º y el literal
c) del artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de
procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por el Decreto Supremo Nº
018-2008-JUS.
CUARTA.- Tratándose de proyectos de asociaciones público privadas,
las entidades públicas titulares de proyectos y Proinversión informan al
Ministerio de Economía y Finanzas en mayo de cada año, un listado de
proyectos que requieran expedición de la ley autoritativa siempre que los
mismos se hayan incorporado al proceso de promoción de la inversión
privada y/o cuenten con declaratoria de interés.
A los proyectos de Asociación Público Privada que a la fecha de vigencia
del presente decreto legislativo hayan sido convocados por el organismo
promotor de la inversión privada, no les será exigible lo dispuesto en el
número 16.4 del artículo 16º.
QUINTA.- Con la inscripción de la Adquisición o Expropiación, el registrador,
bajo responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes que existan
sobre el bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos los contratos
que afecten la propiedad. Los acreedores pueden cobrar su acreencia con el
valor de la Tasación pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.
SEXTA.- Declárese de interés nacional y necesidad pública la instalación de
infraestructura necesaria en el subsuelo para la ejecución de proyectos u
obras declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional
y/o de gran envergadura. Para dicho efecto, los titulares de los proyectos u
obras, luego de identificados los inmuebles, realiza las siguientes acciones:
a) En caso que existan construcciones en el subsuelo, se procede con la
Adquisición o Expropiación conforme al presente decreto legislativo.
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b) En caso no existan construcciones o no se hubiere dado otro fin,
se impondrán servidumbres forzosas legales gratuitas; salvo que el
propietario acredite afectación a la superficie o a su utilidad actual o
inmediata, caso en el cual procede a valorizarse la afectación acreditada.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
se dictarán las disposiciones complementarias que sean necesarias para la
mejor aplicación de lo establecido en la presente disposición, así como el
procedimiento aplicable para la imposición de servidumbres legales.
SÉPTIMA.- Mediante convenios suscritos entre los Sujetos Activos y el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se fijan las condiciones
de pago por los servicios de Tasación respectivos, siempre que superen
más de cincuenta solicitudes de Tasación o valuación, en los demás casos a
solicitud del Sujeto Activo.
OCTAVA.- El Registrador deberá dar estricto cumplimiento a los
procedimientos registrales regulados en el presente decreto legislativo, bajo
responsabilidad.
Para efectos de las inscripciones registrales señaladas en el presente decreto
legislativo, aplíquese el procedimiento señalado en el segundo párrafo del
artículo 2011º del Código Civil.
Todos aquellos bienes inmuebles adquiridos al amparo de las Leyes Nºs
27628, 30025 o 30327 que no hayan sido inscritos a nombre del Sujeto
Activo o Beneficiario, deberán acogerse a la aplicación de la presente norma.
NOVENA.- La implementación de acciones prevista en el presente decreto
legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades
involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DÉCIMA.- Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser
aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios; ni en
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Las normas que emitan las autoridades competentes en materia de
ordenamiento territorial, procesos de habilitación y/o zonificación del
subsuelo deberán adecuarse conforme a lo establecido en la presente
disposición a efectos de garantizar la adecuada ejecución las Obras de
Infraestructura.
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áreas de Reserva Territorial o Reserva Indígena de Poblaciones Indígenas en
Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial.6
UNDÉCIMA.- El incumplimiento injustificado de los procedimientos, plazos
y obligaciones previstas en el presente decreto legislativo por causas
imputables al funcionario, da lugar al inicio del procedimiento sancionador
contra el funcionario responsable independientemente al régimen laboral al
que pertenece.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp,
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles emite los dispositivos
legales que corresponda para el cumplimiento de lo previsto en el presente
decreto legislativo, para lo cual debe prepublicar el proyecto de norma por
un plazo no mayor de quince días hábiles.
El Formulario Registral es aprobado por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos-Sunarp previa coordinación y conformidad del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en un plazo de veinte días hábiles contados
a partir de la vigencia del presente decreto legislativo, bajo responsabilidad
del titular de la entidad.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp dispone,
establece e implementa las medidas correspondientes para la atención
oportuna de las solicitudes de inscripción de títulos, solicitudes de
información registral y búsquedas catastrales dentro de los alcances y plazos
establecidos en el presente decreto legislativo y la Ley Nº 30230.
SEGUNDA.- Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
suscribir los contratos preparatorios y/o demás actos jurídicos necesarios
para obtener la inmediata posesión del inmueble y a efectuar el pago por
un monto equivalente de hasta el cincuenta por ciento del Valor de Tasación
elaborado antes de la vigencia del presente decreto legislativo, el mismo que
se considera como pago a cuenta de la indemnización justipreciada.
6

Disposición modificada por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 1210, publicado
el 23 de septiembre de 2015.
Texto anterior a la modificación:
“DÉCIMA.- Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser aplicables
en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, ni afectar derechos de
propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas”.
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TERCERA.- Las transferencias como resultado del proceso de adquisición
podrán efectuarse mediante escritura pública hasta sesenta días hábiles
contados a partir de la vigencia del presente decreto legislativo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modifícase el artículo 30º de la Ley Nº 26366, Ley de creación del
Sistema Nacional de los Servicios Públicos y de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos.

(…)
(i) Incumplimiento de las disposiciones vinculadas a la inscripción
registral previstas en el decreto legislativo que aprueba la Ley
Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróganse la Ley Nº 27117, excepto su Única Disposición
Modificatoria, Ley Nº 27628 sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria Final del presente decreto legislativo, Ley
Nº 30025, excepto su Quinta Disposición Complementaria Final y las
Disposiciones Complementarias Modificatorias; y los artículos 29º al 37º y la
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327.
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los veintitrés días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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“Artículo 30º.- Causales de cese
Son causales de cese del cargo de vocal del Tribunal Registral, las
siguientes:
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ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que aprueba la Ley general
de Acuicultura
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1195
(Publicado el 30 de agosto de 2015)

R.M. Nº 410-2015-PRODUCE (Disponen la publicación
de proyecto de Decreto Supremo que aprueba
el “Reglamento de la Ley general de Acuicultura,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 1195” y su
Exposición de Motivos, en el portal institucional del
Ministerio)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa
(90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal d) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover el consumo humano directo
del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura;
Que, el desarrollo de la acuicultura como actividad económica de interés
nacional, coadyuva a la diversificación productiva, la competitividad y
seguridad alimentaria, en armonía con la preservación del ambiente, la
conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos
y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención
de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de
empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios;
Que, resulta necesario orientar, integrar, coordinar, ejecutar, supervisar,
evaluar y garantizar la aplicación y cumplimiento de la política pública en
materia de acuicultura, así como los planes, programas y acciones destinados
a fomentar el crecimiento y desarrollo de la acuicultura a nivel nacional;
y a promover prácticas acuícolas que contribuyan a la conservación y
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CONCORDANCIA:
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aprovechamiento sostenible del ambiente donde se desarrolle, para lo cual
se requiere la participación de todas las entidades y usuarios vinculados a
las actividades acuícolas;
De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2º de la Ley Nº
30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
administrativa, económica y financiera, el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y la Ley orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY
GENERAL DE ACUICULTURA

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto fomentar, desarrollar y regular la acuicultura,
en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, estuarinos y
continentales.
Artículo 2º.- Declaración de interés nacional
Declárase el desarrollo de la acuicultura sostenible como actividad
económica de interés nacional que coadyuva a la diversificación productiva
y la competitividad, en armonía con la preservación del ambiente, la
conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos
y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención
de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de
empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios.
Artículo 3º.- Principios
El desarrollo de la acuicultura se rige por los siguientes principios:
3.1.

156

Sostenibilidad.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la
acuicultura, en armonía con la conservación de los recursos y del
ambiente considerando la satisfacción de las necesidades sociales y
económicas de la población a través de la promoción de una actividad
acuícola rentable y competitiva.

3.2.

Enfoque Ecosistémico.- La actividad acuícola se adecúa y respeta
el enfoque ecosistémico, considerando las dimensiones ambiental,
social e institucional, garantizando la participación, equidad en
la distribución de los beneficios y el respeto a la integridad y
funcionalidad de los ecosistemas, garantizando la capacidad de
recuperación de los sistemas socio-ecológicos interconectados.

3.3.

Diversidad Genética.- La diversidad genética representa la materia
prima biológica tanto de la acuicultura como de otros usuarios y
su preservación es determinante para el equilibrio ecológico. La
diversidad genética de las poblaciones naturales o de criaderos, por
lo tanto, se gestiona de manera responsable basándose en la mejor
evidencia científica disponible, analizando los riesgos ecológicos de
las alteraciones antrópicas y tomando en consideración también el
conocimiento tradicional.

3.4.

Seguridad alimentaria y nutricional.- El Estado reconoce que la
acuicultura es un pilar importante de la seguridad alimentaria y
nutricional de la población ya que representa una fuente de alimentos
de alto valor proteico.

3.5.

Sanidad, Calidad e Inocuidad.- Las actividades acuícolas se realizan
en ambientes de cultivo que propician la sanidad de las especies que
en él se crían.

3.6.

asegurando la sanidad animal, la calidad e inocuidad de los productos
acuícolas con sistemas de trazabilidad implementados a lo largo de
toda la cadena productiva.

3.7.

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.- El Estado
promueve y fortalece la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación, procurando la diversificación productiva, la
competitividad y la optimización de la cadena productiva de la
acuicultura.

3.8.

Transparencia e información.- El Estado, promueve y facilita el
registro y acceso a la información actualizada relacionada con la
actividad acuícola, de acuerdo con las normas correspondientes,
articulando con los sectores público y privado.
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3.9.

Participación ciudadana.- El Estado, a través del Ministerio de la
Producción, así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, promueve acciones que fortalecen la confianza y credibilidad
entre los actores involucrados con la actividad acuícola, a través
del establecimiento de procesos participativos libres e informados,
que favorezcan la prevención y gestión de conflictos, para asegurar
la sostenibilidad de la actividad acuícola y el desarrollo de las
comunidades costeras y continentales.

3.10. Inclusión.- La acuicultura, como actividad productiva, deberá
contribuir a la generación y diversificación de oportunidades
económicas, al desarrollo de capacidades productivas y de
emprendimientos en las zonas rurales donde se desarrolle; así como
a la seguridad alimentaria y nutricional asociada al incremento de la
disponibilidad de proteína de buena calidad.
Artículo 4º.- Definiciones
a. Abastecimiento de semilla.- Obtención de semilla para cultivo, la misma
que puede realizarse a través del aprovisionamiento desde un centro
productor o desde el medio natural.
b. Acondicionamiento del medio.- Ajuste o modificación del ambiente
natural o artificial que se efectúa para favorecer el desarrollo del cultivo.
c. Actividad acuícola.- Conjunto de elementos interactuantes para la
obtención de recursos hidrobiológicos provenientes de cultivo, la misma
que incluye todas sus fases productivas.
d. Acuicultura con fines comerciales.- Cultivo de organismos acuáticos
cuyo objetivo es maximizar las utilidades; lo practican productores que
participan activamente en el mercado, comprando insumos (incluyendo
capital y mano de obra) e involucrándose en la venta de su producción
fuera del centro de producción acuícola.
e. Aguas Residuales.- Aquellas cuyas características han sido modificadas
por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un cuerpo
natural de agua o reusadas y que por sus características de calidad
requieren de un tratamiento previo.
f. Alimento para la acuicultura.- Sustancias comestibles u organismos
que se cultivan o se manufacturan y son suministrados para el consumo
en cautiverio de las especies hidrobiológicas, aportando energía y/o
nutrientes a su dieta.
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g. Áreas potenciales para el desarrollo de la acuicultura.- Áreas que
presentan condiciones ambientales favorables para el cultivo de una o
varias especies hidrobiológicas.
h. Centro de producción acuícola.- Infraestructura destinada a la producción
de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus fases, mediante la
aplicación de técnicas de cultivo.
i. Documento habilitante.- Documento emitido por la autoridad sanitaria
competente que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por
las Normas correspondientes.

k. Inocuidad.- Garantía de que un alimento no causará daño al consumidor
cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que
se destine.
l. Introducción de especies.- Referido al movimiento de especies cuya área
de distribución geográfica natural no corresponde al territorio nacional o
local, y se encuentran en el país como resultado de actividades humanas
voluntarias o no.
m. Lago.- Grandes masas de agua que permanecen estacionadas en una
depresión del terreno. Generalmente tienen un sistema de ríos o
glaciares que los alimentan. La mayoría vierte el exceso de agua a través
de otros ríos.
n. Laguna.- Depósito natural de agua que puede tener diferentes
dimensiones y se forma a partir de la desembocadura de un arroyo o río
o, en su defecto, en períodos de inundación por el desborde de uno de
ellos y el posterior estancamiento de las aguas.
o. Procesamiento primario.- Cuando la especie hidrobiológica proveniente
del cultivo es sometida a un tratamiento previo de desvalvado,
descabezado, eviscerado, fileteado y limpieza, bajo acciones de
manipuleo y condiciones de temperatura, higiene y otras que sean
aplicables, orientadas únicamente a la obtención de productos al estado
fresco y refrigerado; antes de ser sometido al proceso de congelado,
envasado o curado con fines de conservación y comercialización.
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j. Efluente.- Cualquier flujo regular o estacional de sustancia líquida
descargada a los cuerpos receptores, que proviene de la actividad
acuícola.
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p. Semilla en acuicultura.- Individuos a sembrar y se refiere a larvas, post
larvas, alevines, juveniles o plántulas que se producen en viveros o
laboratorios o se colectan del medio natural y se emplean en un sistema
de cultivo acuícola.
q. Trazabilidad.- La capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento
a través de una o más etapas especificadas desde la producción,
transformación, el transporte y la distribución.
Artículo 5º.- Ámbito de aplicación de la ley
Las disposiciones contenidas en la presente ley, así como en sus normas
complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para
toda persona natural o jurídica, pública o privada, vinculada a la actividad o
al desarrollo de la acuicultura en territorio nacional.
Artículo 6º.- Definición de la Acuicultura
La acuicultura se define como el cultivo de organismos acuáticos, que
implica la intervención en el proceso de cría para aumentar la producción,
como fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios
económicos en armonía con la preservación del ambiente y la conservación
de la biodiversidad, el uso óptimo de los recursos naturales y del territorio;
garantizando la propiedad individual o colectiva del recurso cultivado.
Artículo 7º.- Actividades de la Acuicultura
Las actividades que comprende la acuicultura son: la selección y
acondicionamiento del medio, obtención o producción de semilla, siembra,
cultivo, cosecha, procesamiento primario, investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.
TÍTULO II
Sistema Nacional de Acuicultura
Artículo 8º.- Definición del Sistema Nacional de Acuicultura
El Sistema Nacional de Acuicultura - Sinacui es un sistema funcional
que integra principios, normas, procedimientos, métodos, técnicas e
instrumentos de administración, gestión y desarrollo en los tres niveles de
gobierno, conforme al marco normativo vigente.
Artículo 9º.- Finalidad
El Sinacui tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, ejecutar,
supervisar, evaluar y garantizar la aplicación y cumplimiento de la política
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pública, planes, programas y acciones destinados a fomentar el crecimiento
y desarrollo de la acuicultura a nivel nacional; y a promover prácticas
acuícolas que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sostenible
del ambiente donde se desarrolle, conforme al marco normativo vigente,
para lo cual se requiere la participación de todas las entidades y usuarios
vinculados a las actividades acuícolas.

10.1.

El Ministerio de la Producción – Produce;

10.2.

Ministerio del Ambiente - Minam;

10.3.

Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas - Dicapi de la Marina de Guerra del Perú;

10.4.

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sernanp del Ministerio del Ambiente;

10.5.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA del
Ministerio del Ambiente;

10.6.

Autoridad Nacional del Agua - ANA del Ministerio de Agricultura;

10.7.

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo Promperú del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

10.8.

Instituto Tecnológico de la Producción - ITP del Ministerio de la
Producción;

10.9.

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP del
Ministerio del Ambiente;

10.10. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes del Ministerio
de la Producción;
10.11. Instituto del Mar del Perú - Imarpe del Ministerio de la Producción;
10.12. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes del Ministerio
de la Producción;
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Artículo 10º.- Conformación del Sistema
Forman parte del Sinacui:
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10.13. Las entidades y órganos que realizan actividades de administración
de la actividad acuícola de los Gobiernos Regionales; y,
10.14. Las entidades y órganos que realizan actividades de investigación,
promoción y fomento en acuicultura.
Artículo 11º.- Ente rector del Sistema
El Ministerio de la Producción, es el ente rector y máxima autoridad del
Sinacui y responsable de su funcionamiento.
Artículo 12º.- Coordinación del Sistema
El Ministerio de la Producción está encargado de coordinar la integración del
Sinacui a nivel nacional, para lo cual dicta normas y establece procedimientos
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su
competencia que requieran de la participación de otras entidades del
Estado, garantizando el funcionamiento del Sinacui con la participación de
los Gobiernos Regionales y otras entidades según corresponda.
Artículo 13º.- Mecanismos de articulación y coordinación
El Ministerio de la Producción, establece los mecanismos de articulación y
coordinación intersectorial con otras entidades del Poder Ejecutivo, así como
intergubernamental con los Gobiernos Regionales, y con otros organismos.
TÍTULO III
Autoridad Nacional
Artículo 14º.- Competencias del Ente Rector
El Ministerio de la Producción como ente rector del Sinacui, está encargado
de planificar, normar, promover, coordinar, ejecutar, fiscalizar, controlar,
evaluar, supervisar las actividades acuícolas en el país y formular la política
nacional acuícola, en el marco de sus competencias. Asimismo, controla
y vela el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la acuicultura,
coadyuva a las entidades públicas que conforman el sistema y ejecuta las
acciones derivadas de las funciones otorgadas en la presente ley.
Artículo 15º.- Funciones del ente rector
El Ministerio de la Producción ejerce en forma exclusiva su potestad de
ordenamiento sobre todas las actividades acuícolas y tiene las siguientes
funciones:
15.1. Diseñar, formular y aprobar, cuando corresponda, normas y
lineamientos para una adecuada gestión en materia acuícola;
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15.2. Formular, ejecutar y supervisar el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola
como política del Sector para el desarrollo sostenible de la actividad
acuícola en el país en coordinación con los sectores competentes;
15.3. Apoyar técnicamente a los Gobiernos Regionales; así como asistirlos
en la formulación de sus respectivos Planes Regionales de Acuicultura
y monitorear la ejecución de los mismos, así como su articulación con
el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola;
15.4. Desarrollar un modelo de gestión para la construcción y
fortalecimiento de capacidades tecnológicas y gerenciales, en el
productor acuícola;

15.6. Promover la articulación del productor con instituciones y entidades
internacionales, nacionales y regionales del sector, así como con los
centros de investigación y desarrollo;
15.7. Impulsar programas, proyectos y acciones para fortalecer la cadena
productiva en materia acuícola; y,
15.8. Otras funciones señaladas por ley.
Artículo 16º.- Supervisión y Fiscalización
16.1. El Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales, en el marco
de sus respectivos ámbitos de competencia, son los encargados de
la supervisión y fiscalización de las autorizaciones o concesiones
acuícolas, a fin de lograr el desarrollo sostenible de la actividad.
16.2. La supervisión y fiscalización ambiental de las actividades acuícolas
está a cargo del OEFA respecto de las actividades de acuicultura de
mediana y gran empresa y de los Gobiernos Regionales respecto de
las actividades de acuicultura de la micro y pequeña empresa.
La ANA realiza la supervisión y fiscalización de los vertimientos del
procesamiento primario.
Artículo 17º.- Potestad Sancionadora, las Infracciones y Sanciones
17.1. El Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales tienen
potestad para imponer sanciones en materia de acuicultura, en el
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15.5. Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
en acuicultura;

COMPENDIO DE DECRETOS

ámbito de su competencia, conforme al marco normativo vigente.
17.2. Constituyen infracciones administrativas pasibles de sanción las
conductas que infrinjan las normas establecidas en la presente ley,
en sus normas reglamentarias y en el Reglamento de Inspecciones
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac) vigente o norma que
lo sustituya, en el cual se tipifican las conductas mencionadas y se
aprueba la escala de sanciones aplicables. Lo anterior sin detrimento
de las sanciones aplicadas por otras entidades de acuerdo con los
marcos legales aplicables, cuando sea el caso.
17.3. Son sanciones administrativas: multa, decomiso, reducción de áreas
acuícolas y cancelación de la autorización o concesión directa, de
acuerdo a lo señalado en el Rispac.
TÍTULO IV
Desarrollo de la acuicultura
CAPÍTULO I
Ordenamiento de la acuicultura
Artículo 18º.- Ordenamiento
El ordenamiento de la acuicultura es el conjunto de normas, principios y
acciones que permiten administrar la actividad sobre la base del conocimiento
actualizado de sus componentes biológicos, económicos, ambientales y
sociales, en armonía con otras actividades y para la sostenibilidad productiva.
El Ministerio de la Producción mediante Resolución Ministerial, establece
las medidas de ordenamiento para el desarrollo de las actividades acuícolas
en cumplimiento de sus funciones rectoras asignadas por el ordenamiento
legal vigente.
Artículo 19º.- Categorías productivas
Las categorías productivas son las siguientes:
a. Acuicultura de recursos limitados (AREL)
b. Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa (Amype)
c. Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (Amyge)
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Los criterios técnicos para cada categoría productiva y de la actividad acuícola
a que se refiere el presente artículo son establecidos en el Reglamento de
la presente ley. Toda actividad acuícola deberá ejercerse dentro de estas
categorías productivas.
Sin importar la categoría a la que pertenezcan, los administrados deben
cumplir con la normativa sanitaria vigente y están sujetos a la supervisión y
fiscalización del Sanipes.
Los Pescadores Artesanales deberán organizarse adoptando las formas
empresariales o cooperativas, conforme al marco legal vigente.

Artículo 20º.- Vigilancia y Control Sanitario
El Sanipes es la autoridad sanitaria a nivel nacional del Sector en materia de
acuicultura, encargada de velar y verificar el cumplimiento de la legislación
sanitaria en toda la cadena de producción acuícola. Además otorga las
habilitaciones, certificaciones sanitarias y de calidad correspondientes, así
como los registros sanitarios.
Los alimentos, semillas e insumos empleados en la cadena de producción
acuícola deben cumplir las normas sanitarias y de calidad que establezca la
autoridad sanitaria.
CAPÍTULO III
Gestión en Acuicultura
Artículo 21º.- Catastro Acuícola Nacional
21.1. El Catastro Acuícola Nacional es una herramienta de gestión que
brinda información sobre la ubicación geográfica de los derechos
de acuicultura, situación de las áreas disponibles, recursos hídricos
evaluados, bancos naturales de material biológico, zonas de pesca,
áreas de reserva de interés para el desarrollo de la acuicultura, entre
otros.
21.2. El Ministerio de la Producción administra y actualiza el Catastro
Acuícola Nacional como herramienta de gestión de la acuicultura,
la cual apoya el ordenamiento, planificación y la promoción de la
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CAPÍTULO II
Control Sanitario

COMPENDIO DE DECRETOS

acuicultura. Dicho catastro debe ser actualizado en coordinación con
los sectores competentes.
21.3. El Ministerio de la Producción desarrolla los mecanismos que
permiten la sistematización de la información y la interconexión del
Catastro Acuícola Nacional con los Gobiernos Regionales, y brinda la
capacitación correspondiente para su adecuado manejo.
Artículo 22º.- Ventanilla Única de Acuicultura (VUA)
22.1. La Ventanilla Única de Acuicultura (VUA), es el sistema integrado a
través del cual la persona natural o jurídica interesada en realizar
inversiones en acuicultura gestiona los trámites requeridos por
las autoridades competentes que regulan el acceso a la actividad
acuícola.
22.2. La VUA es administrada por el Ministerio de la Producción. Las
dependencias de los Ministerios de Agricultura y Riego, Defensa y
del Ambiente que intervienen en el otorgamiento de derechos para
el acceso a la acuicultura serán responsables en el ámbito de sus
competencias de su integración en la misma, óptimo funcionamiento
y uso obligatorio de documentos electrónicos en dicho proceso.
22.3. El Ministerio de la Producción aprueba el Instrumento de Gestión
Ambiental previa opinión favorable del ANA y, en los casos que
corresponda, del Sernanp; y, posteriormente otorga el derecho de
concesión y autorización correspondiente.
Artículo 23º.- Red Nacional de Información Acuícola
El Ministerio de la Producción promueve la gestión del conocimiento, la
inversión y cooperación nacional e internacional entre instituciones públicas
y privadas, y organismos internacionales, en el marco de la normatividad
vigente, a través de la Red Nacional de Información Acuícola, como
plataforma virtual que brinda información de los diferentes aspectos que
contempla la acuicultura.
La Red Nacional de Información Acuícola contemplará mecanismos de
interoperabilidad con otros sistemas de información relacionados a la
actividad.
El Ministerio de la Producción administra y actualiza la Red Nacional de
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Información Acuícola, la misma que es difundida a través de su portal
institucional.
Artículo 24º.- Generación e integración de la información
La información de interés para el desarrollo de la acuicultura, generada
por las instituciones públicas, es remitida al Ministerio de la Producción,
para ser incorporada en el Catastro Acuícola Nacional y la Red Nacional de
Información Acuícola, según corresponda.

Los Gobiernos Regionales están obligados a remitir al Ministerio de la
Producción la información respecto a las reservas de áreas acuáticas para
el desarrollo de la acuicultura, certificaciones y los derechos que otorguen
en la forma y periodicidad que establezca el Reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Habilitación, Autorizaciones y Permisos
Artículo 25º.- Habilitación de áreas acuáticas
25.1. La Dicapi, en el marco de sus competencias, habilita a favor del
Ministerio de la Producción áreas acuáticas para el desarrollo de la
acuicultura en el mar, lagos y ríos navegables y vela por su adecuada
implementación. El procedimiento administrativo de habilitación
ante la Dicapi tiene una duración máxima de veinte (20) días hábiles
y no irroga costos al Ministerio de la Producción.
25.2. Sanipes clasifica sanitariamente las áreas acuáticas para el desarrollo
de las actividades acuícolas.
25.3. El Ministerio de la Producción efectúa la publicación de las áreas
habilitadas en el Catastro Acuícola Nacional.
25.4. En los casos que las habilitaciones de áreas acuáticas se encuentren
comprendidas al interior de las Áreas Naturales Protegidas de
administración nacional, sus Zonas de Amortiguamiento, y Áreas
de Conservación Regional, se requerirá contar previamente con la
compatibilidad por parte del Sernanp, de acuerdo con la normatividad
vigente.
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Las personas naturales o jurídicas que realicen la acuicultura están obligadas
a proporcionar la información respectiva, en la forma y periodicidad que
establezca el reglamento de la presente ley.

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 26º.- Derecho de uso de área acuática
La Dicapi otorga el derecho de uso de áreas acuáticas en el mar, lagos y
ríos navegables. La vigencia del derecho de uso de área acuática empezará a
partir de la suscripción del contrato o la emisión del acto administrativo para
desarrollar la actividad de acuicultura.
Artículo 27º.- Licencia de uso de agua
La ANA emite opinión sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental. Cuando
dicha opinión es favorable, y previa presentación de los requisitos necesarios
en la VUA, ANA otorga la licencia de uso de aguas, cuya vigencia empezará a
partir de la emisión de la resolución directoral o suscripción del contrato de
concesión que otorgue el derecho acuícola.
Dicha disposición no será aplicable para efectos de aquellos estudios
de impacto ambiental que se tramiten a través del procedimiento de
Certificación Ambiental Global dispuesto en la Ley Nº 30327, Ley de
promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible.
Artículo 28º.- Uso del agua
Precísese que los efluentes provenientes de la actividad acuícola,
exceptuando el procesamiento primario, no califican como aguas residuales,
por lo tanto no requieren autorización de vertimientos.
Artículo 29º.- Concesión especial o autorización en Áreas Naturales
Protegidas
29.1. La actividad acuícola en Áreas Naturales Protegidas se realiza a
través de una concesión especial o autorización, en concordancia
con lo establecido en la presente ley y su reglamento: en la Ley Nº
26834, Ley de áreas naturales protegidas, su reglamento y con el Plan
Maestro del Área Natural Protegida.
29.2. Las actividades acuícolas que se desarrollan en Área Natural Protegida,
sus zonas de amortiguamiento, y Áreas de Conservación Regional
requieren previamente de la opinión favorable del Sernanp respecto
del instrumento de gestión ambiental, conforme a la normatividad
sobre la materia.
29.3. La actividad acuícola en áreas naturales protegidas deberá contar con
un Plan de Manejo.
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CAPÍTULO V
Acceso a la Actividad Acuícola
Artículo 30º.- Acceso a la actividad acuícola
30.1. El acceso a la actividad acuícola requiere de autorizaciones o
concesiones, previa aprobación del Instrumento de Gestión
Ambiental respectivo, otorgada por la autoridad competente.

30.3. Para el desarrollo de la actividad acuícola en terrenos de dominio
privado no estatal se requiere el otorgamiento de una autorización.
30.4. La determinación de la categoría productiva es declarada por
el interesado en su solicitud de reserva de área para el caso de
concesiones, o al momento de solicitar la autorización. La misma será
evaluada por la autoridad competente.
30.5. El Ministerio de la Producción otorga autorizaciones y concesiones
para realizar Amyge. Los Gobiernos Regionales ejercen las mismas
atribuciones para la Amype y de Arel, según los criterios que se
establezcan en el Reglamento de la presente ley, incluyendo el
mecanismo de consulta previa señalado en la Ley Nº 29785, Ley del
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios
y su reglamento, cuando corresponda. Los Gobiernos Regionales
ejercerán su potestad en materia acuícola bajo los lineamientos y
parámetros establecidos por el Ministerio de Producción.
Artículo 31º.- Reserva de áreas habilitadas para concesión acuícola
31.1. El Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales otorgan las
reservas de áreas habilitadas para concesión acuícola vinculadas a los
derechos administrativos bajo su competencia.
31.2. La reserva de áreas habilitadas para concesión acuícola para el
desarrollo de la acuicultura en ambientes marinos, estuarinos y
continentales con la finalidad de tramitar un derecho administrativo
de acuicultura, es un procedimiento administrativo que debe ser
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30.2. Para el desarrollo de la actividad acuícola en terrenos públicos o en
áreas acuáticas de dominio público, se requiere el otorgamiento de
una concesión, conforme al marco normativo vigente.
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gestionado por el administrado ante la autoridad competente, según
se señala en el Reglamento de la presente ley. La reserva es de
carácter temporal, exclusivo e intransferible, y se hace sobre áreas
habilitadas por la autoridad sanitaria y por la Autoridad Marítima
Nacional.
31.3. Para efectos de la reserva en áreas habilitadas para concesión
acuícola para el desarrollo de la acuicultura en ambientes marinos,
el interesado debe expresar su interés en obtener la concesión
mediante la presentación de una Carta Fianza emitida por una
entidad del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
31.4. Para efectos de la reserva de áreas habilitadas para concesión
acuícola en ambientes continentales, así como la AREL, donde esta se
realice, no es de aplicación la presentación de la Carta Fianza.
Artículo 32º.- Derecho de acuicultura
32.1. Los titulares de concesiones para el desarrollo de la actividad acuícola
en terrenos públicos o en áreas acuáticas de dominio público pagan
anualmente al Ministerio de la Producción el derecho de acuicultura,
el cual es fijado en el periodo anual anterior a la entrada en vigencia
del pago mediante Resolución Ministerial, por hectárea o fracción,
en función de la Unidad Impositiva Tributaria. El pago es abonado en
efectivo hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año.
32.2. La aplicación de los aportes por el concepto de derecho de acuicultura
se hará efectivos a partir del quinto año del otorgamiento del derecho.
La AREL se encuentra exonerada del pago por derecho de acuicultura.
32.3. El Reglamento de la presente ley establecerá la finalidad de los
recursos obtenidos por concepto del derecho de acuicultura.
Artículo 33º.- Régimen de Concesiones
33.1. La concesión es un derecho temporal que se otorga en terrenos
públicos o en áreas acuáticas de dominio público y que comprende
el uso de la superficie, el fondo y la columna de agua proyectada
verticalmente desde la superficie del área concedida. Considérase las
áreas materia de las concesiones para la acuicultura, como bienes del
Estado.
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33.2. Los términos de las concesiones en áreas de dominio público para
desarrollar actividades acuícolas están establecidos en el Convenio
de Conservación, Inversión y Producción Acuícola, suscrito con
la autoridad competente. El incumplimiento del citado Convenio
conlleva a la cancelación anticipada del derecho otorgado.

33.3. Las concesiones tienen una duración de hasta treinta (30) años,
renovables por igual periodo, siempre y cuando no recaigan sobre
su titular, multas u otro tipo de sanciones declaradas mediante acto
administrativo firme o que agote la vía administrativa, pendientes de
cumplimiento.
33.4. El Ministerio de la Producción otorga las concesiones para el
desarrollo de la acuicultura mediante dos modalidades:
i. Concurso público, nacional o internacional.
ii. Concesión Directa.
33.5. El Reglamento establecerá las disposiciones que permitan articular
la aplicación de cada modalidad, con la información contenida y
disponible en el Catastro Acuícola Nacional.
Artículo 34º.- Régimen de autorizaciones
34.1. Las autorizaciones tienen una duración de hasta treinta (30) años,
renovables por igual período, siempre que no recaigan sobre su
titular, multas u otro tipo de sanciones declaradas mediante acto
administrativo firme o que agote la vía administrativa, pendientes de
cumplimiento.
34.2. Las autorizaciones se otorgan al propietario o poseedor del predio,
quien solicita el otorgamiento del derecho administrativo en
cualquier momento, en ejercicio de las atribuciones derivadas de
su derecho real. Igualmente, se encuentran dentro de este régimen
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El Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola debe
contener, como mínimo, objetivos, compromisos y obligaciones de
las partes, y causales de caducidad del derecho. El Reglamento de
la presente norma desarrollará las disposiciones contenidas en el
mencionado Convenio.
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los interesados en realizar actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación.
Artículo 35º.- Poblamiento y repoblamiento
La acción de poblamiento es aquella que tiene por finalidad la introducción
de una especie nueva en un ambiente acuático natural marino o continental
en el cual la especie no es nativa, con semillas provenientes de otro medio
natural o de la actividad acuícola. El poblamiento de ambientes acuáticos
naturales con especies exóticas será excepcionalmente autorizado por el
Ministerio de la Producción, con opinión previa de Imarpe y del Ministerio
del Ambiente.
La acción de repoblamiento es aquella que tiene por finalidad la conservación
o restablecimiento de la biomasa de los recursos hidrobiológicos en un
ambiente acuático natural marino o continental.
Las acciones de poblamiento y repoblamiento no dan derecho de exclusividad
o propiedad sobre el ambiente acuático ni sobre las especies sembradas.
Los mecanismos para la realización de acciones de poblamiento y
repoblamiento serán establecidas en el Reglamento de la presente ley.
Artículo 36º.- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
36.1. Para el desarrollo de las actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de la acuicultura, los administrados podrán
recibir el apoyo del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Acuícola
y otras entidades competentes y postular a los fondos concursables
que el Estado brinda para tal fin.
36.2. Los titulares de las concesiones y autorizaciones pueden destinar un
porcentaje de su área otorgada para el desarrollo de proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación según lo establezca
el Reglamento de la presente ley.
36.3. El acceso a los recursos genéticos de recursos hidrobiológicos
provenientes de la acuicultura con fines de investigación está
regulado por las normas vigentes.
36.4. La actividad acuícola con organismos vivos modificados se regirá de
acuerdo a las normas vigentes en la materia.
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36.5. La introducción de nuevas especies en cualquiera de las etapas de su
ciclo biológico con fines de acuicultura, es aprobada por el Ministerio
de la Producción.

Artículo 38º.- Transferencia de las autorizaciones y concesiones
38.1. Las concesiones y autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura
pueden ser transferidas a terceros y también pueden ser materia de
sucesión hereditaria, debiendo efectuarse el cambio de titularidad,
conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento de la
presente ley.
38.2. Los terceros adquirentes o los herederos deben cumplir con las
condiciones del derecho otorgado al transferente o su causante a
través de la autorización o concesión respectiva.
38.3. La transferencia del derecho al tercero adquirente o a los herederos
se extiende por el saldo del plazo de la concesión o autorización.
Artículo 39º.- Evaluación del ejercicio del derecho en acuicultura
39.1. Corresponde al Ministerio de la Producción evaluar que los derechos
otorgados para el desarrollo de la acuicultura se ejerzan conforme
a lo previsto en el título que lo otorga, con la finalidad que sean
utilizados conforme al interés de la Nación, el bien común y dentro de
los límites y principios establecidos en la presente ley y en las normas
reglamentarias sobre la materia.
Cuando sea el caso, el resultado de esta evaluación debe ser
comunicado a los Gobiernos Regionales para que apliquen las
medidas correctivas necesarias, de acuerdo a su competencia.
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Artículo 37º.- Publicidad registral de las concesiones y autorizaciones
Las concesiones, su disposición y la constitución de derechos reales sobre
ella, del recurso hídrico vinculado a la concesión, la certificación ambiental,
el Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola, así como la
caducidad, ampliación o reducción y las sanciones que limiten el ejercicio
de la concesión, deben inscribirse en los registros respectivos, de acuerdo
a lo señalado en el Reglamento de la presente ley. Los derechos derivados
de las autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura, también deben ser
inscritos en el registro respectivo, conforme a lo que establezcan las normas
registrales sobre la materia.
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39.2. El Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales en el marco
de sus competencias, pueden cancelar autorizaciones y concesiones o
reducir el área de la concesión a las áreas efectivamente aprovechadas,
por las causales previstas en el Convenio de Conservación, Inversión y
Producción Acuícola.
39.3. Las áreas cuya concesión hayan sido objeto de caducidad revierten
a favor del Estado. La caducidad de una concesión o autorización,
obliga al titular a cumplir con el Plan de Cierre y/o Abandono vigente.
39.4. La caducidad de un derecho de acuicultura o la reducción del área
acuática, no da lugar a compensación o pago alguno, quedando las
mejoras permanentes que el titular no pueda retirar, en beneficio de
la entidad que otorgó el derecho.
CAPÍTULO VI
Promoción de la Acuicultura
Artículo 40º.- Promoción de la Acuicultura
El Estado promueve el desarrollo sostenible e integral de la Acuicultura,
estableciendo las condiciones para la promoción de la inversión privada.
Artículo 41º.- Garantía mobiliaria
Los titulares de las concesiones y autorizaciones acuícolas son propietarios
de los recursos hidrobiológicos que cultiven, en cualquiera de los estadios
en que éstos se encuentran, los mismos que pueden ser afectados en
garantía mobiliaria de acuerdo a ley a fin de asegurar el cumplimiento de
una obligación.
Artículo 42º.- Hipoteca acuícola
42.1. Los titulares de las concesiones y autorizaciones acuícolas podrán
constituir hipoteca sobre los derechos de uso y goce inscritos en los
registros respectivos, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de
la presente ley.
42.2. La hipoteca acuícola se constituye por escritura pública y se inscribe
en los Registros Públicos. En el documento de constitución se debe
consignar, además de los requisitos de ley, lo siguiente:
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a. Indicar la ubicación geográfica de la explotación económica.
b. Consignar la superficie, los límites y la identificación de la
explotación económica.

42.3. La hipoteca acuícola se extiende sobre todo el conjunto de bienes de la
explotación económica. En el caso de la concesión, la identificación y
detalle de la hipoteca acuícola tendrá sólo carácter referencial debido
a que no recae sobre la superficie, ni el fondo ni la columna de agua
proyectada verticalmente desde la superficie del área concedida, ni
sobre los bienes muebles e inmuebles otorgados por el Estado para
su explotación.
42.4. La hipoteca acuícola en el caso de la concesión, sólo podrá garantizar
los créditos destinados a financiar las inversiones en la actividad
acuícola de la misma concesión.
42.5. Una vez constituida la hipoteca acuícola, no se podrá constituir
garantía real sobre los recursos hidrobiológicos, ni sobre los demás
bienes muebles e inmuebles vinculados a la explotación económica,
salvo pacto diferente de las partes.
42.6. El acreedor hipotecario que notifique al Ministerio de la Producción
o al Gobierno Regional respectivo, la constitución de la hipoteca
acuícola, tendrá derecho a que se le notifique la solicitud de renuncia
a la concesión o autorización acuícola o del acto de inicio del
procedimiento de caducidad de la concesión o autorización acuícola.
42.7. En caso que el titular de la concesión o autorización transfiera su
derecho, deberá comunicar en el plazo de cinco (5) días hábiles al
acreedor hipotecario adjuntando copia certificada de la resolución de
cambio de titularidad emitida por el Ministerio de la Producción o el
Gobierno Regional, según corresponda.
El incumplimiento de esta disposición, otorga al acreedor hipotecario
el derecho de dar por vencidos los plazos del crédito otorgado y
demandar la ejecución de la hipoteca acuícola.
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c. Contener el extracto del acto administrativo que otorgó la
concesión o autorización.
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42.8. El mandato de ejecución en el proceso de ejecución de garantías o
la resolución de declaración de concurso del titular de la concesión
o autorización acuícola o del deudor del crédito garantizado con la
hipoteca acuícola, deberá ser notificado por el juez o la autoridad o
la instancia que la emita al Ministerio de la Producción o al Gobierno
Regional que otorgó la concesión o autorización respectiva.
42.9. Desde la fecha de notificación mencionada en el numeral anterior,
no se podrá aplicar las causales de caducidad del derecho otorgado,
pero sí se podrán aplicar multas en sustitución de dicha sanción. Este
beneficio se prolongará por tres (3) años o hasta la fecha en que se
notifique el acto administrativo de concesión o autorización al nuevo
titular que se adjudique los derechos hipotecados en remate público
o los adquiera por transferencia de parte del liquidador, lo que
ocurra primero. Al adjudicatario o adquirente no le serán aplicables
las causales de caducidad del anterior titular de la concesión o
autorización acuícola.
42.10. Podrá aplicarse las causales de caducidad del derecho otorgado y
las que hayan sobrevenido o sobrevengan al vencimiento del plazo
señalado en el numeral anterior siempre que no se haya realizado la
adjudicación en remate o la transferencia por parte del liquidador.
42.11. La ejecución recaerá sobre los derechos de uso y goce otorgados
por la concesión. En el caso de la autorización acuícola, la ejecución
también recaerá sobre los bienes sobre los cuales se extiende la
hipoteca.
42.12. La emisión de la resolución de cambio de titularidad deberá ser
solicitada al Ministerio de la Producción o al Gobierno Regional,
según corresponda por el adjudicatario o adquirente de los derechos
hipotecados en remate público o por transferencia por parte
del liquidador, de acuerdo con las condiciones que establezca el
Reglamento.
El adjudicatario o adquirente deberá comprometerse a cumplir con las
condiciones del derecho otorgado al anterior titular de la concesión
o autorización acuícola, debiendo designar un administrador con
experiencia en la actividad de acuicultura en el plazo que señale
el Reglamento. La experiencia exigida al administrador deberá ser
similar a la que fue requerida al anterior titular de la concesión o
autorización acuícola. El incumplimiento de esta disposición caducara
su derecho.
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Artículo 43º.- Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes
El Fondepes, en virtud de su ley de creación, promueve el desarrollo de la
acuicultura, principalmente en los aspectos de infraestructura acuícola a
través del otorgamiento de créditos en apoyo a los productores acuícolas.
Adicionalmente, otorgará créditos para la adquisición de equipos, insumos,
financiamiento de planes de negocio, con el fin de promover proyectos para
el cultivo de especies nativas e introducidas para el impulso de la acuicultura.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEGUNDA.- Registro de Derechos Acuícolas
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, en un plazo
que no excederá los sesenta (60) días hábiles contados a partir de la entrada
en vigencia del Reglamento de la presente decreto legislativo, dictará los
lineamientos para el registro de los derechos derivados de las concesiones,
autorizaciones acuícolas y las garantías.
TERCERA.- Política Nacional del Desarrollo de la Acuicultura
El Ministerio de la Producción, en coordinación con los titulares de los
sectores que integran el Sinacui, formula la política nacional del desarrollo
de la acuicultura, la misma que será aprobada mediante Decreto Supremo,
en un plazo no mayor de noventa (90) días posteriores a la publicación de la
presente norma.
CUARTA.- Funciones de Imarpe
Las funciones de Imarpe se ejercen conforme a lo dispuesto en su ley de
creación; en consecuencia las investigaciones científicas que realice no
deben incidir ni duplicar con las que realicen otras instituciones similares,
siendo sus opiniones vinculantes en el marco de la presente ley.
QUINTA.- Reglamento de la ley
El Ministerio de la Producción, mediante decreto supremo, dicta el
reglamento de esta ley en un plazo de sesenta (60) días calendario, contados
a partir de la entrada en vigencia de la misma.
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PRIMERA.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en la presente decreto legislativo se financia
con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, según
corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Adecuación
El Reglamento establecerá los procedimientos a los que deben sujetarse los
titulares de concesiones o autorizaciones acuícolas vigentes a la fecha de
aprobación de la presente ley, para adecuarse a sus disposiciones.
Los procedimientos en trámite para la obtención de autorizaciones o
concesiones acuícolas iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente
norma, se rigen por las normas vigentes al momento de su presentación, en
tanto se apruebe el Reglamento y sin perjuicio de su posterior adecuación
al mismo.
SEGUNDA.- Implementación de la VUA por los Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales deben implementar de manera progresiva el
sistema de VUA en coordinación con el Ministerio de la Producción.
TERCERA.- Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles
Concluido el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de
la Producción al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - Senace, según la Ley Nº 29968, Ley de creación
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace) y la Ley Nº 30327, Ley de promoción de las inversiones
para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, esta entidad,
aprobará los estudios de impacto ambiental de los proyectos acuícolas a
través de la Ventanilla Única que dispone la Ley Nº 29968 y la Ley Nº 30327,
respectivamente.
CUARTA.- Régimen Laboral y de la Seguridad Social
Las disposiciones contenidas en los artículos 28º y 29º de la Ley Nº 27460
- Ley de promoción y desarrollo de la acuicultura mantienen su vigencia,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 27360 - Ley que
aprueba las normas de promoción del sector agrario.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación del Decreto Legislativo Nº 1047
Modifíquense los artículos 3º, 6º, 8º, el numeral 9.1. del artículo 9º y el
artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 1047 - Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
conforme al siguiente texto:
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“Artículo 6º.- Funciones específicas de competencias compartidas
En el marco de sus competencias el Ministerio de la Producción cumple
las siguientes funciones específicas:
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal,
así como de promoción de la industria y comercio interno, en
armonía con la protección del medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad de conformidad con lo establecido por el ente
rector en materia ambiental.
Formular y aprobar planes nacionales de desarrollo sostenible de
la pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa
(Amype) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), así como de
promoción de la industria, comercio interno y servicios.
Gestionar recursos destinados al desarrollo sostenible de la
pesquería artesanal, la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa
(Amype) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), así como a
la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito
nacional y/o macroregional.
Promover programas, proyectos y/o acciones para el desarrollo
sostenible de la pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa (Amype) y Acuicultura de Recursos Limitados
(AREL), así como para la promoción de la industria y el comercio
interno en el ámbito nacional y/o macroregional.
Evaluar metas en materia de la pesquería artesanal, Acuicultura
de Micro y Pequeña Empresa (Amype) y Acuicultura de Recursos
Limitados (AREL), así como de la promoción de la industria y el
comercio interno en el ámbito nacional.
Supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de normas y
lineamientos técnicos en materia de la pesquería artesanal,
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (Amype) y Acuicultura
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“Artículo 3º.- Ámbito de competencia
El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura,
industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción
y desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en
materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial,
Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (Amyge), normalización
industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de
manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
según corresponda, en materia de pesquería artesanal, Acuicultura de
Micro y Pequeña Empresa (Amype) y Acuicultura de Recursos Limitados
(AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su
jurisdicción”.
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6.7.

de Recursos Limitados (AREL), así como de la promoción de la
industria y el comercio interno en el ámbito nacional.
Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el
adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas”.

“Artículo 8º.- Estructura orgánica
8.1.

La estructura orgánica establece y desarrolla la organización y las
funciones correspondientes al Despacho Ministerial, Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria, Secretaría General, Órganos de Línea, de
Administración Interna, de Control Institucional, así como a las
entidades públicas, de ser el caso, se regulan en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción”.

“Artículo 9º.- Estructura básica
9.1.

La estructura básica está compuesta por los siguientes Órganos
de Alta Dirección:
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

Despacho Ministerial.
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria
Secretaría General”.

“Artículo 11º.- Despacho de pesca y acuicultura
El Viceministerio de Pesca y Acuicultura está a cargo del Viceministro de
Pesca y Acuicultura y tiene las siguientes funciones:
11.1. Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo
del subsector pesca y subsector acuicultura, de conformidad con
la respectiva política nacional.
11.2. Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los
órganos del Ministerio, que están dentro del subsector pesca y
subsector acuicultura.
11.3. Emitir Resoluciones Viceministeriales en los asuntos que le
corresponden en función a las actividades del subsector pesca y
subsector acuicultura conforme a ley.
11.4. Las demás que le asigne la ley y el Reglamento de Organización y
Funciones”.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Disposición derogatoria

-

Ley Nº 27460 - Ley de promoción y desarrollo de la acuicultura y sus
modificatorias, a excepción de los artículos 5.2, 28º y 29º.

-

La Ley Nº 28326 - Ley que modifica la Ley Nº 27460, Ley de promoción y
desarrollo de la acuicultura, a excepción del artículo 2º.

-

La Ley Nº 29331 - Ley que precisa los alcances de la Ley Nº 27460, Ley de
promoción y desarrollo de la acuicultura.

-

La Ley Nº 29644 - Ley que establece medidas de promoción a favor de la
actividad de la acuicultura, a excepción de los artículos 2º y 4º.

-

El Decreto Legislativo Nº 1032 - Decreto Legislativo que declara de
interés nacional la actividad acuícola, a excepción del segundo párrafo
del artículo 4º.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de
agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Deróguense las siguientes normas:
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
26702, Ley general del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y la
Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de
capitalización inmobiliaria
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1196
(Publicado el 9 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
otorga la facultad de legislar para establecer medidas que promuevan el
acceso a la vivienda, así como otorgar incentivos fiscales para promover el
arrendamiento de inmuebles para vivienda;
Que, resulta necesario modificar la Ley Nº 26702, Ley general del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, a fin de promover el desarrollo de operaciones de
capitalización inmobiliaria para facilitar el acceso a vivienda e incentivar la
constitución de las empresas de capitalización inmobiliaria; así como permitir
que las empresas de operaciones múltiples puedan realizar operaciones de
capitalización inmobiliaria;
Que, en esa misma orientación, se debe modificar la Ley Nº 28364, Ley que
regula el contrato de capitalización inmobiliaria, con la finalidad de armonizar
sus disposiciones con las modificaciones de la referida Ley Nº 26702, para
promover el contrato de capitalización inmobiliaria como un mecanismo
alternativo al financiamiento hipotecario para el acceso a la vivienda, así
como otorgar incentivos fiscales para el desarrollo de estas operaciones;
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De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú; y en ejercicio de las facultades delegadas en el literal e) del
artículo 2º de la Ley Nº 30335;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto promover la capitalización
inmobiliaria para facilitar el acceso a la vivienda; mediante la modificación
de la Ley Nº 26702, Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, facultando a
las entidades del sistema financiero a realizar operaciones de capitalización
inmobiliaria y promover las actividades de las empresas de capitalización
inmobiliaria; así como mediante la modificación de la Ley Nº 28364, Ley que
regula el contrato de capitalización inmobiliaria para promover el acceso a
vivienda a través de contratos de capitalización inmobiliaria que permiten
a las personas naturales ocupar una vivienda y simultáneamente constituir
una cuenta de capitalización individual que permitirá la adquisición de dicho
inmueble.
Artículo 2º.- Modificación de los artículos 16º, 221º y 295º de la Ley Nº
26702, Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
Modifícanse el numeral 1 del literal B del artículo 16º, el numeral 35 del
artículo 221º y el artículo 295º de la Ley Nº 26702, Ley general del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, conforme a los siguientes términos:
“Artículo 16º.- Capital mínimo
Para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere
que el capital social, aportado en efectivo, alcance las siguientes
cantidades mínimas:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO
Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, Y LA
LEY Nº 28364, LEY QUE REGULA EL CONTRATO DE
CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA

COMPENDIO DE DECRETOS

(…)
B.

Empresas especializadas:
1. Empresa de Capitalización
Inmobiliaria

S/. 4 000 000,00

(…)”
“Artículo 221º.- Operaciones y servicios
Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios,
de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo I del título IV de esta sección
segunda:
(…)
35. Realizar operaciones de
capitalización inmobiliaria.

arrendamiento

financiero

y

de

(…)”
“Artículo 295º.- Operaciones Permitidas
Empresa de capitalización inmobiliaria es aquella cuya actividad consiste
en comprar y/o edificar inmuebles para fines de vivienda, y, con relación
a los mismos, celebrar contratos de capitalización inmobiliaria individual
con terceros, entregando en arrendamiento al cliente la correspondiente
unidad inmobiliaria. Estos contratos de arrendamiento incluyen el
derecho de opción de compra de la unidad inmobiliaria por parte del
cliente al precio pactado a la suscripción del referido contrato. El derecho
de opción de compra se ejerce en cualquier momento. Estas empresas
pueden celebrar contratos pasivos para el prefinanciamiento de los
inmuebles y emitir cédulas hipotecarias.
La capitalización individual del cliente se constituye progresivamente
con los aportes que éste realice. Las empresas de capitalización
inmobiliaria sólo podrán efectuar operaciones vinculadas con programas
de capitalización individual relacionados al mercado inmobiliario con
fines de vivienda, y no podrán efectuar otras colocaciones distintas del
contrato de capitalización inmobiliaria.
La Superintendencia dictará las normas que regulen las diversas materias
vinculadas con este tipo de empresas y con sus operaciones, incluyendo,
entre otras, las siguientes:
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1.

Las características de los contratos de capitalización inmobiliaria
que celebren con los clientes debe considerar como mínimo la
entrega de unidades inmobiliarias en arrendamiento, la opción de
compra del inmueble por el cliente y que no estará sujeto al plazo a
que se refiere el artículo 1423º del Código Civil.

2.

El régimen de su prefinanciamiento y la emisión de instrumentos
hipotecarios, en moneda nacional o extranjera”.

Artículo 3º.- Modificación de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º,
11º y 13º de la Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de capitalización
inmobiliaria
Modifícanse los incisos e) e i) del artículo 1º, el artículo 2º, el artículo 3º,
los numerales 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. y 5.7. del artículo 5º, el primer
párrafo del artículo 6º, los numerales 7.1. y 7.4. del artículo 7º, el numeral
8.1. del artículo 8º, el artículo 9º, el artículo 10º, el artículo 11º y los
numerales 13.1. y 13.4. del artículo 13º de la Ley Nº 28364, Ley que regula
el contrato de capitalización inmobiliaria, conforme a los siguientes textos:
“Artículo 1º.- Definiciones
Los vocablos y siglas que se señalan en la presente ley, tendrán el
significado que se indica a continuación:
(…)
e) Cliente: Persona natural que celebra un contrato de CI con una
empresa de operaciones múltiples o ECI.
(…)
i) Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
(…)”
“Artículo 2º.- Empresa de Capitalización Inmobiliaria - ECI
2.1. Las ECI son sociedades anónimas que se constituyen de conformidad
con lo señalado en el Capítulo I del Título I de la Sección Primera de
la ley general. Tal como lo establece el artículo 295º de la ley general,
la actividad de las ECI consiste en realizar promoción inmobiliaria,
comprar y/o edificar inmuebles para vivienda y con relación a tales
inmuebles, celebrar contratos de Cl con Clientes, entregando en
arrendamiento al Cliente el correspondiente inmueble. Sólo podrán
efectuar operaciones vinculadas con programas de Cl relacionados
al mercado inmobiliario y no podrán efectuar otras colocaciones
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distintas del contrato de capitalización inmobiliaria. Las ECI son
supervisadas por la Superintendencia.
2.2. Para financiar sus operaciones de CI, la ECI podrá celebrar contratos
pasivos, emitir cédulas hipotecarias u otros valores mobiliarios.
2.3. Resultará aplicable a las ECI lo establecido en el artículo 199º de la
ley general”.
“Artículo 3º.- Capitalización individual
3.1. La capitalización individual del Cliente se constituye progresivamente
con los aportes que éste realice en cada cuota. La empresa de
operaciones múltiples o ECI podrán acordar con el Cliente el pago
de intereses pasivos sobre el importe de su capitalización individual.
3.2. El importe de capitalización individual se aplica al pago del precio
al contado del inmueble, o recuperado por el Cliente mediante la
cesión de su posición contractual de conformidad con lo establecido
en el artículo 9º de la presente norma, o retirado por el Cliente de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de CI.
3.3. Según se establezca en el Contrato de CI sobre el destino de la
capitalización individual, se aplican las siguientes reglas respecto al
BBP o BFH administrado por el FMV:
a) El BBP o BFH puede financiar el pago inicial que pueda requerir
la empresa de operaciones múltiples o ECI al Cliente, siempre
y cuando se pacte que no se pueda efectuar el retiro de la
capitalización individual. En este caso, el Contrato de CI debe
recibir el mismo tratamiento que los créditos hipotecarios
financiados con dichos bonos, en lo que resulte aplicable.
b) El Cliente tiene derecho a acceder al BBP o BFH recién cuando
haga ejercicio de la opción de compra, cuando se pacte
que la capitalización individual pueda ser retirada antes del
cumplimento del Contrato de CI”.
“Artículo 5º.- Contrato de CI
5.1. El Contrato de CI es un contrato por el cual la empresa de operaciones
múltiples o ECI financia el acceso del cliente al uso de un inmueble
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para destinarlo a vivienda, mediante el pago de cuotas periódicas
que incluyen el arrendamiento, los aportes a la capitalización
individual que el Cliente realice, entre otros y con la opción del
Cliente de comprar dicho bien por un valor pactado mediante la
aplicación de la capitalización individual. Las cuotas periódicas
incluyen los conceptos complementarios indicados en el numeral
8.1. del artículo 8º de la presente norma. Asimismo, la empresa de
operaciones múltiples o ECI debe considerar el contrato de CI como
una colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes.

5.3 El Contrato de CI regulado por la presente norma se celebra por
escrito, mediante el FUCI, en el que debe consignarse el precio de
la opción de compra del inmueble en caso el Cliente ejerciera dicha
opción. El FUCI debe ser inscrito obligatoriamente en el Registro de
Predios de la Sunarp y caduca un (1) mes después del vencimiento
del contrato. Asimismo, la prórroga del Contrato de CI, cuyas firmas
deben ser legalizadas por el notario, debe ser inscrita por cualquiera
de las partes.
5.4. En el marco de un Contrato de CI al permitir el financiamiento
de una vivienda, el Cliente puede ser beneficiario del BBP o BFH
administrados por el FMV, siempre y cuando cumpla con los
requisitos y los procedimientos para su asignación de acuerdo a lo
establecido en la normativa que regula su otorgamiento.
5.5. El Cliente, en virtud al Contrato de CI, recibe el inmueble para usarlo
como vivienda por un periodo determinado, teniendo a su cargo el
pago de una cuota periódica y los demás conceptos pactados en
el FUCI, teniendo, el derecho de ejercer la opción de comprar el
inmueble.
5.6. La empresa de operaciones múltiples o la ECI podrá ceder sus
derechos sin requerir la autorización o consentimiento del cliente,
si así lo pactaron en el FUCI, surtiendo efectos dicha cesión desde el
momento de la comunicación fehaciente al cliente.
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5.2. A efectos de financiar el acceso al uso de un inmueble destinado
a vivienda, la empresa de operaciones múltiples o ECI, adquiere la
propiedad del inmueble o edifica un inmueble, según corresponda,
para ceder su uso al Cliente, a título de arrendamiento.
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5.7. El cliente es responsable de los daños que pudiera causar al bien
inmueble desde el momento en que lo recibe de la empresa de
operaciones múltiples o ECI. En el marco del contrato de CI, la
empresa de operaciones múltiples o ECI no asume responsabilidad
alguna por la idoneidad del inmueble y características al haber sido
elegido por el cliente, quien tiene dicha obligación.
(…)”.
“Artículo 6º.- Clientes
Podrá celebrar contratos de CI cualquier persona natural, con excepción
de quienes:
(...)”.
“Artículo 7º.- Inmueble objeto de un contrato de CI
7.1. El inmueble objeto de un contrato de CI se destina a vivienda del
Cliente, entendiéndose por vivienda conforme a lo señalado en
el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1177, Decreto Legislativo
que establece el régimen de promoción del arrendamiento para
vivienda.
(…)
7.4. No son susceptibles de embargo, afectación ni gravamen por
mandato administrativo o judicial en contra del Cliente, ni el
inmueble objeto de un contrato de CI, ni la capitalización individual
del Cliente vinculado al mismo. El Juez deberá dejar sin efecto
cualquier medida precautoria que se hubiese trabado sobre
estos bienes por el solo mérito de la presentación del FUCI. No se
admitirá recurso alguno en tanto no se libere el inmueble y éste sea
entregado a la empresa de operaciones múltiples o ECI”.
“Artículo 8º.- Cuota
8.1. La cuota periódica que pague el Cliente estará integrada por:
a) El aporte a la capitalización individual del Cliente;
b) El pago por arrendamiento del inmueble;
c) La previsión del pago de los tributos correspondientes al Cliente
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conforme a lo señalado en el numeral 14.1. del artículo 14º de
la presente norma, cuando corresponda;
d) La prima del seguro a que se refiere el numeral 7.3. del artículo
7º de la presente norma, que será de cargo del Cliente;
e) La contribución al mantenimiento del inmueble cuando éste sea
parte de un conjunto inmobiliario; y,
f) Otros importes pactados de común acuerdo entre las partes.
Son conceptos complementarios de la cuota, lo señalado en los incisos
c), d), e) y f) que anteceden.
(…)”.

9.1. En caso el Cliente ceda a un tercero su posición en un contrato de
CI, se aplican las siguientes reglas:
a) Que el Cliente cede su derecho sobre el importe de su
capitalización individual acumulada al momento de la aprobación
de la cesión por la empresa de operaciones múltiples o ECI;
b) Que el cesionario asume los derechos, obligaciones y
responsabilidades contenidas en el contrato de CI; y,
c) Que el cesionario asume la calidad de nuevo titular del
importe de la capitalización individual del cedente acumulada
al momento de la aprobación de la cesión a la empresa de
operaciones múltiples o ECI.
9.2. El cedente deberá cancelar todos los importes devengados hasta la
fecha de cesión.
9.3. En caso el cedente haya sido beneficiario del BBP o BFH, se deberá
devolver el importe del bono recibido y de acuerdo al procedimiento
establecido vigente”.
“Artículo 10º.- Causales de resolución y conclusión del contrato de CI
10.1. El contrato de CI se resuelve por las siguientes causales:
a) Incumplimiento de pago de la cuota periódica pactada por dos
(2) meses consecutivos, dentro del plazo contractual.
b) Incumplimiento de pago de los conceptos complementarios
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“Artículo 9º.- Cesión de posición contractual en contratos de CI
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señalados en el numeral 8.1 del artículo 8º de la presente
norma, por seis (6) meses consecutivos, dentro del plazo
contractual.
c) Uso del inmueble para fines distintos al de vivienda, acreditada
mediante constatación policial o notarial.
d) Otras que se establezcan expresamente en el contrato de CI.
Para los incisos a); b), c) y d) la empresa de operaciones múltiples
o ECI debe comunicar al cliente, mediante carta notarial, la
resolución del Contrato de CI invocando la causal correspondiente
y adjuntando la liquidación del saldo deudor emitida por la
empresa de operaciones múltiples o ECI.
Resuelto el contrato se debe entregar el inmueble a la empresa
de operaciones Múltiples o ECI dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes.
10.2. El contrato de CI concluye por las siguientes causales:
a) Con el ejercicio de la opción de compra del inmueble objeto
del contrato de CI, respecto al cliente que ejerce dicha opción.
b) Conclusión del contrato de CI por vencimiento del plazo
contractual, sin que el Cliente haya ejercido la opción de
compra, acreditada con el FUCI; en dicho caso el cliente
tiene la obligación de entregar el inmueble a la empresa de
operaciones múltiples o ECI dentro del plazo de devolución
establecido en el contrato de CI o en su defecto a los diez (10)
hábiles siguientes a la fecha de conclusión del contrato de CI.
c) Con la cesión de la posición contractual, respecto al Cliente
que cede su posición contractual a un tercero.
d) Por resolución del contrato conforme lo dispuesto en el
numeral 10.1. del artículo 10º de la presente norma.
e) Mutuo disenso.
10.3. Para los incisos a), b), c) y d) del numeral 10.1 y los incisos b), c)
y d) del numeral 10.2 del artículo 10º de la presente norma el
cliente pierde en favor de la empresa de operaciones múltiples
o ECI, toda mejora que hubiera introducido en el inmueble sin
derecho a reclamo o compensación”.
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“Artículo 11º.- Procedencia del desalojo

11.2. A la pretensión de desalojo se le puede acumular la pretensión
de pago de las cuotas periódicas adeudadas y los conceptos
complementarios adeudados señalados en el numeral 8.1 del
artículo 8º de la presente norma siempre que la empresa de
operaciones múltiples o ECI haya asumido la obligación de realizar
dichos pagos a nombre del Cliente, en el contrato respectivo. Sin
perjuicio de ello, la ejecución de desalojo no se supeditará a la
resolución de cualquier otra pretensión acumulada”.
“Artículo 13º.- Tratamiento tributario
13.1. Constituyen ingresos de las empresas de operaciones múltiples y
ECI, los importes a que se refiere el numeral 8.1. de la presente
ley, con excepción del inciso a), hasta que se ejerza opción de
compra por el Cliente y por el monto pactado en el contrato de CI.
Una vez ejercida la opción de compra a que se refiere el párrafo
anterior, la diferencia constituida entre el costo computable
del inmueble y el importe total pagado por el Cliente por la
transferencia del bien durante la vigencia del Contrato de CI; se
encontrará gravada con el Impuesto a la Renta.
No constituyen ingreso ni gasto los tributos correspondientes.
(…)
13.4. El inmueble objeto del contrato de Cl no se considerará activo fijo
de las empresas de operaciones múltiples y ECI.
(…)”.
Artículo 4º.- Incorporación de los incisos j), k), l), m), n), o), p) y q) al artículo
1º, y los artículos 5º-A, 5º-B y 5º-C a la Ley Nº 28364, Ley que regula el
contrato de capitalización inmobiliaria
Incorpóranse los incisos j), k), l), m), n), o), p) y q) al artículo 1º, y los
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11.1. Ante el incumplimiento de la entrega del inmueble por parte del
cliente de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º, la empresa
de operaciones múltiples o ECI puede demandar contra el cliente
o contra cualquiera que lo posea, el desalojo a través del Proceso
Único de Ejecución de Desalojo, regulado en el artículo 15º del
Decreto Legislativo Nº 1177.
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artículos 5º-A, 5º-B y 5º-C a la Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de
capitalización inmobiliaria, conforme a los siguientes textos:
“Artículo 1º.- Definiciones:
Los vocablos y siglas que se señalan en la presente ley, tendrán el
significado que se indica a continuación:
(…)
j) BBP: Bono del Buen Pagador;
k) BFH: Bono Familiar Habitacional;
l) Empresas de operaciones múltiples: Empresas comprendidas
en el literal A del artículo 16º de la Ley Nº 26702, Ley general
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, y sus normas modificatorias;
m) FMV: Fondo Mivivienda S.A.;
n) FUCI: Formulario Único de Capitalización Inmobiliaria;
o) RAV: Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda bajo
la administración del FMV, creado mediante Decreto Legislativo Nº
1177;
p) Sunarp: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; y,
q) Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria”.
“Artículo 5º-A.- FUCI
La Superintendencia aprobará el contenido del FUCI, mediante norma de
carácter general, el cual establecerá; entre otros aspectos; los términos
y condiciones esenciales bajo los cuales se celebran los respectivos
contratos, los derechos y obligaciones de las partes, así como las causales
de desalojo que les resultan aplicables, además de la información
necesaria para el adecuado control fiscal, para lo cual se debe requerir la
opinión técnica de la Sunat.
El FUCI tiene mérito de ejecución, siempre que esté suscrito ante un
notario, debidamente habilitado, o en su defecto ante un Juez de Paz
Letrado. La copia certificada de los formularios suscritos ante un notario,
se inscribe en el RAV y tiene mérito inscribible en el Registro de Predios
de la Sunarp, sin necesidad de formalidad adicional alguna. El trámite
de inscripción en los registros antes indicados se realiza de forma
independiente la una de la otra.
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Para acceder al régimen establecido en la presente norma, el contrato de
CI en el FUCI debe registrarse en el RAV.
El FUCI debe contener el asentimiento expreso e irrevocable del Cliente a
favor de la empresa de operaciones múltiples o ECI, para dar a conocer la
puntualidad o morosidad en el pago de las cuotas periódicas convenidas,
y conceptos complementarios del inmueble arrendado, proporcionando
dicha información al RAV y a cualquier otro registro de historiales
crediticios que lo soliciten”.

a)
b)
c)
d)
e)

Certificación de firmas en el FUCI.
Expedición de copia certificada del FUCI.
Certificación de firmas ante la prórroga del contrato de CI.
Remisión de copia certificada del FUCI al RAV.
Extender la escritura pública conforme al supuesto previsto en la
presente norma.

El notario debe verificar la identidad de las personas que suscriban el
FUCI, mediante el Sistema de Identificación por Comparación Biométrica.
Asimismo, es responsabilidad del notario enviar el FUCI al RAV y llevar un
Registro extraprotocolar del FUCI cuyas firmas haya certificado, de tal
manera que obre en su poder un original del FUCI.
En defecto de notario, se puede acudir al Juez de Paz Letrado para los
fines del presente artículo.
Es competente el notario, o en su defecto el Juez de Paz Letrado, de la
Provincia donde se encuentra ubicado el inmueble objeto del contrato
de CI”.
“Artículo 5º-C.- Ejercicio de la opción de compra en la capitalización
inmobiliaria
El Cliente tiene derecho a ejercer la opción de compra siempre y cuando
haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en el FUCI.
Para ejercer la opción de compra, el Cliente debe haber cumplido con el
pago de las cuotas periódicas convenidas, conceptos complementarios,
intereses, gastos y comisiones de corresponder, según se indique en el
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“Artículo 5º-B.- Intervención del notario
Se requiere la intervención de un notario, para los siguientes casos:
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FUCI; y, pagar el precio de la opción de compra pactado, abonándolo en
la cuenta señalada por la empresa de operaciones múltiples o ECI, y en la
fecha señalada en el FUCI, comunicándole a la empresa de operaciones
múltiples o ECI de dicho abono.
Si el Cliente ejerciera el derecho de opción de compra antes de la fecha
pactada para dicho ejercicio, al pago del precio de la opción de compra,
se acumulará el pago del importe total de las cuotas periódicas por
vencer y sin considerar los intereses no devengados, salvo pacto distinto
de las partes.
Para que la transferencia de propiedad efectuada se inscriba en el
Registro de Predios de la Sunarp debe extenderse la escritura pública
respectiva.
En caso el Cliente decida no ejercer la opción de compra, la empresa
de operaciones múltiples o ECI está obligada a devolver el importe
correspondiente a la previsión del pago de los tributos señalada en
el inciso c) del numeral 8.1. del artículo 8º de la presente norma,
conjuntamente con la capitalización individual y sin perjuicio que el
Cliente deba devolver el BBP o BFH que hubiera recibido.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Régimen tributario Especial
La exoneración dispuesta en los términos del artículo 16º del Decreto
Legislativo Nº 1177, Decreto Legislativo que establece el Régimen de
Promoción del Arrendamiento para Vivienda, también es de aplicación a las
empresas de operaciones múltiples o ECI autorizadas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
que celebren y suscriban Contratos de Capitalización Inmobiliaria regulados
por la Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria,
modificada por el presente decreto legislativo, respecto del pago por el
servicio de arrendamiento de inmueble destinado exclusivamente a vivienda
que presten a favor de personas naturales.
La exoneración a que se refiere el párrafo anterior no aplica al aporte a la
capitalización individual del cliente a que se refiere el inciso a) del numeral
8.1. del artículo 8º de la Ley Nº 28364, Ley que regula el contrato de
capitalización inmobiliaria, el cual se regula conforme con la referida Ley,
modificada por el presente decreto legislativo.
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TERCERA.- Precisión de las referencias a “ECI” en la Ley Nº 28364, Ley que
regula el contrato de capitalización inmobiliaria
Precísase que en las referencias a “ECI” en el numeral 5.8 del artículo 5º, en
el artículo 6º, en los numerales 7.2. y 7.3. del artículo 7º, en los numerales
8.3. y 8.4. del artículo 8º, en el artículo 12º, en los numerales 13.5. y 13.6.
del artículo 13º y en el artículo 14º de la Ley Nº 28364, Ley que regula el
contrato de capitalización inmobiliaria, se comprende también a la “empresa
de operaciones múltiples”.
CUARTA.- Reglamentación
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, se aprueba el Reglamento del presente
decreto legislativo, dentro de los noventa (90) días hábiles contados a partir
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario, la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS) dicta en el ámbito de sus competencias las disposiciones
que sean necesarias para la mejor aplicación del presente decreto legislativo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ley Nº 26872, Ley de conciliación
Modifícase el artículo 7º-A de la Ley Nº 26872, Ley de conciliación, en los
términos siguientes:
“Artículo 7º-A.- Supuestos y materias no conciliables de la Conciliación
No procede la conciliación en los siguientes casos:
a) Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada.
b) Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el
apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un Centro
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SEGUNDA.- Capital de las ECI
Precísase que el monto del capital social para las empresas de capitalización
inmobiliaria, señalado en el numeral 1 del literal B del artículo 16º de la
Ley Nº 26702, Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, se actualiza
trimestralmente conforme a lo dispuesto por el artículo 18º de la referida
ley y tomando como base las cifras a octubre de 1996.
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de Conciliación.
c) Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren
los artículos 43º y 44º del Código Civil.
d) En los procesos cautelares.
e) En los procesos de garantías constitucionales.
f) En los procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad de acto jurídico,
este último en los supuestos establecidos en los incisos 1, 3 y 4 del
artículo 221º del Código Civil.
g) En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la
solicitud de declaración de heredero.
h) En los casos de violencia familiar.
i) En los casos de desalojo previstos en el Decreto Legislativo Nº 1177Decreto Legislativo que establece el Régimen de Promoción del
Arrendamiento para Vivienda y en la Ley Nº 28364 - Ley que regula el
contrato de capitalización inmobiliaria y sus modificatorias.
j) En las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las
partes conciliantes”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogatoria
Deróganse el numeral 1 del artículo 224º de Ley Nº 26702, Ley general del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo que aprueba
la transferencia para la operación,
mantenimiento y ejecución de los Proyectos de
Inversión Pública - Plataformas Itinerantes de
Acción Social (PIAS)
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1197
(Publicado el 22 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
facultad al Poder Ejecutivo para legislar con la finalidad de promover,
fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones públicoprivadas y la modalidad de obras por impuestos, así como facilitar y
optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas,
incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que
garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno y en las distintas
actividades económicas y/o sociales;
Que, en dicho marco, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas
a la transferencia de recursos presupuestales entre Pliegos del Gobierno
Nacional que no hayan sido comprometidos, para la continuidad y, efectiva
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de las Plataformas Itinerantes
de Acción Social (PIAS); asimismo, aprobar disposiciones orientadas a la
operatividad y sostenibilidad de las mismas para las entidades del Gobierno
Nacional y Gobierno Regional;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Transferencia de la operación, mantenimiento ejecución, de
las Plataformas Itinerantes de Acción Social -PIAS
Transfiérase al Ministerio de Defensa la operación, mantenimiento y
ejecución de los componentes no ejecutados de los Proyectos de Inversión
Pública -PIP referidos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS, en
las cuencas del río Morona, Distrito de Morona, Datem del Marañón, Loreto
- PIAS Morona según Código SNIP Nº 293699; del río Putumayo, Región
Loreto- PIAS Putumayo, con código SNIP Nº 293837 y en el ámbito insular
del Lago Titicaca, Región Puno-PIAS Puno, con código SNIP Nº 293924.
La Presidencia del Consejo de Ministros - PCM pondrá a disposición del
Ministerio de Defensa los estudios de pre inversión, expedientes técnicos,
estudios definitivos y demás acervo documentario de los proyectos en
referencia; asimismo, transferirá los recursos correspondientes únicamente
para la culminación y/o ejecución de todos los componentes de los proyectos
antes referidos, atendiendo a la temporalidad finita de las inversiones.
Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros pondrá a disposición
los estudios de preinversión de las PIAS y Centro de Coordinación que se
encuentran en la etapa de formulación o declarados viables, sin perjuicio
de la responsabilidad del órgano que declaró la viabilidad de los referidos
PIP respecto de la custodia de los estudios de preinversión e información
respectiva.
Artículo 2º.- Transferencia de recursos
Para efectos de la transferencia de recursos a que se refiere el artículo 1º del
presente decreto legislativo, autorícese a la PCM a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Defensa, las
cuales se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa y el Presidente del Consejo
de Ministros, a propuesta de este último.
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DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA
TRANSFERENCIA PARA LA OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PLATAFORMAS
ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS)

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 3º.- Coordinación de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendrá a su cargo la coordinación
de las intervenciones, en el marco de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad dirigida al desarrollo y protección de los pueblos indígenas
con énfasis en la Amazonía, para lo cual podrá dictar las disposiciones que
sean necesarias en el marco de dicha coordinación. Asimismo, mediante
resolución suprema se designa al Comisionado responsable de las
intervenciones vinculadas a las PIAS.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Adecuación de normas y procedimientos
El Ministerio de Defensa, en un plazo no mayor de noventa (90) días de
promulgado el presente decreto legislativo, adecúa sus Normas, Directivas y
Procedimientos para dar cumplimiento a lo que se establece en la presente
norma.
SEGUNDA.- Aprobación de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad
El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social y con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, aprueba la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, en la
cual se define la participación de las entidades públicas, intervenciones,
mecanismos de coordinación, entre otros.
TERCERA.- Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión
Facúltase al Ministerio de Defensa para la formulación y ejecución de
Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública, referidos a las PIAS.
CUARTA.- Comisión de Transferencia
Constitúyase mediante Resolución Suprema una Comisión de Transferencia
integrada por tres (3) representantes de la Presidencia del Consejo de
Ministros y tres (3) representantes del Ministerio de Defensa, a los quince
(15) días calendario de publicado el presente decreto legislativo. La referida
Resolución es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Defensa.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo que modifica el artículo 6º
de la Ley Nº 28296, Ley general del Patrimonio
Cultural de la Nación
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11987
(Publicado el 22 de septiembre de 2015)

7

Decreto legislativo derogado por el Artículo Único de la Ley Nº 30395, publicada el 22
de diciembre de 2015.
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Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Parques Industriales
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1199
(Publicado el 22 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso de
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el
término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal d) del artículo 2º de la Ley Nº 30335 señala que
el Poder Ejecutivo está facultado para legislar a fin de impulsar el desarrollo e
implementación de los parques industriales, de manera sistémica e integral;
Que, pese a los esfuerzos realizados anteriormente, en el Perú no se ha
logrado crear parques industriales modernos y eficientes, articulados con
su entorno productivo, con diversos tipos de infraestructura productiva, de
manera ordenada y sostenible; y, que los tres niveles de gobierno no han
podido ejecutar ni implementar parques industriales con las características
actualmente requeridas para impulsar el desarrollo económico del país;
Que, por lo expuesto, con la presente norma se pretende regular a nivel
nacional la situación de los parques industriales, evitar el uso inadecuado
de los terrenos destinados a la industria y promover la creación de nuevos
espacios productivos;
Que, el Perú cuenta con una significativa brecha en infraestructura que
condiciona el desarrollo de los parques industriales, en términos de
infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, logística y de servicios;
Que, por ello, de manera complementaria a la Ley Nº 30078, Ley que
promueve el desarrollo de Parques Industriales Tecno-Ecológicos (PITE),
es necesaria la creación del Sistema Nacional de Parques Industriales que,
en coordinación con los ecosistemas productivos industriales, asegurará
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POR CUANTO:
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el desarrollo de parques industriales en aquellos territorios con mayor
capacidad económica y de atracción de inversiones que cuenten con mejor
conectividad a puertos y aeropuertos;
Que, el Ministerio de la Producción es la autoridad rectora en materia
industrial, encargada de fomentar el desarrollo de las empresas e
incremento de la competitividad; así como de promover y orientar en el
ámbito del subsector industria la innovación tecnológica y la transferencia
de tecnologías, fomentando alianzas tecnológicas dentro y fuera del país;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA
NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES

Artículo 1º.- Creación del Sistema
Créase el Sistema Nacional de Parques Industriales que tiene como finalidad
contribuir e impulsar el desarrollo industrial, a través del desarrollo e
implementación de parques industriales, acorde con el ordenamiento
territorial; así como, establecer mecanismos para articular e integrar a
todos los niveles de gobierno, instituciones y entidades públicas y privadas,
intervinientes en el desarrollo industrial conforme a sus competencias, de
acuerdo a lo establecido en la presente norma y su reglamento.
Artículo 2º.- Integración del sistema
El desarrollo del Sistema Nacional de Parques Industriales, se debe realizar de
manera sistémica e integral. Para tal efecto, se considerará a los ecosistemas
productivos industriales.
Artículo 3º.- Definición de “ecosistemas productivos industriales”
Se considera ecosistemas productivos industriales al conjunto de actores
y elementos necesarios para la producción de bienes y servicios, que
interactúan entre sí con la finalidad de establecer sinergias complementarias,
potenciando su funcionamiento para mejorar su productividad.
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Artículo 4º.- Objetivos del sistema
Los objetivos del Sistema Nacional de Parques Industriales son los siguientes:
4.1. Contribuir con el desarrollo e implementación de parques industriales,
de manera coordinada con los ecosistemas productivos industriales.
4.2. Concertar el desarrollo de parques industriales con el ordenamiento
territorial y urbano, en coordinación con el desarrollo de la
infraestructura de transporte y servicios públicos básicos, a fin de
contribuir con el crecimiento armónico y sostenible de las ciudades.

4.4. Lograr la participación eficaz de las diferentes instituciones públicas
o privadas en materia de parques industriales, así como promover el
desarrollo industrial para contribuir con el crecimiento económico a
nivel nacional, regional y local.
4.5. Implementar mecanismos de gestión respecto al manejo de los parques
industriales, a nivel nacional, regional y/o local.
4.6. Aplicar eficazmente las políticas y lineamientos en materia de parques
industriales, a fin de garantizar la sostenibilidad del Sistema.
4.7. Articular los instrumentos de planificación relacionados con el
desarrollo de parques industriales, en concordancia con los ecosistemas
productivos industriales.
Artículo 5º.- Componentes del Sistema
Los componentes del Sistema se relacionan entre sí de manera armónica
y coordinada. El Sistema Nacional de Parques Industriales, conforme al
Reglamento de la presente norma, tiene los siguientes componentes:
5.1. Parque Industrial Tecno Ecológico, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
30078 y su reglamento.
5.2. Parques Industriales de relevancia nacional con enfoque de clústeres
y/o cadena de valor, de iniciativa pública o privada, de acuerdo al
Reglamento de la presente norma.
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4.3. Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que en materia de
parques industriales requiere de la participación de las entidades del
Estado, a nivel intergubernamental.
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Los parques científicos y tecnológicos podrán articular con el Sistema
Nacional de Parques Industriales.
Artículo 6º.- Rectoría y supervisión
El Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de parques
industriales, y coordina con las demás entidades competentes de todos los
niveles de gobierno, a fin de que el desarrollo de los mismos se realice de
manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos industriales.
Asimismo, corresponde al Ministerio de la Producción supervisar el desarrollo
e implementación de los parques industriales de relevancia nacional, con la
finalidad de asegurar el cumplimiento de sus fines.
Artículo 7º.- Consejo Nacional de Desarrollo Industrial
Confórmese el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, el cual es un
espacio de concertación y de decisión colegiada, encargado de coordinar
las políticas y lineamientos para el desarrollo industrial en coordinación con
los ecosistemas productivos industriales, así como de definir la relevancia
nacional de los parques industriales que correspondan, conforme a lo
establecido en el artículo 8º de la presente norma y su Reglamento. Dicho
Consejo se encuentra integrado por:
a. El Ministro de la Producción, quien lo presidirá.
b. El Ministro de Economía y Finanzas.
c. El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
d. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
e. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
Asimismo, se deberá convocar ante el Consejo Nacional a las autoridades
o representantes de las instituciones o entidades públicas o privadas,
relacionadas con la implementación de los parques industriales de relevancia
nacional.
En el caso del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, su representación
estará orientada únicamente a promover el desarrollo del capital humano
mediante las capacitaciones que correspondan.
La participación de los miembros del Consejo será Ad Honorem y podrán
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contar con sus representantes alternos, los mismos que deberán tener nivel
viceministerial. Los representantes alternos podrán asistir a las sesiones de
manera excepcional, cuando el titular justificadamente no asista a la misma.
El citado Consejo contará con una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio
de la Producción, conforme al Reglamento de la presente norma.

8.1.

Conducir el desarrollo del Sistema Nacional de Parques Industriales.

8.2.

Promover, coordinar, supervisar y evaluar las políticas que se
desarrollen en el marco del citado Sistema.

8.3.

Aprobar y dictar los lineamientos, así como las intervenciones, que se
requieran para la implementación de los parques industriales, en el
ámbito del citado Sistema.

8.4.

Coordinar políticas, lineamientos y directivas para el fortalecimiento
de los parques industriales, en concordancia con los ecosistemas
productivos industriales.

8.5.

Promover y coordinar con los gobiernos regionales, locales, así como
con entidades públicas y privadas el diálogo continuo orientado al
desarrollo del Sistema.

8.6.

Promover la implementación de prácticas de modelos de gestión de
los parques industriales.

8.7.

Fomentar la calidad de los servicios que brindan los parques
industriales.

8.8.

Promover el desarrollo de Sistema, en coordinación con el desarrollo
de la infraestructura productiva y de los ecosistemas productivos
industriales.

8.9.

Monitorear el impacto de la implementación de los parques
industriales.

8.10. Determinar la relevancia nacional del desarrollo de parques
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Artículo 8º.- Funciones y Atribuciones del Consejo
Son funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:
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industriales, así como la entidad pública y el procedimiento que
correspondan para su implementación y ejecución, conforme a lo
establecido en el artículo 10º de la presente norma.
Artículo 9º.- Participación de los Gobiernos Regionales y Locales y del
sector privado
9.1. Los Gobiernos Regionales y Locales podrán hacer efectiva su
participación en el Sistema Nacional de Parques Industriales, a través
de la suscripción de convenios con el Ministerio de la Producción, en
los que se deberá consignar los objetivos específicos, los alcances de
la participación de las entidades locales y regionales involucradas, las
consecuencias jurídicas del incumplimiento de sus términos, así como
los mecanismos de financiamiento de las actividades previstas; sin
perjuicio de las iniciativas de los gobiernos regionales y locales en el
marco de la Ley Nº 30078, Ley que promueve el desarrollo de Parques
Industriales Tecno-Ecológicos (PITE), que se efectuará conforme a lo
que determine el Reglamento de la presente norma.
Además, los Gobiernos Regionales deberán contar con una “Estrategia
de Fortalecimiento del Ecosistema Regional Productivo”, conforme
lo establezca el Reglamento de la presente norma. Dicha Estrategia
podrá ser parte del Plan de Desarrollo Concertado, conforme a la
normatividad vigente sobre la materia.
9.2. El sector privado podrá hacer efectiva su participación en el Sistema
Nacional de Parques Industriales a través de:
a. Convenios con el Ministerio de la Producción, conforme a lo previsto
en el numeral anterior.
b. Participación de los procesos de promoción de la inversión privada,
conforme a ley.
9.3. La participación de los Gobiernos Regionales y Locales, así como del
sector privado, se sujeta a las políticas, lineamientos y disposiciones
que rigen el Sistema Nacional de Parques Industriales.
Artículo 10º.- Ejecución de los parques industriales de relevancia nacional
Los parques industriales considerados de relevancia nacional por el Consejo
Nacional de Desarrollo Industrial, podrán ser implementados y ejecutados
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conforme a la legislación y las normas de promoción de la inversión privada,
así como del Sistema Nacional de Inversión Pública en lo que corresponda.
Artículo 11º.- Condiciones para la ejecución de los parques industriales
La creación, desarrollo, ejecución e implementación de los parques
industriales en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente norma, deberá
tener en cuenta lo siguiente:
11.1. Estudio de demanda potencial, que permita dimensionar la magnitud
de su intervención y definir sus características principales.

11.3. Modelo de gestión integrado, que garantice su funcionamiento
óptimo.
11.4. Disponibilidad del terreno, con factibilidad adecuada de servicios,
conectividad y zonificación.
11.5. Plan Maestro, que defina la organización espacial de las actividades
productivas e incluya la propuesta vial, de transporte y provisión de
servicios.
11.6. En el caso de los Parques Industriales Tecno- Ecológicos, deberán
contar, dentro o en su ámbito de intervención, con un Centro de
Innovación Tecnológica - CITE, de acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de la Producción.
11.7. Cumplir con los instrumentos de planeamiento urbano-territorial
de los gobiernos locales. La autoridad correspondiente deberá, bajo
responsabilidad, cumplir con los plazos establecidos en el respectivo
Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA para lograr
el saneamiento físico legal de los inmuebles necesarios para la
ejecución y desarrollo de los parques industriales, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 30078.
11.8. Todo acto jurídico que se celebre entre cualquier entidad pública o
institución privada, o entre instituciones privadas, respecto de los
usos del predio sobre el que se ejecute, implemente, desarrolle o
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11.2. Plan de Negocio, que garantice la viabilidad económica del proyecto
y su sostenibilidad en el tiempo.
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administre algún componente del Sistema, deberá ser acorde con
los fines del mismo. El incumplimiento de esta norma es causal
de caducidad inmediata del mencionado acto jurídico, con la
consecuente reversión del bien inmueble a favor del Estado, cuando
corresponda, acorde a lo que se establezca en el Reglamento de la
presente norma.
11.9. Las demás que se determine en el Reglamento de la presente norma.
Artículo 12º.- Normativa de aplicación supletoria
Precísese que para la creación, desarrollo, ejecución e implementación de los
parques industriales en el marco del citado Sistema, la presente norma y su
reglamentación constituye normativa especial, sin perjuicio de la aplicación
de las normas que rigen al Sistema Nacional de Bienes Estatales, respecto de
aquello que no se haya previsto en la normativa especial mencionada.
Artículo 13º.- Beneficios
El Sistema Nacional de Parques Industriales, acorde con lo establecido en
el Reglamento de la presente norma, cuenta con los beneficios siguientes:
13.1. Las empresas instaladas en los parques industriales del Sistema serán
sujetos prioritarios de atención en la evaluación para acceder a los
recursos de los fondos concursables creados por ley.
13.2. Los parques industriales del Sistema podrán contar con un módulo de
atención al ciudadano orientado a la industria, que facilite la gestión
de sus trámites con el Estado, en el marco de la normatividad vigente.
13.3. Los componentes del Sistema podrán contar con servicios de
innovación y transferencia tecnológica.
13.4. Los componentes del Sistema podrán acceder a asistencia técnica
especializada en materia de desarrollo e implementación de parques
industriales modernos y eficientes.
13.5. Los componentes del Sistema podrán acceder a asistencia técnica en
materia de estudios complementarios para el desarrollo industrial.
13.6. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales atenderá de
manera preferente las solicitudes de transferencia de terrenos para
el desarrollo de parques industriales de relevancia nacional.
13.7. El Instituto Nacional de Calidad - Inacal promueve la implementación
de laboratorios en los componentes del Sistema Nacional de Parques
Industriales.
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13.8. La promoción a nivel internacional de los parques industriales del
Sistema será atendida por las entidades competentes en la materia.
13.9. Los demás que se determinen en el Reglamento de la presente
norma.
Artículo 14º.- Financiamiento
Lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo a los presupuestos
institucionales de las entidades intervinientes, sin demandar recursos
adicionales del Tesoro Público.

PRIMERA.- Lineamientos orientadores
Para el desarrollo e implementación del Proyecto Parque Industrial de Ancón,
se tendrá en cuenta a manera de lineamientos orientadores lo establecido
en el Plan Maestro del Penar, aprobado por el Decreto Supremo Nº
002-2015-MINAM, los mismos que se aplicarán en el marco de la legislación
vigente. El Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente
efectuarán las coordinaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de
lo dispuesto en la presente disposición.
SEGUNDA.- Formulación, aprobación, ejecución e implementación de
proyectos de infraestructura productiva por parte del Ministerio de la
Producción
Autorízase al Ministerio de la Producción y entidades bajo su ámbito,
a promover, formular, aprobar, ejecutar e implementar, en el marco
del Plan Nacional de Diversificación Productiva, y conforme al presente
decreto legislativo, proyectos de infraestructura productiva específica, que
incluye parques, áreas y espacios industriales. Mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de la Producción se aprobará las disposiciones
reglamentarias y/o complementarias para la implementación de lo
establecido en la presente Disposición Complementaria Final.
TERCERA.- Convenios para el desarrollo de parques industriales
Autorícese al Ministerio de la Producción a suscribir convenios con los
Gobiernos Regionales, Locales y/o el Fondo Mi Vivienda S.A., a fin de
encargarles los procesos para el desarrollo y/o ejecución de los parques
industriales de iniciativa del Gobierno Nacional de relevancia nacional, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la presente norma.
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CUARTA.- Reglamento
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de la Producción y el
Ministro de Economía y Finanzas se reglamentará la presente norma, en un
plazo no mayor a los noventa (90) días calendario.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Disposición derogatoria
Deróguese la Ley Nº 28183, Ley marco de desarrollo de parques industriales.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Decreto Legislativo que modifica los
artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º y 15º de
la Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de
funcionamiento y los artículos 12º y 14º de la
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1200
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad del Poder Ejecutivo de legislar a fin de promover,
fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones públicoprivadas y la modalidad de obras por impuestos, así como facilitar y
optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas,
incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que
garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno, y en las distintas
actividades económicas y/o sociales;
Que, la Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento y su
modificatoria Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país establece las condiciones mediante
las cuales las municipalidades autorizan el desarrollo de inversiones en
actividades económicas en un establecimiento determinado y en el artículo
7º se precisa que para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento
será exigible, entre otros requisitos, la Declaración Jurada de Observancia
de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad de Detalle o
Multidisciplinaria, según corresponda;
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Que, asimismo, el numeral 14.7 del artículo 14º de la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd),
modificada entre otros por la Ley Nº 30230, establece la competencia de
las municipalidades provinciales y distritales para ejecutar las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) básicas, de detalle y
multidisciplinarias; así como para eventos y/o espectáculos;
Que, el artículo 7º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM,
define a la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-ITSE como una
acción transversal a la Gestión del Riesgo de Desastres, a solicitud de parte,
que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por
los Órganos Ejecutantes, con la intervención de los Inspectores Técnicos
de Seguridad en Edificaciones autorizados por el Cenepred, conducentes
a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa
en materia de seguridad en edificaciones aplicables en los objetos de
inspección, con la finalidad de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un
peligro originado por fenómeno natural o inducido por la acción humana,
con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las
personas y del Estado;
Que, el procedimiento para obtener un certificado de ITSE resulta complejo,
costoso y largo, lo cual genera a su vez altos costos de transacción
para el administrado en la obtención de la licencia de funcionamiento,
autorización indispensable para que su inversión opere; por lo que amerita
una intervención pública que optimice el procedimiento de inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones, contribuyendo a la agilización de
las inversiones, la mejora del clima de negocios, así como la mejora de la
seguridad de la población y de las propias inversiones;
Que, dichas inspecciones técnicas en su ejecución carecen de criterios
claros, existiendo discrecionalidad en su aplicación por parte de los órganos
ejecutantes, lo cual lo convierte en un procedimiento poco predecible
para el administrado; ineficiente, en tanto no permite una priorización en
la asignación de los inspectores; e ineficaz, por cuanto no garantiza una
óptima prevención de potenciales peligros para las personas que habitan,
concurren y laboran en un establecimiento; requiriéndose la incorporación
de un enfoque de gestión de riesgos asociado al tipo de actividad económica
que se va a realizar en la edificación, permitiendo que el Estado concentre
sus esfuerzos, en un primer momento, en aquellos establecimientos que
representen riesgo alto y muy alto para la personas que habitan, concurren
o laboren en los mismos;
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Que, tomando como referencia las buenas prácticas nacionales e
internacionales se incorpora la tercerización de la ejecución de la ITSE para
asegurar la calidad en la prestación del servicio al administrado al menor
costo y tiempo, iniciándose la misma, a través de la implementación de un
piloto con la participación de algunas municipalidades y bajo el liderazgo
de Cenepred, y posteriormente la implementación gradual a nivel nacional
de dicha tercerización, bajo los parámetros que se establezcan vía Decreto
Supremo;
Que, asimismo, la presente reforma incorpora precisiones sobre la
competencia del Cenepred y de los gobiernos locales en materia de ITSE, en
concordancia con la competencia para la emisión de autorizaciones por parte
de dichos gobiernos, establecida en la Ley orgánica de municipalidades, Ley
Nº 27972;
Que, como producto de la simplificación y optimización de las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, resulta también necesario reducir
los plazos para la obtención de la licencia de funcionamiento, así como
modificar otras condiciones establecidas en la Ley Nº 28976, Ley marco
de licencia de funcionamiento, para hacerlas compatibles con los cambios
propuestos en las inspecciones;
Que, en virtud de las reformas propuestas que simplifican el procedimiento
de licencia de funcionamiento, mejoran los criterios de inspección e
introducen estándares de calidad en las ITSE, se espera mejorar el clima para
las inversiones y a la vez garantizar el incremento de los niveles de seguridad
en los establecimientos en salvaguarda de la vida de las personas y de las
inversiones en el país;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Que, la incorporación del enfoque de la gestión de riesgos en la Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones requiere la utilización de un
instrumento denominado matriz de riesgos, así como el desarrollo de
regulación complementaria que para dichos efectos el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-Cenepred debe
aprobar;
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Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º Y 15º DE
LA LEY Nº 28976, LEY MARCO DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y LOS ARTÍCULOS 12º Y 14º DE LA
LEY Nº 29664, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Artículo 1º.- Objeto
El objeto del presente decreto legislativo es facilitar las inversiones y
mejorar el clima de negocios, a través de la implementación de medidas
orientadas a la efectiva simplificación de los procedimientos administrativos
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento e inspección técnica
de seguridad en edificaciones y asegurar la prestación de los servicios al
administrado bajo estándares de calidad, en beneficio de los administrados
y salvaguardando la vida de las personas que habitan, concurren y laboran
en los establecimientos.
Artículo 2º.- Modificación de los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º y
15º de la Ley Nº 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento
Modifícanse los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º y 15º de la Ley Nº
28976, Ley marco de licencia de funcionamiento, cuyos textos quedan
redactados de la manera siguiente:
“Artículo 2º.- Definiciones
Para los efectos de la presente ley, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad
competente con el fin de verificar si el tipo de actividad económica
a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la
categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación
vigente.
b) Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o instalación
determinada con carácter de permanente, en la que se desarrollan
las actividades económicas con o sin fines de lucro.
c) Galería comercial.- Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y
servicios comunes y agrupa establecimientos, módulos o stands
en la que se desarrollan actividades económicas similares. No se
encuentran incluidos los centros comerciales.
d) Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de
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servicios.
e) Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-ITSE.- actividad
mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de
la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, se verifica la
implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y se
analiza la vulnerabilidad. La institución competente para ejecutar la
ITSE debe utilizar la matriz de riesgo aprobada por el Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres Cenepred”, para determinar si la inspección se realiza antes o después
del otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
f) Matriz de riesgos.- Instrumento técnico para determinar el nivel de
riesgo existente en la edificación, en base a los criterios de riesgos de
incendio y de colapso en la edificación vinculadas a las actividades
económicas que desarrollan para su clasificación; con la finalidad
de determinar si se realiza la inspección técnica de seguridad en
edificaciones antes o después del otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
g) Mercado de abasto.- Local cerrado en cuyo interior se encuentran
distribuidos puestos individuales de venta o de prestación de servicios
en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio
de productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios
mayoristas y minoristas, incluye los mercados de productores
agropecuarios.
h) Módulo o stand.- Espacio acondicionado dentro de las galerías
comerciales y centros comerciales en el que se realizan actividades
económicas y cuya área no supera los cien metros cuadrados (100
m2).
i) Puesto.- Espacio acondicionado dentro de los mercados de abastos en
el que se realizan actividades económicas con un área que no excede
los treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) y que no requieren contar
con una inspección técnica de seguridad en edificaciones antes de la
emisión de la licencia de funcionamiento.
j) Riesgo de Colapso en Edificación.- Probabilidad de que ocurra daño
en los elementos estructurales de la edificación, debido a su severo
deterioro y/o debilitamiento que afecten su resistencia y estabilidad,
lo cual produzca pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de
las personas y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en
la edificación. Se excluye el riesgo de colapso en edificación causado
por incendio y/o evento sísmico.
k) Riesgo de incendio en edificación.- Probabilidad de que ocurra
un incendio en una edificación, lo cual produzca pérdida de vidas
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humanas, daño a la integridad de las personas y/o la destrucción de
los bienes que se encuentran en la edificación.
l) Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se
regula el uso del suelo”.
“Artículo 3º.- Licencia de funcionamiento
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de
actividades económicas en un establecimiento determinado, en favor
del titular de las mismas.
Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que
éstos sean afines o complementarios entre sí. Las municipalidades,
mediante ordenanza, deben definir los giros afines o complementarios
entre sí, para el ámbito de su circunscripción.
En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de
funcionamiento desarrollen actividades en más de un establecimiento,
deberán obtener una licencia para cada uno de los mismos.
La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización
de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya
cuenta con una licencia previa.
El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la
realización de la actividad económica en un plazo determinado.
Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del
sector público, que conforme a esta ley se encuentren exoneradas de la
obtención de una licencia de funcionamiento, se encuentran obligadas a
respetar la zonificación vigente y comunicar a la municipalidad el inicio de
sus actividades, debiendo acreditar el cumplimiento de las condiciones
de seguridad de la edificación, según lo establecido en el Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”.
“Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad
evaluará los siguientes aspectos:
-

Zonificación y compatibilidad de uso.
Condiciones de Seguridad de la Edificación.

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.
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“Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles
como máximo, los siguientes requisitos:
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración
jurada, que incluya.

b) Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso
de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requerirá carta poder con
firma legalizada.
c) Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad
en la edificación para edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio,
o la documentación señalada en el Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, para el caso de edificaciones
calificadas con riesgo alto o muy alto.
En el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las
condiciones de seguridad de la edificación y no el correspondiente
certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones en el
plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección,
el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la
licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros
requisitos señalados en la presente ley. Es obligación del funcionario
competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de
funcionamiento, bajo responsabilidad.
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios
relacionados con la salud.
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente, en la Declaración Jurada.
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de
aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
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1. Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante,
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.
2. DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de
personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de
personas naturales que actúen mediante representación.
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d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley general del patrimonio
cultural de la nación. Excepto en los casos en que el Ministerio
de Cultura haya participado en las etapas de remodelación
y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa a
que hace referencia el artículo 15º de esta ley”.
“Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de
funcionamiento
8.1. La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación
previa con silencio administrativo positivo.
8.2. Para la emisión de la licencia de funcionamiento se debe tener en
cuenta lo siguiente:
a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio
Se requiere presentar la Declaración Jurada a la que se refiere
el literal c) del artículo 7º de la presente ley, debiendo realizarse
la inspección técnica de seguridad en edificaciones con
posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta cuatro
(4) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud
de licencia de funcionamiento.
b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto
Se requiere la realización de la inspección técnica de seguridad
en edificaciones, previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
El plazo máximo para la emisión de la licencia es de hasta diez
(10) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud
de licencia de funcionamiento.
La calificación sobre el nivel de riesgo de la edificación será
efectuada por la municipalidad competente, al momento de
la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”.
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“Artículo 9º.- Licencias de funcionamiento para mercados de abastos,
galerías comerciales y centros comerciales
Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales
deben contar con una sola licencia de funcionamiento en forma
corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón
o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de
ser el caso. Para tal efecto, deberá presentar una Declaración Jurada del
cumplimiento de las condiciones de seguridad u obtener el Certificado
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivo de
conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la presente ley.

La municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva de
los módulos, puestos o stands en caso de que sus titulares incurran en
infracciones administrativas”.
“Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento y del certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones
La licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de
seguridad en edificaciones tienen vigencia indeterminada, sin perjuicio
de la fiscalización posterior que debe ser ejecutada por los gobiernos
locales de manera periódica.
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal
cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este
caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar
la comunicación de cese de actividades a que se refiere el artículo 12º
de la presente ley. El certificado de inspección técnica de seguridad en
edificaciones deberá expedirse con el mismo plazo de vigencia de la
licencia de funcionamiento temporal”.
“Artículo 13º.- Facultad fiscalizadora y sancionadora
Las municipalidades deberán realizar las labores de fiscalización de
las actividades económicas con el fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento
conforme a ley, incluyendo las obligaciones derivadas de las inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones, pudiendo imponer las sanciones
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A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente una
Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones posterior al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
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a que hubiera lugar en el caso de incumplimiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley orgánica de
municipalidades”.
“Artículo 15º.- Valor de la licencia de funcionamiento
La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del
procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes
conceptos: evaluación por zonificación, compatibilidad de uso y la
verificación de las condiciones de seguridad de la edificación, en caso
corresponda.
Para el cálculo de la tasa a la que se hace referencia en el presente
artículo, la municipalidad deberá cumplir con lo establecido por el
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de tributación municipal y la Ley Nº
27444, Ley del procedimiento administrativo general, y las normas sobre
la materia”.
Artículo 3º.- Modificación de los artículos 12º y 14º de la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd)
Modificase el literal k e incorpórense los literales l, m y n al artículo 12º y
modificase el artículo 14º de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), quedando redactados de la
manera siguiente:
“Artículo 12º.- Definición y funciones del Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (Cenepred) es un organismo público ejecutor, con calidad de
pliego presupuestal, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros,
con las siguientes funciones:
a. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a estimación,
prevención y reducción del riesgo.
b. Proponer al ente rector los lineamientos de política para el proceso
de reconstrucción, sobre la base de la información a que se refiere el
literal i) del párrafo 5.3 del artículo 5º de la presente ley.
c. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde
a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo de
desastres promoviendo su implementación.
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d. Asesorar en el desarrollo de las acciones y procedimientos que
permitan identificar los peligros de origen natural o los inducidos por
el hombre, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de
riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo
de Desastres.
e. Establecer los lineamientos para la elaboración de planes de
prevención y reducción del riesgo, lo que implica adoptar acciones
que se orienten a evitar la generación de nuevos riesgos en la
sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el
contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
f. Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos
técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la
planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones
de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres.
g. Establecer mecanismos que faciliten el acceso público a la
información geoespacial y los registros administrativos, generados
por los organismos públicos técnico-científicos, relacionados con la
Gestión del Riesgo de Desastres, coordinando, para tal fin, con los
órganos y entidades públicas que corresponda.
h. Proponer al ente rector los mecanismos de coordinación,
participación, evaluación y seguimiento necesarios para que las
entidades públicas pertinentes, en todos los niveles de gobierno,
desarrollen adecuadamente los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres de su competencia.
i. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres en lo referido a los procesos de estimación, prevención
y reducción del riesgo de desastres.
j. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen
políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la estimación,
prevención y reducción del riesgo de desastres.
k. Emitir normativa complementaria en materia de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y liderar a nivel nacional su
supervisión.
l. Promover el desarrollo de capacidades e incorporación de
mecanismos eficientes, estandarizados y predecibles para las
Inspecciones Técnicas Seguridad en Edificaciones, con la participación
del sector privado.
m. Otras que disponga el reglamento”.
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“Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
14.1. Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del
Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen,
organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la
Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia,
en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con
lo establecido por la presente ley y su reglamento.
14.2. Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las
máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión
del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son
los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de
desastres.
14.3. Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos
de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados
por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos
por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es
indelegable.
14.4. Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada
armonización de los procesos de ordenamiento del territorio y
su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y sus procesos.
14.5. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables
directos de incorporar los procesos de la Gestión del Riesgo
de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su
competencia político administrativa, con el apoyo de las demás
entidades públicas y con la participación del sector privado. Los
gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención
en el riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva.
14.6. Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan
información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y
riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional
de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, según la
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normativa del ente rector. La información generada es de acceso
gratuito para las entidades públicas.
14.7. Los gobiernos locales son competentes para ejecutar la Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, de acuerdo a lo siguiente:

14.8. Los gobiernos locales son competentes para evaluar las
condiciones de seguridad en los espectáculos públicos deportivos
y no deportivos, conforme a lo siguiente:
1. Para espectáculos de hasta 3,000 personas:
a) La Municipalidad Provincial y la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el ámbito del cercado.
b) La Municipalidad Distrital, en el ámbito de la jurisdicción
de su distrito.
2. Para espectáculos mayores de 3,000 personas, la
municipalidad provincial y la Municipalidad Metropolitana de
Lima, en el ámbito de la provincia, incluyendo los distritos que
la conforman”.
Artículo 4º.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con
cargo al presupuesto institucional de las respectivas entidades sin demandar
recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones
Dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario contados
desde el día siguiente de la publicación del presente decreto legislativo, se
aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
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1. La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana
de Lima, en el ámbito del cercado.
2. La Municipalidad Distrital, sobre el territorio de su distrito.
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Edificaciones, mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del
Consejo de Ministros y el Ministerio de la Producción, a propuesta del Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de DesastresCenepred. Dicho reglamento también comprende las normas vinculadas
con las condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no
deportivos.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia en la fecha que el Nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones al que
se refiere la Primera Disposición Complementaria Final, entre en vigencia.
TERCERA.- Tercerización de los Servicios asociados a la Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones
La tercerización del servicio de ejecución de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones tiene como finalidad garantizar la calidad en la prestación
del servicio, la utilización de estándares internacionales y la participación de
inspectores acreditados bajo dichos estándares.
La implementación de dicha tercerización se realizará de forma progresiva,
según los requisitos, procedimientos, plazos, estándares y esquemas que
son establecidos en el Reglamento a que se refiere la Primera Disposición
Complementaria Final.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación del numeral 14.9, del artículo 14º de la Ley Nº 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(Sinagerd)
Derógase a partir de la entrada en vigencia del presente dispositivo, el
numeral 14.9, del artículo 14º de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los veintidós días del mes de septiembre
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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PIERO GHEZZI SOLIS
Ministro de la Producción

227

COMPENDIO DE DECRETOS

Decreto Legislativo que autoriza el
otorgamiento de un incentivo especial para
el retiro definitivo de embarcaciones del área
del fondeadero ubicado en la rada interior del
Terminal Portuario del Callao
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1201
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 014-2015-MTC (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, la Ley Nº 30335, en el literal a) de su artículo 2º, establece la facultad
de legislar a fin de promover, fomentar y agilizar la inversión pública y
privada, incluyendo mecanismos de incentivos que garanticen su ejecución
en los tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o
sociales;
Que, la Ley Nº 30335, en el literal b) de su artículo 2º, prevé la facultad
de legislar para facilitar el comercio, doméstico e internacional, así como
establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de
comercio internacional;
Que, con fecha 11 de mayo de 2011, el Estado Peruano representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y éste a su vez
actuando por intermedio de la Autoridad Portuaria Nacional, suscribió
con APM Terminals Callao S.A., el Contrato de Concesión para el diseño,
construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Norte
Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao;
Que, la ejecución del citado contrato de concesión, resulta técnicamente
incompatible con las operaciones de fondeo de embarcaciones pesqueras
en la zona de la rada interior del Terminal Portuario del Callao, porque se
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Que, en ese sentido, se requiere otorgar por única vez, un Incentivo Especial
a favor de los armadores de embarcaciones pesqueras artesanales, cuyo
arqueo bruto sea menor de 6.48 AB, empadronadas por la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas - Dicapi, para el retiro definitivo de
sus embarcaciones del área del fondeadero, ubicada en la rada interior
del Terminal Portuario del Callao; lo que permitirá agilizar las inversiones
privadas que se llevan a cabo en dicho terminal portuario, permitiendo
de esta forma que el concesionario del Terminal Norte Multipropósito del
Callao pueda ejecutar sus inversiones en el Muelle 5, y, facilitar el comercio
internacional a ser realizado a través del principal puerto del país sin poner
en riesgo la vida de las personas que realizan actividades en la rada interior
del Terminal Portuario del Callao;
Que, de acuerdo con el artículo 24º de la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema
Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional está encargada del
desarrollo del Sistema Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada
en los puertos y la coordinación de los distintos actores públicos o privados
que participan en las actividades y servicios portuarios;
De conformidad con lo establecido en los literales a) y b) del artículo 2º de la
Ley Nº 30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE AUTORIZA EL
OTORGAMIENTO DE UN INCENTIVO ESPECIAL PARA
EL RETIRO DEFINITIVO DE EMBARCACIONES DEL
ÁREA DEL FONDEADERO UBICADO EN LA RADA
INTERIOR DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

Artículo 1º.- Objeto de la norma
Autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a otorgar por
única vez, un Incentivo Especial a favor de los armadores de embarcaciones
pesqueras artesanales, cuyo arqueo bruto sea menor de 6.48 AB y que estén
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pondría en riesgo inminente la vida de los pescadores y de otras personas
que realizan actividades pesqueras vinculadas al Desembarcadero Pesquero
Artesanal del Callao;
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empadronadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas Dicapi, para el retiro definitivo de sus embarcaciones del área del fondeadero,
ubicado en la rada interior del Terminal Portuario del Callao.
Artículo 2º.- Régimen de acogimiento
El acogimiento al Incentivo Especial establecido en el presente decreto
legislativo, obliga a los beneficiarios, al retiro definitivo de sus embarcaciones
del área del fondeadero ubicada en la rada interior del Terminal Portuario
del Callao y a cesar la realización de sus actividades vinculadas al
Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao.
El beneficio al que hace referencia el artículo precedente, no implica el
surgimiento de vínculo laboral alguno con el Estado o el reconocimiento de
derechos adicionales a los expresamente regulados en la presente norma.
Artículo 3º.- Solicitudes de acogimiento al Incentivo Especial
La Autoridad Portuaria Nacional califica las solicitudes de acogimiento al
citado Incentivo Especial, considerando los requisitos a ser establecidos en el
Reglamento y el listado de las embarcaciones empadronadas por la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas - Dicapi. Asimismo, determina la lista
de beneficiarios, para que se proceda con el otorgamiento del incentivo.
Artículo 4º.- Financiamiento
La implementación del presente decreto legislativo se financia con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 5º.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación en el diario oficial El Peruano y tendrá un plazo de vigencia
de dos (2) años.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamento
El Reglamento del presente decreto legislativo es aprobado por Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
dentro de un plazo que no exceda los treinta (30) días hábiles, contados a
partir de la publicación de la presente norma.
El referido Reglamento aprueba la metodología para determinar la
oportunidad, alcances y condiciones en las que se otorga el incentivo especial
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regulado en el artículo 1º de la presente norma así como los requisitos para
acceder al mismo, entre otros aspectos.

A efectos de operativizar el traslado, remolque o toda aquella acción que
permita sacar la embarcación del agua y trasladarla a un almacén, depósito o
similar en tierra, se considerarán parte de los fondos previstos en el artículo
4º del presente decreto legislativo; precisándose que una vez iniciada la
maniobra de retiro, la custodia de la embarcación y/o artefacto naval y de
los bienes si los hubiera a bordo serán de cuenta y riesgo del propietario y/o
armador.
TERCERA.- Coordinación
Facúltase a la Autoridad Marítima Nacional a efectuar las acciones de
coordinación que sean necesarias con el Ministerio Público y la Policía
Nacional del Perú, para ejercer las facultades establecidas en la Segunda
Disposición Complementaria Final del presente decreto legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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SEGUNDA.- Destino de Embarcaciones sin matrícula, registro o permiso
En el marco de lo establecido en el artículo 8º del Decreto Legislativo
Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, la Autoridad Marítima Nacional queda facultada
para trasladar a tierra aquellas embarcaciones y artefactos navales, que
se encuentran en el área del fondeadero, ubicada en la rada interior del
Terminal Portuario del Callao, que carezcan de matrícula, registro o permiso
correspondiente, en razón que se encuentran imposibilitadas para navegar,
realizar actividades u operar en el medio acuático.
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JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo Nº 803, Ley de promoción del acceso
a la propiedad formal y que dicta medidas
complementarias en materia de acceso a la
propiedad formal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1202
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en
el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad
de legislar mediante decreto legislativo sobre materia administrativa,
económica y financiera, con el fin, entre otros, de establecer medidas que
promuevan el acceso a la vivienda y a la formalización de la propiedad,
conforme lo señala el literal e) del artículo 2º de la citada ley;
Que, en tal contexto, con la finalidad de brindar una respuesta más dinámica
del Estado en la promoción del acceso a la vivienda y la formalización de la
propiedad, se requieren medidas complementarias para la promoción del
acceso a la propiedad formal, que disponen entre otras, la modificación de
normas relacionadas con la adjudicación de tierras del Estado con fines de
vivienda a través de la implementación de Programas de Adjudicación de
Lotes de Vivienda;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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POR CUANTO:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 803, LEY DE PROMOCIÓN DEL
ACCESO A LA PROPIEDAD FORMAL Y QUE DICTA
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE
ACCESO A LA PROPIEDAD FORMAL

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar disposiciones del
Decreto Legislativo Nº 803, Ley de promoción del acceso a la propiedad
formal y dictar medidas complementarias en materia de acceso a la
propiedad formal, con el fin de implementar la adjudicación de tierras del
Estado con fines de vivienda a través de los Programas de Adjudicación de
Lotes de Vivienda, a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal - Cofopri.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
2.1. Los Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda, a que se refiere
el Título III del Decreto Legislativo Nº 803, Ley de promoción del acceso
a la propiedad formal, se desarrollan sobre terrenos de propiedad
estatal.
2.2. Los Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda no pueden
ejecutarse en:
a) Tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios.
b) Reservas Territoriales y Reservas Indígenas, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación
de contacto inicial, y su reglamento.
c) Áreas forestales, monumentos arqueológicos, áreas naturales
protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en el caso de estas
últimas se requerirá opinión previa vinculante del Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Sernanp.
d) Terrenos ubicados en área de playa y zona de dominio restringido.
e) Terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos, de irrigación
o proyectos agrícolas que cuenten con pronunciamiento de la
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autoridad competente, o cualquier otro proyecto especial creado
o por crearse.
f) Zonas calificadas como de alto riesgo u otras condiciones que
hagan que el terreno no sea apto para fines de vivienda, tales como
franjas marginales, quebradas, cauces de los ríos, entre otros.

h) Terrenos comprendidos en proyectos de inversión pública, de
inversión privada o asociaciones público privadas, incluyendo
aquellos que se encuentren en proceso de promoción de la
inversión privada.
i) Terrenos comprendidos en procesos de saneamiento físico legal,
titulación, administración o adjudicación, de competencia de los
gobiernos regionales o de los gobiernos locales, de acuerdo a lo
previsto en las leyes orgánicas de la materia.
Artículo 3º.- Asunción de titularidad sobre terrenos del Estado con fines de
vivienda destinadas a los Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda
Modifícase el artículo 13º del Decreto Legislativo Nº 803, Ley de promoción
del acceso a la propiedad formal, modificado por el artículo 4º de la Ley
Nº 27046, Ley complementaria de promoción del acceso a la propiedad
formal, correspondiente al artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley
de promoción del acceso a la propiedad formal, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-99-MTC, de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 12º.- Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente
ley y por razones operativas, Cofopri asume la titularidad de los terrenos
estatales, fiscales y municipales ocupados por pobladores de cualquiera
de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad descritas en
el inciso a) del artículo 3º. La solicitud de Cofopri constituye mérito
suficiente para que los registradores inscriban su titularidad sobre dichos
terrenos estatales en el registro de predios.
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g) Bienes de dominio público, tales como aportes reglamentarios, áreas
de equipamiento urbano, vías, derechos de vía, y otros destinados
al uso o servicio público. Así como en los bienes adquiridos por
donación sean de dominio público o privado, excepto los donados
con fines de vivienda.
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Entiéndase por terrenos estatales, fiscales o municipales a aquellos cuya
titularidad o derecho de propiedad corresponda a cualquier entidad
del Estado, incluyendo sus órganos, organismos y dependencias; a las
empresas estatales, fiscales y municipales, inclusive las de Derecho
Privado en la que la entidad estatal es la única propietaria; a las
universidades nacionales y beneficencias públicas. En los casos que
corresponda, los órganos decisorios adoptarán los acuerdos que sean
necesarios para regularizar la titularidad asumida por Cofopri.
Las entidades estatales comprendidas en este artículo, a solicitud de
Cofopri, suspenderán los procedimientos judiciales destinados a obtener
la desocupación de terrenos, cuya titularidad sea asumida por Cofopri
como consecuencia de sus acciones de formalización. Será nulo todo
acto que contravenga lo dispuesto en esta norma.
Quedan comprendidos en la asunción de titularidad dispuesta en
el presente artículo, los terrenos estatales que Cofopri identifique y
requiera para destinarlos exclusivamente a la adjudicación de tierras del
Estado con fines de vivienda destinados a los Programas de Adjudicación
de Lotes de Vivienda, con excepción de los terrenos cuyo saneamiento
físico legal, titulación, administración o adjudicación sea de competencia
de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, de acuerdo a lo
previsto en las leyes orgánicas de la materia”.
Artículo 4º.- Programas de adjudicación de lotes con fines de vivienda
Modifícase el artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 803, Ley de promoción
del acceso a la propiedad formal, modificado por el artículo 12º de la Ley
Nº 27046, Ley complementaria de promoción del acceso a la propiedad
formal, correspondiente al artículo 26º del Texto Único Ordenado de la Ley
de promoción del acceso a la propiedad formal, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-99-MTC, de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 26º.- Para ser beneficiario de los Programas de Adjudicación de
Lotes de Vivienda, los interesados deben ser empadronados por Cofopri
en el padrón correspondiente al programa por ejecutarse, y cumplir
con los procedimientos, requisitos y condiciones que se establezcan
mediante el Reglamento del presente decreto legislativo. La adjudicación
de lotes con fines de vivienda, se realiza previa calificación individual de
los beneficiarios, a título oneroso y a valor arancelario, siempre y cuando
no sean propietarios o copropietarios de otro inmueble destinado a
vivienda dentro de la misma provincia donde se ejecuta el Programa de
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Adjudicación de Lotes de Vivienda. No será a título oneroso en los casos
que se trate de reubicaciones.
La adjudicación se realiza a valor comercial en aquellos supuestos que se
establezcan en el reglamento.

La adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda a través de los
Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda se ejecuta de oficio y de
manera progresiva por Cofopri sobre terrenos estatales desocupados u
ocupados por poblaciones, cuya posesión se haya iniciado desde el 1 de
enero de 2005 hasta el 24 de noviembre de 2010, fecha de publicación
de la Ley Nº 29618, Ley que establece la presunción de que el Estado es
poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles
los bienes inmuebles de dominio privado estatal.
La adjudicación se efectúa mediante título de propiedad otorgado por
Cofopri, el cual tiene mérito suficiente para su inscripción en el Registro
de Predios.
Los ingresos obtenidos por la ejecución de los Programas de Adjudicación
de lotes de Vivienda, previa deducción de los gastos operativos y
administrativos incurridos en el proceso, corresponden el treinta por
ciento (30%) a Cofopri y el setenta por ciento (70%) al Tesoro Público”.
Artículo 5º.- De la incorporación de terrenos al área de expansión urbana
Modifícase el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 803, Ley de promoción
del acceso a la propiedad formal, modificado por el artículo 13º de la Ley
Nº 27046, Ley complementaria de promoción del acceso a la propiedad
formal, correspondiente al artículo 29º del Texto Único Ordenado de la Ley
de promoción del acceso a la propiedad formal, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-99-MTC, de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 29º.- Los asentamientos humanos, programas municipales de
vivienda, programas estatales de vivienda, centros poblados, centros
urbanos informales, Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda,
y toda otra forma de posesión, ocupación y titularidad informal de
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La valuación de los lotes en los Programas de Adjudicación de Lotes de
Vivienda se efectúa por Cofopri de conformidad a los valores arancelarios
oficiales aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y el Reglamento Nacional de Tasaciones.
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terrenos con fines urbanos que sean definidos mediante directiva de
Cofopri, quedarán automáticamente incorporados al área de expansión
urbana de la municipalidad provincial correspondiente y tendrán una
zonificación residencial de densidad alta. Los terrenos que se destinen
para el desarrollo de proyectos habitacionales tendrán una densidad
media o alta, conforme lo defina el Gobierno Local”.
Artículo 6º.- Duplicidad de partidas registrales entre entidades públicas
Cuando exista duplicidad de partidas registrales sobre un mismo predio,
o sobre parte de este, de propiedad del Estado o de cualquier entidad
pública, prevalecerá la inscripción más antigua. El registrador del Registro
de Predios, en virtud de la presente disposición y a solicitud de cualquiera
de las entidades públicas involucradas, procederá al cierre y cancelación
de la partida menos antigua y, de ser el caso, a correlacionar los asientos
registrales. En todos los casos, en la partida más antigua se inscribirán de
oficio y quedarán vigentes las cargas legales o anotaciones relacionadas al
uso y destino del terreno o la inscripción de las áreas naturales protegidas
efectuadas de acuerdo a la ley de la materia y su reglamento, que se hayan
inscrito en la partida menos antigua que es objeto de cierre y cancelación.
Artículo 7º.- Implementación de servicios públicos
Autorízase a las entidades o empresas prestadoras de servicios públicos
para que en sus planes de expansión, incorporen y provean los servicios
correspondientes a los Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda
ejecutados por Cofopri en el marco del presente decreto legislativo, para lo
cual Cofopri debe informar a la respectiva entidad o empresa prestadora de
la ejecución del referido programa.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Adecuación de procedimientos registrales
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, de ser
necesario, adecuará sus procedimientos registrales que sean pertinentes a
fin de agilizar y viabilizar las disposiciones y acciones previstas en el presente
decreto legislativo.
SEGUNDA.- Ejercicio de facultades de Cofopri
Para el ejercicio de las competencias establecidas en el Título III del
Decreto Legislativo Nº 803 y la presente norma, Cofopri podrá aplicar
supletoriamente las normas y procedimientos del proceso de formalización
de posesiones informales y procedimientos especiales establecidos en la
legislación vigente.
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Para tal efecto, las entidades estatales propietarias o competentes deben
informar documentadamente y bajo responsabilidad, a las entidades a
cargo de los programas de formalización de la propiedad urbana, y de los
programas o proyectos de acceso a la vivienda, dentro del plazo de treinta
(30) días calendario de la vigencia del presente decreto legislativo, respecto
a las invasiones u ocupaciones ilegales que se hayan producido desde el
25 de noviembre de 2010, así como la relación de personas naturales u
organizaciones que hayan sido denunciadas por estos hechos. Respecto de
las invasiones u ocupaciones ilegales que se produzcan a partir de la vigencia
del presente decreto legislativo, dicha información deberá ser remitida
dentro del mismo plazo, computado desde que se tomó conocimiento de
la invasión.
La remisión de la información referida en el párrafo anterior, es sin
perjuicio que las entidades estatales propietarias o competentes respecto
a los terrenos estatales invadidos u ocupados ilegalmente, hayan iniciado
o inicien las acciones correspondientes de recuperación extrajudicial de la
posesión, civiles y penales, de conformidad con la Ley Nº 30230, Ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos
para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el Código civil y
Código penal.
Los propietarios o cualquier particular que tenga derechos sobre predios
privados que hayan sido invadidos, también podrán remitir la información
documentada respecto de las invasiones u ocupaciones ilegales que se hayan
producido sobre sus predios, así como la relación de personas naturales
u organizaciones que hayan sido denunciadas por estos hechos; a los
responsables de los programas de formalización y adjudicación de vivienda
o lotes con fines de vivienda, para que sean excluidos de los programas de
formalización de la propiedad urbana y de los programas o proyectos de
acceso a la vivienda.
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TERCERA.- Exclusión de los programas o proyectos de formalización y
vivienda, a las personas que invadan o promuevan invasiones de terrenos
estatales
Quedan excluidos de los beneficios y alcances de los programas de
formalización de la propiedad urbana y de los programas o proyectos de
acceso a la vivienda, promovidos o que promueva el Estado, las personas
naturales u organizaciones que bajo cualquier forma de personería jurídica,
hayan organizado, financiado, facilitado, fomentado, dirigido, provocado
o promovido; o que organicen, financien, faciliten, fomenten, dirijan,
provoquen, o promuevan la invasión u ocupación ilegal de terrenos estatales.
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CUARTA.- Del financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente decreto legislativo, se
financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas
según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
QUINTA.- De la reglamentación
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, se aprobará el Reglamento de los Programas
de Adjudicación de Lotes con Fines de Vivienda, en un plazo que no excederá
de los sesenta (60) días hábiles, contados a partir de su publicación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Transferencia de áreas de equipamiento urbano
Cofopri en el ejercicio de los procesos de formalización y Programas de
Adjudicación de Lotes, a su cargo, debe transferir en propiedad y a título
gratuito las áreas de equipamiento urbano a favor de las entidades públicas
competentes.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Tierras eriazas dentro de zona urbana y de expansión urbana
Modifícase el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1089, Régimen Temporal
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, de acuerdo
al siguiente texto:
“Artículo 5º.- Regularización de poseedores de tierras eriazas habilitadas
Los poseedores de tierras eriazas de propiedad del Estado que hayan
habilitado y destinado íntegramente las mismas a alguna actividad
agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, cuya posesión
sea directa, continua, pacífica y pública, podrán solicitar al Gobierno
Regional que haya asumido las funciones en materia de saneamiento
físico - legal y formalización de la propiedad agraria, la regularización de
su situación jurídica, mediante el procedimiento de adjudicación directa,
previo pago del valor del terreno.
Están excluidos de los alcances del presente artículo los predios que se
encuentren en zonas urbanas y de expansión urbana, los comprendidos
en procesos de inversión privada y los declarados de interés nacional”.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo que crea el Sistema Único
de Trámites (SUT) para la simplificación de
procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1203
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal b) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para facilitar el comercio, doméstico e
internacional, establecer medidas para garantizar la seguridad de las
operaciones de comercio internacional y eliminar las regulaciones excesivas
que lo limitan;
Que, al amparo de la norma acotada, resulta pertinente disponer la
creación de una herramienta informática que facilite, optimice y promueva
la simplificación de procedimientos, estandarización de procedimientos
modelo y elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de las entidades de la administración pública;
Que, la presente iniciativa constituye la herramienta base para el desarrollo
de otros instrumentos de facilitación del comercio, por cuanto permitirá
identificar cadenas de trámites, eliminar requisitos innecesarios, reducir
costos y tiempos a través de la optimización de los procedimientos en todos
los sectores y materias relacionadas que incentiven la competitividad del
país;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Objeto
Créase el Sistema Único de Trámites (SUT) como herramienta informática
para la elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su
correspondiente información sustentatoria, formulados por las entidades de
la Administración Pública.
Artículo 2º.- Ente rector del SUT
El Sistema Único de Trámites (SUT) es administrado por la Presidencia del
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, como ente
rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública, es la responsable
de desarrollar las siguientes acciones:
2.1. Efectuar la estandarización de los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad comunes en las entidades de
la administración pública para la facilitación y optimización de los
procedimientos en todos los sectores y materias relacionadas que
incentiven el comercio en beneficio de la competitividad del país.
2.2. Realizar el monitoreo de los avances en simplificación administrativa
de procedimientos y servicios prestados en exclusividad efectuados
por las entidades públicas.
2.3. Coadyuvar en las labores de supervisión y fiscalización que desarrollan
las entidades competentes sobre el cumplimiento de las normas
contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general.
Artículo 3º.- Definiciones
Para efectos del presente decreto legislativo se entiende por:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL
SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES (SUT) PARA
LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN
EXCLUSIVIDAD
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3.1. Procedimiento Administrativo: Conjunto de actos y diligencias
tramitadas en las entidades públicas conducentes a la emisión de
un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales
o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados.
3.2. Servicio Prestado en Exclusividad: Prestaciones que las entidades
se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva, no pudiendo
ser realizadas por otra entidad o terceros. Los servicios prestados en
exclusividad se incluyen en el TUPA.
3.3. Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano (Rueep):
Herramienta informática que permite, centralizar y ordenar en una base
de datos información actualizada de las entidades de la Administración
Pública desde su creación hasta su extinción.
3.4. Módulo Integral de Costos (Módulo de Costo): Aplicativo informático
para la aplicación de la metodología de determinación de costos de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
por las entidades de la administración pública.
Artículo 4º.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente decreto legislativo son aplicables
a las entidades públicas previstas en el Artículo I del Título Preliminar de la
Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general.
Artículo 5º.- Principios
Los procesos relacionados a la implementación del presente decreto
legislativo se rigen por los principios de legalidad, eficacia, celeridad,
impulso de oficio, simplicidad y uniformidad previstos en el artículo IV del
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general. Adicionalmente, se rigen por los principios de servicio al ciudadano,
contemplados en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley
orgánica del Poder Ejecutivo, así como lo contemplado en la Ley Nº 27658,
Ley marco de modernización de la gestión del Estado.
Artículo 6º.- Finalidad del SUT
El SUT tiene como finalidad registrar, integrar y optimizar, los procesos
respecto a la elaboración, aprobación y publicación de los Textos Únicos
de Procedimientos Administrativos de las entidades públicas bajo los
lineamientos emitidos por el ente rector, responsable de su administración.
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Artículo 7º.- Contenido del SUT
El SUT para el registro, integración y optimización de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad, tiene el siguiente
contenido:
a. Sustento legal de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad, con la información prevista en el artículo 37º
de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general.

c. Herramientas que permiten la simplificación de los procedimientos
administrativos y de los servicios prestados en exclusividad, conforme a
la metodología vigente.
d. Publicación en tiempo real de los TUPA aprobados.
Artículo 8º.- Articulación con el Registro Unificado de Entidades del Estado
Peruano (Rueep) y el módulo de costo
El Sistema Único de Trámites (SUT) se articula con el Registro Unificado de
Entidades del Estado Peruano (Rueep). Para identificarse en el SUT y crear un
expediente TUPA en el sistema, las entidades deben registrarse previamente
en el Rueep.
El SUT contiene también al módulo de costo, como un módulo del sistema
para la determinación de costos de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad.
Artículo 9º.- Acceso al SUT
El registro y actualización de la información en el SUT es de obligatorio
cumplimiento para cada una de las entidades de la administración pública. El
registro y actualización de la información se realiza accediendo al portal del
SUT, a través de la siguiente dirección web http://sgp.pcm.gob.pe/sistemaunico-de-tramites/.
Los titulares de las entidades de la administración pública designan al
personal responsable de registrar la información en el SUT, conforme a las
disposiciones complementarias previstas en el reglamento del presente
decreto legislativo.
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b. Sustento de costos vinculados a cada uno de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad, conforme a lo
establecido en la metodología de determinación de costos vigente.

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 10º.- Responsabilidad de los titulares de pliego
Los titulares de pliego son responsables de garantizar la implementación
del SUT en sus respectivas entidades, para lo cual disponen las acciones
necesarias para garantizar que se cumpla con las disposiciones contenidas
en el presente decreto legislativo. Sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa de los servidores o funcionarios públicos que, sin justa causa,
incumplan su implementación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo se realiza
de forma progresiva y se financia con cargo al presupuesto institucional de
las entidades involucradas, en el marco de las leyes anuales de presupuesto,
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
SEGUNDA.- Reglamentación
En el plazo de sesenta (60) días hábiles posteriores a la publicación del
presente decreto legislativo, mediante decreto supremo refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros se dictan las disposiciones
reglamentarias, así como los mecanismos y plazos para la implementación
gradual en las entidades públicas del Sistema Único de Trámites aprobado
en el artículo 1º del presente decreto legislativo.
TERCERA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente de
la publicación de su Reglamento.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróguese el numeral 38.2. del artículo 38º de la Ley Nº 27444, Ley del
procedimiento administrativo general.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de
represión de conductas anticompetitivas
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1205
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera por el término de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30335, faculta al Poder Ejecutivo
a legislar con el fin de promover, fomentar y agilizar la inversión pública
y privada, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los
sectores y materias involucradas;
Que, el adecuado desenvolvimiento de los mercados en los distintos
sectores de la economía, en condiciones de libre competencia, resulta de
suma importancia para promover la inversión privada, en la medida que
promueve el acceso a los mercados en los diversos sectores de la economía
nacional, y asegura que la libre interacción de la oferta y la demanda no
se vea distorsionada por conductas o actuaciones anticompetitivas, en
desmedro del bienestar de los consumidores;
Que, asimismo, el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº 30335, faculta al
Poder Ejecutivo a legislar con el fin de facilitar el comercio, doméstico e
internacional, y eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan;
Que, la defensa y la promoción de la libre competencia resulta también
esencial para facilitar el comercio, doméstico e internacional, eliminando
las barreras empresariales y las regulaciones excesivas que lo limitan,
incentivando la interacción de los agentes económicos y estimulando la
eficiencia económica en los mercados nacionales e internacionales;
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Que, las modificaciones a la Ley de represión de conductas anticompetitivas,
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1034, se encuentran dirigidas a
maximizar la eficacia de la política de competencia, en atención al mandato
contenido en el artículo 61º de la Constitución Política del Estado y en
defensa del régimen de economía social de mercado reconocido en el
artículo 58º de la referida norma suprema;
Que, estas mejoras se encuentran orientadas a maximizar la detección y
represión de cárteles, conductas que con mayor gravedad afectan al proceso
competitivo y el bienestar de los consumidores; a reforzar las competencias
de los órganos del Indecopi encargados de emitir recomendaciones dirigidas
a las entidades de la administración pública para promover el acceso a los
mercados en condiciones de competencia efectiva; y a brindar predictibilidad
y eficacia a los procedimientos a cargo de la referida entidad;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1034, QUE APRUEBA LA LEY DE
REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 11º, 14º, 15º, 18º, 25º, 26º, 31º,
32º, 43º, 46º y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1034
Modifícanse el numeral 11.2. del artículo 11º, el literal e) del numeral 14.2
del artículo 14º, el literal g) del numeral 15.2., el literal (a) y los incisos (i)
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Que, en atención a lo señalado, resulta necesario modificar la Ley de
represión de conductas anticompetitivas, aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 1034, con la finalidad de reforzar y optimizar las competencias
de las autoridades en materia de investigación y sanción de conductas que
restringen indebidamente el libre desenvolvimiento de la competencia en
los distintos sectores, así como en lo referido a la realización de estudios de
mercado dirigidos a promover la eliminación de restricciones injustificadas
al comercio en todas sus formas;
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al (vii) del literal (c) del numeral 15.3. del artículo 15º, el numeral 18.2. del
artículo 18º, el artículo 25º, el artículo 26º, el artículo 31º, el numeral 32.7.
del artículo 32º, el numeral 43.6. del artículo 43º, el artículo 46º y la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1034, que
aprueba la Ley de represión de conductas anticompetitivas; en los siguientes
términos:
“Artículo 11º.- Prácticas colusorias horizontales
(...)
11.2. Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias
horizontales inter marca que no sean complementarias o
accesorias a otros acuerdos lícitos y que tengan por objeto:
a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio;
b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de
cuotas;
c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o,
d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos
u otra forma de contratación o adquisición pública prevista
en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y
remates.
(...)”
“Artículo 14º.- La Comisión.(...)
14.2. Son atribuciones de la Comisión:
(...)
e) Sugerir, exhortar o recomendar a las entidades de la Admin
istración Pública señaladas en el Artículo I de la Ley Nº 27444
sobre la implementación de medidas que restablezcan o
promuevan la libre competencia, tales como la eliminación de
barreras a la entrada o la aplicación de regulación económica a
un mercado donde la competencia no es posible, entre otros.
La Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi deberá
remitir las recomendaciones de la Comisión a las entidades
de la Administración Pública correspondientes, las cuales
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deberán responder explicando su posición en relación con las
propuestas planteadas en un plazo no mayor de noventa (90)
días hábiles desde su notificación, bajo responsabilidad. Las
recomendaciones también serán comunicadas a la Presidencia
del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y
Finanzas; y,
(...)”.
“Artículo 15º.- La Secretaría Técnica
(...)

(...)
g) Realizar estudios y publicar informes, incluyendo actividades
de investigación dirigidas a proponer a la Comisión el ejercicio
de las facultades establecidas en el literal e) del numeral 14.2
del artículo 14º;
(...)
15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se
encuentra facultada para:
(a)

Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades
irregulares y patrimonios autónomos, la exhibición de
todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y
societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia
interna o externa y los registros magnéticos o electrónicos
incluyendo, en este caso, los programas que fueran
necesarios para su lectura; así como solicitar información
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la
estructura de propiedad de las empresas.

(...)
(c) (...)
(i)

La Secretaría Técnica solicitará al Juez Especializado en
lo Contencioso Administrativo con competencia para
conocer de las impugnaciones contra las decisiones
de los órganos resolutivos del Indecopi una audiencia
reservada, sin mencionar el nombre de la persona
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natural o jurídica, sociedad irregular o patrimonio
autónomo que será materia de inspección sin previo
aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de
las comunicaciones.
(ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no
mayor de tres (3) días hábiles, y bajo responsabilidad,
una audiencia reservada con la Secretaría Técnica, en la
que podrá estar presente un Fiscal.
(iii) En el despacho del juez, y en la hora programada,
el Secretario Técnico explicará al juez y, de ser el
caso, también al fiscal, las razones de su solicitud de
autorización, presentando la información o exhibiendo
los documentos que evidencien la existencia de indicios
de la posible comisión de una infracción administrativa
por parte de la persona o empresa que será materia
de inspección o de levantamiento del secreto de las
comunicaciones, la que será identificada en el acto,
así como el lugar donde se realizará la inspección.
En dicha audiencia, si el juez estima que la solicitud
resulta justificada, la declarará procedente y emitirá
la resolución correspondiente. Asimismo, se levantará
un acta suscrita por todos los presentes. El juez no
comunicará esta decisión a la persona o empresa
que será materia de inspección sin previo aviso o del
levantamiento del secreto de las comunicaciones.
(iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior
se señalará el nombre, denominación o razón social
de la persona o empresa materia de levantamiento
del secreto de las comunicaciones o de inspección,
en cuyo caso deberá identificarse el lugar donde
se encuentra ubicado el domicilio, local o locales
materia de inspección. Dicha resolución deberá
motivar y especificar los alcances de la autorización
correspondiente.
(v) En un plazo no mayor de siete (7) días de culminada
la visita de inspección o de (30) días de obtenida la
autorización para el levantamiento del secreto de las
comunicaciones, la Secretaría Técnica elaborará un
informe dando cuenta de la información obtenida,
que será remitido al juez y, de ser el caso, al fiscal que
estuvo en la audiencia reservada.
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(vi) Tanto el Juez como el fiscal antes mencionados deberán
guardar reserva absoluta del proceso especial descrito
en los párrafos anteriores, bajo responsabilidad.
Especialmente, tanto el juez como el fiscal deberán
guardar absoluta reserva de los documentos remitidos
por la Secretaría Técnica o de la información comunicada
por ella al sustentar su pedido de autorización judicial,
bajo responsabilidad.
(vii) En caso en que el juez deniegue el pedido de
autorización judicial solicitado por la Secretaría Técnica,
se levantará un acta en la que se consignen los motivos
de la negativa. El juez no comunicará esta decisión a
la persona o empresa que fue materia de la solicitud
denegada. Además, la Secretaría Técnica podrá
formular una nueva solicitud de autorización judicial.
El incumplimiento, por parte del juez, de los plazos
establecidos en el procedimiento antes mencionado
podrá ser informado al órgano de control interno del
Poder Judicial”.
“Artículo 18º.- Formas de inicio del procedimiento
(...)
18.2. En el procedimiento sancionador promovido por una denuncia de
parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento de
investigación, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de
la acción de oficio.
(...)”
“Artículo 25º.- Compromiso de cese
25.1. Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados
desde la fecha de notificación de la imputación de cargos o
resolución de inicio del procedimiento, los investigados podrán
ofrecer, de manera individual o conjunta, un compromiso de
cese referido a la terminación anticipada del procedimiento
administrativo sancionador a cambio de implementar medidas
correctivas eficaces para contrarrestar los efectos de la conducta
infractora.
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25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará como cuestión
incidental, siendo accesoria del expediente principal.
25.3. Para evaluar la propuesta de compromiso de cese, y en ejercicio
de una facultad discrecional, la Secretaría Técnica tomará en
consideración que los solicitantes ofrezcan medidas correctivas
que permitan asegurar el restablecimiento del proceso
competitivo, así como revertir los efectos lesivos de la conducta
infractora. Adicionalmente, los solicitantes podrán ofrecer
medidas complementarias que evidencien su propósito de
enmienda.
25.4. La Secretaría Técnica evaluará el ofrecimiento en un plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles y, en caso de estimarlo
satisfactorio, propondrá a la comisión su aprobación sugiriendo
las medidas pertinentes con el objeto de verificar el cumplimiento
del compromiso de cese y los plazos de vigilancia que resulten
aplicables. Para ello, la Secretaría Técnica cuenta con todas las
facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer
los términos de la propuesta.
25.5. La comisión decidirá la aprobación o denegatoria de la propuesta
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibida la
propuesta de la Secretaría Técnica, siendo su pronunciamiento
inimpugnable debido a su naturaleza eminentemente
discrecional. Con la aprobación de la propuesta, la comisión
emitirá una resolución dando por concluido el procedimiento
administrativo sancionador únicamente respecto del imputado a
quien se le hubiese aprobado el compromiso de cese, declarando
su responsabilidad por las conductas materia del compromiso,
y estableciendo las medidas correctivas que correspondan, así
como los plazos de vigilancia aplicables.
25.6. De verificarse el cumplimiento oportuno de los compromisos
asumidos, la comisión declarará dicha situación mediante
pronunciamiento escrito en un plazo máximo de sesenta
(60) días hábiles desde el vencimiento del plazo de vigilancia
correspondiente.
25.7. El incumplimiento del compromiso de cese constituirá una
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25.8. Las declaraciones y documentación que los solicitantes
aporten en el procedimiento de solicitud de compromiso de
cese no podrán ser utilizadas en su contra en el expediente
principal del procedimiento de investigación y sanción de las
conductas anticompetitivas reconocidas. No obstante, podrán
ser incorporadas al expediente principal para acreditar la
responsabilidad de otros imputados, una vez aprobado el
compromiso de cese por parte de la Comisión.
25.9. La aprobación del compromiso de cese no elimina ni limita la
responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios
ocasionados, de ser el caso.
25.10. La comisión podrá expedir lineamientos estableciendo plazos,
reglas y condiciones particulares para la mejor aplicación del
presente artículo”.
“Artículo 26º.- Exoneración de sanción
26.1. Antes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador,
cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría Técnica que se
le exonere de sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden
a detectar y acreditar la existencia de una práctica colusoria, así
como a sancionar a los responsables.
26.2. La solicitud de exoneración de sanción se presentará por escrito
y será tramitada, en un expediente confidencial, de conformidad
con el siguiente procedimiento:
a. Recibida la solicitud, la Secretaría Técnica verificará
inmediatamente que ésta contenga información general sobre
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infracción autónoma y calificada como una infracción grave,
por lo que la comisión podrá imponer una multa de hasta mil
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias, siempre que dicha
multa no supere el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos
brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico,
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la decisión
de la comisión. Adicionalmente, la Comisión podrá ordenar la
imposición de multas coercitivas para exigir el cumplimiento de
los compromisos aprobados aplicándose las reglas previstas en el
artículo 47º de la presente ley.
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b.

c.

d.

e.
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la conducta delatada que resulte suficiente para otorgarle un
orden de prelación al solicitante. De ser el caso, otorgará al
solicitante un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para
completar dicha información, bajo apercibimiento de tenerse
por no presentada.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la
solicitud, la Secretaría Técnica comunicará al solicitante el orden
de prelación que le corresponderá en el caso de solicitudes
concurrentes, otorgándole un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles para que presente toda la información vinculada
con las infracciones reveladas, bajo apercibimiento de perder
la prelación otorgada. Dicho plazo podrá ser prorrogado,
por un período equivalente, cuando la complejidad de la
investigación lo exija. La Secretaría Técnica podrá realizar las
actividades de investigación complementarias que estime
pertinentes.
De considerar que el solicitante ha aportado elementos
relevantes para el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador, la Secretaría Técnica negociará con él la
suscripción de un compromiso de exoneración de sanción,
que establecerá los alcances del deber de colaboración del
solicitante, el compromiso de la comisión de exonerarlo de
sanción, así como el deber de reserva de la Secretaría Técnica
y la comisión respecto de la identidad del solicitante. El
compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el
solicitante y la Secretaría Técnica. Para ello, la Secretaría Técnica
cuenta con todas las facultades de negociación que fuesen
necesarias para establecer los términos del compromiso. El
incumplimiento de la obligación de reserva generará en el
funcionario las responsabilidades administrativas y penales
previstas para el caso de información declarada reservada por
la comisión.
El cumplimiento del deber de colaboración establecido en el
compromiso de exoneración de sanción, desde su suscripción
hasta el momento en que la comisión emita su decisión final
en el marco del procedimiento administrativo sancionador
sobre conductas anticompetitivas, exonera de sanción al
solicitante respecto de la infracción o infracciones materia
del compromiso, no pudiendo la comisión, ni ninguna otra
autoridad administrativa, seguirle o iniciarle procedimiento
por los mismos hechos.
Si, en el marco del procedimiento sancionador sobre conductas

anticompetitivas materia de la solicitud de exoneración, la
Secretaría Técnica considera que el solicitante no se encuentra
cumpliendo con su deber de colaboración, le informará de
esta circunstancia, otorgándole un plazo razonable para
subsanar su incumplimiento, bajo apercibimiento de informar
a la Comisión al momento en que ésta deba decidir otorgar el
beneficio de exoneración.
f. Si la comisión impusiese sanciones en el marco del
procedimiento administrativo sancionador, deberá otorgar
la exoneración de sanción a la solicitante. Únicamente podrá
denegar dicho beneficio cuando la Secretaría Técnica haya
informado del incumplimiento no subsanado del deber de
colaboración por parte del solicitante, en cuyo caso la comisión
deberá valorar dicho incumplimiento al decidir si otorga o no
dicho beneficio. La comisión también podrá denegar dicho
beneficio si del análisis de los elementos de prueba se verifica
de manera indubitable que el solicitante se encuentra en la
situación a la que se refiere el artículo 26.5. previo informe de
la Secretaría Técnica en el mismo sentido.
26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración
de sanción, sólo el primero que haya aportado elementos de
prueba respecto de la existencia de la conducta anticompetitiva
y de la identidad de los infractores, será beneficiado con la
exoneración. Otros agentes económicos que aporten información
relevante podrán ser beneficiados con la reducción de la multa,
si dicha información aporta un valor agregado significativo a
las actividades de instrucción y sanción de la Secretaría Técnica
y la comisión. La Secretaría Técnica analizará en cada caso la
pertinencia de la reducción de la multa, de acuerdo con los
siguientes rangos:
a. El segundo solicitante de exoneración de sanción podrá recibir
un reducción entre el treinta y el cincuenta por ciento (30 50%) de la multa que hubiese resultado aplicable.
b. El tercer solicitante podrá recibir una reducción entre el veinte
y el treinta por ciento (20 - 30%) de la multa que hubiese
resultado aplicable.
c. Los subsiguientes solicitantes podrán recibir una reducción
máxima del veinte por ciento (20%) de la multa que hubiese
resultado aplicable.
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26.4. La Secretaría Técnica podrá rechazar las solicitudes de exoneración
o reducción de sanción que se presenten luego de iniciado
un procedimiento administrativo sancionador. No obstante,
podrá aceptar dichas solicitudes en la medida que introduzcan
elementos de juicio que aporten un valor agregado significativo a
las actividades de instrucción y sanción de la Secretaría Técnica y
la comisión. En este último caso, el solicitante podrá beneficiarse
únicamente con una reducción de la multa, aplicándose los rangos
indicados en el numeral anterior.
26.5. El agente económico que haya ejercido coerción sobre otros
agentes para la ejecución de una conducta infractora no podrá
beneficiarse con la exoneración de la sanción aplicable. Podrá,
no obstante, beneficiarse con una reducción de la multa en la
medida que introduzca elementos de juicio que aporten un valor
agregado significativo a las actividades de instrucción y sanción
de la Secretaría Técnica y la comisión, aplicándose los rangos
indicados en el numeral 26.3. del presente artículo.
26.6. La exoneración o reducción de la sanción aplicable no elimina ni
limita la responsabilidad civil de los imputados por los daños y
perjuicios ocasionados, de ser el caso.
26.7. La comisión podrá expedir Lineamientos estableciendo plazos,
reglas y condiciones o restricciones particulares para la mejor
aplicación del presente artículo”.
“Artículo 31º.- Acceso al expediente
En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya
en sede administrativa, únicamente la parte investigada, quien haya
presentado una denuncia de parte o terceros con interés legítimo
que también se hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho
a conocer el estado de tramitación del expediente, acceder a éste y
obtener copias de los actuados, siempre que la Comisión no hubiere
aprobado su reserva por constituir información confidencial. A partir del
día siguiente de la notificación de la Resolución final de la Comisión a las
partes interesadas, las versiones no confidenciales de dicha resolución
y del Informe Técnico de la Secretaría Técnica serán públicas, debiendo
informarse de la falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando
corresponda”.
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“Artículo 32º.- Información confidencial
(...)

“Artículo 43º.- El monto de las multas
(...)
43.6. La multa aplicable será rebajada en un quince por ciento
(15%) cuando el infractor cancele su monto con anterioridad
a la culminación del término para impugnar la resolución de la
Comisión que puso fin a la instancia y en tanto no interponga
recurso impugnativo alguno contra dicha resolución”.
“Artículo 46º.- Medidas correctivas
46.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente
ley, la comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a
restablecer el proceso competitivo, las cuales, entre otras, podrán
consistir en:
a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo
determinadas condiciones;
b) De acuerdo con las circunstancias, la obligación de contratar,
inclusive bajo determinadas condiciones;
c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones
anticompetitivas de actos jurídicos; o,
d) El acceso a una asociación u organización de intermediación.
46.2. La comisión también podrá dictar medidas correctivas dirigidas a
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32.7. La información que constituya prueba de cargo no podrá ser
declarada o mantenida como confidencial para los imputados en
el procedimiento administrativo sancionador. La calificación de
prueba de cargo corresponde a la Secretaría Técnica como órgano
instructor del procedimiento administrativo sancionador y será
ésta quien resuelva los pedidos de confidencialidad que recaigan
sobre pruebas de cargo. Su pronunciamiento podrá ser objeto de
apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificado,
debiendo resolverse por el tribunal en un plazo improrrogable de
treinta (30) días hábiles”.
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revertir los efectos lesivos, directos e inmediatos, de la conducta
infractora.
46.3. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la comisión
para el dictado de medidas correctivas.
46.4. La Comisión podrá expedir Lineamientos precisando los alcances
del presente artículo, para su mejor aplicación”.
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
TERCERA.- Cooperación internacional
En el marco de un acuerdo internacional o de un convenio con una
autoridad de competencia extranjera, la Secretaría Técnica podrá
investigar, de conformidad con la presente ley, conductas anticompetitivas
desarrolladas en el territorio nacional pero con efectos en uno o más
países que formen parte de dichos acuerdos o convenios.
De igual modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo con
arreglo a un acuerdo internacional o a un convenio con una autoridad
de competencia extranjera, la Secretaría Técnica podrá intercambiar
información, incluyendo información confidencial, con las autoridades
competentes de los países que formen parte de dichos acuerdos o
convenios.
Esta facultad se ejerce sin perjuicio del deber de reserva aplicable
al trámite de solicitudes de exoneración de sanción, conforme a lo
establecido en el artículo 26º de la presente ley.
La Secretaría Técnica y la comisión podrán notificar a los agentes
económicos investigados cuyos domicilios se encuentren en el extranjero,
a través de la correspondiente oficina consular del Perú, en atención al
ejercicio de la función notarial prevista en el Reglamento Consular, sujeto
a la respectiva Tarifa de Derechos Consulares”.
Artículo 2º.- Incorporación al Decreto Legislativo Nº 1034
Incorpóranse el numeral 2.4. en el artículo 2º, el literal (d) en el numeral
15.3. del artículo 15º, el artículo 26º-A, el numeral 32.8. en el artículo 32º,
el numeral 43.7. en el artículo 43º, el segundo párrafo al artículo 49º y la
Quinta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1034,
que aprueba la Ley de represión de conductas anticompetitivas; en los
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siguientes términos:
“Artículo 2º.- Ámbito de aplicación subjetivo
(...)
La ley se aplicará también a las personas naturales o jurídicas
que, sin competir en el mercado en el que se producen las
conductas materia de investigación, actúen como planificadores,
intermediarios o facilitadores de una infracción sujeta a la
prohibición absoluta. Se incluye en esta disposición a los
funcionarios, directivos y servidores públicos, en lo que no
corresponda al ejercicio regular de sus funciones”.

“Artículo 15º.- La Secretaría Técnica
(...)
15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se
encuentra facultada para:
(...)
(d) Solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones
para recabar elementos de juicio sobre una infracción, en
los casos que corresponda. La solicitud se presenta ante
el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con
competencia para conocer de las impugnaciones contra las
decisiones de los órganos resolutivos del Indecopi. Para estos
efectos, la Secretaría Técnica sigue el procedimiento descrito
en el literal precedente y puede solicitar la colaboración del
Ministerio Público o de la Policía Nacional”.
“26º-A.- Reconocimiento
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, dentro del
plazo para presentar descargos, cualquier agente económico investigado
podrá reconocer la comisión de una o más infracciones contenidas en
la imputación de cargos de la Secretaría Técnica. En este caso, la multa
que hubiese resultado aplicable será reducida hasta en un quince por
ciento (15%) en lo que corresponde a las infracciones reconocidas. Dicho
beneficio se perderá si el imputado impugna la decisión de la Comisión
en lo que corresponde a la determinación de responsabilidad”.
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“Artículo 32º.- Información confidencial
(...)
32.8. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de
información confidencial serán establecidos por Directiva de la
Sala Plena del Tribunal conforme lo prevé la Ley de organización y
funciones del Indecopi”.
“Artículo 43º.- El monto de las multas
(...)
43.7. La presentación de información falsa, o el ocultamiento,
destrucción o alteración de información o cualquier libro, registro
o documento que haya sido requerido por la Secretaría Técnica,
la comisión o el tribunal, o que sea relevante para efectos de la
decisión que se adopte, o el incumplimiento injustificado de los
requerimientos de información que formulen, o la negativa a
comparecer, o el entorpecimiento del ejercicio de las funciones
de la Secretaría Técnica, la comisión o el tribunal, podrán ser
sancionadas por la Comisión o el Tribunal, según corresponda,
con multa no mayor de mil (1000) UIT, siempre que dicha multa
no supere el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos
brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico,
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la decisión
de la Comisión; sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda”.
“Artículo 49º.- Indemnización por daños y perjuicios
(...)
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente el Indecopi, previo
acuerdo de su Consejo Directivo, se encuentra legitimado para iniciar,
en defensa de los intereses difusos y de los intereses colectivos de
los consumidores, un proceso judicial por indemnización por daños y
perjuicios derivados de las conductas prohibidas por la presente norma,
conforme a lo establecido por el artículo 82º del Código Procesal Civil. En
este supuesto, se aplicará, en lo que corresponda, lo establecido por los
artículos 130º y 131º de la Ley Nº 29571, Código de protección y defensa
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del consumidor”.
“QUINTA.- Cooperación de las entidades de la administración pública
Las entidades de la administración pública están obligadas a entregar la
información que requiera la Secretaría Técnica para el cumplimiento de
sus funciones. Esta facultad se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria
y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia.
La información que tenga carácter reservado recibirá un tratamiento
equivalente por parte de la Secretaría Técnica”.

ÚNICA.- Aplicación inmediata
Las normas procedimentales dispuestas en el presente decreto legislativo
son aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en
trámite en el estado en que se encuentren, de conformidad con el principio
de aplicación inmediata de las normas procesales en el tiempo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Competencia de los jueces contencioso administrativos
Incorpórase la Tercera Disposición Complementaria a la Ley Nº 27584, Ley
que regula el proceso contencioso administrativo, en los siguientes términos:
“TERCERA.- De conformidad con lo establecido en la Ley de represión
de conductas anticompetitivas, aprobada mediante decreto legislativo
Nº 1034, el Juez Especializado en lo contencioso administrativo con
competencia para conocer de las impugnaciones contra las decisiones
de los órganos resolutivos del Indecopi es competente para conocer
del procedimiento de autorización previsto en los literales (c) y (d) del
numeral 15.3 del artículo 15º de la referida ley”.
SEGUNDA.- Modificación del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de represión
de la competencia desleal
Modifícase el numeral 28.2. del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1044,
Ley de represión de la competencia desleal, en los siguientes términos:
“Artículo 28º.- Formas de iniciación del procedimiento
(...)
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
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28.2. En el procedimiento sancionador promovido por una denuncia
de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento,
conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción
de oficio. Quien presente una denuncia de parte no requerirá
acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado
al denunciado, bastando únicamente que se repute afectado
efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que
denuncia.
(...)”
TERCERA.- Incorporación de párrafo al Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de
represión de la competencia desleal
Incorpórese el numeral 58.3. al artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 1044,
Ley de represión de la competencia desleal, en los siguientes términos:
“Artículo 58º.- Indemnización por daños y perjuicios
(...)
58.3. En el supuesto mencionado en el numeral 58.1. precedente, el
Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, se encuentra
legitimado para iniciar, en defensa de los intereses difusos y de los
intereses colectivos de los consumidores, un proceso judicial por
indemnización por daños y perjuicios derivados de las conductas
prohibidas por la presente norma, conforme a lo establecido
por el artículo 82º del Código Procesal Civil. En este supuesto, se
aplicará, en lo que corresponda, lo establecido por los artículos
130º y 131º de la Ley Nº 29571, Código de protección y defensa
del consumidor”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Encargado del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores
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JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
28749, Ley general de electrificación rural
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1207
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal c) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el perfeccionamiento de la regulación
y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica,
electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión
internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad;
Que, en dicho marco, resulta conveniente dictar disposiciones a fin de
garantizar la ampliación efectiva de la frontera eléctrica en el ámbito nacional,
y el abastecimiento de un servicio público de electricidad con estándares de
calidad, seguridad, y sostenibilidad en beneficio de las poblaciones menos
favorecidas del país;
De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
28749, LEY GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Artículo 1º.- Modificación a la Ley Nº 28749, Ley general de electrificación
rural
Modíficase los artículos 3º, 6º, 9º, 10º, 14º, 15º y 18º de la Ley Nº 28749, Ley
general de electrificación rural, de acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 6º.- Descentralización
En la ejecución de las obras de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER)
participan el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, las
empresas concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación
rural, públicas o privadas, u otros inversionistas privados, de acuerdo al
Plan Nacional de Electrificación Rural referido en el artículo 10º de la
presente ley y considerando la Zona de Responsabilidad Técnica (ZRT)
establecida en el artículo 30º de la Ley de concesiones eléctricas”.
“Artículo 9º.- Destino y administración de los recursos
Los recursos a que se refiere el artículo 7º de la presente ley, son
transferidos al Ministerio de Energía y Minas y su administración es
efectuada por la Dirección General de Electrificación Rural, excepto
los recursos destinados a la promoción de la inversión privada que se
administran conforme a lo estipulado en el reglamento de la presente
ley.
Dichos recursos están destinados exclusivamente a la ejecución de
proyectos, obras y subsidios de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER),
de acuerdo a lo que señale el reglamento de la presente ley, así como
para promocionar la inversión privada. Para la ejecución de los referidos
proyectos u obras, la Dirección General de Electrificación Rural podrá
transferir recursos mediante resolución del Titular del Pliego a las
empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - Fonafe y la Empresa de Administración de Infraestructura
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“Artículo 3º.- Definición de Sistemas Eléctricos Rurales (SER)
Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son aquellos sistemas eléctricos de
transmisión y distribución desarrollados en zonas rurales, localidades
aisladas, de frontera del país, y de preferente interés social, que se
califiquen como tales por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al
reglamento de la presente ley”.
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Eléctrica S.A. - Adinelsa, previa suscripción de convenios. Durante los
siguientes siete (7) días de finalizado cada mes, dicha Dirección General
enviará un reporte a la Dirección Ejecutiva del Fonafe de las transferencias
realizadas a cada empresa concesionaria de distribución eléctrica.
Asimismo, los recursos pueden destinarse a las instalaciones eléctricas
domiciliarias y conexiones eléctricas para cargas destinadas a usos
productivos de electricidad.
Los recursos están dirigidos a reforzar, ampliar, remodelar o mejorar
la infraestructura eléctrica existente para abastecer a cargas eléctricas
rurales (domiciliarias o de usos productivos de la electricidad) en las
empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito
de Fonafe o Adinelsa.
En caso que las obras ejecutadas por los gobiernos subnacionales u otras
entidades, no cumplan con el Código Nacional de Electricidad, normas
técnicas, ambientales, municipales u otra pertinente y sean observadas
por el distribuidor a cargo de la ZRT donde se ubiquen las obras, la
Dirección General de Electrificación Rural transferirá los recursos
a Adinelsa, para la subsanación de las observaciones, sujeto a que
previamente las obras les sean transferidas a título gratuito a Adinelsa,
con el correspondiente aumento de capital social de la empresa y la
emisión de acciones a nombre de Fonafe, siendo de aplicación lo previsto
en el artículo 22º de la presente ley.
Los recursos transferidos por la Dirección General de Electrificación
Rural no pueden ser utilizados para cubrir los costos de operación y
mantenimiento, excepto para proyectos de suministro eléctrico rural a
través de fuentes de energía renovables”.
“Artículo 10º.- Plan Nacional de Electrificación Rural
El Ministerio de Energía y Minas elaborará el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER), a largo plazo, con un horizonte de diez (10)
años, el mismo que consolida los proyectos de electrificación rural de
los gobiernos regionales y locales, los programas de expansión de las
empresas concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación
rural, y los programas o proyectos a desarrollarse o que son aprobadas por
el Gobierno Nacional, quienes deberán informar previo a la formulación
del proyecto a la Dirección General de Electrificación Rural, de acuerdo
al procedimiento previsto en el reglamento.
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El Ministerio de Energía y Minas coordina lo que fuera pertinente con los
gobiernos regionales y locales y otras entidades, brindando la capacitación
técnica que corresponda de conformidad con las disposiciones legales
sobre descentralización”.
“Artículo 14º.- Tarifa y criterios sobre el Valor Agregado de Distribución
en Sistemas Eléctricos Rurales

14.2. El Valor Agregado de Distribución (VAD) para los Sistemas
Eléctricos Rurales se fija conforme a lo establecido en la Ley
de concesiones eléctricas y su reglamento, considerando los
siguientes criterios:
a) El VAD de los SER incluye todos los costos de la conexión
eléctrica y considera un fondo de reposición de las instalaciones
del SER.
b) Los costos de operación, mantenimiento y de gestión comercial
del VAD de los SER son los costos reales auditados, sujetos a un
valor máximo que establece Osinergmin. El valor máximo que
establece Osinergmin para el reconocimiento de los costos
de operación, mantenimiento y de gestión comercial reales
auditados se define sobre la base de mediciones de eficiencia
relativa entre los SER de las empresas distribuidoras, agrupadas
según corresponda. El Reglamento establece la metodología,
criterios y procesos regulatorios correspondientes.
c) En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales cuya inversión
es financiada con recursos del concesionario de distribución,
el costo de inversión será la anualidad del Valor Nuevo de
Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado. En
aquellos Sistemas Eléctricos Rurales en los que la inversión es
financiada con recursos del Estado, se considerará un fondo
de reposición de acuerdo a lo establecido en el reglamento”.
“Artículo 15º.- Impacto Ambiental y Cultural
15.1. Para la ejecución de proyectos de distribución considerados como
Sistemas Eléctricos Rurales (SER) se presentará una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) ante la entidad competente, de
conformidad con las normas ambientales y de descentralización
269

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

14.1. La tarifa es la establecida en la Ley de concesiones eléctricas y su
reglamento.
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vigentes. El contenido mínimo y el procedimiento de aprobación
de la DIA se fijará mediante decreto supremo refrendado por el
Ministro de Energía y Minas y por el Ministro del Ambiente.
15.2. Para los proyectos de transmisión eléctrica considerados como
Sistemas Eléctricos Rurales (SER); mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Energía y Minas y por el Ministro del
Ambiente, se fijarán los criterios para la clasificación anticipada
de la categoría de estudio ambiental correspondiente.
15.3. Para la ejecución de proyectos de transmisión y/o de distribución
considerados como Sistemas Eléctricos Rurales (SER), se requerirá
la obtención previa del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) y/o de un Plan de Monitoreo Arqueológico
(PMA), según corresponda de conformidad con la normativa del
Ministerio de Cultura”.
“Artículo 18º.- Transferencia de obras y propiedad de conexiones
domiciliarias
18.1. El Ministerio de Energía y Minas transferirá a título gratuito los
Sistemas Eléctricos Rurales (SER) que ejecute, a la Empresa de
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - Adinelsa, por
excepción lo hará a favor de las empresas concesionarias de
distribución eléctrica de propiedad estatal, conforme lo establezca
el reglamento de la presente ley.
18.2. La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. Adinelsa, una vez le sean transferidos los SER, será responsable de
subsanar observaciones técnicas, y reforzar, ampliar, remodelar o
mejorar la infraestructura existente transferida.
18.3. La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
- Adinelsa, suscribirá convenios de administración, operación y
mantenimiento con las empresas concesionarias de propiedad
estatal de Fonafe. El periodo de vigencia del convenio es de
doce (12) años y se suscribirá, en un plazo no mayor de noventa
(90) días calendario a partir de la aceptación del sistema de
distribución por parte del concesionario, el cual debe ampliar su
zona de concesión conforme al marco legal aplicable.
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Una vez concluido el plazo de doce (12) años referido en el
párrafo anterior, Adinelsa transferirá a título gratuito la propiedad
de dichas obras a los concesionarios de distribución. A solicitud
de la empresa Distribuidora el plazo puede ser menor cumpliendo
las condiciones establecidas en el reglamento.
18.4. Fonafe realiza las acciones administrativas necesarias que
permitan dar cumplimiento al presente artículo, en caso la
empresa concesionaria de distribución, esté bajo su ámbito.

Artículo 2º.- Vigencia
El presente decreto legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamentación
En un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la publicación del
presente decreto legislativo, el Ministerio de Energía y Minas elabora las
normas reglamentarias que correspondan.
Dentro del marco de sus competencias, relacionadas con sus funciones de
supervisión, regulación y fiscalización, Osinergmin aprueba en un plazo de
ciento veinte (120) días los procedimientos y mecanismos de solución de
controversias que resulten necesarios para la suscripción de los convenios
a los que se refiere el numeral 18.3. del artículo 18º de la Ley Nº 28749, Ley
general de electrificación rural.
SEGUNDA.- Actualización de denominación de la Dirección de Electrificación
Rural
Toda referencia a la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) en la Ley Nº
28749, Ley general de electrificación rural, entiéndase sustituida por la
Dirección General de Electrificación Rural.
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18.5. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas podrá transferir
materiales y equipos electromecánicos de los que eventualmente
disponga, a los gobiernos regionales y locales, bajo la modalidad
de donación”.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Con la finalidad de cumplir con la ampliación efectiva de la
frontera eléctrica rural y la provisión de un servicio de calidad, confiable
y sostenible, mediante la ampliación del destino de los recursos para la
electrificación rural, durante el año fiscal 2015, el Ministerio de Energía y
Minas se encuentra exceptuado de la aplicación de lo dispuesto en el artículo
80º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley general del Sistema
Nacional de Presupuesto.
SEGUNDA.- El Ministerio de Energía y Minas puede adoptar medidas de
carácter administrativas para la mejor aplicación del presente decreto
legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS
Ministra de Energía y Minas
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente
DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
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Decreto Legislativo que promueve el desarrollo
de planes de inversión en las empresas
distribuidoras bajo el ámbito de Fonafe y su
financiamiento
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1208
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal c) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el perfeccionamiento de la regulación
y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica,
electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión
internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad;
Que, en dicho marco, resulta conveniente dictar disposiciones destinadas a
establecer mecanismos que permitan un mayor monto de inversiones en la
mejora de la cobertura y la calidad de los servicios eléctricos, a cargo de las
empresas distribuidoras bajo el ámbito de Fonafe;
De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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POR CUANTO:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE EL
DESARROLLO DE PLANES DE INVERSIÓN EN LAS
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS BAJO EL ÁMBITO DE
FONAFE Y SU FINANCIAMIENTO

Artículo 1º.- Objeto
El objeto del presente decreto legislativo es dictar disposiciones destinadas
a establecer mecanismos que permitan un mayor monto de inversiones
en la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios eléctricos, a
cargo de las empresas distribuidoras bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Artículo 2º.- Planes de Inversión en Distribución de las empresas
distribuidoras bajo el ámbito de Fonafe
2.1. Cada empresa distribuidora bajo el ámbito de Fonafe debe presentar al
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (a Osinergmin),
antes del inicio de cada fijación tarifaria del Valor Agregado de
Distribución (VAD), un Estudio de Planeamiento Eléctrico de largo
plazo que tenga asociado un Plan de Inversiones en Distribución para
el periodo de fijación tarifaria del VAD que corresponda.
2.2. El Plan de Inversiones en Distribución antes señalado, considera el
reforzamiento, ampliación, remodelación, ahorro energético, mejora
de la calidad del servicio, seguridad eléctrica, seguridad de suministro,
innovación tecnológica y cualquier otra medida que mejore la eficiencia
o eficacia de las redes de distribución existentes.
2.3. El Osinergmin aprueba el Plan de Inversiones en Distribución
presentado por cada empresa distribuidora bajo el ámbito de Fonafe y
lo incorpora en las anualidades de inversión reconocidas en el proceso
de fijación tarifaria del VAD que corresponda, conforme lo señala el
reglamento.
Artículo 3º.- Financiamiento de los Planes de Inversión
3.1. Créese el Fideicomiso de Financiamiento de los Planes de Inversión
de las empresas distribuidoras bajo el ámbito de Fonafe, que se utiliza
para el financiamiento de los Planes de Inversión en Distribución y de
los Planes de Inversión de Sistemas Complementarios de Transmisión,
ambos aprobados por Osinergmin, de acuerdo con sus competencias.
Dicho fideicomiso es administrado por Fonafe.
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3.2. El fideicomiso antes señalado, a solicitud de la empresa distribuidora,
recibirá las anualidades que formen parte de la remuneración tarifaria
de dicha empresa distribuidora y que correspondan a las inversiones
que hayan sido aprobadas por Osinergmin en el Plan de Inversión en
Distribución y/o el Plan de Inversión de Sistemas Complementarios de
Transmisión. Dichos recursos serán utilizados para el financiamiento de
las inversiones conforme lo dispuesto en el numeral 3.1.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Reglamentación
En un plazo de ciento veinte (120) días calendario desde la entrada en
vigencia del presente decreto legislativo, el Ministerio de Energía y Minas
emite las disposiciones reglamentarias correspondientes.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS
Ministra de Energía y Minas
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3.3. La constitución y operatividad del fideicomiso señalado en el presente
artículo no demanda recursos adicionales al tesoro público. En
caso los recursos del fideicomiso son insuficientes para los pagos
comprometidos, Fonafe podrá priorizar su financiamiento con las
utilidades distribuibles que perciba de las empresas de distribución
bajo su ámbito.
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Decreto Legislativo que modifica la Décima
Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1192, que aprueba la Ley marco
de adquisición y expropiación de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de interferencias y dicta
otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1210
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover, fomentar y agilizar la
inversión pública y privada, las asociaciones público privadas, así como
facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias
involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de
recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno y en las
distintas actividades económicas y/o sociales;
Que, en tal contexto y a fin de contar con un marco legal unificado se
promulgó el Decreto Legislativo Nº 1192, decreto legislativo que aprueba
la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de
bienes inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y
dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura;
Que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la
consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es un
derecho de los Pueblos Indígenas u Originarios ser consultados previamente
respecto a las medidas legislativas que pudieran afectarlos, como sería el
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caso del Decreto Legislativo Nº 1192, se procedió a excluir de los procesos
expropiatorios a los pueblos indígenas u originarios, debiendo extenderse
ello a las Reservas Territoriales o Reservas Indígenas en caso de Poblaciones
Indígenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial;
Que, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nº 29785, es necesario
modificar la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1192;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA DÉCIMA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192, QUE APRUEBA
LA LEY MARCO DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN
DE INMUEBLES, TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
DE PROPIEDAD DEL ESTADO, LIBERACIÓN DE
INTERFERENCIAS Y DICTA OTRAS MEDIDAS PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Artículo Único.- Modificación de la Décima Disposición Complementaria y
Final del Decreto Legislativo Nº 1192
Modifícase la Décima Disposición Complementaria y Final del Decreto
Legislativo Nº 1192, decreto legislativo que aprueba la Ley marco de
adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles
de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo al siguiente texto:
“DÉCIMA.- Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser
aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios; ni en
áreas de Reserva Territorial o Reserva Indígena de Poblaciones Indígenas
en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo que aprueba medidas
para el fortalecimiento e implementación
de servicios públicos integrados a través
de ventanillas únicas e intercambio de
información entre entidades públicas
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1211
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal b) del artículo 2º de la norma antes mencionada
otorga la faculta al Poder Ejecutivo, para legislar en materia administrativa,
económica y financiera, entre otras, a fin de facilitar el comercio doméstico
y eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan;
Que, en dicho marco corresponde aprobar un conjunto de medidas con
el objeto de promover la integración e interoperabilidad de los servicios
y procedimientos administrativos que realiza el Estado, con la finalidad
de facilitar el comercio doméstico y el desarrollo productivo a través de
la implementación de ventanillas únicas, así como de instrumentos que
permitan la interoperabilidad de los mismos, a favor de los administrados;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº 30335;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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POR CUANTO:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS
PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRADOS A TRAVÉS
DE VENTANILLAS ÚNICAS E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo establece el marco normativo que promueve
la integración de los servicios y procedimientos del Estado, bajo las
modalidades presenciales y virtuales, a través del diseño, desarrollo e
implementación de ventanillas únicas y el intercambio de información
entre entidades públicas, facilitando el comercio, el desarrollo productivo y
eliminando las regulaciones excesivas.
Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente decreto legislativo son aplicables
a las entidades públicas previstas en el artículo I del Título Preliminar de la
Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general.
El presente decreto legislativo no es de aplicación a la ventanilla única de
comercio exterior, la cual se rige por su propia normativa y los acuerdos
comerciales internacionales que correspondan.
Artículo 3º.- Intercambio de información entre entidades
Todas las entidades públicas comprendidas en el artículo 2º del presente
decreto legislativo están obligadas a compartir la información que sea
necesaria y requerida por otra entidad para la prestación de sus servicios
y la atención de los procedimientos administrativos que desarrollan,
considerando las normas que regulan la transparencia y el acceso a
la información pública. Es responsabilidad del titular de la entidad el
cumplimiento de las disposiciones de la presente norma.
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TÍTULO II
Disposiciones Específicas de los Servicios Públicos Integrados
CAPÍTULO I
Ventanillas únicas

Se entiende por Cadenas de Trámites la secuencia de procedimientos en
función de sus requisitos que tienen como objetivo final la emisión de un
pronunciamiento que recae sobre intereses, obligaciones o derechos de
los administrados y que deben realizarse en más de una entidad para su
culminación.
Artículo 5º.- Creación de ventanillas únicas
Las ventanillas únicas se crean mediante decreto supremo refrendado por el/
la Presidente (a) del Consejo de Ministros y de los ministros de los sectores
involucrados, a propuesta de la entidad que promueve su constitución. Debe
contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Para la creación de ventanillas únicas se consideran como mínimo los
siguientes criterios:
a) Pluralidad de entidades y procedimientos;
b) Complejidad de los procedimientos involucrados; y,
c) Necesidades de simplificación de trámites.
Artículo 6º.- Reglas para la implementación de ventanillas únicas
Para la implementación de las ventanillas únicas se tienen en cuenta las
siguientes reglas:
a) La entidad administradora, es la responsable de la gestión y
funcionamiento de la ventanilla únicas y en coordinación con las
entidades involucradas, formula el Manual de Operaciones, de acuerdo
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Artículo 4º.- Ventanillas únicas
Las Ventanillas únicas son los espacios implementados por las entidades
públicas para la atención de los servicios y procedimientos administrativos
integrados en cadenas de trámites a través de un punto único de contacto,
privilegiando el uso de medios electrónicos.
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a las condiciones establecidas en el reglamento del presente decreto
legislativo, definiendo en cada caso las responsabilidades respectivas.
b) El Manual de Operaciones de la Ventanilla Únicas es aprobado mediante
Resolución Ministerial del titular del sector al cual pertenece la entidad
administradora.
c) Las entidades involucradas, son aquellas cuyos procedimientos o trámites
forman parte de las cadenas de trámites y adecúan sus procedimientos
o trámites vigentes, a los requerimientos de la ventanilla únicas, bajo
responsabilidad del titular.
d) La entidad administradora, siguiendo los lineamientos establecidos en
el reglamento del presente decreto legislativo, emite el informe anual
de seguimiento y evaluación de resultados del funcionamiento de la
ventanilla únicas.
e) La incorporación de una nueva entidad se realiza mediante modificación
del Manual de Operaciones de la Ventanilla únicas.
f) La entidad administradora de la ventanilla únicas informa a la Secretaria
de Gestión Pública los casos de incumplimiento por parte de las
entidades involucradas, quien a su vez comunica al titular del Sector
dicho incumplimiento para las acciones correspondientes.
g) En el reglamento se define el rol y funciones de las entidades
administradoras y de las entidades involucradas, así como las etapas y
otras actividades vinculadas con su implementación.
CAPÍTULO II
Instrumentos para la interoperabilidad de las ventanillas únicas
Artículo 7º.- Catálogo Nacional de Servicios de Información
El Catálogo Nacional de Servicios de Información es el listado de servicios
de información, con sus correspondientes condiciones de uso, que son
proporcionados por las entidades públicas y disponibles para las entidades
que lo requieran. Su desarrollo y administración está a cargo de la Presidencia
del Consejo de Ministros.
Se considera servicio de Información a la provisión de información pública
que las entidades del Estado gestionan en sus sistemas de información y
que se suministran entre sí a través de cualquier medio de transmisión
electrónico.
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Artículo 8º.- Uso de los servicios de información registrados en el catálogo
nacional de servicios de información
Para acceder al uso de los servicios de información se solicita al administrador
del Catálogo Nacional de Servicios de Información su incorporación previo
compromiso de cumplir con las condiciones de uso, conforme lo establezca
el Reglamento.

Artículo 10º.- Sistema de pagos electrónicos del estado
El pago de los servicios públicos integrados se realiza a través del sistema
de pagos electrónicos del Estado. Este sistema es el conjunto de servicios
públicos y privados que permite a los administrados realizar pagos por
servicios o procedimientos administrativos del Estado, utilizando medios
electrónicos en los diferentes canales de atención. Dicho sistema se sujeta a
la normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Implementación progresiva de la presente norma
La implementación de estas disposiciones es gradual y busca la
automatización de los servicios de información a nivel nacional en función
del grado de desarrollo de los canales de atención y de las plataformas de
intercambio de información, de interoperabilidad y de pago electrónico.
SEGUNDA.- Ventanillas únicas existentes o en proceso de implementación
Las ventanillas únicas existentes o en proceso de implementación a la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto legislativo continúan operando
y en lo que resulte compatible a su funcionamiento, se podrán adecuar a lo
establecido en la presente norma, según corresponda.
TERCERA.- Financiamiento
La implementación del presente decreto legislativo se financia con cargo
al presupuesto institucional de las entidades involucradas, en el marco de
las leyes anuales de Presupuesto, de acuerdo a las competencias de cada
entidad y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
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Artículo 9º.- Prohibición de solicitar información disponible en el Catálogo
Nacional de Servicios de Información
Las entidades públicas que tengan acceso a la información registrada en el
catálogo nacional de servicios de Información quedan prohibidas de exigir
su presentación física a los administrados, salvo los casos de imposibilidad
física o técnica que dificulte o impida el acceso al mismo. Ello sin perjuicio de
los derechos que correspondan.
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CUARTA.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia a partir del día siguiente de la
publicación de su reglamento.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- De la reglamentación de la presente norma
En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario posteriores a la
publicación del presente decreto legislativo, mediante decreto supremo
con el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba el
reglamento del presente decreto legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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Decreto Legislativo que refuerza las facultades
sobre eliminación de barreras burocráticas
para el fomento de la competitividad
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1212
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº 30335 faculta al Poder Ejecutivo
para legislar en materia de facilitación del comercio nacional e internacional,
así como para establecer medidas para garantizar la seguridad de las
operaciones de comercio internacional y eliminar las regulaciones excesivas
que lo limiten;
Que, dentro de este marco, el reforzamiento de las facultades del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - Indecopi para la identificación y eliminación de barreras
burocráticas así como de barreras comerciales no arancelarias, contribuirá
al desarrollo de la inversión privada al permitir que dicha entidad cuente
con herramientas efectivas para eliminar aquellos obstáculos que impidan la
realización de actividades económicas y restrinjan el comercio garantizando
los derechos de los ciudadanos quienes, a partir de la entrada en vigencia
de estas facultades, contarán con mayores herramientas para cuestionar
aquellas medidas que pudieran restringir el desarrollo de estas actividades;
Que, asimismo, la simplificación del procedimiento de registro de marcas
y demás elementos de propiedad industrial está orientada tanto a reducir
costos derivados de la tramitación de procedimientos administrativos, como
a agilizar el trámite de los mismos, permitiendo que los agentes económicos
cuenten con herramientas para poder reforzar su posición competitiva en el
mercado tanto local como internacional;
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POR CUANTO:
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De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REFUERZA LAS
FACULTADES SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
BUROCRÁTICAS PARA EL FOMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD

CAPÍTULO I
Disposición General
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer las normas y
disposiciones para optimizar la competitividad de los agentes económicos,
fortaleciendo las funciones de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, a fin de otorgarles
mayores facultades para la identificación y eliminación de aquellas medidas
impuestas por las entidades de la Administración Pública que pudieran
constituir barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.
CAPÍTULO II
Fortalecimiento de las Facultades de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas
Artículo 2º.- Modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley
de organización y funciones del Indecopi
Modifíquese el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, el mismo que queda
redactado en los siguientes términos:
“Artículo 26BIS.- La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
es competente para conocer sobre los actos y disposiciones, así como
respecto a cualquier otra modalidad de actuación de las entidades de
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o
irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos
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en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en
los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757 y el artículo 61º del Decreto
Legislativo Nº 776, así como las normas reglamentarias pertinentes.
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse
estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las
barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la
barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad.
b) Cuando apliquen restricciones tributarias al libre tránsito,
contraviniendo lo establecido en el artículo 61º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF.
c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la
aplicación de barreras burocráticas previamente declaradas ilegales
y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio,
consistentes en:
1. Incumplir disposiciones legales en materia de simplificación
administrativa.
2. Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de
licencias, autorizaciones y permisos para la ejecución de obras y
realización de actividades industriales, comerciales o de servicios,
públicos o privados.
3. Incumplir disposiciones legales que regulen el despliegue de
infraestructura en servicios públicos.
4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o
carentes de razonabilidad previamente por la Comisión.
Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos
previstos en el literal c) del presente artículo, es requisito que la
resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal
o carente de razonabilidad sea publicada previamente en el diario
oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el
Tribunal del Indecopi.
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La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a
cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación,
bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene
la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de
razonabilidad, en los siguientes supuestos:
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El Indecopi reglamenta la forma de difusión de las resoluciones
para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y
entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario
oficial será asumido por la entidad denunciada.
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera
burocrática es declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de
los siguientes supuestos:
1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la
Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento; y en
la Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y
de edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las
sustituyan o complementen.
2. Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo dispuesto
por el artículo 45º de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento
administrativo general, o el artículo 70º del Texto Único Ordenado
de la Ley de tributación municipal, aprobado por Decreto Supremo
Nº 156-2004-EF.
3. Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8.de la Ley Nº
27444, Ley del procedimiento administrativo general.
4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos
legales que regulan el otorgamiento de licencias, autorizaciones
y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o
implementación de infraestructura en servicios públicos a que
hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente
artículo.
5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo
dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del silencio administrativo, o la
ley que la sustituya.
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar
conforme a lo establecido en los artículos 40º y 41º de la Ley Nº
27444.
7. Incumplir la obligación establecida en el numeral 126.2. del
artículo 126º de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento
administrativo general.
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en
la misma resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la
publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la
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entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para
la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten
responsables, conforme al marco legal vigente.
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se encuentra
facultada para delegar el ejercicio de sus funciones a las dependencias
que, en virtud a convenios suscritos por el Consejo Directivo del
Indecopi, vengan desempeñando o desempeñen en el futuro labores de
representación de la Institución.

Los procedimientos de oficio también pueden originarse en información
proporcionada por colegios profesionales, asociaciones de defensa de
derecho del consumidor, asociaciones representantes de actividades
empresariales, entidades estatales que ejerzan rectoría en asuntos de su
competencia y el Consejo Nacional de la Competitividad.
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de
veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación
o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave,
multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará
la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de
la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y
sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del
Indecopi.
La potestad sancionadora de la Comisión se ejerce sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa y civil y/o de la formulación de la denuncia
penal correspondiente y de la declaración de ilegalidad y/o carente de
razonabilidad de la barrera burocrática. El Indecopi remitirá información
sobre los resultados del procedimiento sancionador al órgano de control
interno de la entidad a la que pertenece el funcionario infractor, a fin de
que disponga las acciones correspondientes.
Asimismo, la facultad de sanción se ejerce sin perjuicio de lo establecido
en el cuarto párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del
procedimiento administrativo general. Asimismo, lo establecido en
el citado párrafo es de aplicación para los procedimientos de oficio o
iniciados de parte.
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Dicha delegación sólo alcanzará a los actos, reglamentos o disposiciones
emanadas de los órganos de la Administración Pública dependientes del
Gobierno Regional o Local de la respectiva jurisdicción.
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El hecho de que el ciudadano - que ha presentado una denuncia
solicitando la declaración como barrera burocrática ilegal y/o carente
de razonabilidad sobre un requisito exigido por una entidad de la
Administración Pública - cumpla con lo requerido por la entidad pública
cuestionada, ya sea durante la tramitación del procedimiento o luego
de la conclusión del mismo con resolución favorable a sus intereses, no
constituye una causal de conclusión del procedimiento administrativo ni
que el administrado haya aceptado el carácter legal y/o racional de la
misma, respectivamente”.
Artículo 3º.- Prohibición del cobro de tasas por derechos de trámite
establecidas con criterios que no estén asociados al costo administrativo
del procedimiento
El incumplimiento por parte de cualquier entidad de la Administración
Pública, incluyendo a los Gobiernos Regionales y Locales, de lo dispuesto
por los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444- Ley del procedimiento
administrativo general y del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, o normas
que los sustituyan, podrá ser denunciado ante la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas del Indecopi, a fin de que ésta adopte las medidas
correspondientes dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 4º.- Obligación de informar acerca de las resoluciones que declaran
la existencia de una barrera burocrática
Las entidades denunciadas a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar
de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general, deberán
informar a los ciudadanos acerca de aquellas Resoluciones del Indecopi que
hayan quedado consentidas, y que a través de las cuales se haya declarado
que la exigencia realizada por una determinada entidad pública constituyen
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Para tal efecto,
las entidades de la Administración Pública podrán emplear medios de
comunicación tanto físicos como virtuales. Esta información deberá ser
proporcionada por la entidad denunciada a los ciudadanos en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación
de la resolución que ponga fin al procedimiento. Dicha obligación también
resulta aplicable respecto de aquellas Resoluciones del Indecopi en las que
se haya identificado y calificado a barreras comerciales no arancelarias;
siempre que las mismas tengan la calidad de consentidas.
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Artículo 5º.- Derecho a la devolución de las tasas pagadas por el ciudadano
5.1.

En los casos de procedimientos administrativos iniciados ante la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en los cuales se
declare la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de los montos
que por derecho de tramitación pretenden cobrar las entidades que
forman parte de la Administración Pública, incluyendo los Gobiernos
Regionales y Locales, la Comisión ordenará alternativamente, según
corresponda:

b) El cumplimiento de los criterios y procedimientos para la
determinación de los costos de los procedimientos y servicios
administrativos que brinda la Administración y para la fijación
de los derechos de tramitación establecidos en el inciso 44.6
del artículo 44º de la Ley Nº 27444 - Ley del procedimiento
administrativo general, o norma que lo sustituya, a fin de disponer
la devolución del monto pagado en exceso, más intereses, de ser
el caso.
5.2.

Lo previsto en los literales precedentes se efectuará cuando la
resolución que determine la existencia de la barrera burocrática
tenga la calidad de firme.

5.3.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en los literales
precedentes - por parte del funcionario, servidor público o cualquier
persona que ejerza funciones administrativas por delegación que así
lo exija -constituye una infracción a la presente norma, la cual podrá
ser sancionada con una amonestación o con multa de hasta veinte (20)
UIT, que será establecida conforme a los criterios de graduación de la
sanción aprobados por el Indecopi, para la imposición de sanciones
por infracción a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº
25868.
CAPÍTULO III
Sobre la Difusión de la Solicitud de Registro de Marcas

Artículo 6º.- Publicación de la solicitud de registro de marcas en la Gaceta
Electrónica del Indecopi
Luego de concluido el examen formal, y verificado el cumplimiento de los
requisitos previstos en los artículos 138º y 139º de la Decisión Nº 486 para la
solicitud de registro de marcas, la Dirección de Signos Distintivos publicará,
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a) La devolución del monto declarado ilegal, más intereses; o,
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por una sola vez, en la Gaceta Electrónica del Indecopi, la solicitud de registro
respectiva.
Lo previsto en el párrafo precedente también es aplicable a las solicitudes
de registro de los demás elementos de propiedad industrial comprendidos
dentro de los alcances de la mencionada Decisión.
CAPÍTULO IV
Fortalecimiento del Indecopi frente a las Barreras Comerciales No
Arancelarias
Artículo 7º.- Definición de Barreras Comerciales no Arancelarias
Se entiende por Barreras Comerciales no Arancelarias a toda exigencia,
requisito, restricción, prohibición o cobro establecido por cualquier
entidad de la Administración Pública en ejercicio de potestades de imperio
o administrativas, carentes de legalidad o razonabilidad, que afecten la
importación o exportación de bienes, desde o hacia el territorio nacional.
No corresponde a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias efectuar el control posterior o
eliminación de las barreras comerciales no arancelarias contenidas en
normas con rango de ley, ni sobre sanciones administrativas u otras medidas
expresamente exceptuadas de dicha calificación por norma con rango de ley.
El procedimiento para la eliminación de barreras comerciales no arancelarias
carentes de legalidad o razonabilidad podrá iniciarse de oficio o a pedido
de parte. En caso de denuncias de parte, cuando la barrera comercial
no arancelaria se encuentre contenida en actos de alcance particular o
disposiciones de alcance general, la Comisión ordenará la inaplicación de la
barrera al caso concreto.
Artículo 8º.- Modificación del artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 1033,
Ley de organización y funciones del Indecopi
Modifíquese el artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de
organización y funciones del Indecopi, el mismo que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 26º.- De la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias
26.1. Corresponde a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
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26.2 Para el ejercicio de su función de identificación, evaluación
y eliminación de las barreras comerciales no arancelarias, la
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias del Indecopi podrá realizar las
siguientes acciones:
a) Luego de iniciado un procedimiento administrativo destinado a
la evaluación de la existencia de una posible barrera comercial
no arancelaria, la Comisión publicará semanalmente un
aviso sobre los procedimientos iniciados sobre esta materia,
incluyendo la información respecto a la barrera que es objeto
de análisis (acto o disposición denunciada, entidad que aplica
la barrera, posibles actores afectados, entre otros), así como
el plazo perentorio que tienen los terceros interesados para
presentarse al procedimiento y solicitar su incorporación al
mismo, a fin de beneficiarse con la decisión de la Comisión, en
caso la misma disponga la inaplicación de una medida de este
tipo.
b) Si la denuncia es presentada por una asociación o gremio de
agentes económicos o empresas, la inaplicación ordenada
por la Comisión alcanzará a todas las personas naturales o
jurídicas asociadas o agremiadas a la entidad denunciante.
c) En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Comisión
o, en su caso, la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia, podrá recomendar a la entidad que estableció
esta medida la modificación del acto o disposición que
contiene la misma dentro del plazo que para este efecto se
establezca en la resolución respectiva, pronunciándose sobre
esta recomendación, bajo responsabilidad por parte de la
entidad.
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Barreras Comerciales No Arancelarias velar por el cumplimiento de
las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado
provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la
imposición de derechos antidumping o compensatorios; actuar
como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a
la imposición de medidas de salvaguardia; y, efectuar el control
posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias,
de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales
suscritos por el Perú, los compromisos contraídos en el marco
de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre
comercio, y las normas supranacionales y nacionales vigentes
correspondientes.
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d) La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, podrá elaborar
una Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica,
a fin de que las entidades de la Administración Pública,
en el ejercicio de sus facultades normativas, no impongan
restricciones injustificadas o desproporcionadas que limiten
el desarrollo del comercio exterior”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Notificación electrónica en los procedimientos sobre
Eliminación de Barreras Burocráticas
En los procedimientos que se tramiten ante la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas, adicionalmente a su domicilio real, las entidades de la
Administración Pública deberán indicar una dirección de correo electrónico.
La Secretaría Técnica de la Comisión y, en su caso, de la Sala Especializada
en Defensa de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual, deberá notificar todas las resoluciones que
se emitan durante la tramitación de estos procedimientos a la dirección de
correo electrónico, siempre que se pueda comprobar fehacientemente su
acuse de recibo, en cuyo caso prevalecerá respecto de cualquier otra forma
de notificación.
El Indecopi, a través de su Consejo Directivo, aprobará las disposiciones
necesarias para la implementación de esta modalidad de notificación,
conforme lo permita la disponibilidad tecnológica de la zona.
En aquellos casos en los que no sea posible la notificación mediante esta
modalidad, se aplicarán las modalidades de notificación contempladas en
el artículo 20º de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general.
SEGUNDA.- Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del
Indecopi
En un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la
entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se dictarán las
modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - Indecopi, a fin de adecuar dicho instrumento de gestión a lo
dispuesto en la presente norma.
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TERCERA.- Referencia a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, toda
mención hecha en la legislación vigente a la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios se entenderá referida a la Comisión de Dumping,
Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - Indecopi.

QUINTA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entrará en vigencia a los treinta (30) días
calendario de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo lo dispuesto
en el artículo 6º el cual entrará en vigencia con la publicación del Decreto
Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que regule la implementación de
la modalidad de publicación a que se refiere dicho artículo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación del artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley
de organización y funciones del Indecopi
Modifíquese el artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de
organización y funciones del Indecopi, el mismo que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 20º.- De las Comisiones del Área de Competencia
El Área de Competencia está compuesta por las siguientes Comisiones:
a)
b)
c)
d)

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias.
e) Comisión de Protección al Consumidor.
f) Comisión de Procedimientos Concursales”.
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CUARTA.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente decreto legislativo se financia
con cargo al presupuesto institucional de las entidades respectivas, en el
marco de sus competencias y sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Los artículos 30º, 53º, 85º y 90º del Decreto Legislativo Nº 1075, Decreto
Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Nº 486
de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, quedarán derogados a partir de la vigencia del
artículo 6º del presente decreto legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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Decreto Legislativo que mejora la regulación de
la distribución de electricidad para promover el
acceso a la energía eléctrica en el Perú
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1221
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal c) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el perfeccionamiento de la regulación
y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica,
electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión
internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad;
Que, en dicho marco, resulta conveniente dictar disposiciones destinadas
a mejorar la regulación de la distribución de electricidad para promover el
acceso a la energía eléctrica en el Perú;
De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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POR CUANTO:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MEJORA LA
REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD PARA PROMOVER EL ACCESO A LA
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÚ

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Modificación de los artículos 6º, 7º, 22º, 23º, 25º, 26º, 28º,
29º, 30º, 31º, 34º, 36º, 37º, 38º, 64º, 66º, 67º, 70º, 72º, 82º, 83º, 85º y 90º
del Decreto Ley Nº 25844, Ley de concesiones eléctricas
Modifíquese los artículos 6º, 7º, 22º, 23º, 25º, 26º, 29º, 28º, 30º, 31º, 34º,
36º, 37º, 38º, 64º, 66º, 67º, 70º, 72º, 82º, 83º, 85º y 90º del Decreto Ley
Nº 25844, Ley de concesiones eléctricas, de acuerdo con el siguiente texto:
“Artículo 6º.- Las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el
Ministerio de Energía y Minas, que establece para tal efecto un Registro
Único de Concesiones Eléctricas a nivel nacional, en el cual se inscriben
las concesiones otorgadas y las solicitudes en trámite presentadas ante
el Ministerio y los Gobiernos Regionales”.
“Artículo 7º.- Las actividades de generación, transmisión y distribución,
que no requieren de concesión ni autorización, pueden ser efectuadas
libremente cumpliendo las normas técnicas y disposiciones de
conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación.
El titular debe comunicar obligatoriamente al Ministerio de Energía y
Minas la información referente a la actividad eléctrica que desempeña,
según lo establecido en el Reglamento”.
“Artículo 22º.- La concesión definitiva y la autorización se otorgan
por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. El
plazo de las concesiones definitivas que se otorgan coma resultado de
una licitación pública realizada por el Ministerio de Energía y Minas o
la entidad a que este encargue es el plazo fijado en la propia licitación,
siendo como máximo treinta años”.
“Artículo 23º.- Se puede otorgar concesión temporal para la ejecución
de estudios de factibilidad. Su otorgamiento permite utilizar bienes
de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbre
temporal. El titular asume la obligación de realizar estudios de
factibilidad relacionados con las actividades de generación y transmisión;
específicamente, la de realizar estudios de centrales de generación,
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subestaciones o líneas de transmisión, cumpliendo un cronograma de
estudios.
El plazo de vigencia de la concesión temporal es de dos (2) años, pudiendo
extenderse una (1) sola vez, a solicitud del titular, hasta por un (1) año
adicional, sólo cuando el cronograma de estudios no haya sido cumplido
por razones de fuerza mayor o caso fortuito.
La concesión temporal se otorga por Resolución Ministerial de Energía y
Minas y su plazo de vigencia se cuenta desde la fecha de publicación de
la resolución de otorgamiento.

La solicitud de concesión temporal, así como la de extensión del plazo,
se sujetan a los requisitos, condiciones y garantías establecidos en el
Reglamento correspondiente”.
“Artículo 25º.- La solicitud para la obtención de concesión definitiva, será
presentada al Ministerio de Energía y Minas, con los siguientes datos y
requisitos:
a) Identificación y domicilio legal del solicitante. Si es persona jurídica
debe presentar la Escritura Pública de Constitución Social y certificado
de vigencia del poder de su representante legal, debidamente
inscritos en los Registros Públicos;
b) Autorización del uso de recursos naturales de propiedad del Estado,
cuando corresponda;
c) Memoria descriptiva y pianos completas del proyecto, con los
estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, por lo menos;
d) Calendario de ejecución de obras, con la indicación del inicio y la
puesta en operación comercial;
e) Presupuesto del proyecto;
f) Especificación de las servidumbres requeridas;
g) Delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM (WGS84)
y contrato formal de suministro de energía, en el caso de concesiones
de distribución;
h) Resolución aprobatoria del Instrumento Ambiental;
i) Garantía de FieI Cumplimiento de ejecución de obras que señale el
Reglamento;
j) Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte
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Al vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho.
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de capital con fines de la ejecución de las obras, tratándose de
concesión de generación;
k) Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo
calificada, respecto de la solvencia financiera del solicitante,
tratándose de concesión de generación; y;
I) Certificado de conformidad del Estudio de Pre-Operatividad emitido
por el COES, cuando corresponda.
En el proceso de las licitaciones públicas a que se refiere el artículo 22º,
se consideran, los requisitos pertinentes establecidos en el presente
artículo.
Luego de la evaluación correspondiente, conforme se disponga en el
reglamento, y que hayan sido cumplidos los requisitos de admisibilidad,
la solicitud será admitida a trámite ordenándose la publicación del
aviso, la que se efectuará por dos (2) días consecutivos, por cuenta del
peticionario, en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de
mayor circulación donde se ubica la concesión.
En los casos establecidos en el artículo 22º, el contrato de concesión
definitiva se regirá por el calendario de ejecución de obras contenido en
el contrato derivado de la Licitación Pública.
Adicionalmente al requisito exigido en el literal b) del presente artículo,
en caso de utilización de recursos hídricos, el Ministerio de Energía y
Minas debe emitir un informe favorable sobre la gestión eficiente de la
cuenca para fines de producción hidroeléctrica, en la que se desarrolle
el proyecto, que considere la máxima capacidad de generación eléctrica
que es posible aprovechar del referido recurso y que privilegie el
aprovechamiento hidroenergético óptimo de la cuenca hidrográfica,
considerando criterios técnicos, económicos y ambientales, previo
a la emisión de la resolución correspondiente. El reglamento puede
considerar otros aspectos con el fin de asegurar la óptima utilización de
los recursos energéticos renovables.
En la evaluación de las solicitudes de otorgamiento de concesión que
se presenten ante los gobiernos regionales se debe verificar que
no exista superposición o concurrencia de solicitudes en trámite o
concesiones otorgadas a favor del solicitante o de terceros, para cuyo
efecto el Ministerio de Energía y Minas emite su opinión y determina la
continuación del trámite ante la instancia correspondiente.
La aprobación de solicitudes de modificación de concesiones o
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autorizaciones, cuando corresponda, están sujetas a la actualización de
los requisitos y verificación de las condiciones previstas en el presente
artículo y las normas de inversión privada correspondientes”.
“Artículo 26º.- Si dentro del término de quince (15) días hábiles,
posteriores a la última publicación del aviso de una solicitud de concesión
definitiva, se presentaran otras solicitudes para la misma concesión, se
seleccionará la solicitud que debe continuar con el procedimiento de
solicitud de concesión definitiva, de acuerdo con el procedimiento de
concurrencia establecido en el reglamento.

“Artículo 28º.- La solicitud de concesión que cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 25º, debe resolverse en un plazo máximo de
sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de su presentación. En caso
de concesiones definitivas para generación que utilicen recursos hídricos,
la solicitud debe resolverse en un plazo máximo de ciento veinte (20)
días hábiles a partir de la fecha de su presentación. La presentación de
los incidentes que se promuevan suspenderá el plazo señalado en el
presente artículo hasta que queden resueltos.
La concesión definitiva será otorgada por resolución ministerial de
energía y minas o por el gobierno regional cuando corresponda”.
“Artículo 29º.- La concesión adquiere carácter contractual cuando el
peticionario suscribe el contrato correspondiente, el que debe elevarse
a escritura pública en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles,
contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la
resolución ministerial. El titular está obligado a entregar al ministerio un
testimonio de la escritura pública con la constancia de inscripción en el
Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos, dentro
del plazo de veinte (20) días hábiles desde la fecha de inscripción.
EI contrato deberá contener, cuando menos, el nombre y domicilio del
concesionario, derechos y obligaciones, condiciones, calendario de
ejecución de obras con la indicación del inicio y la puesta en operación
comercial, servidumbres, zonas de concesión cuando corresponda,
causales de caducidad y demás disposiciones de la presente ley y del
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En caso de existir dos (2) o más solicitantes que se encuentren en la misma
condición, unicamente estos podrán participar en el procedimiento de
concurrencia conforme al reglamento”.
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reglamento que le sean aplicables.
El contrato de concesión definitiva recogerá las cláusulas pertinentes del
contrato de concesión que se suscribe como resultado de una licitación
pública realizada por el Ministerio de Energía y Minas o la entidad a que
éste encargue. Las modificaciones que se realicen en el contrato derivado
de la licitación pública deben ser incluidas en el contrato de concesión
definitiva, en lo pertinente”.
“Artículo 30º.- La actividad de distribución de servicio público de
electricidad en una zona determinada, solo puede ser desarrollada por
un solo titular con carácter exclusivo. La concesión de distribución no
puede ser reducida sin autorización del Ministerio de Energía y Minas.
El concesionario de distribución puede efectuar ampliaciones de su zona
de concesión. Para tal efecto, está obligado a presentar al Ministerio de
Energía y Minas, previamente, un informe que señale la delimitación de
la zona donde efectuará la ampliación, acompañado del calendario de
ejecución de obras y de la correspondiente garantía de fiel cumplimiento
que señale el Reglamento, así como del plano de la nueva área delimitada
con coordenadas UTM (WGS84).
Desde la fecha de publicación del aviso de ampliación que se efectúe
conforme al reglamento, el concesionario adquiere la exclusividad para
el desarrollo de la actividad de distribución en la zona delimitada de
ampliación y asume las obligaciones de los concesionarios de distribución.
EI procedimiento administrativo de regularización de una ampliación
de la zona de concesión, con el objeto de incorporar la nueva zona al
contrato de concesión, terminará cuando se haya concluido la ejecución
de las obras de la ampliación, conforme al calendario de ejecución de
obras.
Los casos de electrificación de zonas comprendidas dentro de los
alcances del inciso a) del artículo 34º y de los centros poblados ubicados
fuera de una zona de concesión, que no sean objeto de procedimiento
de ampliación de zona de concesión por parte de los concesionarios de
distribución existentes, se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 28749, Ley
de electrificación rural.
Adicionalmente a la concesión, mediante resolución ministerial, el
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Ministerio de Energía y Minas determina para cada concesionario de
distribución, una Zona de Responsabilidad Técnica (ZRT), según las
condiciones previstas en el reglamento.
La ZRT comprende áreas definidas geográficamente para lograr el
acceso al servicio eléctrico de todos los habitantes del país, las cuales
preferentemente consideran el límite del ámbito de las Regiones donde
opera el concesionario respectivo.

El concesionario de distribución tiene la prioridad para ejecutar los
proyectos de electrificación que se realicen dentro de la ZRT bajo su
responsabilidad. En todos los casos, el concesionario de distribución
debe participar en la promoción, planificación y supervisión de los
proyectos de electrificación, conforme lo establezca el reglamento.
En caso las obras le sean transferidas al concesionario de distribución,
éste asume las obligaciones para el desarrollo y administración de
la actividad de distribución, debiendo ampliar su zona de concesión
conforme al marco legal aplicable. La transferencia de las obras se hará a
valor nuevo de reemplazo del sistema económicamente adaptado.
Las redes rurales existentes a la entrada en vigencia de esta ley que
no cumplan con el Código Nacional de Electricidad, normas técnica,
ambientales, municipales u otra pertinente deberán ser saneadas por el
Estado antes de ser transferidas al concesionario de distribución.
La ampliación de cobertura eléctrica dentro de la ZRT se desarrolla bajo el
marco de la Ley Nº 28749, Ley de electrificación rural, y otros regímenes
aplicables. La transferencia de los bienes de las obras ejecutadas por
el Estado al correspondiente concesionario de distribución será en un
plazo máximo de doce (12) años, antes de lo cual el concesionario de
distribución asumirá su administración, debiendo reconocérsele los
costos de operación y mantenimiento reales auditados, conforme
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1207. Durante el período
indicado, Adinelsa asumirá la titularidad a título gratuito y las obras
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Los proyectos de electrificación que se ejecuten dentro de las ZRT deben ser
previamente aprobados, por el concesionario de distribución respectivo,
conforme al procedimiento y criterios previstos en el reglamento. En el
caso de proyectos de inversión pública, el incumplimiento de lo antes
dispuesto, por parte del solicitante, conlleva responsabilidad funcional.

COMPENDIO DE DECRETOS

ejecutadas serán incorporadas en la correspondiente regulación
tarifaria a un valor nuevo de reemplazo inicial igual a cero. En las
posteriores regulaciones se incorporan las inversiones ejecutadas por el
concesionario de distribución para su ampliación y reposición de equipos
conforme los defina el reglamento.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30º
de la presente ley y artículo 14º de la Ley Nº 28749, Ley de electrificación
rural, las empresas distribuidoras deben implementar contabilidad
separada, diferenciando los Sistemas Eléctricos Rurales que administra
del resto de sistemas eléctricos de distribución a su cargo”.
“Artículo 31º.- Tanto los titulares de concesión como los titulares de
autorización, están obligados a:
a) Efectuar los estudios y/o la ejecución de las obras cumpliendo los
plazos señalados en el cronograma correspondiente;
b) Conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones
adecuadas para su operación eficiente, de acuerdo a lo previsto en
el contrato de concesión, o de acuerdo a las normas que emita el
Ministerio de Energía y Minas, según corresponda;
c) Aplicar los precios regulados que se fijen de conformidad con las
disposiciones de la presente ley;
d) Presentar la información técnica y económica a los organismos
normativos y reguladores en la forma y plazos fijados en el
Reglamento;
e) Cumplir con las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y
demás normas técnicas aplicables;
f) Facilitar las inspecciones técnicas a sus instalaciones que dispongan
los organismos normativos y reguladores;
g) Contribuir al sostenimiento de los organismos normativos y
reguladores mediante aportes fijados por la autoridad competente
que, en conjunto, no podrán ser superiores al uno por ciento (1 %) de
sus ventas anuales;
h) Cumplir con las normas de conservación del medio ambiente y del
Patrimonio Cultural de la Nación; y;
i) Operar sus instalaciones de acuerdo a las normas de coordinación del
Comité de Operación Económica del Sistema (COES)”.
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a) Suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de
concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias
líneas, en un plazo no mayor de un (1) año y que tengan carácter de
Servicio Público de Electricidad;
b) Garantizar la demanda para sus usuarios regulados por los siguientes
veinticuatro (24) meses como mínimo;
c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de concesión y
las normas aplicables;
d) Permitir la utilización de todos sus sistemas y redes por parte de
terceros para el transporte de electricidad, excepto cuando tenga por
objeto el suministro de electricidad a Usuarios Regulados dentro o
fuera de su zona de concesión, en las condiciones establecidas en la
presente ley y en el reglamento; y,
e) Cumplir con las obligaciones establecidas para las ZRT”.
“Artículo 36º.- La concesión definitiva caduca cuando:
a) El concesionario no acredite dentro del plazo señalado, la inscripción
del contrato de concesión en el Registro de Concesiones para la
Explotación de Servicios Públicos;
b) El concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme al
Calendario de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la
ejecución ha sido impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor calificada como tal por el Ministerio de Energía y Minas o, se
apruebe un calendario garantizado de ejecución de obras por única
vez, el cual debe acompañarse de una garantía adicional, según las
condiciones previstas en el reglamento;
c) El concesionario deje de operar sus instalaciones sin causa justificada,
por ochocientos setenta y seis (876) horas acumuladas durante un
año calendario;
d) El concesionario de generación o de transmisión luego de habérsele
aplicado las sanciones correspondientes, no opere sus instalaciones
de acuerdo a las normas de coordinación del Comité de Operación
Económica del Sistema, salvo autorización expresa del Ministerio de
Energía y Minas por causa debidamente justificada; y,
e) El Distribuidor, luego de habérsele aplicado las multas
correspondientes, no cumpla con la obligación señalada en el inciso
b) del artículo 34º o con dar servicio de acuerdo a los estándares de
calidad establecidos en su contrato de concesión;
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“Artículo 34º.- Los Distribuidores están obligados a:
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f) El concesionario de distribución, no acredite la garantía de suministro
por el plazo previsto en el inciso b) del artículo 34º de la presente
ley, salvo que haya convocado a licitaciones públicas de acuerdo a la
normativa vigente y no haya obtenido ofertas para cubrir el total de
sus requerimientos por el plazo indicado; y,
g) El reiterado incumplimiento de pago a las empresas generadoras por
el abastecimiento de energía y potencia destinadas al Servicio Público
de Electricidad, siempre y cuando dicho pago no se encuentre en
controversia”.
“Artículo 37º.- La caducidad será sancionada por Resolución Ministerial
refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso se dispondrá
su intervención administrativa en forma provisional, a fin de asegurar
la continuidad de sus operaciones. Los derechos y los bienes de la
concesión serán subastados públicamente. Del valor obtenido en la
subasta, se deducirán los gastos incurridos y el saldo será entregado al ex
concesionario. Los acreedores de la concesión declarada en caducidad,
no podrán oponerse por ningún motivo a la subasta antes señalada”.
“Artículo 38º.- Las autorizaciones que cumplan los requisitos serán
otorgadas mediante resolución ministerial del sector por un plazo
indefinido, dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la
solicitud La solicitud deberá estar acompañada de lo siguiente:
a) Identificación y domicilio legal del solicitante Si es persona jurídica
debe presentar la escritura pública de constitución social y el poder
de su representante legal, debidamente inscritos en los Registros
Públicos;
b) Resolución aprobatoria del instrumento ambiental;
c) Memoria descriptiva y pianos completos del proyecto, con los
estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, por lo menos;
d) Calendario de ejecución de obras con la indicación del inicio y la
puesta en operación comercial;
e) Presupuesto del proyecto;
f) Información técnica con fines estadísticos que consistirá, cuando
menos en lo siguiente: potencia instalada de la central, número de
unidades de generación, tipo de cada unidad de generación, modelo
de cada unidad de generación, caudal de diseño, consumo especifico
de combustible, tipo de combustible; tratándose de centrales de
generación en uso o repotenciadas se presentarán también los
registros históricos de operación e información relevante que
sustente un adecuado desempeño operativo; y,
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g) La garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras que señale el
reglamento;
h) Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte
de capital con fines de la ejecución de las obras;
i) Informe favorable emitido por una entidad clasificadora de riesgo
calificada, respecto de la solvencia financiera del inversionista; y,
j) Certificado de conformidad del estudio de pre-operatividad emitido
por el COES, cuando corresponda.

“Artículo 64º.- El Valor Agregado de Distribución (VAD) se basa en una
empresa modelo eficiente con un nivel de calidad preestablecido en las
normas técnicas de calidad y considera los siguientes componentes:
a) Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de
potencia y energía;
b) Pérdidas estándares de distribución en potencia y energía, y;
c) Costos estándares de inversión mantenimiento y operación asociados
a la distribución, por unidad de potencia suministrada.
Adicionalmente al VAD, se incorpora un cargo asociado a la innovación
tecnológica en los sistemas de distribución equivalente a un porcentaje
máximo de los ingresos anuales que tengan coma objetivo el desarrollo
de proyectos de innovación tecnológica y/o eficiencia energética, los
cuales son propuestos y sustentados por las empresas y aprobados
por Osinergmin, debiéndose garantizar la rentabilidad de los mismos
durante su vida útil considerando la tasa a la que se refiere el artículo
79º de la presente ley. Tratándose de proyectos que reemplacen a
instalaciones existentes deberá garantizarse el reconocimiento de los
costos remanentes de estos últimos en caso no hayan cumplido su vidas
útil.
El reglamento define los límites para este rubro, así como los criterios
técnicos y económicos, oportunidad, compensaciones tarifarias y el
plazo de duración de la compensación tarifaria.
“Artículo 66º.- El VAD se calcula individuamente para cada concesionario
de distribución que preste el servicio a más de cincuenta mil suministros,
de acuerdo al procedimiento que fije el reglamento.
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El reglamento establece los mecanismos de control para verificar su
cumplimiento”.
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Para los demás concesionarios de distribución, el VAD se calcula de
forma agrupada, conforme le aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas a propuesta de Osinergmin, de acuerdo al procedimiento que fije
el reglamento”.
“Artículo 67º.- Los componentes señalados en el artículo 64º, se
calculan para cada empresa concesionaria de distribución con más de
cincuenta mil usuarios y para el resto de concesionarios de distribución
conforme se señala en el artículo precedente, mediante estudios de
costos presentados por los concesionarios de distribución, de acuerdo
con los términos de referencia estandarizados que son elaborados por
Osinergmin. Dichos términos de referencia deben ser publicados para
recibir comentarios u opiniones de los interesados por un plazo de hasta
cuarenta y cinco días hábiles, debiendo ser aprobados a los noventa días
hábiles desde su publicación, acompañándose la matriz de comentarios
recibidos y la evaluación de cada uno de los mismos.
Osinergmin deberá realizar la evaluación de los estudios de costos
considerando criterios de eficiencia de las inversiones y de la gestión de
un concesionario operando en el país, considerando el cumplimiento
del ordenamiento jurídico en general, especialmente las normas
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, laborales, de transportes
y municipales aplicables en su zona de concesión; entre otras.
Osinergmin puede modificar sólo aquellos aspectos de los estudios de
costos presentados que habiendo sido oportunamente observadas no
hubiesen sido absueltos por concesionarios de distribución. Para ello
acompañará el sustento de la evaluación a cada una de las observaciones
realizadas”.
“Artículo 70º.- Osinergmin calcula la Tasa Interna de Retomo considerando
un periodo de análisis de veinticinco (25) años. Dicho cálculo tiene lugar
para cada concesionario que cuente con un estudio individual del VAD
conforme se señala en el artículo 66º de la presenta ley. En los demás
casos dicho cálculo se realiza para el conjunto de concesionarios.
La tasa interna de retorno se determina evaluando:
a) Los ingresos que habrían percibido si se hubiesen aplicado los precios
básicos a la totalidad de los suministros en el ejercicio inmediato
anterior;
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b) Los costos de operación y mantenimiento exclusivamente del sistema
de distribución, para el ejercicio inmediato anterior, incluyendo las
pérdidas; y;
c) El valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de cada empresa,
con un valor residual igual a cero.
En la evaluación de la tasa interna de retorno se incorporan los beneficios
obtenidos por la empresa en los proyectos de innovación tecnológica”.

El valor agregado de distribución cuenta adicionalmente con un factor
de reajuste que promueve el mejoramiento de la calidad de servicio.
El cumplimiento de estos indicadores se revisa anualmente y no debe
exceder el porcentaje del VAD que se define en el Reglamento. Los
factores de reajuste se aplican coma incentivo o penalidad sobre el
cumplimiento de las metas anuales, conforme lo define el reglamento.
Este reajuste contará con un período de adecuación el cual partirá desde
los valores reales de los indicadores de calidad de cada concesionario de
distribución hasta el valor objetivo.
El incumplimiento de la calidad de suministro originará el pago de
compensaciones a los clientes de acuerdo a lo que establezca el
reglamento, no generando adicionalmente la imposición de multas”.
“Artículo 82º.- Todo solicitante, ubicado dentro de una zona de concesión
de distribución tendrá derecho a que el respectivo concesionario le
suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de los requisitos y
pagos que al efecto fije la presente ley y el reglamento, conforme a las
condiciones técnicas que rijan en el área.
Corresponde al propietario del predio asumir el pago de las deudas a que
se refiere el inciso a) del artículo 90º más los intereses respectivos que se
devenguen hasta su total cancelación.
Las deudas por consumo que se generen ante la omisión del concesionario
de efectuar el corte a que se refiere el literal a) del artículo 90º deberán
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“Artículo 72º.- Considerando los valores agregados de distribución
definitivos de cada concesionario, Osinergmin fija y publica las tarifas
definitivas de distribución correspondientes y sus fórmulas de reajuste
mensual, las que entran en vigencia el 1 de noviembre.
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ser cobradas por el concesionario al usuario que efectivamente se
benefició con dicho consumo, salvo que haya sido el mismo propietario.
El propietario del predio será responsable solidario en el pago de la deuda
cuando ésta haya sido generada por su inquilino o cualquier poseedor
que cuente con su autorización para hacer uso del predio o cuando
transfiera el predio y no comunique de este hecho al concesionario.
El concesionario no podrá suspender por falta de pago el suministro de
energía a los hospitales y cárceles, sin perjuicio de las acciones de cobro
que inicie a las respectivas entidades estatales”.
“Artículo 83º.- Para la dotación de nuevos suministros o ampliación de
una potencia contratada, el concesionario podrá exigir una contribución,
con carácter reembolsable, para el financiamiento de la extensión de
las instalaciones hasta el punto de entrega y/o para la ampliación de la
capacidad de distribución necesaria.
Estas contribuciones tendrán las siguientes modalidades, que deberán
ser determinadas previo acuerdo entre el concesionario y el usuario.
a) Aportes por KW, previamente fijado por el concesionario para los
diferentes casos;
b) Construcción de las obras de extensión por el solicitante, previa
aprobación del proyecto por el concesionario, fijándose el valor
nuevo de reemplazo de estas instalaciones en la oportunidad de
aprobar el proyecto; y,
c) Financiamiento por el solicitante para ejecutar las obras requeridas,
al valor determinado por el concesionario, obligándose éste a
ejecutarlas en un plazo determinado”.
“Artículo 85º.- En los casos de solicitantes pertenecientes a zonas
habitadas o agrupaciones de viviendas que cuenten con habilitación
urbana, o en su defecto, cuenten con planos de lotización, trazado de
vías, así como la constancia de posesión; éstos aprobados y emitidos
por la municipalidad correspondiente; y que en ambos casos tengan un
índice de ocupación predial -habitabilidad - mayor o igual a cuarenta por
ciento (40%); corresponde al concesionario ejecutar, a su costo, todas las
obras definitivas de la red primaria, red secundaria y alumbrado público
que sean necesarias.
En los casos referidos en el párrafo anterior, cuando dicho índice de
ocupación predial sea menor al cuarenta por ciento (40%), la ejecución
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En los casos de nuevas habilitaciones urbanas y electrificación de
nuevas agrupaciones de vivienda, promovidas por el Estado o por
inversionistas privados, corresponde a los interesados ejecutar las obras
correspondientes a la red secundaria y alumbrado público, conforme
al proyecto previamente aprobado y bajo la supervisión de la empresa
concesionaria que atiende el área. En estos casos, las instalaciones
serán recibidas por el concesionario fijándose en tal oportunidad el
monto de la contribución con carácter reembolsable correspondiente
al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), para efectos de reembolsar
al interesado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 84º de la
presente ley, correspondiendo efectuar la devolución de contribuciones
reembolsables a partir de la fecha en que el índice de ocupación predial
sea mayor o igual a cuarenta por ciento (40%).
Al momento de efectuar la devolución de las contribuciones
reembolsables, éstas serán actualizadas con los factores de reajuste de
las tarifas.
En el caso de zonas habitadas que no cuentan con la habilitación urbana o
agrupaciones de viviendas que no dispongan de certificados de posesión
ni de planos de lotización y trazado de vías aprobado por la respectiva
municipalidad, los interesados podrán solicitar al concesionario la
instalación de suministros provisionales de venta en bloque en baja
tensión, de conformidad con el procedimiento establecido en el
Reglamento de la presente ley.
“Artículo 90º.- Los concesionarios podrán efectuar el corte inmediato
del servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de
las autoridades competentes, en los siguientes casos:
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de las obras corresponde a los interesados, conforme al proyecto
previamente aprobado y bajo la supervisión de la empresa concesionaria
que atiende el área. En estos casos, las instalaciones serán recibidas
por el concesionario, fijándose en tales oportunidades el monto de
la contribución con carácter reembolsable correspondiente al Valor
Nuevo de Reemplazo (VNR), para efectos de reembolsar al interesado,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 84º de la presente ley de
concesiones eléctricas, correspondiendo efectuar la devolución de
contribuciones reembolsables a partir de la fecha en que el índice de
ocupación predial sea mayor o igual a cuarenta por ciento (40%).
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a) Cuando estén pendientes el pago de comprobantes debidamente
notificados de dos meses derivados de la prestación del Servicio
Público de Electricidad, con los respectivos intereses y moras.
b) Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa
autorización de la empresa o cuando se vulnere las condiciones del
suministro.
c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las
propiedades por desperfecto de las instalaciones involucradas;
estando ellas bajo administración de la empresa, o sean instalaciones
internas de propiedad del usuario.
d) Cuando el usuario incumpla las distancias de seguridad establecidas
en las normas técnicas. En este caso, el concesionario, bajo
responsabilidad, debe comunicar el corte a Osinergmin, entidad que
debe verificar el incumplimiento alegado por el concesionario, en
los plazos establecidos en el reglamento. El reglamento determina
las sanciones aplicables ante un corte injustificado del servicio o la
ausencia de comunicación de dicho hecho.
Los concesionarios deberán enviar las respectivas notificaciones de
cobranza a los usuarios que se encuentren con el suministro cortado,
en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás usuarios,
quedando facultados a cobrar un cargo mínimo mensual.
El Osinergmin fijará periódicamente los importes por concepto de corte
y reconexión de acuerdo a lo que establezca el Reglamento”.
Artículo 2º.- Generación Distribuida
2.1. Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de
equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional o
de cogeneración, hasta la potencia máxima establecida para cada
tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo
o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a
que no afecte la seguridad operacional del sistema de distribución al
cual está conectado.
2.2 La potencia máxima señalada en el numeral anterior, las condiciones
técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias y la definición de las
tecnologías renovables no convencionales que permitan la generación
distribuida, entre otros aspectos necesarios, son establecidos en el
reglamento específico sobre generación distribuida que aprueba el
Ministerio de Energía y Minas.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamentación
En un plazo de ciento veinte (120) días calendario desde la entrada en
vigencia del presente decreto legislativo, el Ministerio de Energía y Minas
emite las disposiciones reglamentarias correspondientes.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia al día siguiente de su
publicación, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º, el mismo que
entrará en vigencia a la fecha de publicación del reglamento específico a que
se refiere el citado artículo.

PRIMERA.- Ejercicio del derecho preferente de concesiones temporales
Las personas jurídicas que a la fecha de publicación de la presente norma,
cuentan con el derecho preferente para solicitar concesión definitiva por
haber sido titulares de una concesión temporal emitida en el marco de
lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25844, Ley de concesiones eléctricas,
podrán ejercer el citado derecho bajo el marco legal vigente a la fecha de
publicación de la respectiva resolución de concesión temporal.
SEGUNDA.- Vigencia del VAD
Excepcionalmente, y de forma justificada, mediante resolución ministerial a
propuesta del Osinergmin, el Ministerio de Energía y Minas, puede prorrogar
la vigencia del VAD correspondiente al período 2013-2017, por un plazo
máximo de dos años, para todos o algunos de los titulares de distribución
eléctrica, a fin de aplicar lo dispuesto en los artículos 64º, 66º, 67º, 70º y
72º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de concesiones eléctricas, modificados
por la presente ley. A partir de la fijación del nuevo VAD, éste tendrá una
vigencia de cuatro años conforme lo establece el artículo 73º de la Ley de
concesiones eléctricas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogatoria de las disposiciones transitorias del Decreto Ley Nº
25844
Deróguese la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y octava disposición
complementaria transitoria del Decreto Ley Nº 25884, Ley de concesiones
eléctricas.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS
Ministra de Energía y Minas
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Decreto Legislativo que optimiza los
procedimientos administrativos y fortalece
el control sanitario y la inocuidad de los
alimentos industrializados y productos
pesqueros y acuícolas
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1222
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el
Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de
(90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal b) del artículo 2º del citado dispositivo
legal, establece la facultad de legislar para facilitar el comercio, doméstico
e internacional, establecer medidas para garantizar la seguridad de las
operaciones de comercio internacional y eliminar las regulaciones excesivas
que lo limitan; así como facilitar la provisión de servicios de transporte
acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e
idónea en la Amazonía;
Que, con el fin de facilitar el comercio de alimentos elaborados
industrialmente, destinados al consumo humano y productos pesqueros y
acuícolas, es necesario eliminar regulaciones excesivas, sin dejar de tener en
cuenta el control sanitario e inocuidad de los mismos;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la
Ley Nº 30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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POR CUANTO:

COMPENDIO DE DECRETOS

Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE OPTIMIZA LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FORTALECE
EL CONTROL SANITARIO Y LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS Y PRODUCTOS
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

Artículo 1º.- Del objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto optimizar los procedimientos
administrativos y fortalecer el control sanitario e inocuidad de los alimentos
industrializados destinados al consumo humano y productos pesqueros y
acuícolas, a fin de facilitar el comercio.
Artículo 2º.- Del ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo es de aplicación a toda persona natural o
jurídica, pública o privada que participe en cualquiera de los procesos u
operaciones de alimentos industrializados destinados al consumo humano y
productos pesqueros y acuícolas.
Artículo 3º.- De la Certificación de los Principios Generales de Higiene y
de la Validación Técnica Oficial del Plan de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP)
Establézcanse como patrones de referencia para los establecimientos
dedicados a la fabricación, importación, fraccionamiento, almacenamiento,
expendio o comercialización de alimentos elaborados industrialmente
destinados al consumo humano, la Certificación de Principios Generales de
Higiene o de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, según corresponda.
La Certificación de Principios Generales de Higiene y de Validación Técnica
Oficial del Plan HACCP es emitida por la autoridad sanitaria de nivel nacional
y autorizan cualquiera de los procesos u operaciones mencionadas en
el párrafo precedente. Para el caso de las importaciones, además de lo
señalado anteriormente, es necesario contar con la autorización sanitaria
de producción o la que haga sus veces, emitida por la autoridad sanitaria
competente del país de origen del producto.
Artículo 4º.- Modificación del artículo 91 de la Ley Nº 26842, Ley general
de salud
Modifíquese el artículo 91º de la Ley Nº 26842, Ley general de salud,
conforme al siguiente detalle:
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“Artículo 91º.- Todo alimento elaborado industrialmente destinado
al consumo humano, de producción nacional o extranjera, sólo puede
fabricarse, importarse, fraccionarse, almacenarse, expenderse o
comercializarse previa Certificación de Principios Generales de Higiene
o de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, por establecimiento y/o
línea de producción, según corresponda”.

PRIMERA.- Del plazo para la reglamentación
El presente decreto legislativo es reglamentado sectorialmente, a través
del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Producción, de acuerdo al
ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor de ciento veinte (120)
días calendario, contados a partir de su publicación. Cada reglamento es
refrendado por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de la Producción,
según corresponda, y por el Ministerio de Economía y Finanzas.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia conjuntamente con la
entrada en vigencia de sus reglamentos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
PRIMERA.- Vigencia de normas
Hasta la entrada en vigencia de los reglamentos del presente decreto
legislativo, se mantendrá vigente el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 00798-SA y sus modificatorias y el Reglamento de la Ley Nº 30063, Ley de
creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2013-PRODUCE y su modificatoria.
SEGUNDA.- Vigencia del Registro Sanitario, Certificación de Principios
Generales de Higiene y Validación Técnica Oficial del Plan (HACCP)
Los Registros Sanitarios para los alimentos industrializados, a excepción de
los pesqueros y acuícolas, que se hayan obtenido antes de la entrada en
vigencia del presente decreto legislativo, y durante su vigencia se regirán
por la normativa vigente al momento de su obtención, únicamente hasta el
momento del vencimiento de su vigencia.
Las certificaciones de Principios Generales de Higiene y Validación Técnica
Oficial del Plan (HACCPs) que se hayan obtenido antes de la entrada en
317

PRIMERA PARTE: MATERIA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA LEY Nº 30335

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
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vigencia del presente decreto legislativo, se regirán por la normativa
vigente al momento de su obtención y su vigencia será válida y reconocida
automáticamente bajo la nueva regulación del presente decreto legislativo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del artículo 92º, del literal m) del artículo 130º,
del literal d) del artículo 134º y del artículo 136º de la Ley Nº 26842, Ley
general de salud
Modifíquese el artículo 92º, el literal m) del artículo 130º, el literal d) del
artículo 134º y el artículo 136º de la Ley Nº 26842, Ley general de salud,
conforme al siguiente detalle:
“Artículo 92º.- La autoridad de salud de nivel nacional es la encargada
del control sanitario de los alimentos, productos cosméticos y similares,
así como de insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico
u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y
doméstica”.
“Artículo 130º.- Son medidas de seguridad las siguientes:
(...)
a) Suspensión o cancelación de la Certificación de Principios Generales
de Higiene o de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, según
corresponda”.
“Artículo 134º.- Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que
hubiera lugar, las infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente ley y su reglamento, serán pasibles a una o más de las siguientes
sanciones administrativas:
(...)
d) Suspensión o cancelación de la Certificación de Principios Generales
de Higiene o de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP”.
“Artículo 136º.- Toda sanción de clausura y cierre temporal de
establecimientos, así como de suspensión o cancelación de la certificación
de Principios Generales de Higiene o de la Validación Técnica Oficial del
Plan HACCP, según corresponda, debe ser publicada a costa del infractor,
por la autoridad de salud en la forma que establece el reglamento”.
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SEGUNDA.- Modificación del artículo 12º y del numeral 2 del artículo 15º
del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de inocuidad de los alimentos
Modifíquese el artículo 12º y el numeral 2 del artículo 15º del Decreto
Legislativo Nº 1062, Ley de inocuidad de los alimentos, conforme al siguiente
detalle:

“Artículo 15º.- Funciones de la autoridad competente de nivel nacional
en salud
Son funciones de la autoridad de salud de nivel nacional en materia de
inocuidad alimentaria en alimentos elaborados industrialmente, con
excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas:
(...)
2. Establecer las condiciones, requisitos y procedimientos para el
otorgamiento de la certificación de Principios Generales de Higiene
o de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, según corresponda,
así como del Certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos
elaborados industrialmente destinados al consumo humano.
(...)”.
TERCERA.- Modificación del artículo 1º, de la Ley Nº 30063, Ley de creación
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes)
Modifiquese el artículo 1º de la Ley Nº 30063, Ley de creación del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), conforme al siguiente detalle:
“Artículo 1º.- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto desarrollar el Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (Sanipes) y garantizar la inocuidad en toda la cadena
productiva de los productos pesqueros, acuícolas y de piensos de origen
hidrobiológico, mediante la certificación respectiva, fortaleciendo la
autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad
técnica y científica, con el propósito de proteger la vida y la salud pública”.
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“Artículo 12º.- Expendio y comercialización de alimentos elaborados
industrialmente
Todo establecimiento que se dedique a la fabricación, importación,
fraccionamiento, almacenamiento, expendio o comercialización de
alimentos elaborados industrialmente destinados al consumo humano,
deberá contar obligatoriamente con la Certificación de Principios
Generales de Higiene o con la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP”.

COMPENDIO DE DECRETOS

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Decreto Legislativo que fortalece el Fondo
Mipyme
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1223
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa
(90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal d) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de impulsar la innovación, la transferencia tecnológica,
la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques
industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica e integral;
Que, mediante Ley Nº 30230, Ley de que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país, se creó el Fondo Mipyme con el
objeto financiar fondos de garantía o afianzamiento para empresas del
sistema financiero o mercado de valores e incrementar la productividad de
las Mipyme a través de instrumentos para difusión tecnológica, innovación
empresarial y mejora de la gestión y encadenamientos productivos y acceso
a mercados;
Que, asimismo, la Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de
la citada ley modificó el artículo 13º de la Ley Nº 30056, Ley que modifica
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo
y el crecimiento empresarial, estableciendo que el Estado promueve
mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de
sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento de actividades
para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos dinámicos
y de alto impacto, los cuales deben tener un enfoque que los oriente hacia
el desarrollo nacional, la internacionalización y la permanente innovación;
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POR CUANTO:
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Que, a través de la Septuagésima Séptima Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30281 - Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2015 se amplió el objetivo del Fondo Mipyme para participar
en el financiamiento de fondos orientados a la adquisición de facturas
conformadas y negociables emitidas por las Mipyme a través de empresas
del sistema financiero o del mercado de valores, con la finalidad de mejorar
su acceso al financiamiento en condiciones competitivas;
Que, la implementación del instrumento financiero de otorgamiento de
garantías por las Empresas Afianzadoras y de Garantías (EAG) que permitirá
promover créditos para la innovación la transferencia tecnológica, la mejora
de la calidad y el desarrollo e implementación de ecosistemas productivos,
requiere de un mayor plazo de vigencia del Fondo Mipyme, para promover el
desarrollo de las EAG que son las que harán uso de los recursos del Fondo en
favor de la Mipyme, dado que el plazo máximo de 10 años desde la creación
del Fondo Mipyme, genera incertidumbre sobre el futuro del Fondo Mipyme
y se transmite tanto a las instituciones financieras que aceptan las garantías
emitidas por las EAG como a estas últimas, ya que ambas deben invertir
recursos para participar, incluyendo el desarrollo de sistemas informáticos y
la formación de técnicos;
Que, vista la experiencia internacional en programas de garantías estos
nacen con plazos superiores a los veinte (20) años, tomando luego un
carácter permanente, reconociendo la necesidad de que haya certidumbre
sobre la continuación de los programas y de la fortaleza de las garantías
que se emitan con cargo a los recursos de los fondos públicos que se hayan
comprometido;
Que, de otro lado se busca dinamizar la inversión privada en el sector
forestal, que es baja debido fundamentalmente a la falta de un mercado
de financiamiento y de capitales hacia ese sector donde hoy ese tipo de
financiamiento no está disponible en el Perú dado que el sector financiero
no ha desarrollado un instrumento financiero que pueda atenderlo
adecuadamente considerando plazos más largos así como que no se
ha desarrollado todavía un interés de los fondos privados de inversión;
considerando que las plantaciones de árboles toman de ocho (8) a veinte (20)
años en crecer para ser cosechados por lo que los plazos de recuperación de
la inversión son de plazos mayores a diez (10) años y que hay más de dos
(2) millones de hectáreas que podrían ser reforestadas; y considerando que
la entrada de fondos privados se profundizará una vez que el compromiso
de fondos públicos permita impulsar el conocimiento del sector forestal
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por parte del sector financiero para que este desarrolle instrumentos
financieros adecuados para atenderlo, se hace imprescindible ampliar
el plazo de vigencia del fondo Mipyme que permitirá que el instrumento
financiero forestal de garantías que se implementará con recursos del Fondo
sea sostenible;

Que, en ese sentido, a fin de dar sostenibilidad a los instrumentos
a implementarse con recursos del Fondo Mipyme, así como brindar
predictibilidad a los beneficiarios de sus instrumentos, se propone aumentar
la vigencia del mismo de diez (10) a treinta (30) años;
Que, considerando las normas antes mencionadas resulta necesario
fortalecer y optimizar los procedimientos del Fondo Mipyme, con el objeto
de consolidar e impulsar la innovación para incrementar la competitividad y
productividad de las empresas, sectores y economía en su conjunto;
De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2º de la Ley Nº
30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
administrativa, económica y financiera, el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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Que, en ese sentido, considerando que a una nueva EAG le tomaría
aproximadamente un (1) año entrar en operaciones y que el plazo que toma
el desarrollo de las plantaciones forestales es superior a los ocho (8) años,
el plazo de diez (10) años establecido para el Fondo Mipyme significa un
plazo insuficiente para las garantías que se puedan establecer de acuerdo a
lo mencionado en los considerandos precedentes;

COMPENDIO DE DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL FONDO
MIPYME

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer y optimizar los
procedimientos del Fondo Mipyme, a fin de impulsar la innovación, la
transferencia tecnológica, y la mejora de la calidad para las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipyme).
Artículo 2º.- Modificación de los artículos 30º y 32º de la Ley Nº 30230,
Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país
Modifícanse los artículos 30º y 32º de la Ley Nº 30230, Ley que establece
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país, de acuerdo al siguiente
tenor:
“Artículo 30º.- Creación del Fondo Mipyme
30.1. Créase el Fondo Mipyme por un monto de hasta S/. 600 000
000,00 (Seiscientos Millones Y 00/100 Nuevos Soles), de los cuales
S/. 500 000 000,00 (Quinientos Millones Y 00/100 Nuevos Soles)
tendrán por objeto financiar fondos de garantía o afianzamiento
para empresas del sistema financiero o mercado de valores, y
para participar en el financiamiento de fondos orientados a la
adquisición de facturas conformadas y negociables emitidas
por las Mipyme a través de empresas del sistema financiero o
del mercado de valores, a través de instrumentos de servicios
financieros; y S/. 100 000 000,00 (Cien Millones Y 00/100 Nuevos
Soles) serán destinados a incrementar la productividad de las
Mipyme a través de instrumentos para difusión tecnológica,
innovación empresarial y mejora de la gestión y encadenamientos
productivos y acceso a mercados, a través de instrumentos de
servicios no financieros con entidades públicas o privadas.
30.2. Autorícese a Cofide a utilizar recursos del Fondo Mipyme hasta
S/. 100 000 000,00 (Cien Millones Y 00/100 Nuevos Soles), con
cargo a los S/. 500 000 000,00 (Quinientos Millones Y 00/100
Nuevos Soles), para que celebre convenios de financiamiento con
entidades financieras que otorgan créditos a las Mipyme, y con
destino exclusivo a estas últimas, para facilitarles el acceso a los
recursos financieros, siempre que la participación de los recursos
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del Fondo Mipyme no exceda el 70% de cada crédito.

30.4. Las entidades públicas designadas como entidades operadoras
de servicios no financieros transferirán dichos recursos, en el
marco de las normas que regulan su funcionamiento y conforme
a lo establecido en el respectivo Reglamento Operativo del
Instrumento, a que se refiere el Reglamento del Fondo Mipyme
antes citado.
30.5. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para
constituir el depósito en la cuenta correspondiente hasta por
el monto señalado en el primer párrafo, con cargo al monto
del gasto devengado no pagado al 28 de febrero de 2014 y que
corresponde a ejercicios fiscales de años anteriores.
30.6. El Fondo Mipyme será administrado en fideicomiso por la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - Cofide, en los términos
y condiciones que dispone el reglamento, aprobado por decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el
Ministro de la Producción”.
“Artículo 32º.- Plazo de vigencia
El plazo de vigencia del Fondo Mipyme es de treinta (30) años a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley. Al término del plazo de vigencia
del Fondo Mipyme, dicho Fondo revierte al tesoro público”.
Artículo 3º.- Recursos del Fondo Mipyme
Adicionalmente a lo establecido en el artículo 30º de la Ley Nº 30230, Ley
que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
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30.3. Con la finalidad de incrementar la productividad de las Mipyme
a través de instrumentos no financieros, los recursos del Fondo
Mipyme se incorporarán en los presupuestos de las entidades
públicas designadas como entidades operadoras de servicios
no financieros, en la fuente de financiamiento donaciones y
transferencias, mediante resolución del titular de la entidad
respectiva, previa suscripción de un convenio con el Fiduciario del
Fondo Mipyme, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del
Fondo Mipyme, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0602015-EF.
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permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, son
recursos del Fondo Mipyme:
a) Los ingresos que genere la administración de sus propios recursos; y,
b) Las donaciones y otras contribuciones no reembolsables de los
gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y otros, así como los
provenientes de la cooperación técnica internacional no reembolsable.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese la Septuagésima Séptima Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30281, Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2015.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo del Marco de Promoción
de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1224
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 410-2015-EF (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover, fomentar y agilizar la
inversión pública y privada así como las asociaciones público privadas;
Que, resulta indispensable contar con un marco normativo unificado para
la promoción de la inversión privada en el país mediante asociaciones
público privadas y proyectos en activos con la finalidad de contribuir a la
dinamización de la economía nacional, la generación de empleo productivo
y la competitividad del país;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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POR CUANTO:

COMPENDIO DE DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO DEL MARCO DE
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS
EN ACTIVOS

TÍTULO I
Título Preliminar
Artículo 1º.- Objeto
La Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones
público privadas y proyectos en activos, tiene por objeto establecer los
procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el
desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados
a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la
ejecución de proyectos en activos.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo es de aplicación a las entidades públicas
pertenecientes al Sector Público No Financiero conforme lo dispuesto en la
Ley Nº 30099, Ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia
fiscal.
Artículo 3º.- De la inversión privada
3.1.

Declárese de interés nacional la promoción de la inversión privada
mediante las asociaciones público privadas y proyectos en activos
para contribuir a la dinamización de la economía nacional, la
generación de empleo productivo y la competitividad del país.

3.2.

El rol del Estado incluye las labores de seguimiento y acciones para
facilitar la ejecución oportuna de los proyectos desarrollados bajo las
modalidades reguladas en el presente decreto legislativo.

Artículo 4º.- Principios
En todas las fases vinculadas al desarrollo de los proyectos regulados en el
presente decreto legislativo se aplican los siguientes principios:
a) Competencia
Los procesos de promoción de la inversión privada promueven la
búsqueda de competencia, igualdad de trato entre los postores y evitan
conductas anticompetitivas o colusorias.
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b) Transparencia
Toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la
toma de decisiones durante la evaluación, desarrollo, implementación
y rendición de cuentas de un proyecto llevado a cabo en el marco del
presente decreto legislativo es de conocimiento público, bajo el principio
de publicidad establecido en el artículo 3º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.

d) Planificación
El Estado a través de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos
locales, prioriza y orienta el desarrollo ordenado de las asociaciones
público privadas y proyectos en activos según las prioridades nacionales,
sectoriales, regionales y locales, considerando para ello la política de
descentralización del país.
e) Responsabilidad presupuestal
Debe considerarse la capacidad de pago del Estado para asumir los
compromisos financieros, firmes y contingentes, que se deriven directa
e indirectamente de la ejecución de los contratos celebrados en el marco
del presente decreto legislativo, sin comprometer en el corto, mediano
ni largo plazo, el equilibrio presupuestario de las entidades públicas,
la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de los
servicios públicos.
TÍTULO II
Marco Institucional
Artículo 5º.- Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada
5.1.

El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un
sistema funcional para el desarrollo de las Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos, integrado por principios, normas,
procedimientos y lineamientos técnico normativos, con el fin de
promover, fomentar y agilizar la inversión privada para contribuir a
la dinamización de la economía nacional, la generación de empleo
productivo y la competitividad del país.
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c) Enfoque de resultados
Las entidades públicas en el desarrollo de sus funciones adoptan las
acciones que permitan la ejecución oportuna de la inversión privada,
así como identifican e informan las trabas existentes que afecten el
desarrollo de los proyectos regulados bajo el presente decreto legislativo.

COMPENDIO DE DECRETOS

5.2.

El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector y máxima
autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Promoción de
la Inversión Privada. Tiene como función asegurar el cumplimiento
de la política de promoción y desarrollo de las asociaciones público
privadas y proyectos en activos, con la participación de todas las
entidades del Estado, en los distintos niveles de gobierno, en el marco
de sus competencias.

5.3.

El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada está
conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, como ente
rector, los Ministerios y organismos públicos del Gobierno Nacional,
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales.

Artículo 6º.- Organismos Promotores de la Inversión Privada
6.1.

En el caso del Gobierno Nacional, los Organismos Promotores de
la Inversión Privada son la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - Proinversión para los proyectos que se le asignen en función
a su relevancia nacional y los ministerios a través del Comité de
Inversiones.

6.2.

Tratándose de gobiernos regionales y gobiernos locales, las facultades
del organismo promotor de la inversión privada se ejercen en forma
directa a través del Comité de Inversiones. El órgano máximo de
estos Organismos Promotores de la Inversión Privada es el Consejo
Regional o Concejo Municipal.

6.3.

Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales pueden
encargar el proceso de promoción a Proinversión, así como solicitarle
asistencia técnica en cualquiera de las fases del proceso.

Artículo 7º.- Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local
7.1

El ministerio, gobierno regional y gobierno local, titular del proyecto
a desarrollarse mediante las modalidades reguladas en el presente
decreto legislativo, ejerce las siguientes funciones:
a. Planificar la cartera de proyectos de inversión regulados en el
presente decreto legislativo.
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b. Identificar, priorizar y formular los proyectos a ser ejecutados
bajo las modalidades reguladas en el presente decreto legislativo,
quien podrá efectuar encargos a Proinversión para la elaboración
de los estudios respectivos.
c. Elaborar el informe de evaluación, el cual puede ser encargado a
Proinversión.
d. Coordinar con el Organismo Promotor de la Inversión Privada para
el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada.

f. Gestionar y administrar los contratos derivados de las modalidades
reguladas en el presente decreto legislativo y cumplir las
obligaciones contractuales a su cargo.
g. Hacer efectivas las penalidades por incumplimiento del contrato,
salvo que dicha función haya sido asignada o delegada al organismo
regulador respectivo.
h. Modificar los contratos conforme las condiciones que establezca el
presente decreto legislativo y su reglamento.
i. Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los
proyectos regulados en el presente decreto legislativo bajo su
competencia.
j. Sustentar la capacidad presupuestal para asumir los compromisos
de los contratos de asociación público privada y sus modificaciones.
k. Declarar la suspensión o caducidad del contrato cuando concurran
las causales previstas en el respectivo contrato.
l. Otras funciones conforme al marco legal vigente.
7.2. El ministerio, gobierno regional y gobierno Local debe asignar sus
funciones indicadas en el presente artículo vinculadas a la fase
de ejecución contractual a un órgano dentro de su estructura
organizacional o asignar dichas funciones al Comité de Inversiones.
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e. Suscribir los contratos derivados de las modalidades reguladas en
el presente decreto legislativo.
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Artículo 8º.- Comité de Inversiones
8.1. El ministerio, gobierno regional y gobierno local que tenga proyectos o
prevea desarrollar procesos de promoción de la inversión privada bajo
las modalidades reguladas en la presente norma, crea el Comité de
Inversiones para desempeñarse como:
a. Organismo promotor de la inversión privada para los procesos de
promoción bajo su competencia conforme lo establecido en el
artículo 6. En este supuesto, el Viceministro, Consejo Regional y
Concejo Municipal ejercen las funciones del Consejo Directivo de
Proinversión; y,
b. Órgano de coordinación con Proinversión en los procesos de
promoción bajo competencia o encargados a éste último.
8.2. La designación de los miembros del Comité de Inversiones se efectúa
mediante resolución ministerial, resolución del gobernador regional
o resolución de alcaldía, que debe ser publicada en el diario oficial
El Peruano y comunicada al Registro Nacional de Contratos de
Asociaciones Público Privadas.
8.3. El Comité de Inversiones en calidad de órgano de coordinación tiene las
siguientes funciones:
a. Coordinar con los órganos de cada ministerio, gobierno regional y
gobierno local a fin de agilizar los trámites y procedimientos dentro
del proceso de promoción respectivo en calidad de responsable de
la entidad pública frente a Proinversión.
b. Velar por la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo
Directivo y Comités Especiales de Proinversión, vinculadas a los
procesos de promoción sin perjuicio de las funciones asignadas a los
órganos dentro de cada entidad pública; y, entregar oportunamente
la información solicitada por las entidades involucradas.
c. Otras funciones asignadas mediante reglamento.
8.4. El Comité de Inversiones es responsable por la elaboración oportuna del
Informe Multianual de Inversiones en asociaciones público privadas.
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Artículo 9º.- Equipo especializado de seguimiento de la inversión
El equipo especializado de seguimiento de la Inversión tiene como función
el acompañamiento en todas las etapas de los proyectos de inversión
que se desarrollen bajo los mecanismos regulados en el presente decreto
legislativo, conforme a lo dispuesto en la Nonagésima Primera Disposición
Complementaria Final Ley Nº 30114, Ley de presupuesto del sector público
para el año fiscal 2014 y el artículo 38 de la Ley Nº 30327, Ley de promoción
de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

10.1. Tratándose de proyectos en sectores regulados, la supervisión se
sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 27332, Ley marco de los organismos
reguladores de la inversión privada en los servicios públicos y la
normatividad vigente.
10.2. Los contratos de asociación público privada contienen las
disposiciones necesarias para asegurar una supervisión oportuna
y eficiente durante la fase de ejecución contractual con la finalidad
de salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de
servicio.
TÍTULO III
Asociaciones Público Privadas
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 11º.- Definición
11.1. Las asociaciones público privadas son modalidades de participación
de la inversión privada, en las que se incorpora experiencia,
conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos
y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear,
desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública
y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos contractuales
permitidos por el marco legal vigente. las asociaciones público
privadas se originan por iniciativa estatal o iniciativa privada.
11.2. Los contratos de asociaciones público privadas son de largo plazo, en
los cuales debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las
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Artículo 10º.- Supervisión de los contratos de asociaciones público privadas
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partes, de manera que los riesgos sean asignados a aquella parte con
mayores capacidades para administrarlos, considerando el perfil de
riesgos del proyecto. Asimismo, en todas las fases de desarrollo de
las asociaciones público privadas debe contemplarse el principio de
valor por dinero, buscando la combinación óptima entre los costos y
la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, a lo largo de la
vida del proyecto.
11.3. Puede desarrollarse un proyecto de asociación público privada
sobre la base de uno o más proyectos de inversión pública, siempre
que estos últimos sean declarados viables en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
11.4. En una asociación público privada participan el Estado, a través de
alguna de las entidades públicas, y uno o más inversionistas privados.
Artículo 12º.- Sobre los contratos
12.1. El contrato desarrollado bajo la modalidad de asociación público
privada constituye título suficiente para que el inversionista haga
valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a terceros, en
especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de
recuperación de las inversiones, así como los beneficios adicionales
expresamente convenidos en el contrato, pudiendo incluir servicios
complementarios. El inversionista puede explotar el o los bienes
objeto de la asociación público privada por cuenta propia o por
medio de terceros, quedando siempre como único responsable
frente al Estado. Sin perjuicio de lo anterior, la modalidad de entrega
en concesión al inversionista que recaiga sobre bienes públicos no
otorga un derecho real sobre los mismos.
12.2. El inversionista no puede establecer unilateralmente exenciones en
favor de usuario alguno, salvo lo establecido por ley expresa.
Artículo 13º.- Clasificación
El informe de evaluación a cargo del ministerio, gobierno regional o gobierno
local indica la clasificación del proyecto de Asociación Público Privada, según:
a. Cofinanciada: es aquel proyecto de asociación público privada que
requiere cofinanciamiento o el otorgamiento o contratación de garantías
financieras o garantías no financieras que tienen probabilidad significativa
de demandar cofinanciamiento.
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b. Autofinanciada: es aquel proyecto de asociación público privada
con capacidad propia de generación de ingresos, que no requiere
cofinanciamiento y cumple con las siguientes condiciones:
-

Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado,
conforme lo establece el reglamento del presente decreto legislativo.

-

Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima
de demandar cofinanciamiento, conforme lo establece el reglamento
del presente decreto legislativo.

14.1. Las asociaciones público privadas, independientemente de su
clasificación y origen, se sujetan a las siguientes fases:
a. Planeamiento y programación: comprende la planificación de
proyectos y compromisos, pudiendo también incluir las necesidades
de intervención mediante la modalidad de asociaciones público
privadas, bajo responsabilidad del ministerio, gobierno regional y
gobierno local, las cuales se materializan en el informe multianual
de inversiones en asociaciones público privadas, a más tardar
el 16 de febrero de cada año. La presentación de las iniciativas
privadas no se limita al contenido del referido informe.
b. Formulación: comprende el diseño del proyecto y/o evaluación
del mismo, a cargo del ministerio, gobierno regional o gobierno
local, o Proinversión en el marco de sus competencias.
En caso de asociaciones público privadas cofinanciadas que
contengan uno o más proyectos de inversión pública, la
formulación se sujeta a la normativa del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Todos los estudios requeridos para la formulación de los proyectos
pueden ser elaborados por una entidad privada conforme a la
normatividad vigente o el proponente de una iniciativa privada,
de corresponder.
c. Estructuración: comprende el diseño del proyecto como asociación
público privada, incluida su estructuración económico financiera,
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Artículo 14º.- Fases
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mecanismo de retribución en caso corresponda, asignación de
riesgos y el diseño del contrato a cargo del organismo promotor
de la inversión privada, quien debe coordinar con el Ministerio,
organismo regulador de corresponder y el Ministerio de Economía
y Finanzas.
d. Transacción: comprende la apertura al mercado del proyecto. El
organismo promotor de la inversión privada recibe y evalúa los
comentarios de los postores, determina el mecanismo aplicable,
el cual podrá ser la licitación pública, concurso de proyectos
integrales u otros mecanismos competitivos. Tratándose de
iniciativas privadas esta fase se inicia con la publicación de la
declaratoria de interés.
e. Ejecución contractual: comprende el periodo de vigencia del
contrato de asociación público privada, bajo responsabilidad
del ministerio, gobierno regional o gobierno local. Asimismo,
comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones
contractuales.
14.2. Los requisitos y procedimientos de cada fase se establecen en el
Reglamento así como los plazos, de corresponder.
Artículo 15º.- Criterios para la incorporación de los proyectos al proceso
de promoción
15.1. El proceso de promoción está conformado por las fases de
estructuración y transacción. El reglamento establece los requisitos,
oportunidad y criterios de elegibilidad de los proyectos a ser
incorporados a los procesos de promoción.
15.2. La incorporación de proyectos a cargo del Gobierno Nacional es
ratificado mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministerio
respectivo y el Ministerio de Economía y Finanzas, salvo para los
supuestos previstos en el artículo 30. En los proyectos de alcance
regional o local, la incorporación es realizada mediante Acuerdo del
Consejo Regional o Acuerdo de Concejo Municipal.
Artículo 16º.- Opiniones previas
16.1. De manera previa a la adjudicación del proyecto de asociación público
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privada, el organismo promotor de la inversión privada, sin excepción
y bajo responsabilidad, debe contar con las siguientes opiniones:
a) Opinión previa favorable del ministerio, gobierno regional y/o
gobierno local a la versión final del contrato de Asociación Público
Privada, conforme a sus competencias.

c) Opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas al
informe de evaluación y a la versión final del contrato de asociación
público privada. De no contar con la opinión previa favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas a la versión final del contrato
de asociación público privada, el contrato y su adjudicación no
surten efectos y son nulos de pleno derecho, salvo el supuesto
señalado en el numeral 16.4. del presente artículo.
16.2. El informe previo de la Contraloría General de la República respecto de
la versión final del contrato de asociación público privada únicamente
podrá referirse sobre aquellos aspectos que comprometan el crédito
o la capacidad financiera del Estado de conformidad con el inciso l)
del Artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República. Dicho Informe
Previo no es vinculante, sin perjuicio de control posterior.
16.3. Los informes y opiniones se emiten una sola vez por cada entidad,
salvo que el Organismo Promotor de la Inversión Privada solicite
informes y opiniones adicionales. Los plazos y procedimientos
para la emisión de los informes y opiniones son establecidos en el
Reglamento.
16.4. Habiéndose solicitado los informes y opiniones previas y de no
emitirse éstas dentro de los plazos previstos, son consideradas como
favorables.
16.5. El Ministerio de Economía y Finanzas publica los informes que emita
a la versión final del contrato.
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b) Opinión previa no vinculante del organismo regulador a la
versión final del contrato de asociación público privada, según
corresponda, exclusivamente sobre los temas materia de sus
competencias legales.
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Artículo 17º.- Oferta del adjudicatario
El organismo regulador y el ministerio, gobierno regional o gobierno local
correspondiente, velan por el cumplimiento de los términos y condiciones
propuestos en la oferta del adjudicatario del proceso de promoción, los
cuales son incorporados en el contrato de asociación público privada.
Artículo 18º.- Impedimentos
No pueden participar como postores o inversionistas, directa ni
indirectamente, las personas a que se refieren el artículo 1366 del Código
Civil, las personas con impedimentos establecidos en el Decreto Legislativo Nº
1017 o norma que lo sustituya, las personas con impedimentos establecidos
por normas con rango de ley, ni aquellos que habiendo sido inversionistas
en contratos de asociación público privada hubieren dejado de serlo por su
incumplimiento en el contrato. Éste último impedimento se extiende a los
socios estratégicos y/o aquellos que hayan ejercido control del inversionista
al momento de la resolución y/o caducidad del respectivo contrato.
CAPÍTULO II
Desarrollo de las Asociaciones Público Privadas
Artículo 19º.- Plazo
Los proyectos bajo la modalidad de asociación público privada se otorgan por
el plazo de vigencia indicado en el contrato, el que en ningún caso excede de
sesenta (60) años, salvo plazos menores establecidos en norma especial. El
plazo de vigencia se inicia en la fecha de suscripción del respectivo contrato.
Artículo 20º.- Régimen de bienes
20.1. Los bienes que devengan en partes integrantes o accesorias del
proyecto de asociación público privada, no pueden ser transferidos
separadamente de ésta, hipotecados, prendados o sometidos
a gravámenes de ningún tipo, durante el plazo del contrato, sin la
aprobación del ministerio, gobierno regional o gobierno local. Al
término del contrato, pasan al dominio del Estado.
20.2. El inversionista puede transferir el derecho sobre el contrato de
asociación público privada a otra persona jurídica con la previa
aprobación del ministerio, gobierno regional y gobierno local y
conforme las limitaciones que establezcan los contratos de asociación
público privada.
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Artículo 21º.- Fideicomiso
21.1. El ministerio, el gobierno regional y el gobierno local pueden
constituir fideicomisos para la administración de los pagos e ingresos
derivados de los contratos de asociación público privada.

Artículo 22º.- Modificaciones contractuales
22.1. El Estado, de común acuerdo con el inversionista, podrá modificar
el contrato de asociación público privada manteniendo su equilibrio
económico financiero y las condiciones de competencia del proceso
de promoción, conforme a las condiciones y requisitos que establezca
el reglamento.
22.2. En un plazo máximo de diez días hábiles de recibida la solicitud de
adenda, el ministerio, gobierno regional o gobierno local convoca
a las entidades públicas que deben emitir opinión a la adenda
propuesta, quienes asisten al proceso de evaluación conjunta, a la
cual también puede ser convocado el inversionista. En esta etapa se
puede solicitar información sobre el diseño del proyecto y contrato al
organismo promotor de la inversión privada, que estuvo a cargo del
proceso de promoción en que se originó el contrato, o del órgano que
haga sus veces.
22.3. Culminado el proceso de evaluación conjunta, el ministerio, gobierno
regional o gobierno local evalúa y sustenta las modificaciones
contractuales; y solicita la opinión no vinculante del organismo
regulador respectivo en los proyectos bajo su competencia, y
tratándose de materias de competencia del Ministerio de Economía
y Finanzas, debe requerirse la opinión previa favorable de dicho
ministerio. Los acuerdos que contengan modificaciones al contrato
asociación público privada que no cuenten con opinión previa
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, no surten efectos y
son nulos de pleno derecho.
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21.2. La constitución de los fideicomisos es aprobada de manera
previa mediante resolución ministerial del sector. Tratándose de
asociaciones público privadas de competencia de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, la constitución de fideicomisos es
aprobada de manera previa mediante Acuerdo de Consejo Regional o
Acuerdo de Concejo Municipal, según corresponda. En ambos casos
se requiere opinión previa favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas tratándose de asociaciones público privadas cofinanciadas.
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22.4. Los plazos y procedimientos dispuestos en el presente artículo, son
establecidos en el reglamento. De no emitirse opinión dentro de los
plazos previstos, son consideradas como favorables.
Artículo 23º.- Solución de controversias
23.1. Los contratos de Asociación Público Privada deben incluir la vía
arbitral como mecanismo de solución de controversias. Asimismo,
pueden incluir dentro de la etapa de trato directo, la intervención
de un tercero neutral, denominado amigable componedor quien
propone una fórmula de solución de controversias que, de ser
aceptada de manera parcial o total por las partes, produce los efectos
legales de una transacción.
La entidad pública debe garantizar la participación oportuna de los
organismos reguladores en los procesos arbitrales para coadyuvar
con el debido patrocinio del Estado. El árbitro o tribunal arbitral
respectivo tiene la obligación de permitir la participación de los
organismos reguladores.
23.2. De igual modo las partes pueden someter sus controversias a una
Junta de Resolución de Disputas conforme a lo dispuesto en los
contratos, siendo su decisión vinculante para las partes, lo cual no
limita su facultad de recurrir al arbitraje.
23.3. Los procedimientos, instituciones elegibles, plazos y condiciones para
la elección, designación y/o constitución del amigable componedor
y de las Juntas de Resolución de Disputas son establecidos en el
reglamento.
23.4. Lo dispuesto en los numerales precedentes, no es de aplicación
cuando se trate de controversias internacionales de inversión
conforme a la Ley Nº 28933, cuando se remite la controversia a
un mecanismo internacional de solución de controversias a que se
refiere dicha ley.
23.5. No se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto
Legislativo Nº 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
contrataciones del Estado o norma que la sustituya, los servicios
a ser brindados por el amigable componedor, los miembros de la
Junta de Resolución de Disputas, los centros ni las instituciones que
administren los citados mecanismos alternativos de resolución de
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conflictos, siempre que dichos servicios sean requeridos dentro de la
ejecución de los contratos de asociación público privada.
CAPÍTULO III
Garantías
Artículo 24º.- Seguridades y garantías

24.2. De acuerdo a lo señalado en el artículo 1357º del Código Civil, el
Estado queda autorizado para otorgar mediante contrato, a las
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen
inversiones al amparo de la presente norma, las seguridades y
garantías que mediante decreto supremo, en cada caso, se consideren
necesarias para proteger sus inversiones, de acuerdo a la legislación
vigente.
24.3. Tratándose de contratos de asociación público privada, resulta
aplicable lo previsto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de
las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM.
Artículo 25º.- Autorización para el otorgamiento de garantías
25.1. Tratándose de concesiones de obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos, el ministerio, gobierno regional o gobierno local
puede autorizar al inversionista el establecimiento de una hipoteca
sobre el derecho de concesión. Dicha hipoteca surte efectos desde su
inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La
hipoteca puede ser ejecutada extrajudicialmente en la forma pactada
por las partes al constituirse la obligación con la participación del
Estado y los acreedores.
25.2. Para la ejecución de la hipoteca es necesaria la opinión favorable del
ministerio, gobierno regional o gobierno local correspondiente, de
manera que el derecho de concesión sólo pueda ser transferido a
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24.1. Los contratos de asociación público privada pueden contener
cláusulas que estipulen la indemnización a la cual tendrá derecho
el inversionista en caso que el Estado suspenda o deje sin efecto el
contrato de manera unilateral o por incumplimiento de éste. Dichas
cláusulas indemnizatorias son garantizadas mediante contrato
celebrado entre el Estado y el inversionista, a solicitud de este último.
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favor de quien cumpla, como mínimo, con los requisitos establecidos
en las bases del proceso de promoción.
25.3

En los contratos de asociación público privada puede constituirse,
entre otros, garantía sobre los ingresos respecto a obligaciones
derivadas de dicho contrato y de su explotación y garantía mobiliaria
sobre las acciones o participaciones del inversionista.

Artículo 26º.- Garantías del Estado
26.1. Las garantías en la modalidad de asociación público privada se
clasifican en:
a. Garantías financieras: son aquellos aseguramientos de carácter
incondicional y de ejecución inmediata, cuyo otorgamiento
y contratación por el Estado tiene por objeto respaldar las
obligaciones de la contraparte del ministerio, gobierno regional
o gobierno local, derivadas de préstamos o bonos emitidos para
financiar los proyectos de asociaciones público privadas, o para
respaldar obligaciones de pago del Estado.
b. Garantías no financieras: son aquellos aseguramientos
estipulados en el contrato de asociación público privada que
potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo del
Estado por la ocurrencia de uno o más eventos de riesgos propios
del proyecto de asociación público privada.
26.2. Mediante acuerdo de su Consejo Directivo, Proinversión está
facultado para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas,
por encargo del ministerio, gobierno regional o gobierno local, el
otorgamiento o contratación de garantías financieras por parte del
Gobierno Nacional a favor de la contraparte del ministerio, gobierno
regional o gobierno local.
Artículo 27º.- Compromisos firmes y contingentes
Los compromisos firmes y contingentes que asumen las entidades públicas
en los proyectos de asociación público privada son clasificados conforme a
lo siguiente:
a. Compromisos firmes: son las obligaciones de pago de importes
específicos o cuantificables a favor de su contraparte, correspondiente
a una contraprestación por la realización de los actos previstos en el
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contrato de asociación público privada.
b. Compromisos contingentes: son las potenciales obligaciones de pago
a favor de su contraparte estipuladas en el contrato de asociación
público privada que se derivan por la ocurrencia de uno o más eventos
correspondientes a riesgos propios del proyecto de asociación público
privada.

28.1. El Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado a emitir las
disposiciones correspondientes para el adecuado registro de los
compromisos firmes y contingentes cuantificables, las garantías,
pasivos y demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los
ingresos derivados de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de
asociación público privada.
28.2. Para este efecto, la entidad pública correspondiente que posea
la información, la suministra, bajo responsabilidad, al Ministerio
de Economía y Finanzas, en los términos y condiciones que dicho
Ministerio establezca.
Artículo 29º.- Límite
29.1. El stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes
cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público no
financiero en los contratos de asociación público privada calculado a
valor presente, no podrá exceder de 12% del producto bruto interno.
29.2. Este límite podrá ser revisado cada tres (3) años, pudiendo ser
modificado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta los requerimientos de
infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los
compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
29.3. Mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas
se establecen los indicadores, parámetros y metodologías de cálculo
para los compromisos firmes y contingentes cuantificables, gasto
disponible y los pasivos a ser asumidos por las entidades públicas en
los contratos de asociación público privada.
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Artículo 28º.- Registro de compromisos
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CAPÍTULO IV
Proceso Simplificado
Artículo 30º.- Proceso simplificado
30.1. Los proyectos destinados al desarrollo de servicios vinculados a la
infraestructura pública o servicios públicos que requiera brindar
el Estado, proyectos de investigación aplicada y/o innovación
tecnológica, así como aquellas asociaciones público privadas
que no contengan componente de inversión, se tramitan en un
procedimiento simplificado conforme a las fases y plazos establecidos
en el Reglamento.
30.2. En este proceso simplificado, actúan como organismos promotores
de la inversión privada, el ministerio, gobierno regional, gobierno
local o Proinversión de acuerdo a criterios de relevancia y magnitud.
Sin perjuicio de ello, el ministerio, gobierno regional o gobierno local
pueden encargar el desarrollo del proceso a Proinversión.
TÍTULO IV
Proyectos en Activos
Artículo 31º.- Definición
31.1. Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales promueven
la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del
organismo promotor de la Inversión Privada respectivo, bajo los
siguientes esquemas:
a) Disposición de activos, que incluye la transferencia total o parcial,
incluso mediante la permuta de los bienes inmuebles.
b) Contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie
u otras modalidades permitidas por ley.
31.2. Los contratos de proyectos en activos no pueden comprometer
recursos públicos ni trasladar riesgos a la entidad pública, salvo
disposición legal expresa.
31.3. Proinversión, los gobiernos regionales y gobiernos locales, en calidad
de organismos promotores de la inversión privada, determinan las
condiciones económicas del proyecto, ingresos a favor del Estado y
en su caso, compromisos de inversión.
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31.4 . En caso que el proyecto así lo requiera, puede constituirse
fideicomisos conforme lo previsto en el artículo 21º de la presente
norma en lo que corresponda.
Artículo 32º.- Proceso de adjudicación
Tratándose de proyectos en activos, el proceso de adjudicación se tramita
en un procedimiento simplificado conforme a las fases y plazos establecidos
en el reglamento.
TÍTULO V
Iniciativas Privadas

33.1. La iniciativa privada es el mecanismo mediante el cual el sector
privado presenta proyectos para el desarrollo de asociaciones
público privadas, proyectos en activos y los proyectos regulados en
el Decreto Legislativo Nº 674 vinculados a empresas del Estado. Las
iniciativas privadas son presentadas por personas jurídicas nacionales
o extranjeras, por consorcios de éstas, o por consorcio de personas
naturales con personas jurídicas nacionales o extranjeras.
33.2. Las iniciativas privadas de ámbito nacional que recaen sobre proyectos
de asociaciones público privadas autofinanciadas, proyectos en
activos y los proyectos regulados en el Decreto Legislativo Nº 674,
así como las iniciativas privadas cofinanciadas de todos los niveles
de gobierno, se presentan ante Proinversión, quien asume la
competencia de organismo promotor de la inversión privada. La
formulación de las iniciativas privadas cofinanciadas se sujeta a lo
dispuesto en la nonagésima sexta disposición complementaria final
de la Ley Nº 29951, Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2013.
33.3. Las iniciativas privadas para asociaciones público privadas
autofinanciadas y proyectos en activos de ámbito regional o local, son
presentadas ante los organismos promotores de la inversión privada
de los gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda.
33.4. Las iniciativas privadas tienen el carácter de peticiones de gracia a que
se refiere el artículo 112 de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento
administrativo general, en lo que sea pertinente. En consecuencia, el
derecho del proponente se agota con la presentación de la iniciativa
privada ante el organismo promotor de la inversión privada, sin
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Artículo 33º.- De la naturaleza de las iniciativas privadas
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posibilidad de cuestionamiento o impugnación del pronunciamiento
en sede administrativa o judicial. Las iniciativas privadas mantienen
su carácter de petición de gracia hasta que se convoque el proceso de
selección que corresponda, en cuyo caso es de aplicación lo dispuesto
en las respectivas bases y/o en la legislación aplicable en lo que sea
pertinente; o hasta la suscripción del contrato correspondiente en
caso se adjudique directamente por no haber terceros interesados.
33.5. Los organismos promotores de la inversión privada deben mantener
el carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas
presentadas, bajo responsabilidad. Esta obligación, se extiende a las
entidades públicas, funcionarios públicos, asesores, consultores o
cualquier otra persona que por su cargo, función o servicio, tomen
conocimiento de la presentación y contenido de la iniciativa privada.
El carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas se
mantiene hasta la declaratoria de interés.
Artículo 34º.- Presentación de iniciativas privadas cofinanciadas
34.1. La presentación de iniciativas privadas cofinanciadas para proyectos
a ser financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional se
realizan en la oportunidad y sobre las materias que se determinen
mediante decreto supremo refrendado por los ministerios solicitantes
y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los sectores incluidos en el
decreto supremo deben publicar las necesidades de intervención
en infraestructura pública y servicios públicos, servicios vinculados
a estos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, así como
la capacidad presupuestal máxima con la que cuentan para asumir
dichos compromisos, previamente informada por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
34.2. La presentación de las iniciativas privadas cofinanciadas para
proyectos a ser financiados por los gobiernos regionales y gobiernos
locales se presentan anualmente ante Proinversión durante el
plazo que determine el reglamento. Previamente, el gobierno
regional y gobierno local publica las necesidades de intervención
en infraestructura pública y servicios públicos, servicios vinculados
a estos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, así como
la capacidad presupuestal máxima con la que cuentan para asumir
dichos compromisos, previamente informada por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Artículo 35º.- Procedimiento
35.1. El periodo y los procedimientos de presentación, priorización,
formulación y estructuración de las iniciativas privadas son
establecidos en el reglamento.

35.3. Las iniciativas privadas para proyectos regulados en el Decreto
Legislativo Nº 674 son tramitadas conforme el procedimiento
simplificado que establezca el reglamento.
Artículo 36º.- Reembolso de gastos a favor del proponente
En el caso que el proponente participe en el proceso de promoción que
se convoque y presente una propuesta económica declarada válida, se
reconoce a favor de éste los gastos efectivamente realizados y directamente
vinculados en la elaboración de la iniciativa privada incluyendo los gastos
correspondientes a los estudios de preinversión de ser el caso, así como los
mayores gastos originados por la preparación de la información adicional
solicitada por el organismo promotor de la inversión privada, que a criterio
de éste sean razonables y hayan sido debidamente sustentados. Lo dispuesto
en el presente numeral no es de aplicación si el proponente de la iniciativa
hubiese sido favorecido con la adjudicación de la buena pro.
TÍTULO VI
Proinversión
Artículo 37º.- Proinversión
37.1. Proinversión se encarga de diseñar y concluir el proceso de promoción
de la inversión privada mediante la modalidad de asociaciones público
privadas y proyectos en activos bajo el ámbito de su competencia,
unificando la toma de decisiones dentro del proceso conforme a lo
dispuesto en el presente decreto legislativo así como las funciones
asignadas en la nonagésima sexta disposición complementaria final
de la Ley Nº 29951, Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2013.
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35.2. Si transcurrido el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario
desde la publicación de la declaratoria de interés y sin que ningún
tercero manifieste su interés en la ejecución del proyecto, se procede
a la adjudicación directa a favor del proponente de la iniciativa
privada.
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37.2. Proinversión es la entidad encargada de brindar asistencia técnica a las
entidades públicas en el planeamiento, programación y formulación
de proyectos de asociaciones público privadas y proyectos en activos.
37.3. Proinversión está integrado por el Consejo Directivo y los Comités
Especiales. La organización de Proinversión se rige por su Reglamento
de Organización y Funciones así como los Acuerdos que adopte el
Consejo Directivo.
37.4. El Consejo Directivo es la más alta autoridad de Proinversión.
Está integrado por cinco ministros de Estado. Sus miembros son
designados por resolución suprema refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
37.5. Corresponde al Consejo Directivo asumir las competencias
correspondientes para el diseño y conducción de los procesos
de promoción de la inversión privada, bajo los mecanismos y
procedimientos establecidos en el presente decreto legislativo,
conforme las siguientes funciones:
a. Aprobar la incorporación de proyectos al proceso de promoción.
b. Analizar, evaluar y aprobar las propuestas que le someten los
Comités Especiales, buscando asegurar la consistencia del
proceso.
c. Asumir todas las competencias para la adjudicación de los
proyectos de asociación público privada y proyectos en activos,
bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en la presente
norma.
d. Aprobar, a propuesta del comité especial, la modalidad bajo la
cual se adjudicará los proyectos de asociación público privadas,
la cual será la de licitación pública especial o la de concurso de
proyectos integrales u otro proceso competitivo.
e. Aprobar previamente a su ejecución, el Plan de Promoción de
la Inversión Privada a propuesta del Comité Especial, bases y la
versión final del contrato regulado en la presente norma.
f. Aprobar su presupuesto y administrar los recursos financieros
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
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g. Aprobar directivas que regulen los procesos internos de
Proinversión.
h. Las demás funciones que establezca el reglamento.

38.1. Los comités especiales se constituyen mediante acuerdo del
consejo directivo ratificado mediante resolución suprema, con el
objeto que conduzcan el proceso de promoción correspondiente.
El Consejo Directivo determina el número y conformación de los
Comités Especiales en atención a las materias involucradas y la
carga procedimental existente. Lo dispuesto en el presente numeral
no aplica al comité especial creado mediante la nonagésima sexta
disposición complementaria final de la Ley Nº 29951, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2013.
38.2. Los Comités actúan de manera colegiada conforme a la política
de promoción de la inversión privada. Dichos comités dependen
directamente del Consejo Directivo y sus funciones son establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión.
Artículo 39º.- Publicidad de acuerdos
39.1. Los actos referidos a la aprobación de la modalidad de promoción
de la inversión privada y sus modificatorias, y del Plan de Promoción
de la Inversión Privada y sus modificatorias, de los proyectos en
asociaciones público privadas a cargo de Proinversión, requieren
únicamente de la aprobación de su Consejo Directivo, mediante
acuerdo publicado en el diario oficial El Peruano.
39.2. Los actos referidos a la aprobación de la modalidad de promoción de
la inversión privada y sus modificatorias, y del Plan de Promoción de
la Inversión Privada y sus modificatorias, de los proyectos en activos a
cargo de Proinversión, requiere la aprobación de su Consejo Directivo
mediante acuerdo ratificado por resolución suprema, refrendada por
el Ministro del sector titular del proyecto.
39.3. Las publicaciones a que se refiere el numeral 4 del artículo 4 del
Decreto Legislativo Nº 674, son realizadas mediante publicación en
el diario oficial El Peruano, de los avisos que indican la dirección
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Artículo 38º.- Comités especiales
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electrónica y el enlace en el que se puede acceder al proyecto de
contrato a suscribirse. La publicación del proyecto de contrato debe
realizarse con una anticipación no menor de quince días hábiles a
la fecha de su suscripción. El contrato definitivo es publicado de la
misma forma, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha
de la suscripción del mismo.
39.4. Las opiniones emitidas por los organismos reguladores en los
procesos de promoción regulados en la presente norma y en el
Decreto Legislativo Nº 674 bajo su competencia, son publicadas por
Proinversión, dentro de un plazo no menor de quince días calendario
anterior a la fecha de aprobación de la versión final del contrato, en su
portal electrónico. Asimismo, dentro de dicho plazo, debe publicar un
aviso en el diario oficial El Peruano indicando la dirección electrónica
y el enlace en el cual se encuentran las mencionadas disposiciones y
opiniones, para su conocimiento público.
Artículo 40º.- Fondo de Promoción de la Inversión Privada
40.1. Proinversión está a cargo, administra y dirige el Fondo de Promoción
de la Inversión Privada - Foncepri. Los recursos de dicho fondo
son destinados a financiar las actividades propias de los procesos
de promoción de los proyectos regulados en el presente decreto
legislativo.
40.2. Son recursos del Foncepri los siguientes:
a. Un monto que se establece en cada caso mediante acuerdo
de Consejo Directivo de Proinversión, sobre la base del tipo de
proyecto de que se trate, salvo para el caso establecido en el
literal b). Por decreto supremo refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas se determina el mecanismo general para el
cálculo del indicado monto.
b. Un monto del 2% del producto de la venta de los activos de las
entidades públicas, para el caso de proyectos en activos bajo su
competencia.
c. Los créditos o donaciones internas y externas que se obtengan
para el cumplimiento del presente decreto legislativo.
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d. Los ingresos financieros que genere la administración de sus
propios recursos.
e. Otros que se le asignen.
TÍTULO VII
Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas

41.1. El Ministerio de Economía y Finanzas administra el Registro Nacional
de Contratos de Asociaciones Público Privadas, en el cual se incorpora
la resolución suprema, acuerdo de consejo regional o concejo
municipal que disponga la incorporación del proyecto al proceso de
promoción, contratos de asociación público privada suscritos y sus
adendas, entre otros.
Las entidades públicas comprendidas en el artículo 2º y el Comité de
Inversiones, tienen la obligación de remitir la información indicada
en el párrafo anterior. La solicitud de registro es de aprobación
automática, sujeto a fiscalización posterior
41.2. Los organismos promotores de la inversión privada de los ministerios,
gobiernos regionales y gobiernos locales, deben solicitar su
inscripción en el registro, dentro de los diez días hábiles de publicado
el reglamento, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Para efectos de la aplicación del Sistema Nacional de Inversión
Pública, las empresas del sector público no financiero bajo el ámbito del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado Fonafe, conforman un sector a cargo del Fonafe, responsable institucional y
funcional de los proyectos de inversión de dichas empresas, en el marco de
la normatividad vigente.
La evaluación, aprobación y priorización de los proyectos de inversión pública
de las empresas a que se refiere el párrafo precedente, se rigen por los
principios de economía, eficiencia y eficacia en el marco de la normatividad
del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones aplicables.
Tratándose de los proyectos regulados en el presente decreto legislativo, el
Ministerio respectivo ejercerá las funciones establecidas en el artículo 7 sin
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Artículo 41º.- Del registro
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perjuicio de las competencias establecidas en el Decreto Legislativo Nº 674.
SEGUNDA: La información vinculada a las evaluaciones económico
financieras que sirvan para determinar las variables de competencia
utilizadas en el diseño y estructuración de los procesos de promoción de
la inversión privada que forme parte del Registro Nacional de Contratos de
Asociaciones Público Privadas, se encuentra sujeto a la excepción al ejercicio
del derecho de acceso a la información, por calificar como información
confidencial, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 1 del artículo 17 del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a
la información pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.
TERCERA: Los compromisos netos de ingresos y gastos derivados directa e
indirectamente de los contratos de asociación público privada se financian
con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, según
corresponda, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
Las entidades públicas, con cargo a los límites de la asignación presupuestal
total y en concordancia con los límites de gasto establecidos en el
marco macroeconómico multianual, deberán incluir en su presupuesto
institucional, los créditos presupuestarios necesarios para financiar los
compromisos derivados de los contratos suscritos o por adjudicar bajo la
modalidad de asociación público privada, bajo responsabilidad del titular de
la entidad, en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
CUARTA.- Las entidades públicas señaladas en el artículoº 2 dan prioridad
a los proyectos a desarrollarse mediante asociaciones público privadas, en
la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos para la
obtención de licencias, permisos y autorizaciones requeridas para el inicio
y continuación de obras. El solicitante de cada una de las autorizaciones,
licencias y permisos debe señalar expresamente que el proyecto se refiere a
una asociación público privada.
QUINTA.- El Seguro Social de Salud - Essalud, en el marco de la autonomía
que la ley le confiere, se encuentra facultado a promover, tramitar y suscribir
contratos de asociación público privada con el objeto de incorporar inversión
y gestión privada en los servicios que presta a los asegurados, los cuales
se sujetan a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente
decreto legislativo.
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SÉPTIMA.- Todas las entidades de la administración pública del Estado, en
todos sus niveles de gobierno, bajo responsabilidad, quedan obligadas a no
realizar actos o dictar disposiciones que constituyan barreras burocráticas
para la obtención de los permisos, licencias, o autorizaciones que resulten
necesarias para la ejecución del proyecto, a fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del Estado peruano contenidas en los contratos de
asociación público privada.
Señálase que de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28996, Ley de
eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, y en
aplicación del artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de organización
y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, en concordancia con
el Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de
organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi es competente para
garantizar el cumplimento de la presente disposición.
OCTAVA.- Proinversión es la entidad encargada del registro contable de los
saldos de las acreencias, así como de las cuentas por cobrar y gestión de
acreencias que se generen en el marco de los procesos de promoción de la
inversión privada de competencia del Gobierno Nacional a que se refiere
el presente decreto legislativo y el Decreto Legislativo Nº 674. El registro
contable es llevado por Proinversión de forma separada e independiente a
su propia contabilidad.
Vinculado al encargo referido en el numeral precedente, los funcionarios
de las entidades públicas y privadas están obligados a remitir, bajo
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SEXTA.- La facultad legalmente establecida para actuar discrecionalmente,
de las entidades públicas que tienen a su cargo la aprobación, conducción,
ejecución, supervisión y fiscalización de los procesos de promoción de
la inversión privada, se ejerce para optar por la decisión administrativa
debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro
del marco que establece la ley, teniendo en consideración los criterios
establecidos por la cuarta disposición complementaria final de la Ley Nº
29622, Ley que modifica la Ley Nº 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades
en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa
funcional.
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responsabilidad, la información requerida por Proinversión, dentro de los
plazos establecidos en el reglamento.
Los registros contables, correspondientes a los procesos de promoción de
la inversión privada para el desarrollo de asociaciones público privadas de
competencia del ministerio, gobierno regional y gobierno local están a cargo
de estas entidades; salvo que estos hayan sido encargados a Proinversión,
en cuyo caso el registro contable es de cargo de esta entidad.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el ministerio, gobierno
regional y gobierno local deben informar de los registros contables de
los procesos de promoción de la inversión privada para el desarrollo de
asociaciones público privadas de su competencia a Proinversión, en los
plazos establecidos en el segundo párrafo de la presente disposición.
En cualquiera de los casos mencionados, las entidades involucradas aplican
las normas de procedimiento contable emitidas por la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Órgano Rector
del Sistema Nacional de Contabilidad.
NOVENA.- El incumplimiento injustificado de la remisión de la información a
los registros establecidos en el presente decreto legislativo, da lugar al inicio
del procedimiento sancionador contra el funcionario responsable por dicha
falta, independientemente al régimen laboral al que pertenece.
DÉCIMA.- La aplicación del principio de valor por dinero establecido en el
artículo 11 del presente decreto legislativo se evalúa conforme los criterios
de elegibilidad que determine el reglamento. Esta disposición es aplicable
incluso a los procesos que se encuentren en trámite.
UNDÉCIMA.- El presente dispositivo legal entra en vigencia al día siguiente
de publicado el reglamento.
DUODÉCIMA.- El reglamento del presente decreto legislativo es aprobado
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en
un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación
de la presente norma.
DÉCIMO TERCERA.- A partir de la vigencia del presente decreto legislativo,
toda referencia normativa que se haga a las normas señaladas en la Única
Disposición Complementaria Derogatoria se entiende realizada al presente
decreto legislativo y su Reglamento, según corresponda.
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DÉCIMO CUARTA.- El Ministerio de Economía y Finanzas formula la política
nacional de promoción de la inversión privada en asociaciones público
privadas y proyectos en activos, la misma que será aprobada mediante
Decreto Supremo en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario
posteriores a la publicación de la presente norma.
DÉCIMO QUINTA.- El Ministerio de Economía y Finanzas en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública evaluará y emitirá, conforme
corresponda, las herramientas metodológicas para optimizar los proyectos
de inversión pública contenidos en las asociaciones público privadas
cofinanciadas.

PRIMERA.- Las iniciativas privadas que a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto legislativo hayan sido admitidas a trámite y hasta la
suscripción del contrato, seguirán sujetas al procedimiento vigente hasta
antes de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo.
SEGUNDA.- Las iniciativas estatales que a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto legislativo hayan sido incorporadas al proceso de
promoción y hasta su adjudicación, seguirán sujetas al procedimiento vigente
hasta antes de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo.
TERCERA.- Autorícese al Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) a partir de la entrada
en vigencia de la Ley Nº 30225 y durante el año fiscal 2016, a celebrar
convenios de encargo del procedimiento de selección con organismos
internacionales, para la contratación de los servicios de supervisión y
aquellos servicios que resulten necesarios para realizar dicha supervisión,
relacionados con las actividades de explotación de infraestructura de
transporte de uso público de competencia del Ositran, en el marco del
ejercicio de su función supervisora.
Los organismos internacionales con los cuales se suscriban los convenios
deben cumplir con las siguientes condiciones: (i) Contar con manuales u otros
documentos publicados en su portal electrónico sobre sus procedimientos
selectivos, los cuales deben estar acordes con los principios que rigen la
contratación, así como con los tratados o compromisos internacionales, que
incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú; (ii)
Las impugnaciones deben ser resueltas por instancias imparciales distintas
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a la que llevó a cabo el procedimiento selectivo; (iii) Contar con auditorías
internas y externas al organismo que lleva a cabo el procedimiento selectivo;
y, iv) implementar mecanismos de fortalecimiento de capacidades en
el objeto materia de la contratación para los funcionarios públicos de la
entidad que suscribe el convenio. Asimismo, los convenios son para efectuar,
exclusivamente, contrataciones a los fines recogidos en los mandatos
de acuerdo de los tratados constitutivos o decisiones de los organismos
internacionales.
Los convenios serán suscritos por el titular de la entidad, y previo a su
celebración se requiere tener un informe legal, un informe favorable de la
Oficina de Presupuesto en el cual se demuestre la disponibilidad de recursos
para su financiamiento, y un informe técnico que demuestre las ventajas y
beneficios del convenio.
Las entidades bajo el alcance de la presente disposición, deben registrar en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) la convocatoria
de los procesos, el resultado de la selección, los contratos y montos
adjudicados.
Asimismo, bajo responsabilidad de su titular, deben proveer información a
la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas
y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de ser
solicitados por éstos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificar el literal c) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674
Modifíquese el literal c) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674 de
acuerdo al texto siguiente:
“Artículo 2º.- Las modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento
de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la
actividad empresarial del Estado, son las siguientes:
(…)
c. La celebración de contratos de asociación, “joint venture”, asociación
en participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, u
otros similares”.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese la Ley Nº 26440, Ley Nº 27701, Ley Nº 28059, Decreto
de Urgencia Nº 008-2005, Decreto de Urgencia Nº 011-2005, Ley Nº 26885,
Ley Nº 29096, el Decreto Legislativo Nº 1012 y el Texto Único Ordenado de
las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector
privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, excepto el primer y
segundo párrafo del artículo 19º y el artículo 22º.
POR TANTO:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
29090, Ley de regulación de habilitaciones
urbanas y de edificaciones
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1225
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado
en el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la
facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera,
con el fin, entre otros, de establecer medidas que promuevan el acceso a
la vivienda, conforme lo señala el literal e) del artículo 2º de la citada ley,
respectivamente;
Que, es necesario dinamizar el sector construcción, mediante medidas
que permitan garantizar la obtención oportuna de licencias de habilitación
urbana y licencias de edificación para la promoción y desarrollo de proyectos
inmobiliarios, para lo cual se deben modificar diversos artículos de la Ley Nº
29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones;
De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Artículo 2º.- Modificación de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Modifícase los artículos 4º, 10º, 11º, 16º y 25º de la Ley Nº 29090, Ley de
regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, los que quedan
redactados con los siguientes textos:
“Artículo 4º.- Actores y responsabilidades
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y las entidades públicas
que intervienen en los procesos de habilitación urbana y de edificación.
Éstos son:
1.

El promotor inmobiliario o habilitador urbano:
Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que ejecuta la obra
directamente o bajo contrato con terceros; asimismo, administra,
promueve, habilita y comercializa un proyecto y/o edificación.

2.

Los propietarios:
Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
ejercen el derecho de propiedad sobre el terreno rústico o urbano
que será objeto de los proyectos de habilitación urbana y de
edificación.

3.

Profesionales responsables del proyecto:
Según su especialidad son: el arquitecto, para el proyecto de
arquitectura y/o de habilitación urbana; el ingeniero civil, para el
proyecto de estructuras en edificaciones, y de pavimentación en
habilitaciones urbanas; el ingeniero sanitario, para el proyecto de
instalaciones sanitarias; el ingeniero electricista o electromecánico,
para el proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas. En
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley Nº 29090,
Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, con el fin
de establecer medidas destinadas a garantizar la obtención oportuna de
licencias de habilitación urbana y licencias de edificación para la promoción
y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la inversión privada en el sector
construcción y el acceso a la vivienda.
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el caso que se necesiten proyectos especializados como seguridad
integral, redes de información y otros, se requerirá la participación
del profesional especialista.
Los arquitectos e ingenieros deben ser colegiados hábiles, a la fecha
de presentación del proyecto.
4. 		Responsable de la habilitación urbana y/o edificación:
Es la persona natural o jurídica responsable de la ejecución de
la obra, de las medidas de seguridad y fallas de la construcción,
incluyendo las obras realizadas por subcontratistas, y por el uso
de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones
legales que puedan repetirse en contra de los proveedores
fabricantes o subcontratistas.
5.

Comisión Técnica:
Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del
procedimiento administrativo general, cuya función es emitir
dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no
de una autorización o licencia de habilitación urbana o licencia
de edificación en las modalidades C y D. Los integrantes de esta
comisión, deben ser profesionales especialistas, colegiados y
habilitados.
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para
habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica está conformada por:
a. Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción
corresponde la solicitud, quien la preside.
b. Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP.
c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
d. Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción
- CAPECO en aquellas localidades donde dicha institución tenga
representación.
e. Los representantes de las entidades prestadoras de los servicios
públicos.
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para
edificaciones, está conformada por:
a. Un (1) representante de la municipalidad, quien la preside.
b. Dos (2) representantes del CAP.
c. Tres (3) representantes del CIP, con las especialidades de civil,
sanitario y eléctrico o electromecánico.
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Los dictámenes de las comisiones técnicas deberán versar sobre el
cumplimiento de los requisitos, condiciones y parámetros de los
respectivos proyectos y serán aprobados por mayoría simple de los
asistentes a las sesiones. Las municipalidades que no cuenten con
las comisiones técnicas, antes mencionadas, están facultadas para
celebrar convenios con las municipalidades distritales del lugar más
próximo, acreditando ante ellas a un funcionario municipal.

Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados mediante
concurso interno de méritos y los acreditará ante la comisión técnica
correspondiente con credenciales emitidas por sus filiales, en las
que deberá consignarse su calidad (calificador, titular o alterno), su
especialidad y el período en que ejercerá el cargo.
Las entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado,
energía eléctrica, redes de comunicación y gas, designarán a sus
delegados ante la comisión técnica.
Las instituciones con funciones específicas designarán a su delegado
ad hoc ante la comisión técnica.
6.

Los revisores urbanos:
6.1. El revisor urbano es el profesional facultado para verificar
que los proyectos de habilitación urbana y/o anteproyectos
y proyectos de edificación de los interesados que se acojan a
las modalidades B, C o D, para el otorgamiento de las licencias
que establece la presente ley, cumplan con las disposiciones
urbanísticas y/o edificatorias que regulan el predio materia de
trámite, de conformidad con las normas de acondicionamiento
territorial y/o de desarrollo urbano, el Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras normas que sean de competencia
para el proyecto.
El profesional que ejerza como revisor urbano debe agruparse
o asociarse, siendo responsabilidad del arquitecto la
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Las municipalidades distritales, y en su caso las provinciales, podrán
acordar entre ellas, y con las entidades integrantes de las comisiones
técnicas, la conformación de una comisión técnica común para la
revisión de los proyectos presentados en sus jurisdicciones.
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coordinación con los demás especialistas intervinientes para
la emisión del Informe Técnico, su ejercicio es colegiado, a
nivel nacional y se rige por lo establecido en la Ley Nº 27444,
Ley del procedimiento administrativo general.
Cada revisor urbano es autónomo en el ejercicio de sus
funciones y responsable de su especialidad, conforme a
la presente ley. No puede emitir opinión respecto de una
especialidad distinta para la que se encuentre registrado
ni sobre aquellos proyectos en que participe directa o
indirectamente, sea por vínculo laboral, contractual o familiar,
siendo éste hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
6.2. Los profesionales que se desempeñan como revisores urbanos
deben estar inscritos en el Registro Nacional de Revisores
Urbanos de Arquitectos o en el Registro Nacional de Revisores
Urbanos de Ingenieros, que para dichos efectos, implementen
el CAP y el CIP.
El Reglamento de revisores urbanos, establece el
procedimiento, los requisitos y características del Registro
Nacional de revisores urbanos. La actuación y lo referente
a la supervisión del Revisor Urbano está a cargo del Colegio
Profesional respectivo.
7.

Delegados Ad hoc:
Son delegados Ad hoc los acreditados por instituciones, con
funciones específicas para la calificación de proyectos de habilitación
urbana y de edificación ante la comisión técnica, ante los revisores
urbanos o ante la entidad municipal competente.
Las instituciones con funciones específicas acreditan Delegados Ad
hoc en los siguientes casos:
a. Ministerio de Cultura - MC (Antes Instituto Nacional de Cultura INC) para proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en
los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación o ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios,
según corresponda.
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La opinión favorable del Delegado Ad Hoc del MC en los
proyectos citados en el párrafo que antecede, es necesaria para
su aprobación, de acuerdo al artículo 22º de la Ley Nº 28296,
Ley general del patrimonio cultural de la nación.
b. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres - Cenepred, para proyectos de
edificación de más de cinco (5) pisos de uso residencial; para
las edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso
diferente al residencial y de concurrencia masiva de público; y
para aquellas habilitaciones urbanas que se ubican en zonas de
riesgo, únicamente si han sido identificadas previamente como
tales a través del plan urbano municipal. El Cenepred cuenta con
la colaboración del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú - CGBVP, en la forma que establezca el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
No requerirán pronunciamiento del delegado ad hoc del
Cenepred las edificaciones para uso residencial de más de cinco
(5) pisos en las cuales la circulación común llegue solo hasta el
quinto piso y el(los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad
inmobiliaria.
c. Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado
- Sernanp, para proyectos de habilitación urbana, con la
finalidad de preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas, con sujeción al Plan Urbano.
8.

Delegados de servicios públicos:
Las entidades y/o empresas prestadoras de servicios remitirán a
la municipalidad provincial la relación de Delegados de Servicios
Públicos acreditados, para su participación en las Comisiones
Técnicas y Revisores Urbanos. Su participación se efectuará en el
caso de proyectos de habilitación urbana nueva.

9.

Las municipalidades:
Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las
municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana
de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la
aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley orgánica
de municipalidades.
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Corresponde a las citadas municipalidades, conforme su jurisdicción,
competencias y atribuciones, el seguimiento, supervisión y
fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las
diversas modalidades establecidas en la presente ley.
10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
En su condición de ente rector, es competente para diseñar, normar
y ejecutar la política nacional en materia de vivienda; promover
la actividad edificadora y urbanizadora, así como supervisar el
cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos a nivel nacional.
En ese sentido, podrá proporcionar información a la Comisión
de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - Indecopi, cuando detecte que alguna municipalidad
incumple los plazos, efectúe una inadecuada determinación de los
derechos de tramitación de los procedimientos administrativos o
exija requisitos adicionales a los establecidos en la presente ley,
a fin que dicha comisión pueda iniciar de oficio el procedimiento
respectivo contra la municipalidad infractora, de conformidad con
el cuarto párrafo del artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley
de organización y funciones del Indecopi.
Lo antes señalado, no inhibe a la Secretaría de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros desarrollar las funciones de
supervisión y fiscalización previstas en el artículo 48º de la Ley Nº
27444, Ley del procedimiento administrativo general.
11. El Registrador Público:
Es el funcionario encargado de inscribir en el Registro de Predios,
los documentos previos, los proyectos de habilitación urbana
y/o edificación, la recepción de obras de habilitación urbana, las
declaratorias de fábrica y los demás actos que ameriten inscripción,
de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos
en la presente ley, bajo responsabilidad.
12. Colegio de Arquitectos del Perú y Colegio de Ingenieros del Perú:
Son instituciones autónomas con personería jurídica de
derecho público interno representativas de las profesiones de la
arquitectura e ingeniería en el país y que, en virtud de lo dispuesto
en el numeral 8 del artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº
27444, Ley del procedimiento administrativo general, ejercen
funciones administrativas en los procesos de habilitación urbana y
de edificación, en los términos señalados en la presente ley y sus
normas reglamentarias.
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Tienen a su cargo la capacitación, acreditación y registro de los
profesionales que postulen a ser revisores urbanos y delegados de
comisiones técnicas; encargándose de llevar y mantener actualizado
dicho registro, así como publicitarlo en su portal institucional.
Los arquitectos e ingenieros que intervienen en los procedimientos
regulados por la presente ley, deben estar colegiados y habilitados
en el ejercicio profesional”.

1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales
Para obtener las licencias reguladas por la presente ley mediante
esta modalidad, se requiere la presentación ante la municipalidad
competente de los requisitos establecidos en la presente ley y los
demás que establezca el reglamento. El cargo de ingreso constituye
la licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de
este momento se pueden iniciar las obras. Pueden acogerse a esta
modalidad:
a. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m²
construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote.
b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original
cuente con licencia de construcción o declaratoria de fábrica, y la
sumatoria del área construida de ambas no supere los 200 m².
c. La remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no
implique modificación estructural, cambio de uso o aumento de
área construida.
d. La construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre
que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan
secciones de propiedad exclusiva y propiedad común.
e. La demolición total de edificaciones menores de cinco (5) pisos de
altura, siempre que no requiera el uso de explosivos.
f. Las ampliaciones consideradas obras menores, según lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de
carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como los
establecimientos de reclusión penal, los que deben ejecutarse
con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
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“Artículo10º.- Modalidades de aprobación
Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación,
existen cuatro (4) modalidades:

COMPENDIO DE DECRETOS

En la presente modalidad, no están comprendidas:
-

Las edificaciones que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el MC.
- Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c., d. y
f. precedentes que requieran la ejecución de sótanos o
semisótanos o una profundidad de excavación mayor a 1,50
m, colindantes con edificaciones existentes. En dicho caso,
debe tramitarse la licencia de edificación bajo la Modalidad B.
h. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para
el desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación
público - privada o de concesión privada que se realicen, para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de
infraestructura pública.
2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con evaluación por la
Municipalidad o con evaluación previa por los revisores urbanos
Para obtener las licencias reguladas por la presente ley mediante esta
modalidad se debe presentar ante la municipalidad competente el
formulario único acompañado de los requisitos establecidos en la
presente ley.
Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto
con evaluación por la municipalidad, el cargo de ingreso constituye
una licencia temporal que permite, a partir de ese momento,
iniciar las obras preliminares y provisionales que se establecen en
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación.
La municipalidad cuenta con un plazo de hasta quince (15) días hábiles
para la verificación administrativa del expediente en los supuestos
de edificaciones; y, de veinte (20) días hábiles para el supuesto de
habilitaciones urbanas; así como de los otros requisitos que establece
el reglamento respectivo para garantizar la idoneidad y correcta
ejecución del proyecto. Después de la verificación sin observaciones,
se otorga la licencia definitiva que autoriza la continuación de la
ejecución de las obras de habilitación urbana o de edificación.
Para el caso que el interesado opte por la aprobación de proyecto
con evaluación previa por los revisores urbanos, el cargo de
ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho
correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras.
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a. Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de
cinco (5) ha., que constituyan islas rústicas y que conformen un
lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial
o Metropolitano.
b. Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un
planeamiento integral aprobado con anterioridad.
c. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o
condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores
a cinco (5) pisos y que no superen los 3 000 m² de área construida.
d. Las obras de ampliación o remodelación de una edificación
existente, con modificación estructural, aumento de área
construida o cambio de uso. Asimismo, las demoliciones parciales.
e. La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo
el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y
propiedad común.
En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones
urbanas y edificaciones que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el MC.
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos
Para obtener las licencias reguladas por la presente ley, mediante
esta modalidad, se requiere la presentación, ante la municipalidad
competente, de los requisitos establecidos en la presente ley. El
reglamento puede establecer otros requisitos.
Para el caso en que el interesado opte por la aprobación del proyecto
con evaluación previa por la comisión técnica, la municipalidad
competente convoca a ésta en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. La comisión dispondrá de veinte (20) días hábiles para
edificaciones y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones
urbanas, para la evaluación correspondiente, vencido este plazo sin
pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de
acuerdo a la Ley Nº 29060, Ley del silencio administrativo.
Para los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o
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Pueden acogerse a esta modalidad:

COMPENDIO DE DECRETOS

ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios, se aplicará el
silencio administrativo negativo.
La comisión técnica no puede formular nuevas observaciones sobre
aspectos no observados inicialmente, bajo responsabilidad. El
reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes.
Para el caso que el interesado opte por la evaluación previa por
los revisores urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva
licencia, previo pago del derecho correspondiente. A partir de este
momento puede iniciar las obras.
Pueden acogerse a esta modalidad:
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas,
con sujeción a un planeamiento integral de la misma.
b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que
soliciten venta garantizada de lotes.
c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de
viviendas, donde el número, dimensiones de lotes a habilitar y
tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que
su finalidad sea la venta de viviendas edificadas.
d. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o
condominios, que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco
(5) pisos y/o más de 3 000 m² de área construida.
e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de
las previstas en la modalidad D.
f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda.
g. Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales
inmuebles, previamente declarados.
h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros
de diversión y salas de espectáculos que, individualmente o
en conjunto, cuenten con un máximo de 30 000 m² de área
construida.
i. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de
15 000 m² de área construida.
j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes.
k. Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas
en las modalidades A, B y D.
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4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica o por los Revisores Urbanos
Para obtener las licencias reguladas por la presente ley, mediante
esta modalidad, se requiere la presentación, ante la municipalidad
competente, de los requisitos establecidos en la presente ley. El
reglamento puede establecer otros requisitos.

Para los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación en
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o
ubicados en el entorno de dichos inmuebles o predios, se aplicará el
silencio administrativo negativo.
La comisión técnica no puede formular nuevas observaciones sobre
aspectos no observados inicialmente, bajo responsabilidad. El
reglamento respectivo señala las excepciones que correspondan.
Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto
con evaluación previa por los revisores urbanos, el cargo de
ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho
correspondiente. A partir de este momento puede iniciar las obras.
Deben seguir esta modalidad:
a. Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas
urbanas o que cuenten con proyectos de habilitación urbana
aprobados y, por lo tanto, requieran de la formulación de un
planeamiento integral.
b. Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas
arqueológicas, bienes culturales inmuebles, previamente
declarados, o con áreas naturales protegidas.
c. Las habilitaciones urbanas para fines de gran industria o industria
básica, comercio y Usos Especiales (OU).
d. Las edificaciones para fines de industria.
e. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros
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Para el caso que el interesado opte por la aprobación del proyecto
con evaluación por la comisión técnica, la municipalidad competente
convoca a ésta en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La
Comisión dispondrá de veinte (20) días hábiles para edificaciones
y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas, para la
evaluación correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento
se aplica el silencio administrativo positivo.

COMPENDIO DE DECRETOS

de diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en
conjunto, cuenten con más de 30 000 m² de área construida.
f. Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15 000
m² de área construida.
g. Los locales de espectáculos deportivos de más de 20 000
ocupantes.
h. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,
establecimientos de expendio de combustibles y terminales de
transporte.
La inscripción en Registros Públicos de las habilitaciones urbanas
autorizadas por las modalidades B, C y D se realizará únicamente
con la recepción de obras, a excepción de las habilitaciones urbanas
con construcción simultánea y venta garantizada de lotes, en las
que se realiza la anotación preventiva de la predeclaratoria y la
preindependización una vez obtenida la licencia de edificación.
Sin embargo, el proyecto de habilitación urbana aprobado por la
municipalidad puede ser inscrito, de ser el caso, bajo responsabilidad
del promotor.
5. Verificación administrativa:
La verificación administrativa del expediente, posterior al
otorgamiento de la licencia se realiza en los siguientes supuestos:
a. En el caso del numeral 1 del presente artículo, la Verificación
Administrativa, a cargo de la municipalidad respectiva, se realiza
sobre el cien por ciento (100%) de los expedientes presentados.
b. Para los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, la Verificación
Administrativa se realiza de acuerdo a lo previsto en el artículo
32º de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general.
6. Verificación técnica:
Mediante la verificación técnica la municipalidad respectiva, a cargo
de los supervisores de obra, supervisa que la ejecución de las obras
esté en correspondencia con las normas y el proyecto aprobado.
La verificación técnica es obligatoria en el cien por ciento (100%) de
las licencias otorgadas.
Si a consecuencia de la Verificación Técnica se constata que
la ejecución de las obras se realiza infringiendo las normas, la
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municipalidad puede disponer la adopción de medidas provisionales
de inmediata ejecución que pueden consistir en lo siguiente:

Los costos de la verificación administrativa y la verificación técnica
están comprendidos en el costo de la licencia. El costo por verificación
técnica no puede ser menor al cuarenta por ciento (40%) del valor de
la licencia. Dicho monto es intangible y sólo puede ser utilizado para
los fines de supervisión de las obras.
“Artículo 11º.- Vigencia
Las licencias de habilitación urbana y de edificación, reguladas por
la presente ley, tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses,
prorrogables por doce (12) meses calendario y por única vez. La prórroga
debe solicitarse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al
vencimiento de la licencia otorgada, sin costo adicional alguno.
El inicio de la vigencia de las licencias es computado para todas las
modalidades, desde la fecha de su emisión.
Cuando se trate de una habilitación urbana o de edificaciones a ejecutarse
por etapas, se puede solicitar una licencia por cada etapa, en base a un
proyecto integral cuya aprobación tiene una vigencia de diez (10) años.
La vigencia de las licencias reguladas por la presente ley, sólo puede ser
interrumpida por las municipalidades, en los siguientes casos:
a. Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o normas técnicas de
edificación con las que fue otorgada la licencia; o,
b. Riesgo inminente contra la seguridad e integridad de las personas y/o
edificaciones, previa opinión favorable de la Oficina de Defensa Civil
o la que haga sus veces de la municipalidad competente.
El informe técnico de los revisores urbanos y los dictámenes de las
comisiones técnicas tienen una vigencia de treinta y seis (36) meses”.
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a. Suspender o cesar en forma provisional la acción constructiva.
b. Retirar bienes y equipos de construcción de la vía pública e
internarlos en depósitos municipales hasta la enmienda y pago
de la multa respectiva.
c. Cualquier mandato de hacer para evitar perjuicio a la seguridad
pública o al urbanismo y la imposición de condiciones para la
prosecución de la actividad constructiva.

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 16º.- Requisitos
Los requisitos que conforman el expediente, para solicitar una licencia de
habilitación urbana, son los siguientes:
a. Formulario único, debidamente suscrito por el solicitante y los
profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo
de pago del trámite de la licencia y fecha de pago.
b. Copia literal de dominio, expedida por el Registro de Predios, en
original y copia.
c. En el caso que el solicitante de la habilitación urbana no sea el
propietario del predio, además deberá presentar la documentación
que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a
edificar.
d. En el caso que el solicitante sea una persona jurídica se acompañará
vigencia de poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas.
e. Certificado de zonificación y vías.
f. Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de
energía eléctrica, el mismo que será acreditado con los documentos
que otorguen, para dicho fin, las empresas privadas o entidades
públicas prestadoras de dichos servicios.
g. Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
h. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación y
localización del terreno; plano perimétrico y topográfico; plano de
trazado y lotización; plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera; y memoria descriptiva. Esta deberá ser presentada en
original y una copia impresa, firmados por el profesional responsable
del diseño, más una copia digital.
i. Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la
documentación técnica señalada en el literal h.
j. Planeamiento integral, en los casos que se requiera de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
k. Estudio de Impacto Ambiental, en los casos que se requiera de
acuerdo con el listado de inclusión de los proyectos de inversión
sujetos al sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, listado que es aprobado conforme a la normatividad vigente
sobre el citado sistema.
l. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, en aquellos
casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un
área previamente declarada como parte integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación.
m. Informe Técnico emitido por los revisores urbanos, para las
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modalidades B, C o D; de ser el caso.
n. Estudio de mecánica de suelos”.
“Artículo 25º.- Requisitos
Los requisitos que conforman el expediente, para solicitar una licencia de
edificación y autorizar su ejecución, son los siguientes:

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y, de ser
el caso, por los profesionales responsables, en el que se indica el
número de recibo de pago del trámite de la licencia y fecha de pago.
b. En el caso que no sea el propietario del predio, quien solicite la
licencia, debe acreditar la representación del titular.
c. En el caso de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder
correspondiente del representante legal.
d. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos
de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas y la declaración jurada de habilitación profesional; o puede
optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la
municipalidad respectiva. Esta documentación debe ser presentada
en original y una (1) copia. Para el caso de edificaciones, ampliaciones,
modificaciones así como obras menores no mayores a 30 m2, solo
deben presentar: plano de ubicación y arquitectura y la declaración
jurada de habilitación profesional; o puede optar por la adquisición
de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad. Esta
documentación debe ser presentada en original y una (1) copia.
En la demolición total de edificaciones, siempre que no constituyan
parte integrante del patrimonio cultural de la Nación, y la que requiera
el uso de explosivos, se debe presentar carta de responsabilidad de
obra firmada por un ingeniero civil, acompañando declaración jurada
de habilitación profesional.
En los casos de las obras de las edificaciones de carácter militar de
las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional
del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal, los que
deberán ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo señalado en el
literal a. que antecede, así como el plano de ubicación y memoria
descriptiva.
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Para la modalidad A:

COMPENDIO DE DECRETOS

Para la modalidad B:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los
profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo
de pago del trámite de la licencia y fecha de pago.
b. En el caso que no sea el propietario del predio, quien solicite la
licencia, debe acreditar la representación del titular.
c. En el caso de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder
correspondiente del representante legal.
d. Declaración Jurada de habilitación profesional.
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda
multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
f. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otras,
de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de
proyecto de estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33º de la
Norma E 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones acompañado
de la memoria descriptiva que precise las características de la misma,
además de las edificaciones colindantes indicando el número de
pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio
de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras
y según los casos que establece el reglamento. Esta documentación
debe ser presentada en original y una (1) copia impresa.
En los casos de remodelación, ampliación o demoliciones parciales,
se exigirá la declaratoria de edificación.
g. Informe técnico de los Revisores Urbanos.
h. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad
Civil, según las características de la obra que se vaya a ejecutar,
con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y
como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
previsto en la Ley Nº 26790, Ley de modernización de la seguridad
social en salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la
municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra
y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio.
Para las modalidades C y D:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los
profesionales responsables, en el que se indica el número de recibo
de pago del trámite de la licencia y fecha de pago.
b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe acreditar cargas y
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c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

gravámenes sin limitaciones, caso contrario se acredita la autorización
del acreedor.
En el caso que no sea el propietario del predio, quien solicite la
licencia, debe acreditar la representación del titular.
En el caso de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder
correspondiente del representante legal.
Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda
multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.
Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otras,
de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de
proyecto de estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33º de la
Norma E 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, acompañado
de la memoria descriptiva en la cual se precise las características de la
misma, además de las edificaciones colindantes indicando el número
de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio
de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como parte del
proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando
se requiera la intervención de los delegados ad hoc del Cenepred.
Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia
impresa.
Declaración Jurada de habilitación profesional.
Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con el listado de inclusión
de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, que es aprobado conforme
a la normatividad del SEIA. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente
literal a las edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas
urbanas.
Las autoridades locales incorporan en los Planes Urbanos y demás
instrumentos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
los criterios de ocupación racional y sostenible del territorio.
Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento
Nacional de Edificaciones lo establezca y con los requisitos y alcances
establecidos por el MVCS.
El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla los criterios,
condiciones, características, alcances y requisitos que deben
reunir los documentos y planos que permitan la evaluación del
impacto vial de las edificaciones proyectadas, que serán materia de
evaluación y verificación de acuerdo a la modalidad de aprobación
que corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios,
condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el
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Reglamento Nacional de Edificaciones reemplazará al Estudio de
Impacto Vial que se menciona en el primer párrafo.
Ninguna autoridad puede establecer requisitos adicionales o
exigencias adicionales a las establecidas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones. La inobservancia de lo establecido en la presente
disposición constituye barrera burocrática ilegal de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 30056.
j. Informe Técnico de los Revisores Urbanos o Dictamen de la Comisión
Técnica, según corresponda.
k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad
Civil, según las características de la obra que se vaya a ejecutar,
con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y
como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
previsto en la Ley Nº 26790, Ley de modernización de la seguridad
social en salud. Este documento se entrega obligatoriamente a la
municipalidad como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra
y debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio.
l. Los otros requisitos adicionales establecidos en el Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
correspondientes a los proyectos de habilitación urbana y/o
de edificación que involucren bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos
inmuebles o predios.
Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados
en original y una (1) copia, excepto en los casos en los que se ha
precisado un número de copias diferente”.
Artículo 3º.- Financiamiento
La aplicación del presente decreto legislativo, se financia con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Remisión de la información
El CAP y el CIP deben remitir en forma trimestral al MVCS, la información
relacionada al avance del Registro Nacional de Revisores Urbanos que le
corresponda.
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SEGUNDA.- Adecuación de reglamentos
El MVCS debe adecuar a la presente norma, mediante decreto supremo, el
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación,
así como el Reglamento de Revisores Urbanos, en un plazo no mayor de
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la vigencia de la
presente norma.

Las Municipalidades Provinciales participan en el proceso de registro de
revisores urbanos que realizan el CAP y el CIP para el Registro Nacional de
Revisores Urbanos. Para estos efectos los citados colegios profesionales,
publicitarán en la misma fecha y en dos (2) diarios de circulación nacional
el inicio del funcionamiento del mencionado registro, para que en un plazo
de diez (10) días calendario las citadas municipalidades acrediten a sus
representantes, una vez vencido el mismo y con o sin la acreditación de los
representantes de las municipalidades provinciales, el CAP y el CIP iniciarán
el proceso de registro. El mencionado plazo no impide que las citadas
municipalidades acrediten posteriormente a sus representantes.
CUARTA.- Aplicación de las normas de edificación
Las disposiciones de la Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones
urbanas y de edificaciones, se aplican en concordancia con las normas
sectoriales correspondientes, lo cual comprende las normas a las limitaciones
a la propiedad privada.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Regularización
Las habilitaciones urbanas ejecutadas con anterioridad a la vigencia de la
Ley Nº 29090, y las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia o
que no tengan conformidad de obra después de julio de 1999 hasta el 27 de
septiembre de 2008, pueden ser regularizadas conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación, dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la
vigencia del presente decreto legislativo.
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TERCERA.- Registro Nacional de Revisores Urbanos
El CAP y el CIP, cuentan con un plazo de hasta noventa (90) días calendario
desde la entrada en vigencia de los reglamentos mencionados en la
disposición precedente, para implementar el Registro Nacional de los
Revisores Urbanos en sus respectivos colegios.
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SEGUNDA.- Registro de Revisores Urbanos de las Municipalidades
Provinciales
Los Revisores Urbanos inscritos en el Registro de Revisores Urbanos de las
Municipalidades Provinciales pueden ejercer esta labor hasta la entrada en
funcionamiento de los Registros Nacionales de Revisores Urbanos del CAP
y del CIP. A partir de esta fecha, el Registro de Revisores Urbanos de las
Municipalidades Provinciales queda sin efecto.
Para seguir ejerciendo como revisor urbano, los profesionales inscritos en
el Registro de Revisores Urbanos de las Municipalidades Provinciales deben
cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento
respectivo. A partir del vencimiento de los plazos previstos en la Tercera
Disposición Complementaria Final, el Registro de Revisores Urbanos de las
Municipalidades Provinciales queda sin efecto.
TERCERA.- Delegados Ad hoc del Cenepred
En tanto el Cenepred implemente el procedimiento de acreditación de los
delegados Ad hoc, los delegados Ad hoc designados por el Indeci seguirán
desempeñando dicha función.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente
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JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
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Decreto Legislativo que modifica la Ley
Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional y que dicta medidas
complementarias para el acceso a la vivienda
de la población vulnerable
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1226
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en
el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, con el fin,
entre otros, de establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda,
conforme lo señala el literal e) del artículo 2º de la citada ley;
Que, es necesario implementar y fortalecer los mecanismos que faciliten
el acceso a la vivienda a favor de la población de menores recursos y su
financiamiento, a través de la actualización de los requisitos y procedimientos
necesarios, con el fin de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo
habitacional en el Perú;
De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 2º, de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
Nº 27829, LEY QUE CREA EL BONO FAMILIAR
HABITACIONAL Y QUE DICTA MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO A LA
VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Artículo 2º.- Modificación de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional (BFH)
Modifícase los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley Nº 27829, Ley que crea
el Bono Familiar Habitacional, los cuales quedan redactados con el texto
siguiente:
“Artículo 2º.- Vivienda de Interés Social (VIS)
Para efectos de la presente ley, Vivienda de Interés Social es una solución
habitacional cuyo valor máximo es el equivalente a veinte (20) UIT. Dicho
valor máximo se actualiza mediante decreto supremo refrendado por el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el Ministro de
Economía y Finanzas. Mediante resolución ministerial del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS se establece el valor de las
viviendas a priorizarse dentro del Programa Techo Propio”.
“Artículo 3º.- Beneficiarios
3.1. Son beneficiarios del Bono Familiar Habitacional - BFH, las familias,
en los ámbitos urbano y rural, que carecen de recursos suficientes
para obtener o mejorar una única solución habitacional.
3.2. Son Beneficiarios de atención extraordinaria del BFH, los que se
encuentren comprendidos en los supuestos siguientes:
3.2.1. La población ubicada en zonas de muy alto riesgo no
mitigable, identificadas y declaradas de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 29869, Ley de reasentamiento
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable y su
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley Nº 27829,
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), con el fin de establecer
medidas para optimizar el acceso a la vivienda de interés social mejorando
la atención de la demanda habitacional de la población de menores recursos
con el BFH, en el marco del Programa Techo Propio.
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reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2013PCM; y, la población damnificada con viviendas colapsadas
o inhabitables, por emergencias o desastres.
Para ser considerado beneficiario de atención extraordinaria
del BFH la vivienda debe encontrarse ubicada en zona de
muy alto riesgo no mitigable o estar colapsada o inhabitable
a consecuencia de una emergencia o desastre.
En caso la población se encuentre ubicada en zona de muy
alto riesgo no mitigable, procede su reubicación la cual se
realiza en el marco de la Ley Nº 29869, Ley de reasentamiento
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable;
asimismo en la zona desocupada se realiza las acciones
dispuestas en el artículo 19º de la referida ley, declarándose
dicha zona de dominio público mediante resolución de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.
Los criterios de focalización para el otorgamiento del BFH
se establecen mediante decreto supremo refrendado por
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el
Ministro de Economía y Finanzas.
La resolución de la SBN constituye título suficiente para
la inscripción registral del dominio público conforme a lo
dispuesto en el párrafo precedente.
3.2.2. Los beneficiarios del Programa de Promoción y Facilitación
al Acceso Habitacional, que se encuentren señalados en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 34º
del reglamento de la Ley Nº 28592, aprobado con Decreto
Supremo Nº 015-2006-JUS y sus modificatorias.
Los únicos requisitos para ser considerados beneficiarios de
atención extraordinaria del BFH son los siguientes:
a) El valor de la vivienda determinado por el MVCS en los
reglamentos operativos correspondientes; y,
b) Estar inscritos en el Registro Único de Víctimas - RUV a
cargo del Consejo de Reparaciones”.
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a. El ingreso familiar mensual máximo.
b. El ahorro mínimo que es el importe depositado en una institución
del sistema financiero nacional, Derramas, Cafaes, Mutualistas,
Cooperativas de Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fondos
de Vivienda, Edpymes, Cajas Rurales y Cajas Municipales; o el
valor del terreno donde se construirá la vivienda; o los materiales
de construcción comprados; o la inversión realizada en obras de
habilitación urbana por los potenciales beneficiarios, así como otros
que señale el reglamento operativo correspondiente.
c. El valor de la VIS para cada modalidad de aplicación del BFH, el
cual es determinado por el MVCS en los reglamentos operativos
correspondientes.
Se puede acceder al BFH mediante postulación individual o colectiva”.
“Artículo 6º.- Entidad otorgante
Facúltase al Fondo Mivivienda S.A., a:
a) Realizar la administración del BFH con cargo a sus recursos propios y
a los ingresos financieros provenientes de los aportes que efectúe el
Estado para financiar el BFH y el Bono del Buen Pagador - BBP, creado
por Ley Nº 29033, Ley de creación del bono del buen pagador.
b) Otorgar el citado bono previo proceso de promoción, inscripción,
registro, verificación de información y calificación de postulaciones.
c) Conducir el sistema de información de todas las operaciones del BFH
con la finalidad de controlar el proceso de manera transparente.
d) Realizar el control posterior del BFH desembolsado, en su calidad de
administrador, para garantizar el cumplimiento de los fines para los
cuales fue otorgado, conforme a la metodología que apruebe para tal
efecto”.
“Artículo 7º.- Financiamiento
Son recursos para el pago del BFH:
a) Los aportes que efectúe el Estado, previamente autorizados en los
presupuestos anuales correspondientes al MVCS.
b) Los ingresos financieros provenientes de dicho aporte y del BBP.
c) Otros que se le asigne”.
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“Artículo 4º.- Criterios Mínimos de Selección
El MVCS debe considerar en el Reglamento, los siguientes criterios
mínimos:
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Artículo 3º.- Desembolso anticipado de recursos para el financiamiento del
BBP y del BFH
3.1. Autorícese al MVCS a realizar de manera anticipada, con cargo a su
presupuesto institucional, la transferencia al Fondo Mivivienda S.A. FMV de los recursos para financiar el BFH y el Bono del Buen Pagador
- BBP, a fin de atender la demanda habitacional conforme al Plan Anual
de Administración de BFH y BBP proyectado, aprobado por el Directorio
del FMV.
3.2. La transferencia señalada en el numeral precedente se realiza
previamente al proceso de asignación de dichos bonos, siendo de
cargo del FMV la rendición de cuentas posterior.
Artículo 5º.- Financiamiento
La aplicación del presente decreto legislativo, se financia con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Excepción en la aplicación de normas
Exceptúase de lo establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011, en el artículo 26º de la
Ley Nº 29951, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013
y de sus normas complementarias, a lo dispuesto en el presente decreto
legislativo y en la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional
(BFH).
SEGUNDA.- Recuperación del BFH
Entiéndase que el inicio del proceso judicial de recuperación del BFH por
incumplimiento del desarrollador inmobiliario, promotor, entidad técnica
y/o garante, restituye la condición de elegible del beneficiario del BFH del
Programa Techo Propio.
TERCERA.- Adecuación de reglamentos operativos
El MVCS adecuará los Reglamentos Operativos para Acceder al Bono Familiar
Habitacional en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a
partir de la vigencia de la presente norma.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo de Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1228
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

CONCORDANCIA:

R.Nº 105-2015-ITP-DE (Aprueban Directiva “Procedimiento
para Calificar Personas Jurídicas de Derecho Privado
para Operar como Centros de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica - CITE Privado”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa
(90) días calendario;
Que, conforme al literal d) del artículo 2º de la citada ley, el Poder Ejecutivo
está facultado para legislar a fin de impulsar la innovación, la transferencia
tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los
CITE;
Que, la Ley Nº 27267 - Ley de Centros de Innovación Tecnológica, y sus
normas modificatorias y ampliatorias no se ajustan al marco normativo
vigente y a las necesidades que exigen un entorno altamente competitivo
y globalizado, siendo necesario un marco legal ad hoc para el desarrollo y
buen funcionamiento de los CITE;
Que, es necesario aprobar un nuevo marco normativo que reemplace
la legislación anterior y propenda a la creación de Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE, que permitan la mejora de los
estándares tecnológicos que utilizan las empresas en la producción de bienes
y servicios en sectores prioritarios para reducir las brechas de productividad;
De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2º de la Ley Nº
30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
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administrativa, económica y financiera; el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y la Ley orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el siguiente decreto legislativo:
DECRETO LEGISLATIVO DE CENTROS DE
INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA - CITE

Artículo 1º.- Objeto
El objeto del presente decreto legislativo es normar la creación,
implementación, desarrollo, funcionamiento y gestión de los Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE.
Artículo 2º.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad establecer lineamientos en materia
de innovación productiva para mejorar la productividad y el desarrollo
industrial en sus respectivas cadenas productivas y de valor, a través de los
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma,
así como de sus normas complementarias y reglamentarias, los Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en el ámbito nacional; las
que son de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica,
pública o privada, que intervenga en el desarrollo y gestión de los CITE.
Artículo 4º.- Ente rector
El Ministerio de la Producción es la autoridad rectora de la política y los
lineamientos en innovación productiva para los Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE.
La creación, calificación, desarrollo, evaluación y supervisión de todos
los CITE, deberá sujetarse a los lineamientos y disposiciones que dicte el
Ministerio de la Producción.
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TITULO I
Disposiciones Generales
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El Ministerio de la Producción debe coordinar con el Instituto Tecnológico
de la Producción la ejecución, el desarrollo e implementación de actividades
de articulación de mercados, desarrollo de proveedores, asociatividad,
promoción de instrumentos para la innovación productiva, servicios de
capacitación técnico - productivo y de desarrollo empresarial entre otros,
vinculados a los CITE.
TÍTULO II
De los CITE Públicos y Privados
Artículo 5º.- Objeto del CITE
Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE
tienen por objeto contribuir a la mejora de la productividad y competitividad
de las empresas y los sectores productivos a través de actividades de
capacitación y asistencia técnica; asesoría especializada para la adopción
de nuevas tecnologías; transferencia tecnológica; investigación, desarrollo
e innovación productiva y servicios tecnológicos, difusión de información;
interrelación de actores estratégicos y generación de sinergias, bajo un
enfoque de demanda, generando mayor valor en la transformación de los
recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad de los productos
tanto para el mercado nacional como para el mercado externo, propiciando
la diversificación productiva.
Artículo 6º.- Ámbito de acción de los CITE
Los CITE deben ubicarse en un espacio geográfico estratégico que beneficie
a la cadena de valor, garantizando su cercanía al sector productivo al
que sirven. Su ubicación debe generar sinergias con otros CITE para su
complementariedad funcional y fortalecimiento nacional.
Los CITE privilegiarán las cadenas productivas y de valor en las que esté
involucrada más de un departamento con la finalidad de extender los
beneficios y generar las mencionadas sinergias entre los diferentes actores
vinculados a la cadena productiva y de valor de dichos espacios territoriales.
Artículo 7º.- Clasificación de CITE
Los CITE pueden ser:
a. CITE Público.
b. CITE Privado.
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Las modalidades de intervención, tipologías y gestión de los CITE Públicos y
Privados se desarrollarán en el reglamento de la presente norma.
Los CITE Públicos se crean mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
la Producción, con excepción de lo previsto en el Título III.
Los CITE Privados se califican mediante la Resolución Ejecutiva del Instituto
Tecnológico de la Producción - ITP, con excepción de lo previsto en el Título
III.

a. Brindar asistencia técnica y capacitación en relación a procesos,
productos, servicios, mejora de diseño, calidad, entre otros;
b. Generar y difundir información que promueva la innovación productiva
y el desarrollo tecnológico en favor de la competitividad en su ámbito
potencial de influencia;
c. Brindar servicios de control de calidad y certificación, en el marco de la
legislación vigente;
d. Apoyar al emprendimiento favoreciendo la incubación o tutorización de
nuevos proyectos empresariales;
e. Promover y desarrollar actividades de transferencia tecnológica para el
desarrollo productivo o mejora de la competitividad;
f. Promover la articulación gremial y la asociatividad de los productores
y/o empresas relacionados con su ámbito potencial de influencia;
g. Promover y desarrollar la investigación e innovación productiva en su
ámbito potencial de influencia;
h. Promover la absorción de nuevas tecnologías, facilitando el acceso a
equipamiento e instalaciones a los usuarios;
i. Contribuir al desarrollo de la demanda de la cadena productiva y de valor
correspondiente;
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Artículo 8º.- Funciones de los CITE
Los CITE tienen las siguientes funciones:

COMPENDIO DE DECRETOS

j. Investigar nuevos planteamientos y soluciones a través de la realización
de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D),
para la innovación productiva;
k. Adaptar avances científicos y técnicos a través de proyectos de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica
(I+D+i), para el desarrollo productivo;
l. Fomentar las iniciativas de cooperación empresarial y de interrelación
con otros agentes estratégicos para incrementar la competitividad de
base tecnológica o de innovación productiva en su ámbito potencial de
influencia;
m. Promover sus intervenciones de manera coordinada con los ecosistemas
productivos y de innovación;
n. Suministrar información para el desarrollo competitivo del sector
correspondiente;
o. Promover y desarrollar los emprendimientos productivos, a través de
la transferencia tecnológica, a efectos de contribuir con su acceso a las
cadenas productivas y de valor, con especial énfasis en aquellos liderados
por mujeres; y,
p. Otras funciones que se establezcan en el reglamento de la presente
norma.
Artículo 9º.- Organización
Los CITE Públicos deberán contar con:
1. Comité Directivo.
2. Director del CITE, quien tiene a cargo la gestión administrativa, técnica y
económica del CITE. Será designado mediante resolución ministerial del
sector correspondiente.
3. Unidades operativas y de gestión.
El Consejo Directivo del ITP podrá disponer que un Comité Directivo tenga
bajo su ámbito más de un CITE sobre la base de criterios de territorialidad
o especialidad.
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En cuanto el CITE tenga un alcance territorial de más de un departamento
podrá crear Unidades Técnicas a nivel nacional mediante Resolución
Ejecutiva del ITP.
El CITE contará con un documento de gestión organizacional, de acuerdo al
reglamento del presente decreto legislativo.
Los CITE privados podrán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las
formas previstas en el derecho común y en el régimen societario vigente.

La conducción y administración de la red de CITE es responsabilidad del
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, en coordinación con los sectores
competentes.
Artículo 11º.- Recursos de los CITE
Son recursos de los CITE los siguientes:
a. Los que le asigne el Estado, según corresponda.
b. Los generados como consecuencia de sus actividades.
c. Los aportes provenientes de la Cooperación Técnica Internacional y
Nacional.
d. Las donaciones provenientes de cualquier fuente.
e. Otros recursos que se les asigne para sus fines.
Artículo 12º.- Relaciones Interinstitucionales
Los CITE mantendrán relaciones de coordinación con los gobiernos regionales
y locales, así como con las demás entidades públicas y privadas, conforme a
lo establecido en el reglamento de la presente norma.
Artículo 13º.- Normas técnicas y certificaciones de calidad
En lo que corresponda, los CITE deberán cumplir con las disposiciones de
certificación de calidad de productos y con las normas técnicas aplicables a
sus actividades, conforme a la normatividad vigente.
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Artículo 10º.- RED de CITE
La Red de CITE es el espacio de articulación y coordinación de los CITE
públicos y privados, calificados y creados por la entidad competente.

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 14º.- Financiamiento
Lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo a los presupuestos
institucionales de las entidades intervinientes, sin demandar recursos
adicionales del tesoro público.
TÍTULO III
De los CITE Artesanales y Turísticos
Artículo 15º.- De los CITE artesanales y turísticos
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo crea los CITE artesanales y
turísticos, públicos o privados, con la finalidad de promover la innovación
tecnológica y el desarrollo de las actividades artesanales y turísticas, en el
ámbito de su competencia.
Artículo 16º.- Gestión de los CITE artesanales y turísticos
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Viceministerio de
Turismo, tiene a su cargo la creación, calificación, promoción, supervisión y
gestión de los CITE artesanales y turísticos, en el ámbito de sus competencias.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mediante resolución ministerial
crea CITE Públicos artesanales y turísticos.
Los CITE Privados artesanales y turísticos se califican mediante la resolución
que corresponda, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Cuando los CITE artesanales y turísticos tengan un alcance territorial de más
de un departamento, podrá crear Unidades Técnicas mediante la Resolución
Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
TÍTULO IV
Del Instituto Tecnológico de la Produccion
Artículo 17º.- Instituto Tecnológico de la Producción
El Instituto Tecnológico de la Producción - ITP es un Organismo Técnico
Especializado (OTE), adscrito al Ministerio de la Producción, el cual tiene a
su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de los CITE.
Con relación a los CITE tiene las siguientes funciones:
a. Articular, alinear y coordinar a los CITE conforme a la Política Nacional de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica;
b. Promover la creación de nuevos CITE y ampliar la capacidad de los ya
existentes, alineando sus servicios a las necesidades de las empresas y
productores de las diversas regiones del país;
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c. Calificar a los CITE privados como tales, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en el reglamento de la presente norma;
d. Apoyar y coadyuvar a que los CITE cumplan con sus funciones, metas y
objetivos de manera eficiente, eficaz y oportuna;
e. Promover la investigación y desarrollo en las empresas a través de los
CITE;
f. Proponer y opinar respecto de la creación de los CITE públicos;

h. Promover la consolidación de la Red de Centros de Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica, así como conducirla;
i. Aprobar lineamientos de organización estándar y/o modelo para los
CITE;
j. Crear, coordinar y gestionar redes de investigación, innovación productiva
y transferencia tecnológica con actores nacionales e internacionales,
cuando corresponda;
k. Retirar la calificación de los CITE privados, cuando corresponda, por el
incumplimiento de sus obligaciones, condiciones exigidas y aquellas
otras causas que se determine en el reglamento de la presente norma;
l. Supervisar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los CITE;
m. Proponer al Ministerio de la Producción la suspensión o extinción de un
CITE Público, conforme se establezca en el reglamento de la presente
norma;
n. Realizar las acciones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de
los funcionarios involucrados en el incumplimiento de las obligaciones
de los CITE públicos; y,
o. Las demás funciones que se establezcan en el Reglamento de la presente
ley.
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g. Difundir y brindar servicios tecnológicos a través de los CITE;

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 18º.- Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción
El Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción está integrado,
a propuesta del Ministro del Ministerio de la Producción, hasta con un
máximo de siete (7) miembros, conforme a las condiciones y procedimientos
establecidos en el reglamento de la presente norma.
Los miembros del Consejo Directivo serán designados por Resolución
Suprema refrendada por el Ministro de la Producción, con la siguiente
estructura:
a. Dos o más representantes del Ministerio de la Producción, uno de los
cuales presidirá el consejo.
b. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a
propuesta de su titular.
c. Dos o más personas de reconocida trayectoria en el ámbito tecnológico,
industrial o académico.
d. El Director Ejecutivo del ITP.
La participación de los miembros del Consejo Directivo del ITP será
retribuida con dietas, a excepción del Director Ejecutivo del ITP, hasta un
número máximo de cuatro (4) dietas por mes, aun cuando asistan a un
número mayor de sesiones. Lo establecido en la presente disposición se
aprueba conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de
la Ley 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y se financia
con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público, para cuyo efecto, exceptúese al ITP de las prohibiciones
establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 30281, Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2015.
Artículo 19º.- Funciones del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de
la Producción respecto de los CITE
Además de las previstas en la legislación vigente, son funciones del Consejo
Directivo respecto de los CITE, las siguientes:
a. Supervisar y proponer aspectos relativos al funcionamiento operativo de
la Red de CITE y la interacción entre el ITP y los CITE.
b. Aprobar las iniciativas de creación de los CITE, conforme al reglamento
de la presente norma.
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c. Proponer la suspensión o extinción de un CITE Público, conforme se
establezca en el reglamento de la presente norma.
d. Aprobar los convenios de desempeño que se suscriben entre el ITP y los
CITE.
e. Contribuir con la diversificación e innovación productiva, la transferencia
tecnológica e investigación, con orientación a los mercados
internacionales.

PRIMERA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros
de la Producción, y de Comercio Exterior y Turismo, expedirá el Reglamento
del presente decreto legislativo en un plazo no mayor a sesenta (60) días,
contados a partir de su vigencia.
SEGUNDA.- Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones del
ITP
El Ministerio de la Producción, mediante decreto supremo modificará el
Reglamento de Organización y Funciones del ITP en un plazo no mayor a
sesenta (60) días, contados a partir de la vigencia de la presente norma.
TERCERA.- Aplicación de la legislación vigente
Lo dispuesto en el Título III del presente decreto legislativo se aplicará en el
marco de la legislación vigente.
CUARTA.- Ampliación de Plazo
Amplíese al 31 de octubre de 2015 el plazo para convocar los procedimientos
previstos en el numeral 2.1 del artículo 2º y el artículo 3º del Decreto Legislativo
Nº 1179 - Decreto Legislativo que establece procedimientos de contratación
para la implementación de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE del
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP del Ministerio de la Producción,
en el marco de la Ley Nº 30335.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- CITE industriales manufactureros
Los CITE constituidos o que se constituyan para desarrollar actividades
artesanales, que deriven o se reconviertan en actividades industriales
manufactureras bajo el ámbito del sector producción, se adscribirán al ITP.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

COMPENDIO DE DECRETOS

SEGUNDA.- Adecuación y evaluación de los CITE
Los CITE públicos deberán adecuarse a la presente norma y su reglamento.
Asimismo, deberá evaluarse la calificación de los CITE privados en el marco
de lo establecido en la presente norma y su reglamento.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese la Ley Nº 27267, Ley de Centros de Innovación
Tecnológica y modificatorias.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
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Decreto Legislativo que modifica la Ley general
de aduanas, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 1053
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1235
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante la Ley Nº 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de Legislar en materia administrativa, económica y financiera, el
Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de
noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal b) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre facilitar el comercio internacional,
y establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de
comercio internacional y eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan;
Que, las aduanas modernas tienen el gran desafío de, por un lado, facilitar
el comercio exterior y de, por otro, realizar un óptimo control en el ingreso y
salida de mercancías, teniendo en cuenta la lucha frontal del comercio ilícito
y el aseguramiento de la cadena logística internacional;
Que, en concordancia con lo expuesto, es necesario establecer modificaciones
a la Ley general de aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, a fin de introducir
las mejores prácticas internacionales en materia aduanera con el objetivo
de promover la facilitación y garantizar la seguridad de las operaciones
del comercio internacional así como eliminar determinadas regulaciones
excesivas;
De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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POR CUANTO:

COMPENDIO DE DECRETOS

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY
GENERAL DE ADUANAS, APROBADA POR DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1053

Artículo 1º.- Modificación de la definición de “Manifiesto de carga” del
artículo 2º, del artículo 11º, de la denominación del Título II de la Sección
Segunda, de los artículos 16º, 27º, 29º, 31º, 44º, 45º y 96º, de la Sección
Cuarta y de los artículos 130º, 131º, 132º, 136º, 138º, 178º, 180º, 181º,
191º, 192º, 194º, 203º y 209º de la Ley general de aduanas, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1053
Modifíquense la definición de “Manifiesto de carga” del artículo 2º, el
artículo 11º, la denominación del Título II de la Sección Segunda, los incisos
d) y k) del artículo 16º, los artículos 27º y 29º, el inciso f) del artículo 31º,
los artículos 44º, 45º, 96º, los artículos 100º al 110º de la Sección Cuarta, los
artículos 130º, 131º, 132º, 136º, 138º, 178º, 180º, 181º, 191º, el numeral
2 del inciso a), los incisos d) y e), el numeral 3 del inciso f) del artículo 192º
y los artículos 194º, 203º y 209º; e incorpórese el inciso l) al artículo 16º y
el numeral 9 al inciso a), los numerales 11, 12, 13, 14, 15 y 16 al inciso b),
los numerales 6, 7, 8 y 9 al inciso f), el numeral 5 al inciso g) y el numeral
6 al inciso h) del artículo 192º de la Ley general de aduanas, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1053, los mismos que quedarán redactados conforme
a los textos siguientes:
“Artículo 2º.- Definiciones
Para los fines a que se contrae el presente decreto legislativo se define
como:
(…)
Manifiesto de carga.- Documento que contiene información respecto
del número de bultos; del peso, identificación y descripción general de
la mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel; del
medio o unidad de transporte; así como del documento de identificación
y nombre o razón social del dueño o consignatario.
La presente definición también es aplicable al manifiesto de carga
consolidado y desconsolidado.
(…)”
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“Artículo 11º.- Condiciones mínimas del servicio
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizará que:
a) Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales
cuenten con:

b) Las empresas que brindan servicio de transporte terrestre nacional
que trasladen mercancías entre lugares considerados o habilitados
como zona primaria, cuenten con sistema de control y monitoreo
inalámbrico que transmita información en forma permanente de
acuerdo a lo dispuesto por el citado ministerio”.
“TÍTULO II
Operadores del Comercio Exterior y Administradores o Concesionarios
de los Puertos, Aeropuertos o Terminales Terrestres”
“Artículo 16º.- Obligaciones generales de los operadores de comercio
exterior
Son obligaciones de los operadores de comercio exterior:
(…)
d) Implementar las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad
aduanera; así como cautelar y mantener la integridad de estas, o de
las que hubieran sido implementadas por la administración aduanera,
por otro operador de comercio exterior o por los administradores o
concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres
internacionales, por disposición de la autoridad aduanera, según
corresponda;
(…)
k) Trasladar mercancías entre lugares considerados o habilitados como
zona primaria, utilizando vehículos que cuenten con un sistema
de control y monitoreo inalámbrico que transmita la información
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1.- Instalaciones adecuadas para el desempeño apropiado de las
funciones de la administración aduanera;
2.- Patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento
físico y de desconsolidación de mercancías, proporcionales al
movimiento de sus operaciones; y,
3.- Zonas de control no intrusivo conforme a los requerimientos y
condiciones establecidos por la administración aduanera, en
coordinación con el Sector Transportes y Comunicaciones.

COMPENDIO DE DECRETOS

del vehículo en forma permanente, y poner dicha información a
disposición de la administración aduanera, conforme a lo que esta
establezca; y,
l) Otras que se establezcan en el reglamento”.
“Artículo 27º.- Obligaciones específicas de los transportistas o sus
representantes en el país
Son obligaciones de los transportistas o sus representantes en el país:
a) Entregar al dueño, al consignatario o al responsable del almacén
aduanero, cuando corresponda, las mercancías descargadas,
conforme a lo establecido en la normativa vigente;
b) Transmitir o entregar a la administración aduanera la información
del manifiesto de carga, de los otros documentos y de los actos
relacionados con el ingreso y salida de las mercancías, según
corresponda, conforme a lo establecido en la normativa vigente;
c) Rectificar e incorporar documentos al manifiesto de carga, conforme
a lo establecido en la normativa vigente;
d) Entregar a los viajeros antes de la llegada del medio de transporte
la declaración jurada de equipaje, cuyo formato es aprobado por la
administración aduanera para ser llenado por los viajeros quienes
luego someterán su equipaje a control aduanero; y,
e) Otras que se establezcan en el reglamento”.
“Artículo 29º.- Obligaciones específicas de los agentes de carga
internacional
Son obligaciones de los agentes de carga internacional:
a) Transmitir o entregar a la administración aduanera la información
del manifiesto de carga desconsolidado y consolidado, de los otros
documentos y de los actos relacionados con el ingreso y salida de las
mercancías, conforme a lo establecido en la normativa vigente;
b) Rectificar e incorporar documentos al manifiesto de carga
desconsolidado y consolidado, conforme a lo establecido en la
normativa vigente; y,
c) Otras que se establezcan en el reglamento”.
“Artículo 31º.- Obligaciones específicas de los almacenes aduaneros
Son obligaciones de los almacenes aduaneros:
(...)
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f) Transmitir o entregar a la administración aduanera la información
relacionada con las mercancías que reciben o debieron recibir,
conforme a lo establecido en la normativa vigente;
(…)”
“Artículo 44º.- Condiciones para la certificación
La certificación como operador económico autorizado es otorgada por
la administración aduanera para lo cual se deben acreditar las siguientes
condiciones:

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas se establecerán los lineamientos para la forma y modalidad
de aplicación de las condiciones, así como las causales de suspensión o
cancelación de la certificación”.
“Artículo 45º.- Facilidades
El operador económico autorizado podrá acogerse a las facilidades en
cuanto a control y simplificación aduaneros, las cuales pueden ser:
a) Presentar una sola declaración de mercancías que ampare los
despachos que realice en el plazo determinado por la administración
aduanera;
b) Presentar declaración con información mínima para el retiro de sus
mercancías y completar posteriormente la información faltante;
c) Presentar garantías reducidas o estar exento de su presentación; y,
d) Obtener otras facilidades que la administración aduanera establezca.
Las referidas facilidades son implementadas gradualmente conforme a
los requisitos y condiciones que establezca la Administración Aduanera,
los cuales podrán ser menores a los contemplados en el presente decreto
legislativo.
La administración aduanera promueve y coordina la participación de las
entidades nacionales que intervienen en el control de las mercancías que
ingresan o salen del territorio aduanero en el programa del operador
económico autorizado”.
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a) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente;
b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la
trazabilidad de las operaciones;
c) Solvencia financiera debidamente comprobada; y,
d) Nivel de seguridad adecuado.

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 96º.- Reembarque
Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en
un punto de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero
puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al
exterior.
La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una
mercancía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento”.
“SECCIÓN CUARTA
Ingreso y Salida de Mercancías
TÍTULO I
Generalidades Sobre el ingreso y salida de Mercancías, Medios de
Transporte y Personas
Artículo 100º.- Lugares habilitados
Son lugares habilitados los espacios autorizados dentro del territorio
aduanero para el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte
y personas, tales como puertos, aeropuertos, vías, terminales terrestres
y centros de atención en frontera, en los cuales la autoridad aduanera
ejerce su potestad.
Todo medio de transporte, mercancía o persona que ingrese o salga del
territorio aduanero debe someterse al control aduanero.
La administración aduanera regula el ingreso y salida de mercancías por
tuberías, ductos, cables u otros medios, así como las provenientes de
naufragio, de accidentes o de los casos calificados de arribo forzoso.
Artículo 101º.- Transmisión de la información del manifiesto de carga y
de los documentos vinculados
El transportista o su representante en el país deben transmitir la
información del manifiesto de carga y de los demás documentos
vinculados al manifiesto de carga previstos en el reglamento.
El agente de carga internacional debe transmitir la información del
manifiesto de carga consolidado y desconsolidado.
La transmisión de la citada información debe ser efectuada dentro de los
plazos previstos en el reglamento.
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Excepcionalmente, la administración aduanera puede autorizar la
presentación física de los citados documentos en reemplazo de la
transmisión electrónica, así como eximir la obligación de presentar o
transmitir algunos documentos vinculados al manifiesto de carga, de
acuerdo a los supuestos establecidos en el reglamento.

Artículo 103º.- Rectificación e incorporación de documentos
El transportista o su representante en el país, o el agente de carga
internacional pueden rectificar e incorporar documentos al manifiesto
de carga, manifiesto de carga desconsolidado y manifiesto de carga
consolidado, respectivamente, siempre que no se haya dispuesto acción
de control alguna sobre las mercancías, en los plazos que establezca el
reglamento y en la forma y condiciones que disponga la administración
aduanera.
Artículo 104º.- Medidas de control
La autoridad aduanera podrá exigir la descarga, desembalaje de las
mercancías y disponer las medidas que estime necesarias para efectuar
el control, estando obligado el transportista a proporcionarle los medios
que requiera para tal fin.
Artículo 105º.- Descarga y carga
La administración aduanera es la única entidad competente para
autorizar la descarga y carga de las mercancías.
La descarga y carga de las mercancías se efectúa dentro de la zona
primaria.
Excepcionalmente, la administración aduanera puede autorizar la
descarga y carga en la zona secundaria.
Ninguna autoridad, bajo responsabilidad, permitirá la carga de
mercancías sin autorización de la autoridad aduanera, la que también
será necesaria para permitir la salida de todo medio de transporte.
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Artículo 102º.- Transmisión de la información de los actos relacionados
con el ingreso o salida de mercancías
El transportista o su representante en el país y los agentes de carga
internacional deben transmitir o presentar la información de los actos
relacionados con el ingreso o salida de las mercancías, en los casos y
plazos que establezca el reglamento, y en la forma y condiciones que
disponga la administración aduanera; salvo que esta cuente con dicha
información.
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TÍTULO II
Ingreso de Mercancías
Artículo 106º.- Entrega y traslado de las mercancías
El transportista o su representante en el país entrega las mercancías en
el punto de llegada sin la obligatoriedad de su traslado temporal a otros
recintos que no sean considerados como tales.
La responsabilidad aduanera del transportista o su representante en el
país cesa con la entrega de las mercancías al dueño o consignatario en el
punto de llegada.
Las mercancías son trasladadas a un almacén aduanero, en los casos que
establezca el reglamento.
Artículo 107º.- Autorización especial de zona primaria
La autoridad aduanera, a solicitud del dueño o consignatario y de acuerdo
a los casos establecidos en el reglamento, puede autorizar el traslado de
las mercancías a locales que serán temporalmente considerados zona
primaria.
El dueño o consignatario asume las obligaciones de los almacenes
aduaneros establecidas en el presente decreto legislativo, respecto a la
mercancía que se traslade a dichos locales.
Artículo 108º.- Transmisión de información a cargo de los almacenes
aduaneros
Los almacenes aduaneros deben transmitir a la administración aduanera
la información relacionada con la carga que reciben o que deben recibir
en los casos y plazos que establezca el reglamento, y en la forma y
condiciones que disponga la administración aduanera.
Artículo 109º.- Responsabilidad por el cuidado y control de las
mercancías
Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios, según
corresponda, son responsables por el cuidado y control de las mercancías
desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, pérdida o
daño de las mercancías recibidas.
No existirá responsabilidad en los casos siguientes:
a) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado;
b) Causa inherente a las mercancías;
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c) Falta de contenido debido a la mala condición del envase o embalaje,
siempre que hubiere sido verificado al momento de la recepción; y.
d) Daños causados por la acción atmosférica cuando no corresponda
almacenarlas en recintos cerrados.
Todo traslado de mercancías a un almacén aduanero contemplado en
el presente capítulo será efectuado de acuerdo con las condiciones y
formalidades establecidas por la administración aduanera.

Artículo 110º.- Embarque
Toda mercancía que va a ser embarcada con destino al exterior debe
ser puesta a disposición de la autoridad aduanera en los lugares que
esta designe quedando sometida a su potestad, hasta que la autoridad
respectiva autorice la salida del medio de transporte”.
“Artículo 130º.- Destinación aduanera
La destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera por
los despachadores de aduana o demás personas legalmente autorizadas.
Las declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de
despacho aduanero y plazos:
a) Anticipado: dentro del plazo de treinta (30) días calendario antes de
la llegada del medio de transporte;
b) Diferido: dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a
partir del día siguiente del término de la descarga; y,
c) Urgente: en el plazo que establezca el reglamento.
En el caso del literal a), las mercancías deben arribar en un plazo no
superior a treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente
de la fecha de numeración de la declaración; vencido dicho plazo, las
mercancías serán sometidas a despacho diferido, salvo caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditados ante la administración aduanera,
conforme a lo que establezca el reglamento.
Vencido el plazo previsto en el literal b), las mercancías caen en
abandono legal y solo podrán ser sometidas a los regímenes aduaneros
que establezca el reglamento”.
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TÍTULO III
Salida de Mercancías
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“Artículo 131º.- Aplicación de las modalidades de despacho aduanero
El reglamento establece los regímenes aduaneros y supuestos en los que
se aplican las distintas modalidades de despacho.
La administración aduanera elaborará un informe sobre la conveniencia
de la aplicación de la obligatoriedad de la modalidad de despacho
anticipado. La aplicación gradual de la obligatoriedad de la modalidad
de despacho anticipado podrá establecerse por decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas”.
“Artículo 132º.- Caso especial de la destinación aduanera
La administración aduanera puede prorrogar el plazo establecido en
el literal b) del artículo 130º conforme se establezca en el reglamento,
previa solicitud del dueño o consignatario y la presentación de una
garantía por el pago de la deuda tributaria aduanera eventualmente
exigible”.
“Artículo 136º.- Rectificación
Las declaraciones aduaneras pueden ser rectificadas antes de la selección
del canal de control sin la aplicación de sanciones, siempre que no exista
una medida preventiva y se cumplan con los requisitos establecidos por
la administración aduanera.
En el despacho anticipado, las declaraciones pueden ser rectificadas
dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha del
término de la descarga, sin la aplicación de sanción de multa, salvo los
casos establecidos en el reglamento”.
“Artículo 138º.- Suspensión de plazos
El plazo de los trámites y regímenes se suspenderá mientras las
entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la
documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones
aduaneras, por causas no imputables a él, por fallas en los sistemas
internos o falta de implementación informática atribuibles a la Sunat,
o por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado ante la
autoridad aduanera.
Cuando la suspensión es a petición de parte, la solicitud debe ser
presentada durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes”.
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“Artículo 178º.- Causales de abandono legal
Se produce el abandono legal a favor del Estado cuando las mercancías:

“Artículo 180º.- Disposición de mercancías
La administración aduanera puede rematar, adjudicar, destruir o entregar
al sector competente las mercancías en situación de abandono legal,
abandono voluntario y las que hayan sido objeto de comiso aún cuando
estén vinculadas con un proceso administrativo o judicial en trámite.
Asimismo, puede disponer de las mercancías incautadas si la naturaleza
o estado de conservación lo amerita, o han transcurrido seis (6) meses
desde la fecha de su ingreso a los almacenes aduaneros y continúan en
trámite los procesos mencionados en el párrafo precedente.
La disposición de las mercancías que se encuentren vinculadas a un
proceso judicial en curso, se efectúa dando cuenta al juez que conoce
la causa.
De disponerse administrativa o judicialmente la devolución de las
mercancías, previa resolución de la administración aduanera que
autorice el pago, la Dirección General de Endeudamiento y tesoro
público del Ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago del valor
de las mercancías determinado en el avalúo más los intereses legales
correspondientes que serán calculados desde la fecha de numeración.
El reglamento establece las pautas que debe seguir la administración
aduanera para el ejercicio de esta facultad”.
“Artículo 181º.- Recuperación de la mercancía en abandono legal
El dueño o consignatario podrá recuperar su mercancía en situación de
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a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo
establecido para el despacho diferido, o dentro del plazo de la
prórroga otorgada para destinar mercancías previsto en el artículo
132º del presente decreto legislativo; y,
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado
su trámite dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados
a partir del día siguiente a la numeración de la declaración o
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario cuando
se haya numerado una declaración bajo la modalidad de despacho
anticipado”.
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abandono legal, previo cumplimiento de las formalidades del régimen
aduanero al que se acojan y pagando, cuando corresponda, la deuda
tributaria aduanera, tasas por servicios y demás gastos, hasta antes
que se efectivice la disposición de la mercancía por la Administración
Aduanera, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable en el caso previsto en
el literal f) del artículo 179º del presente decreto legislativo”.
“Artículo 191º.- Supuestos no sancionables
No serán sancionables las infracciones derivadas de:
a) Errores en las declaraciones o relacionados con el cumplimiento
de otras formalidades aduaneras que no tengan incidencia en los
tributos o recargos y que puedan ser determinados de la simple
observación de los documentos fuente pertinentes siempre que se
trate de:
1.- Error de trascripción: Es el que se origina por el incorrecto traslado
de información de una fuente fidedigna a una declaración o a
cualquier otro documento relacionado con el cumplimiento de
formalidades aduaneras, siendo posible de determinar de la
simple observación de los documentos fuente pertinentes; y,
2.- Error de codificación: Es el que se produce por la incorrecta
consignación de los códigos aprobados por la autoridad aduanera
en la declaración aduanera de mercancías o cualquier otro
documento relacionado con el cumplimiento de formalidades
aduaneras, siendo posible de determinar de la simple observación
de los documentos fuente pertinentes.
b) Hechos que sean calificados como caso fortuito o fuerza mayor; o,
c) Fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática,
atribuibles a la Sunat”.
“Artículo 192º.- Infracciones sancionables con multa
Cometen infracciones sancionables con multa:
a) Los operadores del comercio exterior, según corresponda, cuando:
(…)
2.- No implementen las medidas de seguridad dispuestas por la
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autoridad aduanera; o no cautelen, no mantengan o violen la
integridad de estas o de las implementadas por la administración
aduanera, por otro operador de comercio exterior o por los
administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos
o terminales terrestres internacionales, por disposición de la
autoridad aduanera;

b) Los despachadores de aduana, cuando:
(…)
11.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones
establecidos para operar;
12.- Desempeñen sus funciones en locales no autorizados por la
autoridad aduanera;
13.- Autentiquen documentación presentada sin contar con el
original en sus archivos o que corresponda a un despacho en el
que no haya intervenido;
14.- Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando
no se haya concedido el levante, se encuentren inmovilizadas
por la autoridad aduanera o cuando no se haya autorizado su
salida; en los casos excepcionales establecidos en el decreto
legislativo y su reglamento;
15.- Presenten la declaración aduanera de mercancías con datos
distintos a los transmitidos electrónicamente a la administración
aduanera o a los rectificados a su fecha de presentación; y,
16.- Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha destinado
mercancías a nombre de un tercero, sin contar con su
autorización.
c) Los transportistas o sus representantes en el país, cuando:
1.-

No entreguen al dueño, al consignatario o al responsable
del almacén aduanero, cuando corresponda, las mercancías
descargadas, conforme a lo establecido en la normativa vigente;
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(…)
9.- Trasladen mercancías entre lugares considerados o habilitados
como zona primaria, utilizando vehículos que no cuenten con
un sistema de control y monitoreo inalámbrico que transmita
la información del vehículo en forma permanente, o no pongan
dicha información a disposición de la administración aduanera,
conforme a lo que esta establezca.
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2.-

3.4.5.-

No transmitan o no entreguen a la administración aduanera la
información del manifiesto de carga, de los otros documentos
o de los actos relacionados con el ingreso o salida de las
mercancías, conforme a lo establecido en la normativa vigente;
Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su
responsabilidad;
Los documentos de transporte no figuren en los manifiestos de
carga, salvo que estos se hayan consignado correctamente en la
declaración; y,
La autoridad aduanera verifique diferencia entre las mercancías
que contienen los bultos y la descripción consignada en los
manifiestos de carga, salvo que la mercancía se encuentre
consignada correctamente en la declaración.

d) Los agentes de carga internacional, cuando:
1.-

2.3.-

No transmitan o no entreguen a la administración aduanera
la información del manifiesto de carga desconsolidado
o consolidado, de los otros documentos o de los actos
relacionados con el ingreso o salida de las mercancías, conforme
a lo establecido en la normativa vigente;
Los documentos de transporte no figuren en los manifiestos de
carga consolidado y desconsolidado, salvo que estos se hayan
consignado correctamente en la declaración; y,
La autoridad aduanera verifique diferencia entre las mercancías
que contienen los bultos y la descripción consignada en dichos
manifiestos, salvo que la mercancía se encuentre consignada
correctamente en la declaración.

e) Los almacenes aduaneros, cuando:
(…)
3.- No transmitan o no entreguen a la administración aduanera
la información relacionada con las mercancías que reciben
o debieron recibir, conforme a lo establecido en la normativa
vigente;
(…)
6.- No mantengan o no se adecuen a las obligaciones, los requisitos
y condiciones establecidos para operar; excepto las sancionadas
con multa;
7.- No destinen las áreas y recintos autorizados para fines o
funciones específicos de la autorización;
8.- Modifiquen o reubiquen las áreas y recintos sin autorización de
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9.-

la autoridad aduanera; y,
Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la autoridad
aduanera haya.
-

Concedido su levante; y,
Dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la
autoridad aduanera.

f) Las empresas de servicios postales, cuando:

g) Las empresas de servicio de entrega rápida, cuando:
(…)
6.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones
establecidos, para operar.
(…)”
“Artículo 194º.- Causales de suspensión
Son causales de suspensión:
a) Para los almacenes aduaneros, cuando:
1.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el
cumplimiento de sus obligaciones a favor de la Sunat, cuyo
monto y demás características deben cumplir con lo establecido
en el decreto legislativo y su reglamento.
Durante el plazo de la sanción de suspensión no podrán
recepcionar mercancías y sólo podrán despachar las que se
encuentren almacenadas en sus recintos.
b) Para los despachadores de aduana, cuando:
1.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el
cumplimiento de sus obligaciones a favor de la Sunat, cuyo
monto y demás características deben cumplir con lo establecido
en el decreto legislativo y su reglamento; y,
2.- Haya sido sancionado por la comisión de infracción
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(…)
5.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones
establecidos, para operar.
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administrativa, prevista en la Ley de los delitos aduaneros,
tratándose de persona natural.
Durante el plazo de la sanción de suspensión no podrán tramitar
nuevos despachos y sólo podrán concluir los que se encuentran
en trámite de despacho.
c) Para las empresas del servicio postal:
1.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el
cumplimiento de sus obligaciones a favor de la Sunat, cuyo
monto y demás características deben cumplir con lo establecido
en el decreto legislativo y su reglamento.
d) Para las empresas del servicio de entrega rápida:
1.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el
cumplimiento de sus obligaciones a favor de la Sunat, cuyo
monto y demás características deben cumplir con lo establecido
en el decreto legislativo y su reglamento.
La sanción de suspensión se aplica en una, en varias o en todas
las circunscripciones aduaneras en que el operador de comercio
exterior está autorizado a operar, conforme se establezca en la
tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley
general de aduanas”.
“Artículo 203º.- Infracciones excluidas del Régimen de Incentivos
Quedan excluidos de este régimen de incentivos las infracciones
tipificadas: en el numeral 3 y 8 del inciso a), numerales 2, 7, 11, 12, 13,
14, 15 y 16 del literal b), numerales 9 y 10 del literal c), numeral 4 del
literal d), numeral 2 del literal e), numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del literal f),
numeral 5 del literal g), numeral 4 y 6 del literal h), numeral 6 del literal i),
numeral 6 del literal j) del artículo 192º y en el último párrafo del artículo
197º del presente decreto legislativo”.
“Artículo 209º.- Sanciones administrativas
Las sanciones administrativas de suspensión, cancelación o inhabilitación
del presente decreto legislativo que se impongan serán impugnadas
conforme a la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general.
Las sanciones administrativas de multa del presente decreto legislativo
que se impongan serán apelables al Tribunal Fiscal”.
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“SECCIÓN SEGUNDA
Sujetos de la Obligación Aduanera
(…)
TÍTULO II
Operadores del Comercio Exterior y Administradores o Concesionarios
de los Puertos, Aeropuertos o Terminales Terrrestres
(…)
CAPITULO IX
De los administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos o
terminales terrestres internacionales
Artículo 46º.- Administradores o concesionarios de los puertos,
aeropuertos o terminales terrestres internacionales
Sin perjuicio de las medidas establecidas por las demás entidades
públicas competentes, los administradores o concesionarios de los
puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales deben:
a) Contar con la infraestructura física, los sistemas y dispositivos que
garanticen la seguridad e integridad de la carga y de los contenedores
o similares, de acuerdo a lo que establezca el reglamento;
b) Proporcionar, exhibir, entregar o transmitir la información o
documentación que se le requiera, en la forma, plazo y condiciones
establecidas legalmente o por la autoridad aduanera;
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Artículo 2º.- Incorporación del capítulo IX al Título II de la Sección Segunda,
del inciso f) al artículo 179º, de los párrafos segundo y tercero al artículo
190º, del inciso k) al artículo 192º, de segundo, tercer y cuarto párrafo
a la Quinta Disposición Complementaria Final y de la Décima Tercera
Disposición Complementaria Final de la Ley general de aduanas, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1053
Incorpórese el capítulo IX al Título II de la Sección Segunda, el inciso f) al
artículo 179º, los párrafos segundo y tercero al artículo 190º, el inciso k) del
artículo 192º, el segundo, tercer y cuarto párrafo a la Quinta Disposición
Complementaria Final y la Décima Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ley general de aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, los
mismos que quedarán redactados conforme a los textos siguientes:
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c) Facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento,
inspección o fiscalización, así como prestar los elementos logísticos y
brindar el apoyo para estos fines;
d) Implementar las medidas operativas de seguridad dispuestas por la
autoridad aduanera; así como cautelar y mantener la integridad de
estas, o de las que hubieran sido implementadas por la administración
aduanera o por los operadores de comercio exterior por disposición
de la autoridad aduanera, según corresponda;
d) Poner a disposición de la autoridad aduanera las instalaciones,
infraestructura, equipos y medios que permitan el ejercicio del
control aduanero;
f) Permitir el acceso a sus sistemas de control y seguimiento para las
acciones de control aduanero, de acuerdo a lo que establezca la
administración aduanera;
g) Permitir a la administración aduanera la instalación de sistemas y
dispositivos para mejorar sus acciones de control; y,
h) Otras que se establezcan en el reglamento”.
“Artículo 179º.- Otras causales de abandono legal
Se produce el abandono legal de las mercancías en los siguientes casos
de excepción:
(…)
f) Las que cuenten con resolución firme de devolución y no hayan sido
recogidas dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, computado
a partir del día siguiente de notificada la resolución al dueño o
consignatario”.
“Artículo 190º.- Aplicación de las sanciones
(...)
Al aplicar las sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación se
deben tener en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen
presentado respecto a la comisión de la infracción, de tal manera que
la sanción a imponerse sea proporcional al grado y a la gravedad de la
infracción cometida.
El reglamento establecerá los lineamientos generales para la aplicación
de lo dispuesto en el párrafo precedente”.
“Artículo 192º.- Infracciones sancionables con multa
Cometen infracciones sancionables con multa:
(…)
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1.- No cuenten con la infraestructura física, los sistemas o los
dispositivos que garanticen la seguridad o integridad de la
carga o, de los contenedores o similares, de acuerdo a lo que
establezca el reglamento;
2.- No proporcionen, exhiban, entreguen o transmitan la información
o documentación requerida en la forma, plazo o condiciones
establecidas legalmente o por la autoridad aduanera;
3.- Impidan u obstaculicen a la autoridad aduanera las labores de
reconocimiento, inspección o fiscalización; o no presten los
elementos logísticos ni brinden el apoyo para estos fines;
4.- No implementen las medidas operativas de seguridad dispuestas
por la autoridad aduanera, o no cautelen, no mantengan o
violen la integridad de estas o de las implementadas por la
administración aduanera o por los operadores de comercio
exterior por disposición de la autoridad aduanera;
5.- No pongan a disposición de la autoridad aduanera las
instalaciones, infraestructura, equipos o medios que permitan
el ejercicio del control aduanero;
6.- No permitan el acceso a sus sistemas de control y seguimiento
para las acciones de control aduanero, de acuerdo a lo que
establezca la administración aduanera; y,
7.- No permitan u obstaculicen a la administración aduanera la
instalación de los sistemas o dispositivos para mejorar sus
acciones de control”.
“QUINTA.- (…)
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Policía
Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas previamente
acreditadas y en presencia de la autoridad aduanera, podrá intervenir en
la zona primaria aduanera que no tenga el carácter de restringida, para
prevenir, investigar y combatir los delitos, comunicando inmediatamente
los hechos y resultados detectados al Ministerio Público.
El ingreso a zonas restringidas de la zona primaria así como la inspección
de carga, contenedores y similares, se efectuara previa coordinación y
conjuntamente con la autoridad aduanera.
Crease un equipo de gestión de riesgo para la lucha contra el tráfico
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k) Sin perjuicio de las medidas establecidas por las demás entidades
públicas competentes, los administradores o concesionarios de
los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales,
cuando:
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ilícito de drogas conformado por la Policía Nacional del Perú, los
Institutos Armados, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria”.
“DÉCIMA TERCERA.- Etiquetado del calzado
Lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 97º del
presente decreto legislativo es aplicable a los productos contemplados en
el Decreto Supremo Nº 017-2004-PRODUCE, que aprueba el Reglamento
Técnico sobre Etiquetado de Calzado, o la norma que lo modifique”.
Artículo 3º.- Eliminación de las definiciones de “Nota de tarja” y de “Tarja
al detalle” del artículo 2º y del numeral 4 del inciso b) del artículo 195º de
la Ley general de aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
Elimínese las definiciones de “Nota de tarja” y de “Tarja al detalle” del
artículo 2º y el numeral 4 del inciso b) del artículo 195º de la Ley general de
aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigor a partir de la vigencia del decreto
supremo que adecúa el Reglamento de la Ley general de aduanas, aprobado
por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, a las disposiciones contenidas en este
dispositivo legal.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las siguientes disposiciones
entran en vigencia al día siguiente de la publicación del presente decreto
legislativo:
a) Las modificaciones de los artículos 138º, 191º y 209º de la Ley general
de aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, contenidas en el
artículo 1º del presente dispositivo legal; y,
b) La inclusión de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de
la Ley general de aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053,
contenida en el artículo 2º del presente dispositivo legal.
Asimismo, las siguientes disposiciones entran en vigor a partir de la vigencia
del decreto supremo que modifique la tabla de sanciones aplicables a las
infracciones previstas en la Ley general de aduanas, aprobada por Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF:
a) La modificación de los artículos 192º, 194º y 203º de la Ley general de
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aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, contenidas en el
artículo 1º del presente dispositivo legal; y,
b) La eliminación del numeral 4 del inciso b) del artículo 195º de la Ley
general de aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053,
contenidas en el artículo 3º del presente dispositivo legal.

SEGUNDA.- Modificación del Reglamento de la Ley general de aduanas y
de la tabla de sanciones
En un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a partir
de la publicación del presente decreto legislativo, se aprobará, mediante
decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, lo
siguiente:
a) La adecuación del Reglamento de la Ley general de aduanas, aprobado
por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF;
b) La adecuación de la tabla de sanciones aplicables a las infracciones
previstas en la Ley general de aduanas, aprobado por Decreto Supremo
Nº 031-2009-EF; y,
c) La regulación que se alude en el artículo 44º modificado por el presente
dispositivo legal.
TERCERA.- Referencia a despacho excepcional
Toda referencia al despacho excepcional en la Ley general de aduanas,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, su reglamento y normas conexas
se debe entender como despacho diferido.
CUARTA.- Exigibilidad de la información contenida en la definición de
manifiesto de carga y de la obligación contenida en el literal k) del artículo
16º de la Ley general de aduanas
La nueva información contenida en la modificación de la definición de
“Manifiesto de carga” del artículo 2º y la obligación contenida en el literal
k) incorporado al artículo 16º de la ley general de aduanas, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1053, es exigible en forma gradual conforme lo
establezca la administración aduanera.
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A la vez, las modificaciones de los artículos 44º y 45º de la Ley general de
aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, contenidas en el artículo
1º del presente dispositivo legal, entran en vigor a partir de la vigencia del
decreto supremo al que se alude en el citado artículo 44º.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector
privado
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1238
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica
y financiera por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal
establece la facultad de legislar para promover, fomentar y agilizar la
inversión pública y privada, las asociaciones público privadas y la modalidad
de obras por impuestos, entre otros;
Que, la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector privado, aprobó medidas con el objeto de
impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional
y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de
convenios con los Gobiernos Regionales y/o Locales;
Que, el artículo 17º de la L ey Nº 30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento económico, autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar proyectos de inversión
pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en materia de
salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad,
incluyendo su mantenimiento, mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 29230;
Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable al mecanismo
de obras por impuestos en los tres niveles de gobierno, con el objeto de
establecer precisiones y simplificar los procesos regulados por Ley Nº 29230.
En tal sentido, las modificaciones propuestas garantizarán la transparencia y
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POR CUANTO:
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facilitarán la aplicación de este mecanismo; generando un mayor incentivo a
la participación de la empresa privada;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30335 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 2º, 4º, 9º, 10º, 13º, así como
la Primera, Cuarta y Quinta Disposición Complementaria y Final de la
Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado
Modifícanse los artículos 2º, 4º, 9º, 10º, 13º así como la Primera, Cuarta
y Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado, en los siguientes términos:
“Artículo 2º.- Proyectos de inversión
En el marco de lo establecido en la presente ley, las empresas privadas
que firmen convenios, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la
presente ley, podrán financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deberán estar
en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional
y/o local, y contar con la declaración de viabilidad”.
“Artículo 4º.- Convenios de inversión pública regional y local
Autorízase a los gobiernos regionales y/o locales a firmar convenios de
inversión pública regional y local con las empresas seleccionadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la presente ley, para
financiar y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión en el marco de
lo establecido en el artículo 2º de la presente ley.
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Dicha autorización incluye a las mancomunidades municipales y
mancomunidades regionales, para proyectos de inversión pública de
alcance intermunicipal e interdepartamental, respectivamente.
Los proyectos de inversión, incluyendo las modificaciones durante la fase
de inversión, no excederán quince mil (15,000) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). Esta disposición no resulta aplicable a los supuestos
señalados en el artículo 17º de la Ley Nº 30264.

“Artículo 9º.- Supervisión del proyecto
La entidad pública es responsable por la correcta supervisión del proyecto
de inversión, para ello deberá en todos los casos contratar a una entidad
privada supervisora la cual será financiada por la empresa privada y cuyo
costo será reconocido en el Ciprl, de acuerdo al artículo 6º.
La contratación es efectuada conforme a lo establecido en el reglamento
para la selección de la empresa privada, en lo que le fuera aplicable.
Asimismo, la ejecución del contrato de supervisión se realiza siguiendo
los procedimientos que disponga el reglamento.
En caso se resuelva el contrato de supervisión, la entidad pública deberá
contratar una nueva entidad privada supervisora. En ese caso, la entidad
pública podrá convocar un nuevo proceso de selección o efectuar una
adjudicación directa.
El reglamento establecerá el procedimiento y condiciones para la
adjudicación directa.
El procedimiento para la contratación de la entidad privada supervisora
se llevará a cabo de manera simultánea al proceso de selección de la
empresa privada que suscribirá el convenio, y podrá ser encargada a
Proinversión, conforme lo establezca el reglamento”.
“Artículo 10º.- Control posterior
El monto total aprobado por la entidad pública para el desarrollo de los
proyectos y las acciones de la entidad pública derivadas de la presente
ley estarán sujetas al Sistema Nacional de Control de conformidad con
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La empresa privada se compromete, en virtud al convenio, a transferir
al gobierno regional, gobierno local, mancomunidad regional o
mancomunidad local respectivo el proyecto ejecutado”.
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las normas legales vigentes. Es responsabilidad de las entidades públicas
custodiar y proveer la información requerida para dicho control a la
culminación del proyecto”.
“Artículo 13º.- Mantenimiento de PIP en el marco de la Ley Nº 29230
En el caso de Proyectos de Inversión Pública (PIP) ejecutados en el marco
de la presente ley, los gobiernos regionales y/o gobiernos locales podrán
incluir el mantenimiento del PIP, dentro del límite establecido en la
Décima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29289,
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2009, y en la
normativa vigente que regule los usos del canon y sobrecanon, regalías,
renta de aduanas y participaciones, conforme a lo que se establezca en el
reglamento. El costo de mantenimiento será reconocido y reembolsado
a la empresa privada mediante el Ciprl”.
Cuando la normativa que regula a cada Fondo a que se refiere el artículo
8º prevea que éste financia el mantenimiento del proyecto, dicho
mantenimiento es reconocido en el financiamiento del Ciprl, siempre que
dicho mantenimiento se haya establecido en el convenio de inversión
pública regional y local”.
“PRIMERA.- Informe previo de la Contraloría General de la República
Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, la Contraloría General de
la República emitirá un informe previo, el cual sólo podrá versar sobre
aquellos aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado,
de conformidad con el inciso l) del artículo 22º de la Ley Nº 27785, y
deberá ser publicado en el portal web de dicho organismo. Dicho informe
previo no es vinculante, sin perjuicio del control posterior.
El plazo establecido para la emisión del informe previo no excederá de
diez (10) días hábiles para las solicitudes que contengan un (1) proyecto
de inversión pública y de quince (15) días hábiles para aquellas que
contengan dos (2) o más proyectos de inversión pública, ambos plazos
contados a partir de la entrega de toda la documentación señalada en el
presente artículo. Para tales efectos, la documentación que deberá ser
presentada es la siguiente:
a) Solicitud del titular de la entidad señalando que el proyecto se
encuentra en la lista priorizada previamente aprobada.
b) Informe técnico Favorable de la Oficina de Programación de
Inversiones, u otro órgano encargado de declarar la viabilidad de
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c)
d)

e)
f)

ser el caso, con los estudios de preinversión declarados viables en el
SNIP.
Informe legal favorable de la Oficina de Asesoría Legal o la que haga
sus veces.
Informe financiero favorable de la Oficina de Presupuesto y
Planificación o la que haga sus veces. Para tales efectos, exceptúese
a los Gobiernos Regionales y Locales que suscriban convenios
para la ejecución de proyectos al amparo de la presente ley y su
reglamento, de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 30099, Ley
de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal.
Documentos que acrediten la disponibilidad del terreno para la
ejecución del proyecto de inversión pública.
Proyecto de bases del proceso de selección, que incluye el proyecto
de convenio de inversión pública a suscribirse con el adjudicatario de
la buena pro.

Todo pedido de información adicional, solicitud de subsanación de
errores u omisiones en los requisitos de forma o de subsanación por
motivo de la omisión de presentación de documentación para emitir
el informe previo, necesariamente deberá formularse, por única vez,
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud siempre
que contengan un (1) proyecto de inversión pública; y, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles para aquellas solicitudes que contengan dos (2)
o más proyectos de inversión pública. Las entidades solicitantes deberán
remitir la información requerida dentro del plazo máximo de cinco (5)
días hábiles de recibida la solicitud. En tanto no se reciba la información
adicional se suspende el cómputo del plazo de diez (10) o de quince
(15) días hábiles, según corresponda, por la cantidad de proyectos de
inversión pública que contenga la solicitud a que se refiere el segundo
párrafo de la presente disposición.
De no haberse emitido y notificado el Informe Previo en los
plazos establecidos en el presente artículo, se considerará que el
pronunciamiento de la Contraloría General de la República es favorable”.
“CUARTA.- Registro
La empresa privada ejecutora y la entidad privada supervisora del
proyecto de inversión deben estar inscritas en el Registro Nacional de
Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE, según los registros que correspondan”.
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“QUINTA.- Formato de convenio de inversión
El formato de convenio de inversión será aprobado por el Ministerio de
Economía y Finanzas mediante resolución ministerial. Dicho formato
deberá incluir disposiciones referidas a la solución de conflictos, el
incumplimiento de plazos, y otras que se considere pertinentes. El
convenio de inversión, será suscrito por el Titular de la entidad pública
respectiva”.
Artículo 2º.- Incorporación del artículo 14º a la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado
Incorpórese el artículo 14º a la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado, en los siguientes
términos:
“Artículo 14º.- Responsabilidad por incumplimiento
El titular de la entidad pública es responsable del cumplimiento de lo
establecido en la presente ley, su reglamento, normas complementarias
y las disposiciones establecidas en los convenios de inversión.
Incurren en falta, de acuerdo al régimen al que pertenezcan, los
funcionarios y/o servidores de la entidad pública que no cumplan con
alguna de las obligaciones impuestas en la presente ley, su reglamento,
normas complementarias y las disposiciones establecidas en los convenios
de inversión, iniciándose el procedimiento sancionador correspondiente
contra el funcionario responsable, de acuerdo a las normas vigentes que
regulan el mismo.
Las entidades públicas no podrán suscribir nuevos convenios de inversión
hasta su subsanación, respecto a los siguientes incumplimientos: no
realizar los registros presupuestarios y financieros necesarios para la
emisión del Ciprl; no pronunciarse sobre la conformidad de recepción
del proyecto en el plazo previsto; así como no cumplir con la entrega del
Ciprl de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento y
los términos del convenio”.
Artículo 3º.- Incorporación de la Décimo Cuarta, Décimo Quinta, Décimo
Sexta y Décimo Séptima Disposición Complementaria y Final de la
Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado
Incorpórense la Décimo Cuarta, Décimo Quinta, Décimo Sexta y Décimo
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Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado, en los siguientes términos:
“DÉCIMO CUARTA.- Procedimiento para la incorporación y exclusión de
materias para entidades del Gobierno Nacional
Las materias establecidas en el artículo 17º de la Ley Nº 30264 serán
revisadas cada dos (2) años pudiendo excluir o incorporar materias
mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros y refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“DÉCIMO QUINTA.- Obligación de las entidades
Todas las entidades públicas que suscriban convenios de inversión al
amparo de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado y el artículo 17º de la Ley
Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
económico, deberán informarlo al Ministerio de Economía y Finanzas
conforme a las condiciones y plazos que se establezca en el reglamento”.
“DÉCIMO SEXTA.- Modificaciones a los convenios de inversión por
variaciones originadas durante la fase de inversión
En aquellos casos en los que el monto máximo para la emisión de los Ciprl,
según lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria y Final
de la presente ley, resultase insuficiente para cubrir las modificaciones
de los convenios por variaciones originadas durante la fase de inversión,
el exceso respecto al citado monto máximo se financiará con cargo al
presupuesto institucional de la entidad pública, para lo cual la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía
y Finanzas emite un Ciprl por dicho monto, siempre que el financiamiento
se realice con fondos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público,
conforme a las condiciones que se establezcan en el reglamento”.
No podrán utilizarse para los fines señalados en el párrafo precedente,
bajo responsabilidad del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local,
según corresponda, los recursos provenientes del Fondo de Promoción
del Riego en la Sierra - MI RIEGO, Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie),
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El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento y requisitos para
la exclusión o incorporación de materias, en el marco de lo dispuesto en
el párrafo anterior”.
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Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED),
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel)
y del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización
Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito”.
“DÉCIMO SÉPTIMA.- Ejecución de proyectos de inversión
Las entidades del Gobierno Nacional bajo los alcances del artículo 17º
de la Ley Nº 30264, conjuntamente con gobiernos regionales o locales,
podrán suscribir convenios de inversión para ejecutar proyectos en
el marco de la presente ley, en el marco de sus competencias y de la
normatividad vigente. En este supuesto, no resulta de aplicación a las
entidades intervinientes la limitación contenida en el tercer párrafo del
artículo 4º de la presente ley.
En el reglamento de la presente ley se establecerán, entre otros aspectos
que sean necesarios, las responsabilidades que tendrá cada entidad
participante”.
Artículo 4.- Modificación del artículo 17º de la Ley Nº 30264, Ley que
establece medidas para promover el crecimiento económico
Modifícase el artículo 17º de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas
para promover el crecimiento económico, en los siguientes términos:
“Artículo 17º.- Incorporación de entidades del Gobierno Nacional en
los alcances de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado
17.1. Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco
de sus competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de
inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y
riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, deporte
y ambiente, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus
competencias, mediante los procedimientos establecidos en la
Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector privado, de acuerdo a lo establecido
en el presente artículo y a lo que se disponga en el reglamento de
la presente norma. Para dicho efecto, autorícese a la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público (Dgetp) a emitir los
“Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro
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Público” (Cipgn), que tendrán por finalidad la cancelación del
monto que invierta la empresa privada que suscriba el convenio
para financiar y/o ejecutar los proyectos de inversión a que se
refiere el presente artículo. Los Cipgn se regirán por lo previsto
en la Ley Nº 29230 en lo que resulte aplicable a los “Certificados
Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público” (Ciprl).

Mediante resolución del titular de la entidad se realizará la
priorización de los PIP a ejecutarse en el marco de lo previsto en
el presente artículo, los que incluirán investigación aplicada y/o
innovación tecnológica.
Previa a la certificación presupuestaria para la convocatoria
del proceso de selección de la empresa privada que suscriba el
convenio para financiar y/o ejecutar los proyectos de inversión
mediante el mecanismo establecido en la Ley Nº 29230, se
debe contar con la opinión favorable de la Dirección General
de Presupuesto Público (DGPP) respecto a la disponibilidad
presupuestal de la entidad para realizar el pago de los Cipgn
respectivos con cargo a su presupuesto institucional aprobado
para el año fiscal vigente.
Asimismo, la entidad del Gobierno Nacional deberá remitir
a la DGPP, en la misma oportunidad a la solicitud de opinión
favorable, un documento suscrito por su titular en el que conste
el compromiso de la entidad de priorizar, bajo responsabilidad, en
la fase de programación presupuestaria los recursos necesarios
para financiar el pago de los Cipgn en cada año fiscal y por todo
el periodo de ejecución del proyecto de inversión, así como de su
mantenimiento de ser el caso, para lo cual deberá tener en cuenta
el límite de los créditos presupuestarios financiados con recursos
del tesoro público que corresponde a dicha entidad para cada año
fiscal, a los que se refiere el numeral 15.2. del artículo 15º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley general del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo
304-2012-EF.
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Los Cipgn que se emitan al amparo del presente capítulo, serán
financiados con cargo a la fuente de financiamiento recursos
ordinarios previstos en el presupuesto institucional aprobado por
la entidad correspondiente, sin demandar recursos adicionales al
tesoro público.
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Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, se dictará las normas reglamentarias para la
aplicación de esta disposición.
17.2. Los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro
Público (Cipgn) pueden ser financiados con cargo a recursos de
la fuente de financiamiento recursos determinados, provenientes
del fondo especial para la seguridad ciudadana, y orientados al
financiamiento de los proyectos de inversión pública conforme a
los fines establecidos en dicho fondo.
Para tal efecto, mediante decreto supremo refrendado por el
ministro de Economía y Finanzas y por el ministro del Interior,
a propuesta de este último, se aprueban, de ser necesarias, las
modificaciones que correspondan a las normas reglamentarias
del fondo especial para la seguridad ciudadana, para adecuar
su operatividad a la presente disposición, considerando lo
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 052-2011.
17.3. Asimismo, los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional
- Tesoro Público (Cipgn) pueden ser financiados con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
para proyectos de inversión pública en las materias de ambiente y
cultura, siempre que dichos recursos se encuentren depositados
en la Cuenta Única del Tesoro Público, conforme a las condiciones
que se establezcan en el reglamento”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Modificaciones al reglamento
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, se modificarán los reglamentos de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado; y del artículo 17º de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas
para promover el crecimiento económico, en un plazo no mayor de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente decreto
legislativo.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entrará en vigencia al día siguiente de
la publicación de las modificaciones a los reglamentos a que hace
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referencia la Primera Disposición Complementaria Final, con excepción
de las modificaciones al artículo 10º, así como la Primera Disposición
Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y la modificación del artículo 17º
de la Ley Nº 30264, que entran en vigencia al día siguiente de la publicación
del presente decreto legislativo; y, la modificación del artículo 4º de la Ley
Nº 29230 que entra en vigencia para los convenios de inversión que se
suscriban a partir del 1 de enero de 2016.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
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Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
26338, Ley general de servicios de saneamiento
y la Ley Nº 30045, Ley de modernización de los
servicios de saneamiento
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1240
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30335, ha delegado en
el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad
de legislar en materia administrativa, económica y financiera, a efectos
de, entre otros, establecer medidas para el fortalecimiento de la rectoría
en saneamiento, con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y
optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar la
sostenibilidad de los recursos hídricos, conforme lo señala el literal e) del
artículo 2º de la citada ley;
Que, la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento,
su sostenibilidad y la ampliación de su cobertura constituyen la primera línea
de política de acción del gobierno en la lucha contra la pobreza, más aún si
se tiene en cuenta que el servicio de saneamiento impacta directamente
sobre la salud pública;
Que, con el fin de fortalecer la rectoría en saneamiento, es necesario
modificar la Ley Nº 26338, Ley general de servicios de saneamiento y la
Ley Nº 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento, con el
objeto de implementar mecanismos que impulsen, promuevan y consoliden
la política de modernización de los servicios de saneamiento, que impulse
los roles de los actores involucrados en el citado proceso, fortalezca las
funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento (Otass) y los mecanismos para el reflotamiento de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS);
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley Nº 26338,
Ley general de servicios de saneamiento y la Ley Nº 30045, Ley de
modernización de los servicios de saneamiento, con el fin de establecer
medidas para fortalecer la rectoría en saneamiento, así como fomentar,
modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura y los servicios de
saneamiento.
Artículo 2º.- Modificación de la Ley Nº 26338, Ley general de servicios de
saneamiento
Modifícanse los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º,
18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º, 25º, 27º, 39º, 40º, 45º y 47º de la Ley Nº 26338,
Ley general de servicios de saneamiento , los cuales quedarán redactados,
conforme al siguiente texto:
“Artículo 1º.- Objeto de la ley
La presente ley establece:
1.1. Las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento,
señalando el marco a que se someten todos los prestadores de
servicios de saneamiento y sus usuarios a nivel nacional, tanto en
el ámbito urbano como en el rural.
1.2. Es de aplicación a todas las entidades de la administración pública
con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en
materia de prestación de servicios de saneamiento”.
“Artículo 3º.- Declaración de necesidad pública
Declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la
gestión y la prestación de los servicios de saneamiento con el propósito
de promover el acceso universal de la población a los servicios de
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA
LEY Nº 26338, LEY GENERAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO Y LA LEY Nº 30045, LEY
DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
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saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente,
la cual comprende a todos los sistemas y actividades que integran los
servicios de saneamiento, a la prestación de los mismos y la ejecución de
obras para su realización”.
“Artículo 4º.- Rol del Estado en materia de saneamiento
Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes ejercer
la rectoría, la potestad de concedente, regular las tarifas, supervisar y
fiscalizar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento,
ejecutar la política del Estado en materia de administración de la
prestación de los servicios de saneamiento y la responsabilidad de la
prestación de estos servicios públicos, en cuanto corresponda.
De igual forma, corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales ejercer
las competencias compartidas en materia de prestación de los servicios
de saneamiento de acuerdo a la presente ley, a la Ley Nº 30045, Ley
de modernización de los servicios de saneamiento y sus respectivos
reglamentos”.
“Artículo 5º.- Responsabilidad de la prestación de los servicios
Las municipalidades provinciales son responsables de la prestación
eficiente y adecuada de los servicios de saneamiento, y en consecuencia,
están facultadas a ejercer la potestad de concedente para otorgar el
derecho de explotación a las entidades prestadoras, de conformidad con
las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamento y normas
sectoriales”.
“Artículo 6º.- Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento
Los servicios de saneamiento en el ámbito urbano deben ser prestados
por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes en adelante se
les denominará “entidades prestadoras”, constituidas con el exclusivo
propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas
poseer patrimonio propio y gozar de autonomía empresarial, funcional
y administrativa.
Se entienden incluidos en el objeto social de las entidades prestadoras
los actos conexos relacionados con la prestación de servicios de
saneamiento que sean facultados a través de normas sectoriales.
Asimismo de manera supletoria y sólo en los casos y condiciones
previstos en la presente ley, su reglamento y normas sectoriales, los
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servicios de saneamiento pueden ser prestados directamente o a través
de operadores especializados, por la Municipalidad Provincial, o por
delegación de ésta por la Municipalidad Distrital, en aquellas pequeñas
ciudades que se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de una
entidad prestadora, con cargo a que posteriormente se integren a la EPS”.

“Artículo 8º.- Rector del sector saneamiento
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, es el ente rector del sector saneamiento, le corresponde
diseñar, normar, y ejecutar las políticas nacionales y las acciones
sectoriales dentro su ámbito de competencia.
Asimismo, en los casos de delegación expresa de las Municipalidades
Provinciales, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento otorgar el derecho de explotación de la prestación de los
servicios de saneamiento.
El ejercicio de la potestad de concedente por las Municipalidades
Provinciales y por el ente rector se efectúa de acuerdo a lo que señale el
Reglamento y las normas sectoriales”.
“Artículo 9º.- De la Superintendencia
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, en adelante
“la superintendencia”, en su condición de organismo regulador le
corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los servicios
de saneamiento en el ámbito urbano, en condiciones de calidad,
contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente,
para lo cual debe ejercer las funciones establecidas en la Ley Nº 27332,
Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los
servicios públicos y adicionalmente las funciones de carácter sectorial
establecidas en la presente ley, su Reglamento y normas sectoriales”.
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“Artículo 7º.- Explotación de los servicios
Una entidad prestadora puede explotar en forma total o parcial
uno (1) o más servicios de saneamiento, en el ámbito de una o más
Municipalidades Provinciales, para lo cual debe celebrar los respectivos
contratos de explotación con las municipalidades provinciales o con el
Gobierno Nacional, según corresponda, y estando a lo que establece la
presente ley, su Reglamento y normas sectoriales”.
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“Artículo 12º.- Control de la calidad de los servicios
La entidad prestadora está obligada a ejercer permanentemente el
control de la calidad de los servicios que brinda, de acuerdo a las normas
de la materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y
sancionadora de la superintendencia”.
“Artículo 13º.- Garantía de continuidad y calidad de los servicios
La entidad prestadora debe garantizar la continuidad y calidad de los
servicios que brinda, dentro de las condiciones establecidas en sus
respectivos contratos y de acuerdo a las normas que regulan la materia.
En caso fortuito o de fuerza mayor, la entidad prestadora puede variar
la continuidad de la prestación del servicio y la calidad del mismo,
mediante interrupciones, restricciones o racionamiento, lo que debe
ser comunicado a los usuarios y a la municipalidad provincial que
corresponda. La superintendencia puede solicitar los antecedentes
respectivos y calificar dichas situaciones, de acuerdo a lo que establezca
el Reglamento de la presente ley”.
“Artículo 14º.- Obligación de conexión de los servicios
Todo propietario o poseedor de inmueble edificado con frente a una red
de agua potable o alcantarillado está obligado a conectar su servicio a las
mencionadas redes, salvo casos excepcionales debidamente calificados
por la entidad prestadora, de acuerdo a la normatividad que emita la
superintendencia. El costo de dichas conexiones debe ser asumido por
el propietario o poseedor, en la forma que establezca el reglamento
de la presente ley o en su defecto por las normas emitidas por la
superintendencia”.
“Artículo 15º.- Uso adecuado de infraestructura de saneamiento
Los usuarios de los servicios de saneamiento tienen la obligación de
hacer uso adecuado de dichos servicios, no dañar la infraestructura
correspondiente y cumplir con las normas sectoriales y los reglamentos
de las entidades prestadoras.
El daño, deterioro o alteración de la vida útil de las redes de agua
potable y de alcantarillado sanitario, o al funcionamiento de los
equipos e instalaciones de los servicios de saneamiento, así como el uso
indebido de los mismos son regulados y sancionados en la forma que
establezca el reglamento de la presente ley, las normas sectoriales y las
disposiciones que para el efecto dicte la superintendencia, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal que tuviese el usuario infractor”.
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“Artículo 17º.- Prohibición de descargas a las redes
Los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial no pueden
descargar en las redes públicas, sustancias o elementos extraños que
contravengan las normas vigentes sobre la calidad de los efluentes.
Del mismo modo, los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario no
pueden descargar al sistema de alcantarillado sanitario, aguas residuales
no domésticas que excedan los valores máximos admisibles de los
parámetros que establezca el ente rector, excepto en determinados
parámetros en los que el usuario del servicio efectúe el pago adicional
por exceso de concentración, conforme lo determinen las normas
sectoriales y las normas de la Superintendencia.

“Artículo 18º.- Régimen legal especial de las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento
Las entidades prestadoras públicas, privadas o mixtas se constituyen
como sociedades anónimas.
Las entidades prestadoras públicas se rigen por el régimen legal especial
establecido en la presente ley, sujetándose asimismo a lo dispuesto en su
reglamento, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley Nº 26887,
Ley general de sociedades.
Las entidades prestadoras privadas se regulan mediante normas
sectoriales y se rigen societariamente por la Ley Nº 26887, Ley general
de sociedades.
Las entidades prestadoras mixtas se regulan mediante normas
sectoriales, en las que se establecen los mecanismos y procedimientos a
los que se sujetan las mismas para fomentar la participación de capitales
privados mediante:
-

Aportes de capital de inversionistas privados.
Constitución de sociedades subsidiarias.
Participar de forma minoritaria en proyectos conjuntamente con
empresas privadas a través de sociedades creadas con un propósito
específico.
Contratos de colaboración empresarial.
Cualquier otra forma asociativa permitida en la legislación peruana.
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La contravención o el incumplimiento de lo antes expuesto, genera la
suspensión del servicio, conforme lo regulan las normas sectoriales”.
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Los inversionistas privados se sujetan a las disposiciones y garantías de la
Ley Nº 26887, Ley general de sociedades y demás normas aplicables a las
empresas privadas conforme al alcance de los acuerdos que se celebren
con los mismos”.
“Artículo 19º.- Titularidad de las acciones
Cuando el ámbito de la entidad prestadora municipal, constituida como
sociedad anónima, comprenda una o más provincias, la titularidad
de las acciones que representan su capital social corresponde a las
Municipalidades Provinciales en una parte proporcional al número de
habitantes de su respectiva jurisdicción.
Las acciones de propiedad municipal son intransferibles, inembargables
y no son sujeto de gravámenes, medida cautelar, medida judicial o de
ser objeto de contratación alguno o pasible de derecho real o personal.
Sólo se puede efectuar la transferencia de acciones entre los propios
accionistas o para la constitución de fideicomiso u otros actos jurídicos,
por razones expresamente señaladas en el reglamento de la presente
ley o en las normas sectoriales, siendo necesario contar previamente
con la opinión favorable del Organismo Técnico de la Administración de
Servicios de Saneamiento - Otass y del ente rector.
El reglamento de la ley establece los procedimientos y la modalidad de
aplicación del presente artículo.
La implementación de lo señalado en los párrafos precedentes, es
efectuada por el Otass, de forma gradual y conforme se determine en el
reglamento de la presente ley y normas sectoriales”.
“Artículo 20º.- Directorio de las entidades prestadoras
El directorio de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
municipales es conformado de la siguiente manera:
En el caso de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
municipales de mayor tamaño, está compuesto por cinco (5) miembros,
representantes de las siguientes entidades:
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Dos (2) representantes de las municipalidades accionistas, electos a
través de Acuerdo de Concejo Municipal;
Un (1) representante del gobierno regional, propuesto por el Consejo
Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional;
Un (1) representante de la Sociedad Civil, propuesto según sus
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-

estatutos o normas pertinentes por los colegios profesionales,
cámaras de comercio y universidades; y,
Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

-

Un (1) representante de las municipalidades accionistas, electo a
través de Acuerdo de Concejo Municipal;
Un (1) representante del gobierno regional, propuesto por el Consejo
Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional; y,
Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Se podrán designar directores suplentes, de acuerdo a lo que establezca
el estatuto de la EPS.
Los Directores son responsables de la gestión.
La composición antes detallada es de aplicación para todas las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento municipales, excepto para
aquellas que ingresen al régimen de apoyo transitorio, regulado en la
Ley Nº 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento, y
su reglamento”.
“Artículo 22º.- Obligaciones de las entidades prestadoras
Son obligaciones de las entidades prestadoras:
(…)
g) Otras, que el reglamento y las normas sectoriales establezcan”.
“Artículo 23º.- Derechos de las entidades prestadoras
Son derechos de las entidades prestadoras, los siguientes:
a) Cobrar por los servicios prestados, de acuerdo con el sistema tarifario
establecido en la presente ley.
b) Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no
canceladas dentro de los plazos de vencimiento.
c) Cobrar a los usuarios no domésticos, cuando corresponda, el
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En el caso de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
municipales de menor tamaño, está compuesto por tres (3) miembros,
representantes de las siguientes entidades:
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d)

e)
f)

g)

h)

i)

pago adicional por exceso de concentración de las descargas de
aguas residuales no domésticas respecto de los parámetros que
establezca el ente rector, aplicando la metodología que apruebe la
superintendencia.
Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni
intervención de la autoridad competente, en caso de incumplimiento
de las obligaciones contractuales y de las normas sectoriales, así
como cobrar el costo de suspensión y reposición del servicio.
Anular las conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los
servicios, sin perjuicio de las sanciones y cobros que por el uso
clandestino del servicio hubiere lugar.
Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el
usuario ocasione en las instalaciones y equipos de los servicios, sea
por mal uso o vandalismo, sin perjuicio de las sanciones aplicables
para estos casos.
Percibir contribuciones con carácter reembolsable, para el
financiamiento de la ampliación de la capacidad instalada de la
infraestructura existente o para la extensión del servicio hasta la
localización del interesado, dentro del ámbito de responsabilidad
de la entidad prestadora. El reembolso puede efectuarse con cargo
a los recursos destinados a inversión de la entidad prestadora o con
cargo a los recursos que ésta reciba como transferencia, en virtud
a convenios suscritos para la ejecución de proyectos con otras
entidades públicas en el marco de la normatividad vigente.
Percibir en calidad de aporte no reembolsable, las obras de
saneamiento que dentro del ámbito de responsabilidad de la entidad
prestadora, sean ejecutadas y financiadas íntegramente, con carácter
no reembolsable, por personas naturales o jurídicas.
Otros, que el reglamento y las normas sectoriales establezcan.
El reglamento de la presente ley y las normas sectoriales establecen
los procedimientos, plazos, cobros, contribuciones y otras condiciones
requeridas para la mejor aplicación del presente artículo”.

“Artículo 24º.- Mérito ejecutivo de los recibos o facturas
Tienen mérito ejecutivo los recibos o facturas que se emitan por la
prestación de los servicios de saneamiento, así como por los conceptos
indicados en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 23º de la presente
ley”.
“Artículo 25º.- Habilitaciones urbanas
Corresponde a los usuarios de los servicios de saneamiento, ejecutar
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“Artículo 27º.- Asunción de costos por trabajos de terceros
Cuando trabajos de terceros, inclusive de los organismos públicos,
determinen la necesidad de trasladar o modificar las instalaciones de
los servicios de saneamiento existentes, el costo de dichos trabajos
es asumido por los causantes de los mismos en favor de la entidad
prestadora de los servicios afectados.
En cualquier caso no podrá exigirse que tales trabajos involucren
estándares de construcción, equipamiento o instalación, superiores a
los existentes al momento de la modificación; por lo que no constituyen
proyecto de inversión pública conforme a la normatividad vigente.
La superintendencia resuelve cualquier controversia que surja al respecto
de acuerdo a lo que establece el reglamento de la presente ley”.
“Artículo 39º.- Modificación de fórmulas tarifarias y metas de gestión
Excepcionalmente pueden modificarse las fórmulas tarifarias y metas
de gestión antes del término de su vigencia, cuando existan razones
fundamentadas sobre cambios en la línea base, o en los supuestos, o
parámetros que sirvieron para su formulación.
Para estos efectos, la entidad prestadora solicita a la superintendencia
la modificación de los valores de los parámetros establecidos en la
fórmula tarifaria, siguiendo el procedimiento sumarísimo que establezca
la superintendencia”.
“Artículo 40º.- Aplicación obligatoria de las tarifas
Las tarifas aprobadas son de aplicación obligatoria para todos los
usuarios, sin excepción alguna. Dichas tarifas tienen una vigencia de
cinco (5) años. Son nulos de pleno derecho todo acuerdo, convenio,
pacto o disposición que establezca tarifas distintas a las aprobadas por
la superintendencia.
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las obras e instalaciones de servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial o disposición sanitaria de excretas, necesarias en las
nuevas habilitaciones urbanas, de conformidad con el proyecto aprobado
previamente y bajo la supervisión de la entidad prestadora que opera en
esa localidad, la que recepciona dicha infraestructura con carácter de
contribución reembolsable o aporte no reembolsable, según sea el caso,
y conforme a lo regulado en el Reglamento de la presente ley y en las
normas sectoriales”.

COMPENDIO DE DECRETOS

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, y sin perjuicio
de lo señalado en el párrafo precedente, los servicios son facturados
conforme a las tarifas del período anterior, mientras no entre en vigencia
la Resolución tarifaria del período siguiente”.
“Artículo 45º.- Facultad de las Municipalidades Provinciales y del Ente
rector
Las municipalidades provinciales en el ámbito de su jurisdicción, están
facultadas para otorgar al sector privado el derecho de explotación de los
servicios de saneamiento, en la modalidad de concesión, conforme a lo
que se establezca en el Reglamento de la presente ley y supletoriamente
por la normatividad de la materia.
El ente rector, en el ámbito de la empresa Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima - Sedapal, está facultado para otorgar al sector
privado el derecho de explotación de los servicios de saneamiento y/o
la realización de una o más actividades comprendidas en los sistemas
que lo conforman de acuerdo con el artículo 10º de la presente ley, bajo
cualquiera de las modalidades de Asociación Público Privada (APP),
conforme lo establezcan las normas aplicables en materia de promoción
de la inversión privada y supletoriamente por la presente ley y su
reglamento”.
“Artículo 47º.- Modalidades de contratación de las entidades
prestadoras municipales
Las entidades prestadoras municipales o el Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios de Saneamiento - Otass cuando
corresponda, pueden propiciar la participación del sector privado para
mejorar la gestión empresarial. Para estos fines quedan facultados para
celebrar, entre otros, las siguientes modalidades de contratos:
a) Prestación de servicios por una persona natural o jurídica que por
acuerdo con la entidad prestadora realiza una función propia del
servicio de saneamiento.
b) Asociación en participación: Mediante la cual la entidad prestadora
municipal conviene con otra entidad prestadora privada, en que
esta última aporte bienes o servicios para la prestación de uno o
más servicios de saneamiento, participando en las utilidades en la
proporción que ambos acuerden.
c) Concesión: Mediante la cual la entidad prestadora municipal conviene
con otra entidad prestadora privada, para que ésta preste uno o más
servicios de saneamiento.
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d) Otras modalidades establecidas por la normatividad vigente.
Las modalidades de contratos antes señaladas son aplicables para
los casos en que la entidad prestadora municipal o el Otass cuando
corresponda, quiera propiciar la participación del sector privado en la
prestación de uno o más servicios de saneamiento en el ámbito de una
ciudad, o en parte de ella, pudiendo abarcar todo o parte de un sistema
de los servicios de saneamiento.

Artículo 3º.- Incorporación de artículos en la Ley Nº 26338, Ley general de
servicios de saneamiento
Incorpóranse los artículos 6º-A, 19º-A, 20º-A, 21º-A, 21º- B, 21º-C, 21º-D
y 21º-E en la Ley Nº 26338, Ley general de servicios de saneamiento , los
cuales quedarán redactados, conforme al siguiente texto:
“Artículo 6º-A.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito
rural
Corresponde a las Municipalidades Distritales y de modo supletorio a las
Municipalidades Provinciales, administrar los servicios de saneamiento en
el ámbito rural a través de organizaciones comunales u otras modalidades
de gestión alternativas que establezca el ente rector, en aquellos centros
poblados rurales que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad
de una entidad prestadora, y sólo en los casos y condiciones previstas en
la presente ley, su reglamento y normas complementarias”.
“Artículo 19º-A.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas
En el marco del régimen legal especial establecido en el artículo 18º de la
presente ley, las atribuciones de la Junta General de Accionistas se rigen
por las normas sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley
Nº 26887, Ley general de sociedades.
En tal sentido, la Junta General de Accionistas de las entidades prestadoras
municipales cuenta con las siguientes atribuciones:
1. Elegir y remover a los miembros del Directorio representantes de
la(s) municipalidad(es) accionista(s);
2. Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) miembro(s) del
Directorio, en caso que el Directorio no la efectúe; y,
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Dichas modalidades de contratos son reguladas por las normas aplicables
en materia de promoción de la inversión privada y supletoriamente por
la presente y su reglamento”.

COMPENDIO DE DECRETOS

3. Las demás que establezca el Reglamento y las normas sectoriales”.
“Artículo 20º-A.- Elección de los directores de una Entidad Prestadora
Municipal
La elección o designación de los miembros del directorio de una EPS
municipal, salvo la del(os) miembro(s) del directorio representante(s)
de la(s) municipalidad(es) accionista(s) que realiza la Junta General de
Accionistas, es efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento a través de la resolución ministerial correspondiente, y en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 20º de la presente ley. La
citada resolución ministerial tiene mérito suficiente para su inscripción
en el registro de personas jurídicas de la oficina registral correspondiente,
siendo el único documento necesario para dicho fin. Para la inscripción
del(os) miembro(s) representante(s) de la(s) municipalidad(es)
accionista(s) se requiere copia certificada del Acta en la que conste el
acuerdo de la Junta General de Accionistas”.
“Artículo 21º-A.- Remoción y vacancia de los directores de una Entidad
Prestadora Municipal
La remoción de los miembros del directorio solo puede ser realizada
por la propia entidad que lo(s) eligió o designó mediante el mismo acto
de elección o designación, según corresponda, el cual tiene mérito
suficiente para su inscripción en el registro de personas jurídicas de la
oficina registral correspondiente, sin necesidad de formalidad adicional
alguna.
La Junta General de Accionistas solo puede remover al(los) director(es)
representante(s) de la(s) municipalidad(es) accionista(s).
La declaración de vacancia la efectúa el directorio, o en su defecto la Junta
General de Accionistas, de acuerdo al procedimiento que establezca el
Reglamento de la presente ley”.
“Artículo 21º-B.- Atribuciones del directorio
En el marco del régimen legal especial establecido en el artículo 18º de
la presente ley, las atribuciones del directorio se rigen por las normas
sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley
general de sociedades.
En tal sentido, el directorio cuenta con las siguientes atribuciones:
1. Elegir a su presidente;
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2. Declarar la vacancia de algún(os) miembro(s) del directorio por las
causales establecidas;
3. Designar y remover al Gerente General y demás Gerentes de la EPS;
y,
4. Las demás que establezca el reglamento y las normas sectoriales”.

“Artículo 21º-D.- Gerente General
Las atribuciones y obligaciones del Gerente General se rigen por las
normas sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº
26887, Ley general de sociedades.
El Gerente General debe cumplir con los requisitos y sujetarse a los
impedimentos establecidos para el cargo de director en las normas
sectoriales, en cuanto corresponda. Las funciones del Gerente General
son evaluadas por el Directorio”.
“Artículo 21º-E.- Formulación del estatuto social
El estatuto social de las Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento municipales debe formularse de acuerdo con lo establecido
en la presente ley, en las normas sectoriales y supletoriamente por lo
dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley general de sociedades.
El estatuto social formulado en contravención a lo dispuesto en la
presente ley y en las normas sectoriales, es nulo de pleno derecho.
Toda modificación estatutaria se sujeta a las reglas establecidas en el
Título IV de la presente ley”.
Artículo 4º.- Modificación de la Ley Nº 30045, Ley de modernización de los
servicios de saneamiento
Modifícanse los artículos 4º, 11º, numerales 2) y 4) del artículo 15º, 17º, 18º,
19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, numeral
3) del artículo 36º, 37º, así como la denominación del Capítulo II del Título III
de la Ley Nº 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento,
los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
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“Artículo 21º-C.- Quorum del directorio
En ningún caso el quórum señalado en el estatuto de la EPS municipal
para las sesiones de directorio puede ser mayor que las dos terceras
partes de los miembros de éste. Tampoco puede exigirse en el estatuto,
para la adopción de acuerdos, el voto conforme de más de las dos
terceras partes de los directores presentes”.

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 4º.- Objeto y funciones
1. El Otass es el encargado de ejecutar la política del ente rector
en materia de administración para la prestación de servicios de
saneamiento a cargo de las EPS, la misma que se desarrolla a través
de prestadores de servicios con autonomía empresarial, integración
territorial y social.
2. El Otass, en el ejercicio de sus funciones, se sujeta a las políticas,
planes y lineamientos normativos establecidos por el Ente Rector.
3. Para cumplir con su objeto, el Otass cuenta con las siguientes
funciones:
a) Elaborar y emitir normas relacionadas con el procedimiento
para: La composición del directorio, designación y remoción de
los miembros del directorio y del Gerente General, la vacancia de
directores y recomposición del directorio; normas relacionadas
con la rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno
corporativo de las EPS y el Régimen de Apoyo Transitorio.
b) Elaborar y emitir normas de obligatorio cumplimiento por los
prestadores de los servicios de saneamiento a nivel nacional para
su adecuada gestión empresarial, dentro y fuera del Régimen de
Apoyo Transitorio.
c) Promover y emitir normas para fomentar la integración de la
prestación de los servicios de saneamiento, la fusión de los
prestadores de los servicios de saneamiento y la inclusión social a
que se refiere el artículo 16º de la presente ley a través de las EPS.
d) Evaluar la solvencia económica y financiera, la sostenibilidad
de la gestión empresarial y la sostenibilidad de la prestación de
servicios de las EPS; y, de ser el caso, determinar la aplicación del
Régimen de Apoyo Transitorio, de conformidad con lo previsto
en el Título III de la presente ley. En ese marco, emitir normas
relacionadas con los criterios e indicadores de los ámbitos de
evaluación antes señalados.
e) Elegir o remover a los miembros del Directorio y Gerentes de
las EPS, cuando éstas se encuentren bajo el Régimen de Apoyo
Transitorio. El Acuerdo de Consejo Directivo del Otass que designa
o remueve a los Directores es título suficiente para su inscripción
respectiva en los Registros Públicos.
f) Contribuir al fortalecimiento de capacidades en el sector
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saneamiento.
g) Promover lineamientos para impulsar la inversión privada en las
EPS a través de las modalidades de Asociaciones Público Privadas
(APP), en el ámbito de su competencia y dentro del marco de lo
establecido en la legislación aplicable a la materia.
h) Supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las
obligaciones legales o técnicas de las EPS contenidas en la
legislación aplicable al sector saneamiento y en la normativa
emitida por el Ente Rector y el Otass respecto de las materias
establecidas en los literales a) y b) del presente numeral.
Adicionalmente, dictar medidas cautelares y medidas correctivas.
En ese marco, emitir normas relacionadas a los procedimientos
para efectivizar dichas funciones.
i) Las demás que se establezcan mediante ley o en el reglamento de
la presente.
4. Para el ejercicio de la función supervisora y fiscalizadora, el Otass
cuenta con las siguientes atribuciones:
a) Ingresar, a través de sus representantes designados para tales
efectos, a las sedes y/o establecimientos de las EPS objeto de
supervisión y solicitar la presencia del personal directivo o del
representante de la misma.
b) Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado, la
documentación con relevancia en la verificación del cumplimiento
de la normativa bajo supervisión, así como obtener copias de la
misma o exigir la remisión de ésta a la sede del Otass.
c) Requerir, recabar y obtener información y/o documentación con
relevancia para la función supervisora y fiscalizadora, guardando
la confidencialidad cuando así lo solicite la EPS, conforme a las
normas complementarias emitidas por el Otass.
d) Las demás que establezca el reglamento de la presente ley y las
normas complementarias emitidas por el Otass”.
“Artículo 11º.- Recursos del Otass
Son recursos del Otass:
a) Los que le asigne la ley anual de presupuesto.
b) Los provenientes de la cooperación técnica internacional no
reembolsable, de conformidad con la normativa vigente.
c) Los montos provenientes por concepto de multas que imponga
en ejercicio de su potestad sancionadora.
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d) Los demás recursos que se le asigne, de acuerdo con la
normatividad vigente”.
“Artículo 15º.- Gestión ambiental y de recursos hídricos
(…)
2. Los prestadores de servicios de saneamiento quedan facultados a:
a) Comercializar los residuos sólidos y subproductos generados en el
proceso de tratamiento de agua para consumo humano y plantas
de tratamiento de aguas residuales.
b) Brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales, así como
comercializar el agua residual tratada, sólo con fines de reúso en
ambos supuestos.
c) Disponer del agua residual sin tratamiento para terceros a
condición que éstos realicen las inversiones y asuman los costos
de operación y mantenimiento para su tratamiento y reúso.
La aplicación de lo dispuesto en los literales se efectúa en
concordancia con la normatividad vigente, lo cual comprende los
procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley.
(…)
4. La Sunass, en coordinación con las EPS, debe incluir en la tarifa
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos destinados
a asegurar la permanencia de los beneficios generados por los
ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios
de saneamiento. Los montos recaudados por este concepto son
administrados contablemente en forma separada a los otros recursos
recaudados por las EPS.
Mediante resolución tarifaria aprobada por la Sunass y en
concordancia con la Ley Nº 30215, Ley de mecanismos de retribución
por servicios ecosistémicos y su reglamento, se establecen las
condiciones para la administración de los recursos recaudados por las
EPS por concepto de retribución por servicios ecosistémicos, por ellas
mismas o a través de fideicomisos, cuentas intangibles en bancos y
convenios con entidades privadas, orientados a impulsar acciones
de protección, conservación, recuperación y uso sostenible de las
fuentes.
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Asimismo, las EPS están habilitadas para la formulación, evaluación,
aprobación y ejecución de proyectos y para el pago de los costos de
operación y mantenimiento de los mismos en el marco de la Ley Nº
30215, su reglamento y normas aplicables”.
“Artículo 17º.- Proceso de evaluación
El Otass tiene a su cargo el proceso de evaluación de las EPS de los
siguientes aspectos:

Dicho proceso se realiza de manera progresiva; señalándose en el
Reglamento de la presente ley, el órgano de línea del Otass que lo tiene
a su cargo”.
“Artículo 18º.- Alcances de la evaluación del Otass
1. La evaluación a cargo del Otass se refiere a:
a) La solvencia económica y financiera de cada EPS, se mide por
la rentabilidad operativa y neta que genera la EPS así como su
capacidad de generación de flujo libre de caja. Respecto de las
deudas, únicamente se consideran las directamente asumidas
por las EPS.
Para tales efectos, las EPS deben remitir los estados financieros de
los tres últimos ejercicios en un plazo no mayor de los treinta (30)
días de haber sido solicitados.
b) La sostenibilidad en la gestión empresarial que se mide por el
cumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión
directiva de la EPS así como con el análisis del cumplimiento de las
normas sobre rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno
corporativo de las EPS.
c) La sostenibilidad en la prestación del servicio se mide por el
cumplimiento de las metas e indicadores de gestión del servicio,
de cada EPS, aprobados por la Sunass.
Asimismo, se debe tener en cuenta el cumplimiento de otros
criterios técnicos y legales determinados por el Otass, a través del
órgano de línea respectivo, que permitan analizar los servicios de
saneamiento, en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad.
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1. La solvencia económica y financiera de las EPS.
2. La sostenibilidad de la gestión empresarial.
3. La sostenibilidad en la prestación de los servicios.

COMPENDIO DE DECRETOS

2. Durante el proceso de evaluación, las EPS deben prestar al Otass la
colaboración debida, absolver los requerimientos de información y
entregar toda la documentación de carácter legal, técnico, operativo,
económico o financiero que sea requerida, con ocasión del ejercicio
de las funciones asignadas por la presente ley.
3. Adicionalmente a la evaluación de la información remitida por las
EPS, se toma en cuenta los informes de supervisión y fiscalización,
estudios y demás documentos generados por la Sunass y el Otass en
el ejercicio de sus funciones”.
“Artículo 19º.- Causales para determinar la aplicación del Régimen de
Apoyo Transitorio
El Otass, como parte del proceso de evaluación, analiza para cada EPS si
está dentro de una o más de las causales para la aplicación del Régimen
de Apoyo Transitorio.
1. Son causales para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio a
una EPS:
1.1. Causales vinculadas con la situación económica y financiera:
Situación de insolvencia económica - financiera determinada
según los criterios establecidos en el reglamento y teniendo en
cuenta lo previsto en el literal a) del numeral 1) del artículo 18º
de la presente ley.
1.2. Causales vinculadas con la gestión empresarial:
a) El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada
con la gestión directiva de la EPS (directorio y gerencia)
y la rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno
corporativo de las EPS.
b) Actos y/o conductas lesivas a la política y normativa sectorial,
y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos
de corrupción en la administración de las EPS.
c) El incumplimiento de la adecuación de estatutos sociales a
la normativa sectorial, así como la transformación societaria
de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
a una Sociedad Anónima Ordinaria, dentro de los plazos
establecidos.
d) No acatar las medidas correctivas y sanciones impuestas por
el Otass previo procedimiento administrativo sancionador.
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1.3. Causales vinculadas con la prestación del servicio:

2. El reglamento de la presente ley establece criterios objetivos para la
determinación de las causales”.
CAPÍTULO II
Consecuencias de la Clasificación de las EPS según Resultados de la
Evaluacion
“Artículo 20º.- Régimen de Apoyo Transitorio
1. El Régimen de Apoyo Transitorio tiene por objeto el reflotamiento de
la EPS, en términos de equilibrio económico financiero, sostenibilidad
en la gestión empresarial y en las condiciones de la prestación del
servicio, para el logro del incremento de la cobertura, aseguramiento
de la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
2. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo, en función a la propuesta
de priorización en el ingreso aprobada por el Otass o en virtud del
supuesto contemplado en el numeral 3) del artículo 21º de la presente
ley, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio por cada
EPS, cuya efectividad se encuentra condicionada a la ratificación del
mismo por parte del ente rector.
3. El inicio del Régimen de Apoyo Transitorio se efectiviza con la
publicación de la Resolución Ministerial del ente rector que ratifique
el Acuerdo de Consejo Directivo del Otass a que se refiere el numeral
anterior.
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a) El incumplimiento reiterado o estado crítico en la prestación
del servicio de saneamiento medido a través de los
indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados
por la Sunass, en perjuicio de los usuarios y población de su
ámbito de responsabilidad; sin perjuicio de las facultades de
vigilancia sanitaria y otras que corresponde a la autoridad de
salud en el marco de sus competencias.
b) El incumplimiento por parte de la administración de la EPS de
las normas a las que se encuentra sujeta o de las obligaciones
legales y técnicas exigidas en virtud del otorgamiento del
derecho de explotación del servicio de saneamiento.

COMPENDIO DE DECRETOS

4. La conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio se declara mediante
Acuerdo del Consejo Directivo del Otass, como resultado de la
evaluación a que se refiere el artículo 29º de la presente ley; y para
que surta efectos legales, tiene que ser ratificada por Resolución
Ministerial del ente rector.
5. Los Acuerdos de Consejo Directivo del Otass y las Resoluciones
Ministeriales a que se refieren los numerales anteriores deben
ser publicados en las páginas web del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, de la Sunass y del Otass”.
“Artículo 21º.- EPS que incurran en causal para la aplicación del Régimen
de Apoyo Transitorio
1. Las EPS que, de conformidad con el resultado de la evaluación,
incurran en una o más causales para la aplicación del Régimen de
Apoyo Transitorio, son materia de una propuesta de priorización por
parte del Otass, que forma parte del informe final a que se refiere el
numeral 2 del artículo 19º-A de la presente ley.
2. El reglamento de la presente ley establece los criterios que permitan
priorizar las empresas que son materia del Régimen de Apoyo
Transitorio. La incorporación al citado Régimen se realiza de manera
gradual, conforme a la priorización en el ingreso determinada por el
Otass.
3. Se puede exceptuar de la priorización en aquellas EPS que incurran
en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio, y que a
solicitud de su junta de accionistas o junta de socios, requieren de una
intervención inmediata por razones debidamente fundamentadas.
Esta solicitud es evaluada por el Otass. El Reglamento de la presente
ley establece las disposiciones pertinentes para aplicar la excepción
antes dispuesta”.
“Artículo 22º- EPS que incurran en causal para el inicio del procedimiento
concursal
1. En caso que del resultado de la evaluación comprendida en el informe
final se configure la causal para el inicio del procedimiento concursal
ordinario, establecida en la Ley Nº 27809, Ley general del sistema
concursal, y dispuesto su acogimiento por el Otass, las entidades
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estatales acreedoras de las EPS propician, a través de la junta de
acreedores, el ingreso a un régimen de reestructuración patrimonial.
2. En caso que del resultado de la evaluación se determine que la EPS
incurre en causal para el inicio de procedimiento concursal y a su
vez en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio,
el Otass propone a su Consejo Directivo del Otass la opción que
resulte más conveniente de ambas al caso concreto; propuesta que
forma parte del informe final de evaluación. En caso se opte por el
procedimiento concursal, corresponde aplicar lo dispuesto en el
párrafo precedente”.

1. Las EPS que no incurran en las causales para la aplicación del Régimen
de Apoyo Transitorio continúan normalmente con sus actividades
inherentes a la prestación de servicios y se sujetan a las disposiciones
contenidas en los Títulos I y II de la presente ley.
2. El reglamento de la presente ley establece las disposiciones referidas
a los incentivos que permitan canalizar adecuadamente los recursos
y asistencia técnica para ser destinados a inversiones a favor de las
EPS que evidencien un mejor desempeño y un adecuado gobierno
corporativo, no incurriendo en las causales para la aplicación del
Régimen de Apoyo Transitorio”.
“Artículo 24º.- Dirección del proceso de apoyo transitorio
La dirección del Régimen de Apoyo Transitorio se encuentra a cargo del
Otass”.
“Artículo 26º.- Efectos del inicio del Régimen de Apoyo Transitorio
Durante el período del Régimen de Apoyo Transitorio:
a) Se suspenden los derechos y atribuciones de la Junta General de
Accionistas o de la Junta de Socios de las EPS. El Otass se sustituye en
las funciones y atribuciones de los citados órganos.
El estatuto de la EPS bajo el régimen del Régimen de Apoyo Transitorio
mantiene su vigencia, siempre que no se oponga a los acuerdos del
Otass, a la Ley Nº 26338, Ley general de servicios de saneamiento, a la
Ley Nº 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento
y normas sectoriales.
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“Artículo 23º.- EPS que no incurran en causal para la aplicación del
Régimen de Apoyo Transitorio
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La suspensión de los derechos de los accionistas antes señalada no
implica transferencia o pérdida de la titularidad de las acciones de las
EPS, las cuales se mantienen, en todo momento, en propiedad de las
municipalidades.
b) El Otass podrá designar y/o remover de sus cargos y funciones a los
miembros del directorio, Gerente General y demás Gerentes de las
EPS”.
“Artículo 27º.- Inscripción de los actos del Régimen de Apoyo Transitorio
1. Dentro de los cinco (5) días útiles siguientes a la fecha de la
publicación a que se refiere el numeral 3 del artículo 20º de la
presente ley, el Otass solicita la inscripción ante Registros Públicos
de la Resolución Ministerial cuya publicación da inicio al Régimen de
Apoyo Transitorio. Para la inscripción es suficiente la fotocopia de la
Resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.
2. Para la inscripción registral de la conclusión del Régimen de Apoyo
Transitorio, es suficiente la presentación en Registros Públicos de la
fotocopia de la Resolución Ministerial publicada en el diario oficial El
Peruano.
3. El registrador inscribe los acuerdos adoptados por el Otass, para lo cual
es suficiente la presentación de fotocopia del acta correspondiente,
debidamente fedateada por dicho Organismo.
4. Las inscripciones son solicitadas por el Director Ejecutivo del Otass”.
“Artículo 28º.- Ineficacia de los actos
Los actos jurídicos realizados o celebrados por la EPS que no se refieran
al desarrollo normal de la actividad de la EPS y/o que perjudiquen su
patrimonio, dentro del año anterior a la fecha en que se publica el
acuerdo de consejo directivo a que se refiere el numeral 2 del artículo
19º-A de la presente ley, así como entre dicha fecha y el momento en que
el Otass designe al administrador temporal o al nuevo directorio de la
EPS, son declarados ineficaces por el juez competente, y en consecuencia
inoponibles frente a los acreedores.
El reglamento de la presente ley establece el detalle de los actos jurídicos
a que se refiere el numeral anterior y las disposiciones reglamentarias
necesarias para su aplicación.
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El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho
del deudor que en el Registro pertinente aparece con facultades para
otorgarlo, no resulta afectado con la ineficacia a que se refiere el presente
artículo, una vez inscrito su derecho”.

1. Durante el Régimen de Apoyo Transitorio, y de conformidad con
lo dispuesto en el literal a) del artículo 26º de la presente ley, la
administración de la prestación de los servicios de saneamiento bajo
el ámbito de la EPS se encuentra a cargo del Otass hasta la designación
de un nuevo directorio o un administrador transitorio, conforme a las
disposiciones que se determinen en el reglamento de la presente ley
o en normas sectoriales complementarias.
El Consejo Directivo del Otass adopta los acuerdos necesarios para
la administración y funcionamiento de la EPS durante el régimen,
inclusive la aprobación de balances, fusión o integración con otros
prestadores.
El reglamento establece las disposiciones reglamentarias para la
aplicación del presente artículo, debiendo, asimismo, contemplar
un mecanismo de coordinación entre el Otass y los acreedores
de la EPS bajo el Régimen de Apoyo Transitorio que involucre la
toma de decisiones, negociación, fraccionamiento, aplazamiento
o refinanciación de deudas en sustitución de la Junta General de
Accionistas o Junta General de Socios, según corresponda.
2. Los directores de la EPS designados por el Otass deben cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Contar con título profesional universitario en cualquiera de
las carreras de: ingeniería, economía, derecho, contabilidad,
administración de empresas o carreras afines; así como, con
estudios de posgrado en gestión de empresas y/o gestión de
proyectos o servicios públicos.
b) Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años
en cargos directivos y/o de asesoría en empresas, ministerios,
entidades u organismos públicos o privados, preferentemente
pertenecientes al sector saneamiento.
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“Artículo 29º. Administración de los servicios de saneamiento durante
el Régimen de Apoyo Transitorio
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c) Acreditar la inexistencia de vinculación con la plana gerencial de
la EPS.
d) No haber sido destituidos o despedidos por falta administrativa
y/o disciplinaria de empresa, entidad u organismo del Estado.
e) No incurrir en impedimentos para ser designados como directores,
acorde a las disposiciones legales vigentes.
3. El Reglamento de la presente ley puede modificar los requisitos para
el nombramiento de los directores de las EPS”.
“Artículo 30º.- Evaluación para continuidad o conclusión del Régimen
de Apoyo Transitorio
1. Cada tres (3) años, de iniciado el Régimen de Apoyo Transitorio, el
Otass evalúa la situación de la prestación de servicios de saneamiento
en el ámbito de cada EPS comprendida en el Régimen de Apoyo
Transitorio, en función a los ámbitos económico - financiero, de
sostenibilidad en la gestión empresarial y en la prestación de los
servicios de saneamiento.
2. De acuerdo al resultado de su evaluación se determina si las causales
que motivaron el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio han sido
revertidas y si la calidad, cobertura y continuidad de los servicios de
saneamiento y el equilibrio económico - financiero han alcanzado los
niveles adecuados para su sostenibilidad, lo cual es desarrollado en
el reglamento de la presente ley.
3. En consecuencia, la evaluación realizada por el Otass, debe sustentar
y proponer a su Consejo Directivo, la continuidad o la conclusión del
Régimen de Apoyo Transitorio para cada una de las EPS, y con acuerdo
de éste se eleva al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
para su ratificación o no”.
“Artículo 31º.- Efectos de la conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio
Finalizado el Régimen de Apoyo Transitorio cesan los efectos establecidos
en el artículo 26º de la presente ley”.
“Artículo 32º.- Aplicación de recursos al financiamiento de proyectos
de saneamiento
1. A partir del siguiente ejercicio fiscal, contado desde la entrada en
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vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional destina hasta un
tres por ciento (3%) de los recursos asignados a gastos de inversión
para obras de agua potable y saneamiento, a aquellos gobiernos
regionales y locales que no reciban canon, sobrecanon o regalía
minera, para destinarlos al financiamiento o cofinanciamiento de
proyectos de inversión en agua potable y saneamiento.

3. Los gobiernos regionales y locales priorizan el financiamiento y
cofinanciamiento de los proyectos de inversión pública en agua
potable y saneamiento para alcanzar las metas establecidas en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM.
4. La promoción gradual del tratamiento de aguas residuales incluye un
componente de inversión en proporción a determinarse de acuerdo
con los procedimientos especificados en el reglamento de la presente
ley, que no sea asumido por los usuarios.
5. El ente rector propone y coordina los esquemas de acceso a
cooperación internacional, financiera y técnica, reembolsable y no
reembolsable y otros de similar naturaleza a efectos de lograr la
inversión necesaria para fortalecer la administración de servicios de
saneamiento, en el marco de la legislación vigente”.
“Artículo 33º.- Transferencias para el fortalecimiento de la
administración de servicios de saneamiento
El ente rector efectúa transferencias extraordinarias de recursos
destinadas a financiar estudios de preinversión, la ejecución de proyectos
de inversión o de programas orientados al fortalecimiento de la gestión
de los servicios de saneamiento. Dichas transferencias son efectuadas a
las EPS cuando cuenten con un nivel de ejecución de inversiones, igual
o superior al monto a transferir, en alguno de los tres (3) últimos años.
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2. Estos recursos son distribuidos entre las provincias tomando en
cuenta factores tales como población sin servicios, los niveles de
pobreza y la capacidad financiera de la provincia, y se dedicarán a
inversión. El porcentaje establecido en el párrafo anterior es un
tope máximo; en todo caso, la asignación de recursos dependerá
principalmente del nivel de déficit de infraestructura en saneamiento
de la provincia beneficiada.
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De no cumplirse la condición antes mencionada, las transferencias se
efectúan preferentemente a las EPS, de conformidad con los criterios
que se establezcan en el Reglamento. Las transferencias extraordinarias
de recursos son efectuadas bajo el marco del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural o
cualquier otro programa a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
Asimismo, los gobiernos regionales y locales efectúan transferencias
de recursos a favor de las EPS, para financiar estudios de preinversión,
la ejecución de proyectos de inversión o de programas orientadas al
fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento, de acuerdo
al orden de prelación antes mencionado.
Las transferencias de recursos referidas en el presente artículo se
sujetan al procedimiento, plazo y demás requisitos previstos en las Leyes
Anuales de Presupuesto, para las transferencias de recursos del Gobierno
Nacional, Gobierno Regional y del Gobierno Local a favor de EPS”.
“Artículo 36º. Mejoramiento del Sistema de Asignación de Subsidios
(…)
3. Las tarifas de los servicios de saneamiento deben sustentarse en
estructuras de costo de generación de dichos servicios y estar
contenidas en los planes maestros optimizados de cada EPS. Las
EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con
carácter intangible, en la que se depositen los ingresos provenientes
de las tarifas que determine el Plan Maestro Optimizado - PMO
para efectos de asegurar las inversiones comprometidas en dicho
instrumento. La apertura de la mencionada cuenta se sujeta a la
normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas”.
“Artículo 37.- Asociaciones público - privadas en obras y/o servicios de
saneamiento
1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 47º de la Ley Nº
26338, Ley general de servicios de saneamiento , las EPS pueden
propiciar la participación del sector privado para mejorar su gestión
empresarial.
2. En las empresas bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, el Otass
puede promover la participación del sector privado, de acuerdo a lo
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establecido en la legislación vigente. En tales casos, el plazo de los
contratos de participación del sector privado se sujeta a lo establecido
en el artículo 25º de la presente ley.
3. La participación del sector privado en el ámbito de las EPS se rige
por la normativa aplicable a las asociaciones público - privadas y
a los procesos de promoción de la inversión privada, sus normas
reglamentarias y complementarias y demás normativa aplicable en
materia de promoción de la inversión privada”.

“Artículo 4º-A.- Potestad Sancionadora del Otass
1. Facultad de tipificación: Mediante el reglamento de la presente
ley se tipifican los actos u omisiones que configuran infracciones
administrativas, se aprueba la escala de sanciones aplicable para
cada tipo de infracción, así como se establecen los mecanismos de
gradualidad de las sanciones.
Constituye infracción sancionable: Toda acción u omisión que implique
incumplimiento de las obligaciones legales o técnicas contenidas en la
legislación aplicable al sector saneamiento y en la normativa emitida
por el Ente Rector y el Otass respecto de las materias reguladas en
los literales a) y b) del numeral 3 y en el numeral 4 del artículo 4º de
la presente ley.
2. Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy
graves.
3. Las sanciones que imponga el Otass por las infracciones tipificadas
mediante el reglamento de la presente ley, son de tres tipos:
a) Amonestación Escrita.
b) Multa.
c) Orden de remover de los cargos que ocupan en la EPS, a los
Gerentes, administradores; lo cual conlleva la prohibición de
trabajar en empresas similares, hasta por cinco (5) años.
Las sanciones de amonestación escrita y de multa restringen el
acceso al financiamiento para proyectos de inversión en saneamiento
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Artículo 5º.- Incorporación de artículos en la Ley Nº 30045, Ley de
modernización de los servicios de saneamiento
Incorpóranse los artículos 4º-A, 19º-A y 28º-A a la Ley Nº 30045, Ley de
modernización de los servicios de saneamiento, con el siguiente texto:

COMPENDIO DE DECRETOS

a cargo del ente rector.
La EPS a la que se multe podrá repetir contra quienes hubieran
realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La
repetición será obligatoria.
4. El procedimiento administrativo sancionador del Otass se aprueba
mediante el reglamento de la presente ley.
5. El Otass cuenta con un registro de las sanciones aplicadas, el cual
tiene carácter público.
6. El Otass se encuentra facultado para dictar medidas cautelares y
correctivas respecto de las EPS, con prescindencia de si se hubiera
iniciado o no un procedimiento administrativo sancionador”.
“Artículo 19º-A.- Clasificación de las EPS según el resultado del proceso
de evaluación
1. Como resultado del proceso de evaluación, se clasifican a las EPS en:
a) EPS que no incurran en causal para la aplicación del Régimen de
Apoyo Transitorio.
b) EPS que incurran en causal para la aplicación del Régimen de
Apoyo Transitorio.
c) EPS que incurran en causal para el inicio de procedimiento
concursal.
2. Dicha clasificación se sustenta en un informe final, el mismo que
debe ser elevado al Consejo Directivo del Otass para su consideración
mediante Acuerdo; el que se publica en las páginas web del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Sunass y del Otass”.
“Artículo 28º-A.- Pretensión de ineficacia y reintegro de bienes
La declaración de ineficacia, y su consecuente inoponibilidad a los
acreedores, se tramita en la vía del proceso sumarísimo. El Otass se
encuentra legitimado para interponer dicha demanda.
El juez que declara la ineficacia de los actos del deudor ordena el
reintegro de los bienes al patrimonio de la EPS o el levantamiento de los
gravámenes constituidos, según corresponda”.
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Artículo 6º.- Financiamiento
La aplicación del presente decreto legislativo, se financia con cargo al
presupuesto institucional de los Pliegos involucrados, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Transformación societaria
Las EPS municipales que a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto legislativo se encuentren constituidas en Sociedades Comerciales
de Responsabilidad Limitada, deben culminar el proceso de transformación
societaria a una Sociedad Anónima Ordinaria, en un plazo no mayor de
ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la vigencia de la
presente ley, bajo responsabilidad.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derógase el Capítulo IV del Título III de la Ley Nº 30045, Ley de
modernización de los servicios de saneamiento.
POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la
República.
Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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ÚNICA.- Prevalencia de las normas sectoriales
Las normas sectoriales respecto de las atribuciones del directorio, la
conformación y remoción de sus miembros, así como las atribuciones y
obligaciones de la Junta General de Accionistas prevalecen sobre las normas
contenidas en la Ley Nº 26887, Ley general de sociedades y cualquier otra
norma que se oponga a estas.

COMPENDIO DE DECRETOS

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Segunda Parte
Seguridad ciudadana, lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado

LEY Nº 30336
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado
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LEY Nº 30336

(Publicado el 1 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la ley siguiente:
LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO
LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECER LA
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN
ORGANIZADO

Artículo 1º.- Objeto de la ley
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de
noventa (90) días calendario en materia de seguridad ciudadana, lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, contados a partir de la vigencia
de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104º de
la Constitución Política del Perú.
Artículo 2º.- Materia de la delegación de facultades legislativas
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1º
de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las
siguientes materias:
a) Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el
crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión,
el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de
terrenos y la tala ilegal de madera.
CONCORDANCIAS:

D.LEG.Nº 1180 (Establecen beneficio de recompensa para
promover y lograr la captura de miembros de organizaciones
criminales, organizaciones terroristas y responsables de
delitos de alta lesividad)
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Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de seguridad ciudadana,
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el
crimen organizado
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D.LEG.Nº 1182 (Decreto Legislativo que regula el uso de
los datos derivados de las telecomunicaciones para la
identificación, localización y geolocalización de equipos de
comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado)

b) Supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del
tránsito y del transporte; así como, de los servicios aduaneros, puertos
y aeropuertos.
c) Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de
videovigilancia y radiocomunicación.
d) Potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de
infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones,
vigilancia y control; así mismo, mejorar el marco regulatorio del
tratamiento de reclusión juvenil.
Optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad
de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y
la afectación de derechos de terceros.
e) Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis
en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en
agravio del Estado.
Artículo 3º. Vigencia de la ley
La presente ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil quince.
ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES
Presidenta del Congreso de la República
MODESTO JULCA JARA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente de Consejo de Ministros
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Mando se publique y cumpla.
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Establecen beneficio de recompensa para
promover y lograr la captura de miembros de
organizaciones criminales, organizaciones
terroristas y responsables de delitos de alta
lesividad
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1180
(Publicado el 27 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por un plazo
de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
ESTABLECEN BENEFICIO DE RECOMPENSA
PARA PROMOVER Y LOGRAR LA CAPTURA DE
MIEMBROS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES,
ORGANIZACIONES TERRORISTAS Y RESPONSABLES
DE DELITOS DE ALTA LESIVIDAD

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo regula el establecimiento y el otorgamiento
del beneficio de recompensa a favor de ciudadanos colaboradores que
brinden información oportuna e idónea que permita la búsqueda, captura
y/o entrega de miembros de una organización criminal, personas vinculadas
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Artículo 2º.- Exclusiones
Se encuentran excluidos de recibir el beneficio de recompensa las siguientes
personas:
a) Los miembros de las comisiones evaluadoras de recompensas;
b) Miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional del perú en
situación de actividad, disponibilidad y retiro, de conformidad con las
condiciones y especificaciones que se establezcan en el reglamento del
presente decreto legislativo;
c) Los magistrados del Ministerio Público, los asistentes en función fiscal y
el personal administrativo del despacho fiscal;
d) Los magistrados del Poder Judicial y el personal administrativo y
jurisdiccional del despacho judicial;
e) Los Procuradores Públicos y sus Adjuntos, abogados y personal
administrativo de las Procuradurías;
f) Los funcionarios, directivos o servidores de las entidades públicas que
por razón de su cargo o función tengan o hayan tenido acceso a hechos
o información que puedan dar lugar al beneficio de recompensa;
g) Los que se acojan al proceso de colaboración eficaz respecto de los
mismos hechos que motivan el procedimiento de otorgamiento del
beneficio de recompensa previsto en el presente decreto legislativo;
h) Los autores o partícipes de los delitos de alta lesividad, cuando se trate
de los mismos hechos materia del procedimiento de otorgamiento del
beneficio de recompensa previsto en el presente decreto legislativo; y,
i) El cónyuge o conviviente y familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas mencionadas en
los literales del a) al h).
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a ella o que actúen por encargo de la misma, organizaciones terroristas, así
como presuntos autores y partícipes de uno o más delitos, con la finalidad
de reducir los índices de criminalidad que afectan el orden interno y la
seguridad ciudadana.
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Artículo 3º.- Entidades legitimadas para presentar propuestas y efectuar
pagos de recompensas
3.1. La Policía Nacional del Perú, a través del Director Nacional de
Operaciones Policiales, presenta el expediente de recompensa ante
las comisiones evaluadoras establecidas en el artículo 6º del presente
decreto legislativo.
3.2. Las Fuerzas Armadas, a través del Jefe del Comando Conjunto, formula
propuestas de recompensa, únicamente ante la Comisión Evaluadora
contra el Terrorismo.
3.3. Los Ministerios del Interior y de Defensa, conforme lo determine la
comisión evaluadora respectiva, son responsables de efectuar los
pagos de recompensa y de informar sobre dichos pagos a la respectiva
comisión establecida en el artículo 6º del presente decreto legislativo,
según corresponda.
Artículo 4º.- Procedimiento para el otorgamiento de recompensa
El reglamento del presente decreto legislativo desarrolla las etapas, plazos,
montos máximos y niveles de la recompensa, así como los delitos materia
de evaluación por la Comisión de Evaluación de Recompensas contra la
Criminalidad, previsto en el literal b) del artículo 6º del presente decreto
legislativo; y demás aspectos necesarios para la implementación del
presente decreto legislativo.
Artículo 5º.- Comisiones evaluadoras de recompensas
5.1. Créase en la Presidencia del Consejo de Ministros las siguientes
Comisiones evaluadoras de recompensas:
a) Comisión evaluadora de recompensas contra el Terrorismo,
competente para evaluar los casos de terrorismo.
b) Comisión evaluadora de recompensas contra la Criminalidad,
competente para evaluar los casos relacionados a la criminalidad
organizada y delitos de alta lesividad.
5.2. Las comisiones evaluadores de recompensas contarán con una
Secretaría Técnica, cuyas funciones se detallan en el reglamento del
presente decreto legislativo.
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Artículo 6º.- Funciones de las comisiones evaluadoras de recompensas
Son funciones de las comisiones evaluadoras de recompensas:
a) Evaluar y acordar la procedencia o denegatoria del otorgamiento del
beneficio de recompensa.
b) Ofrecer las recompensas que establezca el reglamento del presente
decreto legislativo, salvo en casos de terrorismo.
c) Determinar el monto de recompensa en caso se acuerde su procedencia,
de conformidad con lo establecido en el reglamento.
d) Comunicar a las instancias competentes lo acordado, a fin que se cumpla
con lo decidido.
e) Solicitar la información que estime necesaria para el cumplimiento de
sus funciones.
f) Aprobar sus reglamentos internos.
g) Las demás que se les asignen en el reglamento del presente decreto
legislativo.
Artículo 7º.- Carácter secreto de la información
La información brindada por los ciudadanos colaboradores para la
consecución del objeto del presente decreto legislativo tiene carácter
secreto y recibe el mismo tratamiento de la información referida en el
numeral 2 del artículo 15º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley
de transparencia y acceso a la información pública, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM.
Artículo 8º.- Medidas de protección para los ciudadanos colaboradores
Cada ciudadano colaborador es identificado con un seudónimo, clave o
código, debiendo mantenerse su identidad en secreto. El reglamento del
presente decreto legislativo establece las medidas de protección.
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5.3. El reglamento del presente decreto legislativo establecerá todo lo
relativo a la conformación y designación de los integrantes de las
Comisiones Evaluadoras de Recompensas.
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Artículo 9º.- Financiamiento
9.1. La implementación de la presente norma se financia con cargo a los
presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, en el marco
de las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.
9.2. El pago de beneficio de recompensa se efectúa con cargo a los
presupuestos institucionales de los Ministerios de Defensa e Interior
o con cargo a los recursos del Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana, regulado mediante Decreto de Urgencia Nº 052-2011, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
9.3. Para efectos del presente decreto legislativo, los recursos del Fondo
Especial para la Seguridad Ciudadana son incorporados en los
Pliegos de los Ministerios de Defensa y del Interior, en la fuente de
financiamiento recursos determinados, conforme a lo dispuesto por el
artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley general
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF.
9.4. Para la atención de los pagos, la comisión evaluadora respectiva cursará
comunicación al Comité de Administración del Fondo Especial para la
Seguridad Ciudadana, siguiendo el procedimiento establecido en el
reglamento del presente decreto legislativo, sin afectar las actividades
priorizadas por el referido fondo.
Artículo 10º.- Responsabilidad administrativa y/o penal
La revelación indebida o el manejo inadecuado de la información o
documentación proporcionada en el ámbito de aplicación del presente
decreto legislativo, así como la entrega simulada o fraudulenta de
información de supuestos ciudadanos colaboradores, con independencia de
si es cierta o falsa, por parte de miembros de la Policía Nacional de Perú o de
las Fuerzas Armadas, son sancionadas de conformidad con sus respectivos
regímenes disciplinarios, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo aprueba,
mediante decreto supremo su reglamento, con el refrendo del Presidente
del Consejo de Ministros y de los Ministros del Interior y de Defensa.
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PRIMERA.- Aplicación transitoria del Decreto Supremo Nº 033-2009-PCM
para casos de recompensas por actos de terrorismo
En tanto no se encuentre vigente el reglamento del presente decreto
legislativo, los expedientes de recompensas por terrorismo iniciados o
que se inicien bajo el ámbito del Decreto Supremo Nº 033-2009-PCM, que
establece el Sistema de Beneficio de Recompensas a cargo de la PCM, que
permite la captura de los mandos de las organizaciones terroristas en el
territorio nacional, y sus modificatorias, continuarán tramitándose bajo el
amparo de dicho decreto supremo.
SEGUNDA.- Inicio de funciones de la Comisión Evaluadora de Recompensas
contra la Criminalidad
Los expedientes de recompensas a cargo de la Comisión Evaluadora de
Recompensas contra la Criminalidad, se tramitan ante dicha instancia,
a partir de la vigencia del reglamento de la presente ley, sin perjuicio del
acopio, organización, verificación y otros aspectos relacionados con la
información relacionada con los asuntos de criminalidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Incorporaciones al Anexo III del Decreto Legislativo Nº 1150,
Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía
Nacional del Perú
Incorpórese el Código MG 30-A y MG 30-B en el apartado de infracciones
contra la disciplina de la tabla de infracciones y sanciones muy graves
prevista en el Anexo III del Decreto Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en los
siguientes términos:
ANEXO III
Tabla de infracciones y sanciones muy graves
CONTRA LA DISCIPLINA
CÓDIGO

INFRACCIÓN

SANCIÓN

MG 30-A

Revelar indebidamente o manejar inadecuadamente la
información secreta que tenga por finalidad prevenir y
reprimir la criminalidad, el terrorismo y otros delitos de alta
lesividad.

Pase a la
situación de
retiro
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
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CONTRA LA DISCIPLINA
CÓDIGO

INFRACCIÓN

SANCIÓN

MG 30-B

Entregar simulada o fraudulentamente información de
supuestos ciudadanos colaboradores, en el ámbito de la
aplicación de la normatividad que regula el beneficio de
recompensas por la información brindada para la captura
de miembros de organizaciones criminales, organizaciones
terroristas y responsables de delitos de alta lesividad.

Pase a la
situación de
retiro

SEGUNDA.- Incorporación del Anexo III de la Ley Nº 29131, Ley del régimen
disciplinario de las fuerzas armadas
Incorpórase los numerales 7 y 8 en el apartado III.5, denominado “deberes/
funciones/obligaciones” del Anexo III de la Ley Nº 29131, Ley del régimen
disciplinario de las fuerzas armadas, en los siguientes términos:
ANEXO III
Infracciones muy graves
ÍNDICE
III.5

INFRACCIÓN
7

DEBEBES/
FUNCIONES/
OBLIGACIONES

8

Revelar la información secreta o
documentación
proporcionada
en el ámbito de la aplicación de la
normatividad que regula el beneficio
de recompensas por la información
brindada para la captura de
organizaciones terroristas.
Entregar simulada o fraudulentamente
información de supuestos ciudadanos,
con independencia de si es cierta o
falsa, en el ámbito de la aplicación
de la normatividad que regula el
beneficio de recompensas por la
información brindada para la captura
de organizaciones terroristas.

SANCIÓN
DESDE

HASTA

Retiro

Baja/
Resolución
de
Contrato

Retiro

Baja/
Resolución
de
Contrato

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio
del año dos mil quince.
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que incorpora en el Código
Penal el delito de sicariato
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1181
(Publicado el 27 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
en especial para combatir el sicariato;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
QUE INCORPORA EN EL CÓDIGO PENAL EL DELITO
DE SICARIATO

Artículo 1º.- Incorpórese los artículos 108º-C y 108º-D al Código Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 635
Incorpórese los artículos 108º-C y 108º-D al Código Penal, aprobado por
Decreto Legislativo Nº 635.
“Artículo 108º-C.- Sicariato
El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de
obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier
otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
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veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del
artículo 36º, según corresponda.

Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la
conducta descrita en el primer párrafo se realiza:
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar
la conducta.
2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.
3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.
4. Cuando las víctimas sean dos o más personas.
5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107º primer
párrafo, 108º-A y 108º-B primer párrafo.
6. Cuando se utilice armas de guerra”.
“Artículo 108º-D.- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de
sicariato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco (5) ni
mayor de ocho (8) años:
1. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o
facilitar el delito de sicariato.
2. Quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de sicariato o actúa
como intermediario.
La pena privativa de libertad será no menor de seis (6) ni mayor de diez
(10) años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención
de un menor de edad u otro inimputable”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Prohibición del derecho de gracia, amnistía, indulto y
conmutación de la pena
Queda prohibido el derecho de gracia, amnistía, indulto y conmutación de la
pena para los delitos previstos en los artículos 108º-C y 108º-D.
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Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el
sicariato o actúa como intermediario.
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SEGUNDA.- Prohibición de beneficios penitenciarios
1. Se prohíbe los beneficios de semilibertad y liberación condicional a
los sentenciados bajo los alcances de los artículos 108º-C y 108º-D del
Código Penal.
2. En los casos señalados en el párrafo anterior sólo se les aplicará la
redención de pena por trabajo o educación en la modalidad del siete por
uno.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de los artículos 22º, 46º-B, 46º-C y 317º del Código
Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635
Modifíquese los artículos 22º, 46º-B, 46º-C, y 317º del Código Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 635.
“Artículo 22º.- Responsabilidad restringida por la edad
Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible
cometido cuando el agente tenga más de dieciocho (18) y menos de
veintiún años (21) o más de sesenta y cinco (65) años al momento de
realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en
los delitos previstos en los artículos 111º, tercer párrafo, y 124º, cuarto
párrafo.
Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya
incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado,
homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio,
sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para
el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio,
desaparición forzada, tortura, atentado contra la seguridad nacional,
traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad
no menor de veinticinco años (25) o cadena perpetua.
Artículo 46º-B.- Reincidencia
El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre
en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la
condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber
sido condenado por falta dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso
en un lapso no mayor de tres (3) años.
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El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos
en los artículos 107º, 108º, 108º-A, 108º-B, 108º-C, 108º-D, 121º-A,
121º-B, 152º, 153º, 153º-A, 173º, 173º-A, 186º, 189º, 195º, 200º, 297º,
317º-A, 319º, 320º, 321º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º
y 346º del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos
casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima
del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los
beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Si al
agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la comisión de nuevo
delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del
máximo legal fijado para el tipo penal.
En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes
penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los delitos
señalados en el tercer párrafo del presente artículo.
Artículo 46º-C.- Habitualidad
Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente
habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que
se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. El plazo
fijado no es aplicable para los delitos previstos en los artículos 107º,
108º, 108º-A, 108º-B, 108º-C, 108º-D, 121º-A, 121º-B, 152º, 153º, 153ºA, 173º, 173º-A, 186º, 189º, 195º, 200º, 297º, 317º-A, 319º, 320º, 321º,
322º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º y 346º del Código
Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. Asimismo, tiene condición
de delincuente habitual quien comete de tres a más faltas dolosas contra
la persona o el patrimonio, de conformidad con los artículos 441º y 444º,
en un lapso no mayor de tres (3) años.
La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante.
El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal
fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los párrafos
anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima
del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los
beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.
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La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo
caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo
legal fijado para el tipo penal.
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En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes
cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes
señalados.
Artículo 317º.- Asociación ilícita
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más
personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres (3) ni mayor de seis (6) años. La pena será
no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) años, de ciento ochenta
(180) a trescientos sesenta y cinco (365) días-multas e inhabilitación
conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º, imponiéndose además,
de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos
2 y 4 del artículo 105º, debiéndose dictar las medidas cautelares que
correspondan, en los siguientes casos:
a)

Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos
en los artículos 106º, 108º, 108º-C, 108º-D 116º, 152º, 153º, 162º,
183º-A, 186º, 188º, 189º, 195º, 200º, 202º, 204º, 207º-B, 207ºC, 222º, 252º, 253º, 254º, 279º, 279º-A, 279º-B, 279º-C, 279º-D,
294º-A, 294º-B, 307º-A, 307º-B, 307º-C, 307º-D, 307º-E, 310º-A,
310º-B, 310º-C, 317º-A, 319º, 320º, 321º, 324º, 382º, 383º, 384º,
387º, 393º, 393º-A, 394º, 395º, 396º, 397º, 397º-A, 398º, 399º,
400º, 401º, 427º primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del
Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Decreto Legislativo Nº 1106, de lucha eficaz
contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería
ilegal y crimen organizado y en la Ley Nº 28008, Ley de los delitos
aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.
c) Cuando el agente es quién financia la organización”.
POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la
República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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Presidente del Consejo de Ministros

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

479

COMPENDIO DE DECRETOS

Decreto Legislativo que regula el uso de los
datos derivados de las telecomunicaciones para
la identificación, localización y geolocalización
de equipos de comunicación, en la lucha contra
la delincuencia y el crimen organizado
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1182
(Publicado el 27 de julio de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
para fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión,
el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de
terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, en el literal d) del artículo 2º de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo
para potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer las acciones
de prevención, investigación y combate de la delincuencia común y el
crimen organizado, a través del uso de tecnologías de la información y
comunicaciones por parte de la Policía Nacional del Perú.
Artículo 2º.- Finalidad
La finalidad del presente decreto legislativo es regular el acceso de la unidad
especializada de la Policía Nacional del Perú, en casos de flagrancia delictiva,
a la localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos
electrónicos de naturaleza similar.
Artículo 3º.- Procedencia
La unidad a cargo de la investigación policial solicita a la unidad especializada
el acceso inmediato a los datos de localización o geolocalización de teléfonos
móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
a. Cuando se trate de flagrante delito, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 259º del Decreto Legislativo Nº 957, Código Procesal Penal.
b. Cuando el delito investigado sea sancionado con pena superior a los
cuatro años de privación de libertad.
c. El acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación.
Artículo 4º.- Procedimiento
4.1. La unidad a cargo de la investigación policial, una vez verificados los
supuestos del artículo precedente, pone en conocimiento del Ministerio
Público el hecho y formula el requerimiento a la unidad especializada
de la Policía Nacional del Perú para efectos de la localización o
geolocalización.
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EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL
CRIMEN ORGANIZADO
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4.2. La unidad especializada de la Policía Nacional del Perú que recibe
el requerimiento, previa verificación del responsable de la unidad
solicitante, cursa el pedido a los concesionarios de los servicios
públicos de telecomunicaciones o a las entidades públicas relacionadas
con estos servicios, a través del correo electrónico institucional u otro
medio idóneo convenido.
4.3. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o las
entidades públicas relacionadas con estos servicios, están obligados
a brindar los datos de localización o geolocalización de manera
inmediata, las veinticuatro (24) horas del día de los trescientos sesenta
y cinco (365) días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las
responsabilidades de ley en caso de incumplimiento.
4.4. La unidad a cargo de la investigación policial realiza las diligencias
pertinentes en consideración a la información obtenida y a otras
técnicas de investigación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
5º.
Artículo 5º.- Convalidación Judicial
5.1. La unidad a cargo de la investigación policial, dentro de las 24 horas de
comunicado el hecho al Fiscal correspondiente, le remitirá un informe
que sustente el requerimiento para su convalidación judicial.
5.2. El Fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el informe,
solicita al Juez la convalidación de la medida.
5.3. El juez competente resolverá mediante trámite reservado y de manera
inmediata, teniendo a la vista los recaudos del requerimiento fiscal,
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. La denegación del
requerimiento deja sin efecto la medida y podrá ser apelada por el
Fiscal. El recurso ante el juez superior se resolverá en el mismo plazo y
sin trámite alguno.
5.4. El juez que convalida la medida establecerá un plazo que no excederá
de sesenta (60) días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos
sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal.
Artículo 6º.- Exclusión y protección del secreto de las telecomunicaciones
El presente decreto legislativo está referido estrictamente a los datos
de localización o geolocalización y se excluyen expresamente cualquier
tipo de intervención de las telecomunicaciones, las que se rigen por los
procedimientos correspondientes.
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7.1. Los denunciantes o el personal policial que realicen actos de simulación
de hechos conducentes a la aplicación de la intervención excepcional
de la Unidad Especializada de la Policía Nacional del Perú son pasibles
de sanción administrativa, civil y penal según corresponda.
7.2. Los que valiéndose de su oficio, posición, jerarquía, autoridad o
cargo público induzcan, orienten o interfieran de algún modo en el
procedimiento establecido en el artículo 4º, son pasibles de sanción
administrativa, civil y penal según corresponda.
7.3. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o
las entidades públicas relacionadas con estos servicios así como los
que participan en el proceso de acceso a los datos de localización o
geolocalización, están obligados a guardar reserva, bajo responsabilidad
administrativa, civil y penal según corresponda.
Artículo 8º.- Exención de responsabilidad
Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o las
entidades públicas relacionadas con estos servicios están exentos de
responsabilidad por el suministro de datos de localización o geolocalización,
en el marco del presente decreto legislativo.
Artículo 9º.- Financiamiento
La implementación de las acciones correspondientes al pliego Ministerio
del Interior previstas en el presente decreto legislativo, se financian con
cargo al presupuesto institucional de dicho pliego, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Implementación
Para los efectos de la entrega de los datos de localización o geolocalización
de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar, los
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y las entidades
públicas o privadas relacionadas con estos servicios, implementan
mecanismos de acceso exclusivo a la unidad especializada de la Policía
Nacional del Perú.
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SEGUNDA.- Conservación de los datos derivados de las telecomunicaciones
Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y las
entidades públicas relacionadas con estos servicios deben conservar los
datos derivados de las telecomunicaciones durante los primeros doce (12)
meses en sistemas informáticos que permitan su consulta y entrega en
línea y en tiempo real. Concluido el referido periodo, deberán conservar
dichos datos por veinticuatro (24) meses adicionales, en un sistema de
almacenamiento electrónico.
La entrega de datos almacenados por un periodo no mayor a doce meses
(12), se realiza en línea y en tiempo real después de recibida la autorización
judicial. Para el caso de los datos almacenados por un periodo mayor a
doce (12) meses, se hará entrega dentro de los siete (7) días siguientes a la
autorización judicial, bajo responsabilidad.
TERCERA.- Auditoría operativa
La Inspectoría General del Ministerio del Interior y la Inspectoría General de
la Policía Nacional del Perú realizarán auditorías operativas relacionadas con
el cumplimiento del presente decreto legislativo.
CUARTA.- Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control
Institucional y en el marco del Sistema Nacional de Control, vela por el
adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto legislativo.
QUINTA.- Mecanismos de advertencia y reporte de datos
Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones
implementarán mecanismos de advertencia al destinatario de una
comunicación producida desde un establecimiento penitenciario o de
inmediaciones a este, a través de un mensaje previo indicando esta
circunstancia.
Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones comunicarán
a la unidad especializada el reporte de los datos identificatorios de teléfonos
móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar cuyas llamadas
proceden de establecimientos penitenciarios.
SEXTA.- Infracciones y sanciones relativas a empresas operadoras
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Regulador de
las Telecomunicaciones (Osiptel), mediante Decreto Supremo, establecerán
las infracciones y sanciones aplicables a los sujetos obligados a brindar
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acceso a datos derivados de Telecomunicaciones, por el incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la presente norma y su reglamento.

PRIMERA.- Plazos para la implementación
En un plazo no mayor de treinta (30) días la unidad especializada de la
Policía Nacional del Perú en coordinación con los concesionarios de servicios
públicos de telecomunicaciones y con el apoyo técnico de la Dirección
Ejecutiva de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Policía
Nacional del Perú, podrán elaborar protocolos para el mejor acceso de los
datos de localización o geolocalización.
En un plazo no mayor de treinta (30) días, a partir de la emisión de los citados
protocolos, los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y
las entidades públicas o privadas relacionadas con estos servicios y la unidad
especializada con apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de
Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú diseñarán e
implementarán las herramientas tecnológicas necesarias que viabilicen la
aplicación de la presente norma.
SEGUNDA.- Fortalecimiento de la Unidad Especializada de la Policía
Nacional del Perú
El Ministerio del Interior en un plazo no mayor de treinta (30) días,
proporcionará los recursos logísticos y económicos, para el fortalecimiento
de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú.
La Policía Nacional del Perú dotará del personal calificado necesario a
la unidad especializada para el mejor cumplimiento de sus funciones e
implementará un procedimiento especial de selección que incluirá la
entrevista personal, exámenes toxicológicos y psicológicos, así como la
prueba del polígrafo. Dicho personal estará sujeto a evaluación permanente.
La Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú
establece cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento para
el personal de la unidad especializada a la que se refiere el presente decreto
legislativo.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del artículo 162º del Código Penal
Modifíquese el artículo 162º del Código Penal, el cual en adelante tendrá la
siguiente redacción:
“Artículo 162º.- Interferencia telefónica
El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación
telefónica o similar, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) años.
La pena privativa de libertad será no menor de diez (10) ni mayor de
quince(15) años:
1. Cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor
público, y se impondrá además la inhabilitación conforme al artículo
36º, incisos 1, 2 y 4.
2. Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley Nº 27806, Ley de
transparencia y acceso a la información pública.
3. Cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía
nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante de una organización
criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo
legal previsto en los supuestos anteriores.
SEGUNDA.- Incorporación del artículo 162º-A al Código Penal
Incorpórese el artículo 162º-A al Código Penal, con la siguiente redacción:
“Artículo 162º-A. Posesión o comercialización de equipos destinados a
la interceptación telefónica o similar
El que fabrica, adquiere, introduce al territorio nacional, posee o
comercializa equipos o softwares destinados a interceptar ilegalmente
las comunicaciones o similares, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de diez (10) ni mayor de quince (15) años”.
TERCERA.- Modificación del artículo 222º- A al Código Penal
Modifíquese el artículo 222º-A del Código Penal, el cual en adelante tendrá
la siguiente redacción:
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“Artículo 222º-A.- Penalización de la clonación o adulteración de
terminales de telecomunicaciones
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4)
ni mayor de seis (6) años, con sesenta (60) a trescientos sesenta y cinco
(365) días multa, el que altere, reemplace, duplique o de cualquier modo
modifique un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico
de un terminal celular, o de IMEI electrónico o físico de modo tal que
pueda ocasionar perjuicio al titular, al usuario del mismo, a terceros o
para ocultar la identidad de los que realizan actos ilícitos”.
CUARTA.- Modificación del artículo 368º- A al Código Penal
Modifíquese el artículo 368º-A del Código Penal, el cual en adelante tendrá
la siguiente redacción:
“Artículo 368º-A.- Ingreso indebido de equipos o sistema de
comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o
reclusión
El que indebidamente ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso a
un centro de detención o reclusión, equipos o sistema de comunicación,
fotografía y/o filmación o sus componentes que permitan la comunicación
telefónica celular o fija, radial, vía internet u otra análoga del interno,
así como el registro de tomas fotográficas, de video, o proporcionen
la señal para el acceso a internet desde el exterior del establecimiento
penitenciario será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro (4) ni mayor de seis (6) años.
Si el agente se vale de su condición de autoridad, abogado defensor,
servidor o funcionario público para cometer o permitir que se cometa
el hecho punible descrito, la pena privativa será no menor de seis (6) ni
mayor de ocho (8) años e inhabilitación, conforme al artículo 36º, incisos
1 y 2, del presente Código”.
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que regula el uso de la
fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú

(Publicado el 16 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad
de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República delegó en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en estas materias, por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, el literal d) del artículo 2º de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo
a legislar para potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional del
Perú, lo que en el ámbito de la aplicación de su facultad de usar la fuerza
supone dotarla de reglas jurídicas claras que permitan ejercer cabalmente
la función policial para velar por la protección, seguridad y el libre ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo de las
actividades de la población y prestar apoyo a las demás instituciones del
Estado, en el ámbito de sus competencias y funciones;
Que, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas a regular el
ejercicio del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú de
conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos
humanos y las normas constitucionales y legales relativas al ejercicio de la
función policial;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y el artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley orgánica del Poder
Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1186
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Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LA
FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ

TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Objeto y Alcance
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo establece el marco legal que regula el uso
de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú en
cumplimiento de su finalidad constitucional.
Artículo 2º.- Alcance
Las disposiciones del presente decreto legislativo alcanzan a todo el personal
de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que usa la fuerza en
defensa de la persona, la sociedad y el Estado.
CAPÍTULO II
Definiciones, Principios e Interpretación
Artículo 3º.- Definiciones:
Para los efectos del presente decreto legislativo se debe tener en cuenta las
siguientes definiciones:
a. Fuerza.- Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de
la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el
control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la
seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.
b. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza.- Es la graduación y
adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos
a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o
agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar.
c. Medios de Policía.- Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos
de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el
personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la
seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.
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Artículo 4º.- Principios
4.1. El uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional se sustenta en
el respeto de los derechos fundamentales y en la concurrencia de los
siguientes principios:
a. Legalidad.- El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo
legal. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber
deben estar amparados en el marco del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, y demás
normas nacionales sobre la materia.
b. Necesidad.- El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber
es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado.
Para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar,
razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación,
resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones
del entorno.
c. Proporcionalidad.- El uso de la fuerza es proporcional cuando el
nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado
corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por
la persona a intervenir o la situación a controlar.
4.2. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento,
conducción y ejecución de operaciones en el ejercicio de sus funciones,
observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente
decreto legislativo.
Artículo 5º.- Interpretación
Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a
lo establecido en la Constitución Política del Perú, las normas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos reconocidas por el Estado peruano,
las decisiones de organismos supranacionales; los principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de
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d. Cumplimiento del deber.- Es la obligación del personal policial en el
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hacer cumplir la ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados
de hacer cumplir la ley.
TÍTULO II
Del uso de la Fuerza en el Ejercicio de la Función Policial
CAPÍTULO I
Reglas Generales para el Uso de la Fuerza
Artículo 6º.- Uso de la fuerza
La fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada, de conformidad
con los principios y los niveles establecidos en el presente decreto legislativo.
Artículo 7º.- Niveles del uso de la fuerza
7.1. Los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a
intervenir, son los siguientes:
a. Resistencia pasiva:
1. Riesgo latente.- Es la amenaza permanente no visible presente
en toda intervención policial.
2. Cooperador.- Acata todas las indicaciones del efectivo policial
sin resistencia manifiesta durante la intervención.
3. No cooperador.- No acata las indicaciones. No reacciona ni
agrede.
b. Resistencia activa:
1. Resistencia física.- Se opone a su reducción, inmovilización y/o
conducción, llegando a un nivel de desafío físico.
2. Agresión no letal.- Agresión física al personal policial o personas
involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que
atenten contra la integridad física.
3. Agresión letal.- Acción que pone en peligro inminente de muerte
o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas
en la intervención.
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7.2. Los niveles de uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional son
los siguientes:

1. Presencia policial.- Entendida como demostración de autoridad
del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en
actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y
disuade la comisión de una infracción o un delito.
2. Verbalización.- Es el uso de la comunicación oral con la energía
necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente
entendidos y comprendidos por las personas a intervenir,
facilitando su control individual o grupal.
3. Control de Contacto.- Es el uso de técnicas de comunicación,
negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la
acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos.
b. Niveles reactivos:
1. Control físico.- Es el uso de las técnicas policiales que permiten
controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida,
evitando en lo posible causar lesiones.
2. Tácticas defensivas no letales.- Es el uso de medios de policía
no letales para contrarrestar y/o superar el nivel de agresión o
resistencia.
3. Fuerza letal.- Es el uso de armas de fuego por el personal de la
Policía Nacional, contra quién realiza una acción que representa
un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con
el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras
personas.
CAPÍTULO II
Circunstancias y Conducta en el Uso de la Fuerza
Artículo 8º.- Circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza
8.1. El personal de la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en
los artículos 4º, 6º y el numeral 7.2, se identifica como tal, individualiza
a la persona o personas a intervenir y da una clara advertencia de su
493

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

a. Niveles preventivos:

COMPENDIO DE DECRETOS

intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome
en cuenta, salvo que esa advertencia lo ponga en peligro o creara
un grave riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, o
cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada dadas las
circunstancias del caso.
8.2. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de
conformidad con los artículos 4º, 6º y el numeral 7.2, en las siguientes
circunstancias:
a. Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley.
b. Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades
competentes.
c. Prevenir la comisión de delitos y faltas.
d. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
e. Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.
8.3. Reglas de Conducta en el uso excepcional de la fuerza letal:
El personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá
usar el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario, y sólo
cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean
inadecuadas, en las siguientes situaciones:
a. En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e
inminente de muerte o lesiones graves.
b. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza
para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
c. Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones
graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona
que vaya a ser detenida.
d. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente
y actual por quien se está fugando.
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Artículo 9º.- Acciones posteriores al uso de la fuerza
Con posterioridad al uso de la fuerza el personal de la Policía Nacional
deberá realizar las siguientes acciones:
a. Adoptar las medidas necesarias para que se brinde asistencia y
servicios médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan
circunstancias que impidan su realización.
b. Adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los
familiares de las personas fallecidas, heridas o afectadas o a aquellas que
estas últimas indiquen, salvo que existan circunstancias que impidan su
realización.
c. Presentar un informe a la unidad policial correspondiente, indicando
las circunstancias, los medios empleados, el personal interviniente, el
tipo de armas y las municiones utilizadas, el número e identidad de los
afectados, las asistencias y evacuaciones realizadas.
TÍTULO III
Derechos y Responsabilidades
CAPÍTULO ÚNICO
Derechos y Responsabilidades
Artículo 10º.- Derechos
En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la
Policía Nacional del Perú tiene los siguientes derechos:
a. A la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y a las
consideraciones que su autoridad le otorga.
b. No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza
cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias.
c. Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el
uso de la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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d. La asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso
adecuado de la fuerza.
e. Recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del Estado cuando
resulte afectado en cumplimiento de su deber.
f. Recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar
las tensiones generadas por el uso de la fuerza que afecten la vida o
integridad física de otras personas.
g. Recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando se
haya usado la fuerza en el contexto del presente decreto legislativo en el
ejercicio regular de sus funciones.
Artículo 11º.- Responsabilidades
11.1. Toda ocurrencia relacionada al uso de la fuerza o de arma de fuego se
informa al comando policial.
11.2. Cuando al usar la fuerza se ocasionara lesiones o muerte, se dispone
la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata
cuenta de los hechos a las autoridades competentes para los fines
consiguientes.
11.3. Cuando se usen las armas de fuego, el personal de la Policía
Nacional no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía
conocimiento que el uso de ésta era manifiestamente ilícita. En caso
de haberse ejecutado, también serán responsables los superiores
que dieron dichas órdenes.
11.4. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad cuando
conozcan o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por el
personal policial a sus órdenes, no adopten las medidas necesarias
para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho
oportunamente.
11.5. El uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo
genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil.
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PRIMERA.- Reglamento
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
del Interior reglamenta el presente decreto legislativo en un plazo máximo
de noventa (90) días, contados a partir de su puesta en vigencia.
SEGUNDA.- Medidas institucionales
El Ministerio del Interior adoptará las medidas institucionales para:
a. Evaluar la situación actual del armamento, munición, equipos y otros
accesorios necesarios para el uso de la fuerza por parte de la Policía
Nacional del Perú, con la finalidad de estandarizar su adquisición,
tenencia y almacenamiento en las dependencias policiales a nivel
nacional.
b. Actualizar el programa de adquisición de armamento letal y no letal,
municiones, equipamiento anti motín, vehículos anti motín y otros
accesorios para la Policía Nacional del Perú, conforme a las disposiciones
del presente decreto legislativo.
c. Adecuar los planes de capacitación y entrenamiento para el personal
policial en aplicación de la presente norma, bajo la supervisión del órgano
especializado en derechos fundamentales del Ministerio del Interior.
d. Actualizar la normativa relacionada con el objeto de la presente norma.
TERCERA.- Supervisión de acciones de capacitación
El Ministerio del Interior a través del órgano competente en materia de
derechos fundamentales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú,
supervisa la adecuación y conformidad de los contenidos de las actividades
educativas relacionadas al uso de la fuerza con los estándares y disposiciones
establecidas en el presente decreto legislativo.
CUARTA.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente decreto legislativo se
financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que previene y sanciona la
violencia en la actividad de construcción civil
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1187

CONCORDANCIA:

R.M. Nº 236-2015-TR (Inician implementación del Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - Retcc, en la
Región Puno)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de
la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la citada ley permite legislar para
fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico
ilícito de drogas, e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terreno y la
tala ilegal de madera;
Que, en la actividad de construcción civil se ha identificado una problemática
vinculada a la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión, por lo que
prevenir y sancionar la violencia en esta actividad se encuentra dentro del
marco de la delegación de facultades prevista por la Ley Nº 30336;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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(Publicado el 16 de agosto de 2015)
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DECRETO LEGISLATIVO QUE PREVIENE Y SANCIONA
LA VIOLENCIA EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN
CIVIL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º. Objeto del decreto legislativo
El presente decreto legislativo establece las normas, las medidas de
prevención y sanciones contra la violencia en la actividad de construcción
civil.
Artículo 2º.- Alcance
El presente decreto legislativo es de aplicación a las personas naturales y
jurídicas, entidades públicas y privadas, organizaciones sindicales, dirigentes,
trabajadores y otros afines que intervienen en la actividad de construcción
civil.
Artículo 3º.- Finalidad
Son fines del presente decreto legislativo los siguientes:
a. Prevenir la violencia y contrarrestar los delitos vinculados a la actividad
de construcción civil.
b. Contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el orden público en
la actividad de construcción civil.
c. Promover mecanismos que aseguren la integridad física de los
empleadores y trabajadores de la actividad de construcción civil.
d. Velar por el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los
trabajadores de la actividad de construcción civil.
e. Articular acciones entre las autoridades de la administración pública
que cumplen funciones vinculadas con la prevención y lucha contra la
violencia en la actividad de construcción civil.
Artículo 4º.- Entidades intervinientes
Para efectos del presente decreto legislativo son entidades intervinientes,
dentro del marco de sus competencias, en la prevención y lucha contra la
violencia en la actividad de construcción civil, las siguientes:
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a. El Ministerio del Interior;
b. La Policía Nacional del Perú;

d. El Poder Judicial;
e. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
f. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil;
g. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y,
h. Gobiernos Regionales y Locales.
La presente disposición no afecta las competencias que otras entidades
puedan tener sobre la prevención y lucha contra la violencia en la actividad
de construcción civil en el marco de la legislación vigente.
CAPÍTULO II
Mecanismos para la Reducción de la Violencia en el Ámbito de la
Actividad de Construcción Civil
Artículo 5º.- Prevención y control
Para la prevención y control de la violencia en las obras de construcción civil,
se realizan las siguientes acciones:
a. La Policía Nacional del Perú realiza labores de prevención y patrullaje
para coadyuvar a la reducción de la violencia a través de sus unidades
especializadas a nivel nacional.
b. Los gobiernos locales deben comunicar a la comisaría del sector sobre
todas las solicitudes de licencias y licencias para realizar edificaciones
relacionadas a las actividades de construcción civil, bajo responsabilidad
administrativa, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de su
presentación y expedición, respectivamente. Dicha información es
remitida de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
A efectos de facilitar las acciones de fiscalización laboral, los gobiernos
locales deben informar sobre las licencias para realizar edificaciones
relacionadas a las actividades de construcción civil, bajo responsabilidad
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administrativa, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de requerida
por la autoridad competente del Sistema de Inspección del Trabajo.
c. La autoridad competente del Sistema de Inspección del Trabajo realiza
acciones de inspección en la actividad de construcción civil con la
finalidad de velar por el cumplimiento de las normas sociolaborales y
de seguridad y salud en el trabajo, contando para ello con el apoyo de la
Policía Nacional del Perú.
d. El Ministerio Público, quien tiene a su cargo la dirección en toda la
investigación penal, a través de sus fiscalías de prevención del delito,
realiza acciones de prevención y control de delitos en coordinación con
la Policía Nacional del Perú.
Artículo 6º.- Deber de colaboración
6.1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollan obras de construcción
civil, incluyendo los contratistas y subcontratistas, están obligadas a
brindar las facilidades para el control y fiscalización requeridas por el
Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, el Sistema de Inspección del Trabajo y las
demás entidades competentes.
6.2. Entre dichas facilidades está comprendida la puesta a disposición
de equipos de protección personal para no menos de cuatro (4)
representantes de las autoridades competentes para el caso de obras
cuyo valor supere las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT).
Artículo 7º.- De las denuncias y medidas de protección y beneficios
7.1. Los trabajadores, dirigentes sindicales, empleadores y ciudadanos
en general que tengan la calidad de denunciantes podrán acceder a
los mecanismos que faciliten las denuncias sobre casos de violencia
y extorsión en la actividad de construcción civil, así como, a los
mecanismos que garanticen la protección posibilitando la reserva de
su identidad y el otorgamiento de un código de identificación. Ambos
mecanismos serán establecidos en el reglamento de la presente norma.
7.2. El Ministerio Público establece medidas destinadas para los fines
señalados en el párrafo precedente.
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CAPÍTULO III
Medidas en Materia Laboral

8.1. Créese los siguientes registros en la actividad de construcción civil, a
cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo:
a. Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - Retcc.
b. Registro Nacional de Obras de Construcción Civil - Renocc.
8.2. El Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - Retcc es
habilitante para el desempeño de la actividad de construcción civil en
obras que superen las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias
(UITs).
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo se aprueba el reglamento del Retcc indicándose
su objeto, ámbito de aplicación, requisitos y procedimientos para la
inscripción y renovación, causales de suspensión y cancelación, y
demás normas de aplicación.
8.3. El Registro Nacional de Obras de Construcción Civil - Renocc, es
obligatorio para las empresas contratistas y sub-contratistas que,
conforme al artículo 12º de la Ley de fomento para la inversión privada
en la construcción vigente, realizan obras de construcción civil cuyos
costos individuales exceden las cincuenta (50) Unidades Impositivas
Tributarias (UITs).
Asimismo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo se aprueba el reglamento del
Renocc indicándose su objeto, ámbito de aplicación, requisitos y
procedimientos para la inscripción, y demás normas de aplicación.
Artículo 9º.- Cuota sindical
9.1. En la actividad de construcción civil el abono de las cuotas sindicales
debe realizarse necesariamente mediante el mecanismo de retención
por parte del empleador.

503

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

Artículo 8º.- De los registros en la actividad de construcción civil

COMPENDIO DE DECRETOS

9.2. El empleador está obligado a realizar el depósito de las cuotas retenidas
en una cuenta del sistema financiero, de titularidad de la organización
sindical, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de efectuada la
retención. Está prohibido el abono de las cuotas retenidas en cualquier
otra modalidad bajo sanción administrativa, de conformidad con lo
establecido en la Ley general de inspección del trabajo.
9.3. La organización sindical perceptora de la cuota sindical debe proceder
a la apertura de una cuenta en el sistema financiero. El registro sindical
habilita a ser titular de una cuenta en el sistema financiero.
9.4. Cuando la organización sindical esté afiliada a organizaciones de
grado superior, el empleador descuenta de la cuota sindical la parte
proporcional y la abona a la cuenta del sistema financiero de tal
organización, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de efectuada
la retención.
9.5. El empleador debe registrar el monto de descuento por cuota sindical
en la planilla electrónica, indicando el número de Registro Sindical o el
número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la organización
sindical u organizaciones sindicales, según corresponda.
9.6. Si la organización sindical no es titular de una cuenta del sistema
financiero, el empleador que retiene la cuota sindical se constituye en
depositario hasta que la organización sindical le comunique la cuenta
de su titularidad. Mientras dure esta situación no se genera ningún tipo
de interés u otro beneficio en favor de ninguna de las partes.
Artículo 10º.- Requisitos para ser miembro de la junta directiva
Sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la legislación
correspondiente, para ser miembro de la junta directiva de una organización
sindical de construcción civil se requiere no tener una sentencia condenatoria
penal firme por los delitos tipificados en los artículos 108º, 108º-A, 108ºC, 108º-D, 121º, 148º-A, 152º, 189º, 200º, 204º, 279º, 279º-B, 315º, 317º,
317º-A y 427º del Código Penal.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamentación
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior y el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo se aprueba el reglamento
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SEGUNDA.- Normas Complementarias y Especiales
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
dictan en el marco de sus competencias las disposiciones que resulten
necesarias para la adecuada implementación del presente decreto legislativo.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece
las normas especiales para el registro de las organizaciones sindicales de
trabajadores pertenecientes a la actividad de construcción civil.
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, desde la publicación de
la presente norma, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba
los reglamentos que alude el artículo 8º del presente decreto legislativo.
TERCERA.- Comisión Multisectorial para seguimiento
Constitúyase, mediante decreto supremo, la Comisión Multisectorial de
naturaleza permanente como una instancia de diálogo, coordinación y
seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en la
actividad de construcción civil establecidas en el presente decreto legislativo,
la misma que estará integrada por representantes del Poder Judicial, el
Ministerio Público y las entidades competentes en la materia. La comisión
podrá invitar a especialistas y a representantes de instituciones privadas.
CUARTA.- Financiamiento
Las actividades previstas bajo los alcances del presente decreto legislativo son
financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de los respectivos
pliegos y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
QUINTA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia al día siguiente de su
publicación, con excepción de lo establecido en el artículo 9º, el cual entra en
vigencia transcurridos treinta (30) días calendario de publicada la presente
norma.
SEXTA.- Plan de Implementación de medidas en materia tecnológica
En un plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contados desde la entrada
en vigencia del reglamento correspondiente, la Oficina General de Estadística
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, con el apoyo de la Oficina Nacional de Gobierno
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Electrónico e Informática - ONGEI de la Presidencia del Consejo de Ministros,
elaborará un plan para la implementación de la interoperabilidad electrónica
del ministerio, con el objetivo de mejorar el ejercicio de sus competencias y
funciones, así como automatizar los procesos y servicios relacionados con el
presente decreto legislativo.
SÉPTIMA.- Gobiernos Regionales
Las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
(DRTPE) en cumplimiento de sus funciones deberán adoptar las medidas
necesarias para la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil - Retcc dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días
hábiles, bajo responsabilidad administrativa.
Mediante resolución ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo se determina la fecha de inicio de la inscripción en el Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - Retcc en cada región.
OCTAVA.- Plazo para la apertura de cuentas de las organizaciones sindicales
Conforme al artículo 9º de la presente norma, las organizaciones sindicales
perceptoras de las cuotas sindicales abrirán una cuenta bancaria o del
sistema financiero en un plazo de treinta (30) días calendario de publicada
la presente norma.
NOVENA.- Plazo de adecuación de la normativa de la SBS
En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de publicada la presente
norma, la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP - SBS emite
las disposiciones que resulten pertinentes para adecuar su marco normativo
a lo establecido en el artículo 9º de la presente norma.
DÉCIMA.- Plazo de adecuación de las entidades del sistema financiero
En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de publicada la presente
norma, las entidades del sistema financiero adecuan sus procedimientos a lo
establecido en el artículo 9º del presente decreto legislativo.
DÉCIMA PRIMERA.- De la suspensión del Registro Sindical en la actividad
de construcción civil
Conforme a lo previsto en el literal e) del artículo 11º del Texto Único
Ordenado de la Ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2003-TR, y ante indicios razonables de que el objeto de
una organización sindical de la actividad de construcción civil ha devenido
en ilícito, de manera que se encubren o realizan actividades delictivas que
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La suspensión constituye una medida extraordinaria de lucha contra la
violencia en el sector de construcción civil y se encuentra condicionada
a que la Procuraduría Pública de la autoridad administrativa de trabajo,
interponga, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, una demanda
de disolución judicial de la organización sindical, así como el pedido de
medida cautelar a fin de mantener la suspensión. La suspensión del registro
se extingue si, concluido el plazo de diez (10) días hábiles a que alude el
párrafo anterior, no se solicita la disolución judicial o si, a pesar de haberse
realizado ello, no se solicita la medida cautelar correspondiente. Asimismo,
la suspensión administrativa del registro se extingue con la notificación de la
resolución judicial que rechaza la medida cautelar.
La autoridad administrativa de trabajo competente y el procedimiento
a seguir para el ejercicio de esta potestad administrativa se regulan en el
reglamento del presente decreto legislativo.
El ejercicio de esta potestad administrativa tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- De los registros y normas especiales de la actividad de construcción
civil
Los decretos supremos que regulan los registros de trabajadores y de obras
de construcción civil, y normas especiales para el registro de organizaciones
sindicales de dicha actividad mantendrán su vigencia conforme a sus propias
disposiciones, en tanto no se aprueben las normas referidas en el artículo
8º y en la Segunda Disposición Complementaria Final del presente decreto
legislativo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación de los artículos 200º y 204º del Código Penal
Modifíquese los artículos 200º y 204º del Código Penal en los términos
siguientes:
“Artículo 200º.- Extorsión
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una
507

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

afecten el orden público, la autoridad administrativa de trabajo procede a la
suspensión del registro de la organización sindical.

COMPENDIO DE DECRETOS

institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez (10) ni mayor
de quince (15) años.
La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la
comisión del delito de extorsión, suministra información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o
proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de
comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el
normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras
legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades
cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de
cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) años.
El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo
de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el
artículo 42º de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga
con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será
sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo
36º del Código Penal.
La pena será no menor de quince (15) ni mayor de veinticinco años (25)
e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36º, si la
violencia o amenaza es cometida:
a) A mano armada;
b) Participando dos o más personas; o,
c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de
una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier
modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución
de la misma.
d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de
construcción civil.
e) Simulando ser trabajador de construcción civil.
Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida
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o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena
será no menor de veinte (20) ni mayor de treinta (30) años.

a) Dura más de veinticuatro horas.
b) Se emplea crueldad contra el rehén.
c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante
diplomático.
d) El rehén adolece de enfermedad grave.
e) Es cometido por dos o más personas.
f) Se causa lesiones leves a la víctima.
La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para
conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos
explosivos.
La pena será de cadena perpetua cuando:
a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta (70) años.
b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de
esta circunstancia.
c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como
consecuencia de dicho acto.
d) El agente se vale de menores de edad”.8
“Artículo 204º.- Formas agravadas de usurpación
La pena privativa de libertad será no menor de cinco (5) ni mayor de doce
(12) años e inhabilitación según corresponda, cuando la usurpación se
comete:
1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o
sustancia peligrosos.
2. Con la intervención de dos o más personas.
3. Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
4. Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas,
o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles, que
integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por la entidad
8

Confrontar con el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 1237, publicado el 26 de
septiembre de 2015.
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La pena será privativa de libertad no menor de treinta años (30), cuando
en el supuesto previsto en el párrafo anterior:
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competente, o sobre las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.
6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o
anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras,
plásticos u otros materiales.
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario, servidor público,
de la función notarial o arbitral.
8. Sobre derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos
de inversión.
9. Utilizando documentos privados falsos o adulterados.
10. En su condición de representante de una asociación u otro tipo de
organización, representante de persona jurídica o cualquier persona
natural, que entregue o acredite indebidamente documentos o valide
actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares.
Será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite,
fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de
inmuebles de propiedad pública o privada”.
SEGUNDA.- Modificación de la Ley de organización y funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
“Incorpórese el artículo 19º a la Ley Nº 29381, Ley de organización y
funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19º.- Interoperabilidad electrónica
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo forma parte del
Sistema Nacional de Informática y realiza acciones de interoperabilidad
electrónica en las materias de su competencia con la finalidad de articular
los registros de información del Poder Judicial, Ministerio Público,
Policía Nacional del Perú, Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo,
Seguro Social de Salud (Essalud), Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec),
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp),
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Superintendencia Nacional
de Migraciones (Migraciones), Superintendencia Nacional de Control
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil
(Sucamec), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Autoridad Nacional
del Servicio Civil (Servir), Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Para dichos fines, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo podrá
solicitar la entrega de datos electrónicos a cualquiera de las entidades
públicas antes indicadas, quienes tienen la obligación de brindarla en el
formato y plazo solicitado.
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónica e Informática - OngeI,
ente rector del Sistema Nacional de Informática, administrador de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE, brindará asistencia
técnica correspondiente y promoverá en las entidades públicas, la
implementación de sistemas electrónicos que puedan interactuar
y sincronizar sus sistemas informáticos y de telecomunicaciones de
acuerdo a las mejores prácticas internacionales, asegurando los fines de
las acciones de interoperabilidad electrónica.
Para tales efectos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en
coordinación con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (Ongei),
establecerá las disposiciones para la implementación de lo previsto en el
presente artículo”.
POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la
República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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(INEI), Gobiernos Regionales y Locales, Colegios de Notarios, entre otros,
para permitir el acceso, obtención y procesamiento de la información
para el mejor ejercicio de sus competencias.
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Decreto Legislativo que regula el secuestro
conservativo de vehículos motorizados de
servicio de transporte público y privado para
delitos de lesiones u homicidios culposos
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1190
(Publicado el 22 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado”, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial
para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos
químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, resulta necesario legislar respecto a medidas que permitan el
aseguramiento efectivo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del
delito, en especial de los casos de lesiones u homicidios culposos, cometidos
con el uso de vehículos motorizados de servicio de transporte público o
privado;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto regular el secuestro
conservativo como medida cautelar real sobre vehículos motorizados de
servicio de transporte público y privado que causaren lesiones o muertes.
Artículo 2º.- Incorporación del artículo 312º-A al Código Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 957
Incorpórese el artículo 312º-A al Código Procesal Penal, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 957, en los siguientes términos:
“Artículo 312º-A Secuestro conservativo
1. Con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil derivada del
delito, el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, puede solicitar al Juez
el secuestro conservativo de vehículos motorizados, del imputado o
del tercero civilmente responsable, que implica la desposesión física
del bien y su entrega a un custodio.
2. En los casos de los delitos de lesiones culposas o de homicidio
culposo, previstos en el artículo 124º y 111º del Código Penal
respectivamente, cometidos con el uso de vehículo motorizado de
servicio de transporte público o privado, el Fiscal debe solicitar al Juez
competente se trabe la medida cautelar de secuestro conservativo
sobre el vehículo motorizado, salvo que la parte legitimada lo haya
solicitado previamente.
3. El juez, sin trámite alguno, atendiendo al requerimiento y de los
recaudos acompañados, dictará auto de secuestro conservativo
sobre el vehículo identificado, designando a un custodio, no pudiendo
recaer tal designación en el propio imputado o tercero civilmente
responsable.
4. La resolución que dispone el secuestro conservativo puede
impugnarse dentro del tercer día de notificada. El recurso procede
sin efecto suspensivo. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar
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DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL SECUESTRO
CONSERVATIVO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO
PARA DELITOS DE LESIONES U HOMICIDIOS
CULPOSOS
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la concreción de la medida es inadmisible, sin perjuicio de la sanción
que corresponda por conducta maliciosa.
5. El imputado o el tercero civilmente responsable, de ser el caso, puede
solicitar la variación de la medida, ofreciendo garantía o bien que de
igual manera permita asegurar el pago de la reparación civil.
6. Si como consecuencia del hecho constitutivo del delito de lesión
u homicidio culposo, el vehículo siniestrado resulta dañado
considerablemente, el fiscal deberá identificar otro bien mueble del
imputado o del tercero civilmente responsable, que permita asegurar
de manera proporcional y razonable, el pago de la reparación civil, a
fin de proceder a su secuestro conservativo.
7. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o
resolución equivalente, se dejará sin efecto el secuestro, procediendo
su entrega a quien corresponda.
8. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato
al afectado con la medida el cumplimiento de las responsabilidades
correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa
del bien secuestrado.
9. El Fiscal, sin perjuicio de la aplicación de esta medida, solicitará
cuando corresponda la suspensión preventiva de derechos, así como
la imposición de medidas preventivas contra las personas jurídicas,
según lo estipulado en el artículo 297º al 301º y 313º del Código
Procesal Penal, respectivamente.
10. Lo que no se encuentre regulado en el presente artículo, rige en lo
que fuera pertinente el Código Procesal Civil de manera supletoria”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Diseño e Implementación de Registro de vehículos motorizados
afectados con la medida de secuestro conservativo conforme al artículo
312º-A
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en un plazo no mayor de noventa
(90) días de publicada el presente decreto legislativo, deberá diseñar e
implementar un registro de vehículos motorizados de servicio de transporte
público o privado, que sean afectados con la medida de secuestro
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SEGUNDA.- Adelantamiento de la vigencia a nivel nacional de los artículos
312º-A, 297º al 301º y 313º del Código Procesal Penal
Adelántese la vigencia del artículo 312º-A, incorporado con el presente
decreto legislativo, así como de los artículos 297º al 301º y 313º del Código
Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), en todo el territorio peruano.
TERCERA.- Financiamiento
La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se
financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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conservativo, conforme a lo previsto en el artículo 312º-A, del Código
Procesal Penal así como las directivas necesarias que permitan su eficaz
implementación.
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Decreto Legislativo que regula la ejecución
de las penas de prestación de servicios a la
comunidad y de limitación de días libres
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1191
(Publicado el 22 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de Legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2º del acotado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para fortalecer la seguridad ciudadana,
la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para
combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos
químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, las penas limitativas de derechos deben cumplir en la colectividad, una
función social, es así que conforme al artículo 34º del Código Penal, aprobado
mediante el Decreto Legislativo Nº 635, la pena de prestación de servicios a
la comunidad está orientada a que el condenado preste servicios gratuitos
en favor de la colectividad, retribuyendo el daño causado, utilizando su
trabajo como medio rehabilitador en sí mismo;
Que, la pena de limitación de días libres, se encuentra regulada en el artículo
35º del Código Penal citado en el considerando precedente, que consiste en
la obligación del sentenciado en permanecer los días sábados, domingos y
feriados, por un mínimo de diez (10) y un máximo de dieciséis (16) horas en
total por cada fin de semana, en un establecimiento organizado con fines
educativos y sin las características de un establecimiento penitenciario;
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De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DE
LIMITACIÓN DE DÍAS LIBRES

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene por objeto regular la ejecución de las penas de
prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres,
impuestas por mandato judicial.
Artículo 2º.- La ejecutabilidad de las sentencias y la tutela efectiva
El juez tiene, a través de la ejecución de las sentencias, el deber de efectivizar
lo decidido en la condena, contando con las medidas coercitivas que la ley le
otorga para dicho fin, concretizando la tutela efectiva del requerimiento que
originó el proceso y, con ello, el cumplimiento de la Constitución Política del
Perú y las leyes correspondientes.
Artículo 3º.- Entidad responsable la supervisión de las penas limitativas de
derechos
El Instituto Nacional Penitenciario, a través de la Dirección de Medio Libre,
sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, es la Entidad
responsable de organizar, conducir, evaluar, inspeccionar, supervisar y
diseñar el plan individual de actividades para el cumplimiento efectivo de
las penas limitativas de derechos impuesta por la autoridad judicial.
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Que, a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las penas citadas en los
considerandos precedentes, es necesario aprobar el presente decreto
legislativo, en beneficio de la comunidad en general;
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Artículo 4º.- Unidades beneficiarias
Son unidades beneficiarias, toda institución pública, registrada ante la
Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus
veces, que brinde servicios asistenciales, como los de salud, educación u
otros servicios similares, que dependan del Gobierno Nacional, Regional,
Local o de Organismos Autónomos. También pueden ser consideradas
unidades beneficiarias, aquellas instituciones privadas sin fines de lucro que
brinden servicios asistenciales o sociales.
Artículo 5º.- Cómputo de la pena limitativa de derechos
5.1. De conformidad con lo establecido en el Código Penal, las penas de
prestación a la comunidad se cumplen en jornadas de diez (10) horas
semanales, y las limitaciones de días libres en permanencia de diez (10)
horas semanales, los días sábados, domingos y/o feriados.
5.2. Las jornadas o actividades se computan sobre la efectividad del servicio
o permanencia efectiva del condenado en los programas, conforme a
la pena limitativa de derecho que fuese impuesta.
5.3. El tiempo destinado al refrigerio o descanso; el que se tome para la
evaluación de sus aptitudes o diseño del plan individual de actividades;
o, el que se tome como inducción o enseñanza previa, no será
considerado para el cómputo de la pena.
CAPÍTULO II
Ejecución de las Penas Limitativas de Derechos
Artículo 6º.- Ejecución de la sentencia condenatoria
El juez competente, en el marco de la ejecución de la sentencia, debe
impulsar el cumplimiento de la sanción bajo responsabilidad funcional. Para
tal efecto, tiene las siguientes facultades:
a) Resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las
sanciones establecidas.
b) Realizar las comunicaciones dispuestas por ley y practicar las diligencias
necesarias para su debido cumplimiento.
c) Controlar que la ejecución de la pena limitativa de derechos se encuentre
dentro de los parámetros fijados en la sentencia condenatoria.
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e) Convertir o revocar, según corresponda y de conformidad con lo
establecido en los artículos 53º y 55º del Código Penal, las penas
limitativas de derecho por una de pena privativa de libertad, frente al
abandono o incumplimiento injustificado de la pena impuesta; utilizando
los apremios que la ley le faculta.
f) Sin perjuicio de verificar directamente el cumplimiento de la sentencia
condenatoria, puede requerir a la unidad beneficiaria la información
periódica que sea necesaria sobre los resultados y seguimiento del
cumplimiento de la sentencia.
g) Emplazar al sentenciado a fin de que concurra dentro del plazo de ley a la
unidad beneficiaria, para el cumplimiento oportuno de la pena impuesta.
h) Requerir a la Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados
o los que hagan sus veces, que informen periódicamente sobre el
cumplimiento o incumplimiento (resistencia o abandono) de la pena
impuesta.
i) Sancionar con multa no menor de cinco ni mayor de diez Unidades de
Referencia Procesal, a la unidad beneficiaria que se oponga o resista
efectivizar la sanción impuesta o falte a su deber de informar al Juez
cuando lo requiera, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.
j) Sancionar con no menos de cinco ni mayor de diez Unidades de Referencia
Procesal, sin perjuicio de la acción penal que corresponda, al abogado o
sentenciado que efectúe solicitudes o pedidos destinados a impedir o
dilatar la concreción de la medida. Estas solicitudes son inadmisibles.
k) Las demás atribuciones que esta u otras leyes le asignen.
Artículo 7º.- Contenido de la sentencia condenatoria
La sentencia condenatoria, sea firme o ejecutoriada, que impone una pena
limitativa de derecho, sea esta de prestación de servicios a la comunidad
o limitación de días libres, además de los requisitos exigidos por ley, debe
consignar expresamente, bajo responsabilidad funcional, los siguientes
presupuestos para su eficaz ejecución:
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d) Revisar de oficio o a solicitud de parte el cumplimiento de la sentencia,
mínimo cada dos meses, bajo responsabilidad.
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a) El número exacto de jornadas que el sentenciado debe de cumplir como
pena de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días
libres.
b) Dispondrá que el condenado se apersone dentro de los cinco (5) días
hábiles de leída o notificada la sentencia, a la Dirección de Medio Libre,
sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, que tengan
jurisdicción geográfica del domicilio real donde resida el sentenciado, o
donde ejerza su actividad laboral permanente, de ser el caso.
c) El apercibimiento expreso de convertir o revocar, según corresponda,
la pena limitativa de derechos por una privativa de libertad, en caso el
sentenciado se encuentre en la situación de resistencia o abandono.
Artículo 8º.- Notificación de la sentencia condenatoria
8.1. Las sentencias condenatorias con penas limitativas de derechos se
notifican al condenado y a los sujetos procesales:
a) En caso, que la sentencia haya sido emitida con presencia física del
sentenciado, el Juez procede a notificarle en forma personal en
dicho acto, conjuntamente con los sujetos procesales presentes.
b) En los demás casos la sentencia condenatoria se notifica dentro
de las veinticuatro (24) horas después de ser dictada, bajo
responsabilidad funcional.
8.2. El Juez dispone la remisión de copias certificadas de la sentencia
condenatoria, sea firme o ejecutoriada, en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, a la Dirección de Medio Libre, sus órganos
desconcentrados o los que hagan sus veces, para su obligatorio
cumplimiento; sin perjuicio de indicar el domicilio con que se haya
identificado el sentenciado.
Asimismo, para mayor eficacia, se utiliza el fax, telegrama o correo
electrónico y, eventualmente, podrá adelantarse telefónicamente el
contenido del requerimiento para comenzar las acciones necesarias
para el cumplimiento de la sentencia, sin perjuicio de la remisión
posterior del mandamiento escrito en el plazo establecido.
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Artículo 9º.- Defecto de la notificación

a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada;
b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma
incompleta;
c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha
de entrega de la copia; y,
d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la
notificación.
9.2. El vicio en la notificación se convalida si el afectado procede de manera
que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del
contenido de la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer
de un requisito formal, ha cumplido su finalidad.
CAPÍTULO III
Procedimiento y Control
Artículo 10º.- Comunicación de la sentencia
El juez competente remitirá copias certificadas de la sentencia a la Dirección
de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces,
para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la sentencia ha sido leída en presencia física del sentenciado, y
éste haya mostrado su conformidad, el Juez remitirá las copias certificadas
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
b) Cuando la sentencia ha sido recurrida, el Juez suspenderá su ejecución
hasta que el superior en grado emita pronunciamiento final. Confirmada
la sentencia y devuelto el expediente, el Juez Competente remitirá las
copias certificadas en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, bajo
responsabilidad.
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9.1. Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá
efecto cuando:
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Artículo 11º.- Responsabilidad de la Dirección de Medio Libre y sus órganos
desconcentrados
Remitida la sentencia condenatoria, sea firme o ejecutoriada, que disponga
la prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a la
Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus
veces, debe cumplir lo siguiente:
a) Ubicar, previa evaluación, al condenado en una unidad beneficiaria, que
previamente se encuentre inscrita como tal en su registro, conforme a la
evaluación realizada.
b) Garantizar las condiciones adecuadas para que el sentenciado cumpla
con la prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.
c) Comunicar, bajo responsabilidad funcional, en forma célere y oportuna
a la autoridad judicial sobre el cumplimiento o incumplimiento de los
sentenciados a la prestación o permanencia a las penas limitativas de
derechos.
Artículo 12º.- Evaluación y ubicación del sentenciado
La Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan
sus veces, es el ente responsable de diseñar el plan individual de actividades
de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, debe
realizar las siguientes acciones:
a) Procede a evaluar al sentenciado el mismo día que éste se apersone a
dicha dependencia o, en su defecto, dentro de un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles; para lo cual se emitirá el respectivo Informe y Plan
de Actividades del sentenciado, debiéndose remitir este Plan a la unidad
beneficiaria, al fiscal y a la autoridad judicial competente, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de realizada su evaluación.
b) La evaluación es efectuada por un psicólogo y una trabajadora social, que
laboren en la Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o
los que hagan sus veces. Para la evaluación del sentenciado se tendrá
en cuenta las aptitudes, ocupación u oficio, edad, estado civil y otros
criterios válidos que permitan la ubicación del sentenciado en una
determinada unidad beneficiaria.
c) Culminada la evaluación respectiva, ubicará al sentenciado a pena de
prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, en
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d) Comunicará dentro de las veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad
funcional, a la Unidad Beneficiaria que el condenado ha sido asignado a
su unidad a efecto de cumplir con la pena de prestación de servicios a la
comunidad o limitación de días libres.
Artículo 13º.- Presentación del sentenciado ante la unidad beneficiaria
13.1. El sentenciado debe apersonarse a la unidad beneficiaria a la cual
ha sido asignado, dentro de los cinco (5) días hábiles de haber sido
evaluado y ubicado por la Dirección de Medio Libre, sus órganos
desconcentrados o los que hagan sus veces, a fin de iniciar la
prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres.
13.2. La unidad beneficiaria, comunica dentro de las veinticuatro (24)
horas a la Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o
los que hagan sus veces, la concurrencia o no del sentenciado dentro
del plazo fijado.
Artículo 14º.- Verificación del cumplimiento de la pena impuesta
La Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan
sus veces, a efectos de dar cumplimiento a la sentencia de pena limitativa de
derechos, procederá a realizar lo siguiente:
a) Realiza visitas inopinadas a las unidades beneficiarias donde se viene
ejecutando la prestación de servicios a la comunidad o de limitación de
días libres.
b) Supervisa el correcto cumplimiento de la prestación de servicios a la
comunidad o de limitación de días libres.
c) Informa cada dos (2) meses a la autoridad judicial competente, así como
al Ministerio Público, sobre el avance de la ejecución del plan individual
de actividades del sentenciado a prestación de servicios a la comunidad
o al de limitación de días libres.
Artículo 15º.- Responsabilidad de la unidad beneficiaria
La unidad beneficiaria, comunica dentro de las cuarenta y ocho (48) horas,
bajo responsabilidad funcional y/o administrativa, a la Dirección de Medio
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la unidad beneficiaria que corresponda, en un plazo no mayor de cinco
(5) días hábiles.
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Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, sobre el
avance, resistencia o abandono injustificado del sentenciado a penas
limitativas de derechos. Para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si el sentenciado no se apersona a la unidad beneficiaria para cumplir
con la pena limitativa de derechos al día siguiente de haberse señalado
como fecha de su presentación.
b) Si el sentenciado luego de iniciada la prestación de servicios a la
comunidad o limitación de días libres, no concurre a seguir cumpliendo
con la pena impuesta.
c) Cuando el sentenciado ha cumplido con la totalidad de las jornadas de
prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.
Artículo 16º.- Comunicación sobre el incumplimiento de la ejecución de la
pena
La Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan
sus veces, comunicará bajo responsabilidad funcional, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas a la autoridad judicial y fiscal, cuando el condenado incurre
en resistencia o abandono, según corresponda:
a) El sentenciado incurre en situación de resistencia cuando, no obstante
haber sido notificado con la sentencia, no se presenta dentro del
plazo establecido ante la Dirección de Medio Libre, sus órganos
desconcentrados o los que hagan sus veces; o habiendo sido evaluado y
ubicado en una unidad beneficiaria, no se presenta en ésta para cumplir
con la pena limitativa de derechos.
b) El sentenciado incurre en situación de abandono después de la segunda
inconcurrencia consecutiva o tercera en forma alternada a la prestación
de servicios a la comunidad o de limitación de días libres.
Artículo 17º.- Control jurisdiccional frente al incumplimiento de la
ejecución de la pena
El juez de oficio o ante el requerimiento fiscal, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de conocido la resistencia o abandono injustificado
del sentenciado a la pena limitativa de derecho, se pronunciará sobre la
conversión o revocación, previa audiencia a las demás partes.
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18.1. La Dirección de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que
hagan sus veces, llevará un registro de los sentenciados a prestación
de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, donde se
consignará la información de avance, resistencia y abandono que
tiene a su cargo.
18.2. La unidad beneficiaria, registrará en el cuaderno de control de
asistencia de sentenciados a prestación de servicios a la comunidad
y de limitación de días libres, la asistencia y permanencia del
condenado en la unidad beneficiaria.
18.3. La unidad beneficiaria remite, cada treinta (30) días a la Dirección de
Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces,
copias del cuaderno de control de asistencia o la documentación
equivalente. Asimismo, cuando corresponda, remite la constancia de
haber realizado y culminado la prestación de servicios a la comunidad
o de limitación de días libres.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamentación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor
de noventa (90) días de promulgado el presente decreto legislativo,
reglamentará la presente norma para una adecuada y eficaz aplicación de las
penas limitativas de derechos. Asimismo, la reglamentación debe incluir los
registros de condenados a penas limitativas de derechos como de unidades
beneficiadas.
SEGUNDA.- Compromiso y convenios interinstitucionales
Las instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local; así como los
demás organismos autónomos, coadyuvarán para el correcto cumplimiento
de la presente norma, debiendo desarrollar acciones de articulación
interinstitucional, según la zona geográfica.
En las provincias, distritos y localidades, donde el INPE no cuente con
órganos desconcentrados de la Dirección de Medio Libre, la ejecución de
las penas limitativas de derechos estará a cargo de las Municipalidades y la
Policía Nacional del Perú. Para dichos efectos, el INPE celebrará convenios
con los representantes de dichas instituciones. En el caso de la Policía
Nacional el convenio se celebrará con el Ministerio del Interior, en lo que sea
de su competencia.
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Artículo 18º.- Registro de sentenciados
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TERCERA.- Interpretación
Cuando el Reglamento del Código de Ejecución Penal aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS y demás normas conexas, haga
referencia al término “entidad receptora”, esta debe entenderse al término
“unidad beneficiaria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º
del presente decreto legislativo.
CUARTA.- Adecuación
Las instituciones que a la fecha de la promulgación de la presente norma,
se encuentren inscritas como Entidades Receptoras, ante la Dirección
de Medio Libre, sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces,
pasarán automáticamente a ser denominadas “unidades beneficiarias”.
QUINTA.- Adecuación de Directivas y Procedimientos
El Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no mayor de noventa (90)
días de promulgado el presente decreto legislativo, debe adecuar sus
Normas, Directivas y Procedimientos para dar cumplimiento al presente
decreto legislativo.
SEXTA.- Financiamiento
Los gastos que demande la aplicación de la presente norma se ejecutan
con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de los artículos 34º y 35º del Código Penal, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 635
Modifíquense los artículos 34º y 35º del Código Penal, aprobado por Decreto
Legislativo Nº 635º, de la siguiente manera:
“Artículo 34º.- Prestación de servicios a la comunidad
34.1. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al
condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales,
hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u
obras, siempre que sean públicos.
34.2. La pena de prestación de servicios a la comunidad también puede
ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o
sociales.
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34.4. El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios
en los días hábiles semanales, computándose la jornada
correspondiente.
34.5. Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta y seis jornadas
de servicios semanales, salvo disposición distinta de la ley.
34.6. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes
establecen los procedimientos para asignar los lugares y
supervisar el desarrollo de la prestación de servicios”.
Artículo 35º.- Limitación de días libres
35.1. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer
los días sábados, domingos y feriados, hasta por un máximo
de diez (10) horas semanales, a disposición de una institución
pública para participar en programas educativos, psicológicos, de
formación laboral o culturales.
35.2. La pena de limitación días libres también puede ejecutarse en
instituciones privadas con fines asistenciales o sociales.
35.3. Esta pena se extiende de diez (10) a ciento cincuenta y seis (156)
jornadas de limitación semanales, salvo disposición distinta de la
ley.
35.4. Durante este tiempo, el condenado recibe orientaciones y
realiza actividades adecuadas e idóneas para su rehabilitación y
formación.
35.5. La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes
establecen los procedimientos de supervisión y cumplimiento de
la pena de limitación de días libres”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróguese la Ley Nº 27030, Ley de ejecución de las penas de prestación de
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34.3. Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes
del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas
semanales, entre los días sábados, domingos o feriados, de modo
que no perjudiquen la jornada normal de su trabajo habitual.
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servicios a la comunidad y de limitación de días libres, y su modificatoria
Ley Nº 27935, así como su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
022-2003-JUS.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de agosto
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1193
(Publicado el 30 de agosto de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República por Ley Nº 30336, ha delegado en el
Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de
legislar mediante Decreto Legislativo en materia de seguridad ciudadana,
lucha contra la delincuencia y el crimen organizado;
Que, el literal d) del artículo 2º de la citada ley, permite al Ejecutivo legislar
para potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio y el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú;
Que, en ese sentido, resulta necesario fortalecer el régimen disciplinario de la
Policía Nacional del Perú, a fin de favorecer la conservación y mantenimiento
de la disciplina policial;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1150, QUE REGULA EL RÉGIMEN
DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 1º.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo Nº 1150, que
regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Modifícanse los artículos 1º, 40º, 41º, 42º, 44º, 47º, 52º, 55º, 59º, 60º, 67º,
70º y 73º del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario
de la Policía Nacional del Perú, en los términos siguientes:
“Artículo 1º.- Garantías y principios rectores
El presente decreto legislativo garantiza el derecho de defensa, la doble
instancia y el debido procedimiento con arreglo a la Constitución Política
del Perú y las normas vigentes sobre la materia.
Constituyen criterios de interpretación y son de aplicación obligatoria en
todo procedimiento disciplinario:
1) Principio de legalidad.- El superior y los órganos disciplinarios
deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley
y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas, y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
2) Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa.- El
procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto
de las acciones jurisdiccionales y está orientado a establecer la
responsabilidad administrativo-disciplinaria en las que incurra el
personal de la Policía Nacional del Perú.
3) Principio del debido procedimiento.- Las infracciones son
sancionadas con sujeción a los procedimientos establecidos en la
presente norma, respetándose las garantías y derechos del debido
proceso.
4) Principio de inmediatez.- El conocimiento de la comisión de una
infracción obliga el inicio inmediato del procedimiento administrativodisciplinario correspondiente y compromete la responsabilidad del
superior.
5) Principio de concurso de infracciones
Concurso ideal de infracciones:
Cuando una misma conducta califique en más de una infracción, se
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad.
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6) Principio de proporcionalidad.- Las decisiones en el ejercicio de la
potestad disciplinaria sancionadora, deben mantener proporción
entre la infracción cometida y la sanción aplicada.
7) Principio de reserva.- El personal que conozca de una investigación
administrativo-disciplinaria o sea parte de la misma, está obligado
a mantener reserva del contenido del procedimiento hasta su
culminación.
8) Principio de prohibición de la doble investigación o sanción.- No
se podrá investigar o imponer dos o más sanciones disciplinarias
administrativas por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.
9) Principio de tipicidad.- Adecuación de la conducta a la infracción
descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación
extensiva o analógica.
10) Principio de razonabilidad.- Las sanciones previstas en la presente
norma se gradúan en atención a la gravedad, naturaleza y
trascendencia del hecho, así como las referencias administrativas
disciplinarias del infractor.
11) Principio de imparcialidad. El superior y los órganos disciplinarios
actúan en el procedimiento otorgando tutela y trato igualitario a
todo el personal de la Policía Nacional del Perú, en atención a los
bienes jurídicos protegidos por la presente norma.
12) Principio de celeridad.- El superior y los órganos disciplinarios deben
cumplir su actuación dentro de los plazos establecidos, y en atención
al derecho al plazo razonable, evitando actuaciones que dificulten
su desenvolvimiento. Se impulsará de oficio el procedimiento
administrativo-disciplinario.
13) Principio de irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el infractor
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables”.
“Artículo 40º.- Funciones de los órganos de disciplina
Los órganos de disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional
del Perú, desarrollan las siguientes funciones:
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Concurso real de infracciones:
Cuando existan hechos que constituyan infracciones autónomas, que
son tramitadas en un solo procedimiento disciplinario, se deberá
imponer la sanción que corresponde a cada una de ellas.
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1) Investigar los hechos en los cuales se encuentre involucrado el
personal de la Policía Nacional del Perú, que constituyan infracción
grave o muy grave tipificada en el presente decreto legislativo.
2) Imponer las sanciones que correspondan en el caso de las infracciones
graves o muy graves. En este último caso, únicamente como primera
instancia.
3) Poner en conocimiento de la autoridad competente cuando existan
indicios razonables de la comisión de un delito, sin perjuicio de la
investigación disciplinaria correspondiente.
4) Disponer o levantar las medidas preventivas a las que se refiere la
presente norma.
5) Realizar acciones previas.
6) Elevar en consulta o apelación al Tribunal de Disciplina Policial, las
resoluciones emitidas en primera instancia por infracciones muy
graves. Las resoluciones que imponen sanción de pase a la situación
de retiro y que no hayan sido impugnadas, no serán elevadas en
consulta.
7) Otras que se especifiquen en el reglamento del presente decreto
legislativo o que se les encargue expresamente por la Inspectoría
General de la Policía Nacional del Perú, la Inspectoría General del
Sector Interior o el Tribunal de Disciplina Policial”.
“Artículo 41º.- Casos excepcionales de competencia para investigar
infracciones disciplinarias
Por excepción, el Inspector General del Sector Interior o en su defecto, el
Inspector General de la Policía Nacional del Perú, de oficio o a solicitud
del Ministro del Interior o el Director General de la Policía Nacional del
Perú, respectivamente, podrá disponer la conformación de comisiones
especiales de investigación, cuando se afecte gravemente la imagen
institucional. Estas comisiones contarán con las mismas competencias,
funciones y atribuciones que los órganos de investigación dependientes
de la Inspectoría General de la PNP.
Estas comisiones tienen competencia preminente y excluyente sobre los
asuntos a cargo de los órganos de investigación ordinarios, los que se
encuentran obligados a colaborar con todo aquello que les sea requerido
por estas comisiones extraordinarias”.
“Artículo 42º.- Naturaleza, conformación, competencia territorial y
sede del Tribunal de Disciplina Policial
El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en
el procedimiento disciplinario iniciado por infracciones muy graves. Se
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encuentra en el ámbito de la Inspectoría General del Sector Interior y
está dotado de autonomía técnica y funcional.

El tribunal tiene su sede en lima y sus salas están compuestas, cada una
de ellas, por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, que son
designados por Resolución Ministerial, por un período de tres (3) años.
El reglamento dispone las condiciones para la creación de Salas
permanentes y transitorias, en función a la carga procesal.
Las salas se podrán trasladar a otras ciudades y tener sesiones itinerantes.
No podrá designarse como miembro de Sala, al personal policial en
situación de actividad. La función de miembro de sala es a tiempo
parcial, y es retribuida mediante dietas por asistir a un máximo de ocho
sesiones por mes calendario. En caso alguno de los miembros designados
sea personal PNP en situación de retiro, la percepción de esta dieta es
compatible con la pensión y otros beneficios que le correspondan”.
“Artículo 44º.- Funciones
Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial:
1) Conocer y resolver los recursos de apelación contra las resoluciones
que imponen sanciones por infracciones muy graves, así como
contra las resoluciones expedidas por las comisiones especiales
de investigación designadas por la Inspectoría General del Sector
Interior o el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Sus
resoluciones agotan la vía administrativa.
2) Conocer y resolver los recursos de apelación en última instancia,
contra las resoluciones que disponen medidas preventivas por
infracciones muy graves.
3) Resolver en consulta las resoluciones no hayan sido apeladas.
En estos casos, el Tribunal podrá aprobar las resoluciones de primera
instancia agotando con ello la vía administrativa o declarar la nulidad
de la misma, debiendo en este caso el órgano de investigación emitir
nuevo pronunciamiento.
Las sanciones de pase a la situación de retiro que no hayan sido
impugnadas, no serán revisadas en consulta.
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Está conformado por Salas de primera y de segunda instancia cuyas
competencias se encuentran fijadas en la presente ley.
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4) Investigar y sancionar en caso corresponda, cuando el presunto
infractor sea un Oficial General, siendo competencia de la Sala de
Primera Instancia del Tribunal de Disciplina Policial.
5) El Tribunal podrá disponer que los órganos de investigación realicen
acciones de investigación complementarias. También podrá disponer
de oficio o a solicitud de parte la realización de un informe oral”.
“Artículo 47º.- Del procedimiento administrativo disciplinario
El procedimiento administrativo disciplinario para infracciones Leves se
inicia cuando el superior que ha constatado o tomado conocimiento de
la infracción comunica el inicio del procedimiento al presunto infractor,
recibiendo sus descargos, y concluye cuando se comunica por escrito al
infractor la sanción correspondiente.
Cuando un superior constata o conoce por cualquier medio de la
comisión de una infracción grave o muy grave, informa de inmediato y
por escrito al Órgano de Investigación correspondiente, para que éste
inicie el procedimiento administrativo disciplinario que corresponda.
En el caso de infracciones Graves o muy graves, el procedimiento
administrativo disciplinario se inicia con la notificación al presunto
infractor para que presente sus descargos”.
“Artículo 52º.- Circunstancias eximentes
Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa
disciplinaria son las siguientes:
1) Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras
personas, actuando con la diligencia debida.
2) Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un
deber o en virtud de un mandato judicial o privilegiando un derecho
o un bien jurídico superior, siempre que se actúe con la diligencia
debida.
3) Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden
de éste no sea manifiestamente ilícita.
4) Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya
impedido totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y
suprimido su capacidad para obrar libremente.
5) Causar un mal por evitar otro mayor, siempre que este último sea
efectivo y no se pueda razonablemente exigir al autor el sacrificio
del bien amenazado y que dadas las circunstancias, no haya podido
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emplear otro medio menos perjudicial.
6) Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de
la naturaleza.
7) Obrar como colaborador en la investigación para el esclarecimiento
de los hechos. La exención de la sanción administrativa disciplinaria
exigirá que la colaboración activa o información eficaz permita de
manera concurrente los siguientes objetivos:
a. Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción
tipificada por el presente decreto legislativo.
b. Identificar de manera cierta al o los infractores vinculados con los
hechos materia de investigación”.
“Artículo 55º.- Actos inimpugnables
Son actos inimpugnables administrativamente los siguientes:
1) La sanción de amonestación.
2) La resolución o disposición superior que dispone acciones
preliminares.
3) La resolución de levantamiento de la medida preventiva.
4) Las resoluciones que agotan la vía administrativa.
5) La resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
6) Las resoluciones que resuelvan incidentes o pretensiones planteadas
por el presunto infractor o denunciante, antes de la conclusión del
procedimiento administrativo disciplinario.
7) Los dictámenes, actas, informes administrativos, partes disciplinarios,
notificaciones mediante órdenes telefónicas, citaciones, constancias
y cualquier otro documento de mero trámite que se produzcan en
el procedimiento administrativo disciplinario, así como los demás
señalados en el reglamento del presente decreto legislativo”.
“Artículo 59º.- Procedimiento para infracciones muy graves
el procedimiento para infracciones muy graves tiene las siguientes
etapas:
1) Etapa de investigación
Para las infracciones muy graves el plazo ordinario será de veinte (20)
días hábiles, que puede ser ampliado en diez (10) días hábiles en caso
sea necesario.
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En los casos declarados complejos de infracciones muy graves, el
plazo de investigación será el doble del ordinario, que puede ser
ampliado en veinte (20) días hábiles. Se considera caso complejo
cuando separada o simultáneamente se presenten los siguientes
supuestos: pluralidad de presuntos infractores, concurrencia de
infracciones, magnitud de los hechos y otras circunstancias de la
misma naturaleza.
Tanto la declaración de complejidad como la ampliación del plazo de
investigación, requiere de resolución expresa debidamente motivada
del órgano disciplinario competente.
Al término de la fase de investigación se emitirá el informe
administrativo disciplinario correspondiente, debiendo contener lo
siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Antecedentes o situación de los hechos.
Breve resumen de las diligencias practicadas.
Análisis.
Conclusiones y recomendaciones si fuera necesario.
Firma del Instructor y del auxiliar de investigación.
Anexos incluyendo todos los actuados.

2) Etapa de Decisión
El órgano disciplinario competente, emitirá resolución debidamente
motivada para sancionar o para absolver, tomando en cuenta los
actuados que consten en el expediente.
Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer recurso
de apelación ante el órgano que emitió el acto impugnado dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de
la notificación.
El recurso de apelación será elevado dentro del plazo de tres (3) días
con todos los actuados que forman parte del expediente al Tribunal,
y deberá ser resuelto dentro del plazo de diez (10) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la Vista de la Causa. Su decisión
agota la vía administrativa”.
“Artículo 60º.- Notificación de las resoluciones
La Resolución de inicio de investigación se notifica al presunto infractor,
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indistintamente, en la dependencia policial donde labora, en la sede de
los órganos disciplinarios o en su domicilio real.

1. En el domicilio procesal consignado en el expediente, ya sea una
dirección física o dirección electrónica.
El administrado podrá ser notificado en la dirección electrónica
señalada en el expediente, siempre que haya dado su autorización
expresa para ello, en este caso queda exceptuado el orden de
prelación.
2. En el domicilio laboral, es decir en la unidad policial en la que el
presunto infractor se encuentre prestando servicio, de acuerdo con
lo señalado en el registro de información de personal (Riper).
3. En el domicilio real que conste en el expediente. En caso no lo haya
señalado, se tomará en cuenta el consignado en el legajo personal.
Si este registro no existe, se notificará en el domicilio declarado en el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Si el destinatario de la notificación se niega a firmar o recibir copia de
la resolución y/o comunicación que se le entrega con la notificación,
se hará constar así en el acta respectiva.
En caso que no se encuentre al administrado u otra persona en su
domicilio, se procederá conforme a lo dispuesto por el numeral 21.5 del
artículo 21º de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo
general”.
“Artículo 67º.- Medidas preventivas y clases
Son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se
imponen por la presunta comisión de infracciones muy graves en los
casos previstos en el presente decreto legislativo.
Se disponen después de notificada la resolución de inicio del
procedimiento administrativo disciplinario. No constituyen demérito ni
sanción administrativa.
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Las demás resoluciones, comunicaciones y/o otros actos administrativos
análogos que se dicten en el procedimiento administrativo disciplinario
se tienen por bien notificadas, conforme el siguiente orden de prelación.
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Las medidas preventivas pueden ser:
1) Separación temporal del cargo.
2) Cese temporal del empleo.
3) Suspensión temporal del servicio.
Para imponer una medida preventiva, deberá tenerse en cuenta la
presencia concurrente de los siguientes elementos:
a. Existencia de elementos de juicio suficientes de la responsabilidad
disciplinaria por la comisión de una infracción muy grave;
b. Riesgo de continuación o repetición de los hechos objeto de
investigación por parte del presunto infractor; y,
c. Grave afectación de los bienes jurídicos protegidos”.
“Artículo 70º.- Cese temporal del empleo
El cese temporal del empleo se produce cuando el presunto infractor se
encuentra privado de su libertad por mandato del órgano jurisdiccional,
sin sentencia condenatoria firme. Durante el tiempo de privación de
libertad se interrumpe el tiempo de servicios.
Para la imposición de esta medida además del supuesto de hecho
anterior, se tendrá en cuenta sólo el presupuesto previsto por el literal c)
del artículo 67º”.
“Artículo 73º.- Adopción de medidas preventivas
Las medidas preventivas pueden ser ordenadas por los órganos
disciplinarios competentes, siempre que exista una razonable presunción
de responsabilidad. Esta acción no suspende el procedimiento
administrativo disciplinario.
Las medidas preventivas podrán ser modificadas o levantadas durante
el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, cuando se
hayan desvirtuado los supuestos para su imposición.
Contra la resolución correspondiente, el presunto infractor en el término
de cinco (5) días hábiles puede interponer recurso de apelación ante el
Órgano Disciplinario que dictó la medida preventiva, quien elevará dentro
de las veinticuatro (24) horas al tribunal, quien resolverá en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de
haber recibido el recurso. Emitido el pronunciamiento que resuelve el
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recurso impugnatorio, el tribunal devolverá el expediente dentro de los
tres (3) días al órgano disciplinario competente.

Artículo 2º.- Incorporación de artículos al Decreto Legislativo Nº 1150, que
regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Incorpórase los artículos 41º-A, 71º-A, 71º-B y 72º-A al Decreto Legislativo
Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú,
en los siguientes términos:
“Artículo 41º-A.- Competencia para investigar a Oficiales Generales de
la PNP
Cuando el presunto infractor sea un Oficial General, la investigación y
sanción, en caso corresponda, es de competencia de la Sala de Primera
Instancia del Tribunal de Disciplina Policial.
Corresponde a la Secretaría Técnica de la sala de primera instancia emitir
un informe final determinando las conductas constitutivas de infracción,
la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o, de
ser el caso la declaración de absolución.
El informe final de la Secretaría Técnica, al ser un acto interno de
administración dentro del procedimiento, no es pasible de ser impugnado
y tampoco vincula al órgano colegiado, quien puede resolver en sentido
diferente.
La decisión final de la sala de primera instancia en la que se resuelve
imponiendo sanción disciplinaria, es apelable y será resuelta en segunda
y última instancia por la sala competente del Tribunal de Disciplina
Policial”.
“Artículo 71º-A.- Suspensión temporal del servicio
La suspensión temporal del servicio es una medida preventiva excepcional
que solamente puede ser impuesta, mediante resolución debidamente
motivada, siempre que concurran los siguientes supuestos:
a) Existencia de elementos de juicio suficientes que persuadan de la
comisión de infracción muy grave, cuya sanción prevista sea el pase a
la situación de retiro.
b) Riesgo de continuación o repetición de los hechos objeto de
investigación por parte del presunto infractor.
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La impugnación de la citada resolución no suspende sus efectos”.
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El personal suspendido temporalmente del servicio, no ejercerá ningún
cargo en la Policía Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva
percibirá el 50% de la remuneración consolidada exceptuándose en dicho
pago los bonos que percibía antes de la notificación de la resolución que
dicta la medida. En caso de imponerse la sanción de pase a la situación
de retiro por medida disciplinaria, se considerará como pago a cuenta de
la compensación por tiempos de servicio que le corresponda”.
“Artículo 71º-B.- Plazo de la suspensión temporal del servicio
El plazo de la medida de suspensión temporal del servicio podrá ser
dispuesto hasta por seis (6) meses, prorrogable por única vez por el
mismo período.
Cuando se emita una resolución absolutoria en primera instancia en
el procedimiento administrativo, y la medida preventiva se encuentre
vigente, ésta caducará automáticamente”.
“Artículo 72º-A.- Efecto de la absolución en el procedimiento
administrativo disciplinario
La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo disciplinario,
implica que el presunto infractor que se encuentre con medida de
suspensión temporal del servicio será reincorporado automáticamente
al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de
servicios, el periodo que duró dicha medida y reintegrándosele solo el
cincuenta por ciento (50%) no percibido de la remuneración consolidada
por el período que duró la medida”.
Artículo 3º.- Modificación de infracciones del Anexo III, Tabla de
infracciones y sanciones muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150, que
regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Modifícase las infracciones MG-10, MG-20, MG-27, MG-48, MG-49 y MG51 del Anexo III, Tabla de infracciones y sanciones muy graves del Decreto
Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional
del Perú, en los términos siguientes:
CONTRA LA DISCIPLINA
MG
10

Negarse a pasar examen ectoscópico, absorción atómica Pase a
u otros cuando la autoridad policial lo solicite por causa disponibilidad de 1
justificada.
a 2 años.

MG
20

Agredir físicamente o realizar actos de violencia contra
Pase a la situación
personal de la Policía Nacional del Perú, salvo en legítima
de retiro.
defensa.
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CONTRA LA DISCIPLINA
MG
27

Participar, favorecer o facilitar de manera individual o grupal,
Pase a la situación
en hechos que afecten gravemente el orden público y la
de retiro.
seguridad de las personas o la comunidad en su conjunto.

MG
48

Alterar, modificar, manipular, desactivar, deteriorar, dañar
o sustraer los mecanismos y/o equipos de medición, y/o
ubicación y/o verificación, que permitan realizar el control
de recursos materiales, económicos y/o humanos destinados
al cumplimiento del servicios policial y/o que impidan su
ubicación o identificación.

MG
49

Solicitar, exigir o recibir dádivas o cualquier otra clase de
beneficio proveniente directa o indirectamente del usuario Pase a la situación
del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el de retiro.
resultado de su gestión.

Pase a la situación
de retiro.

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL
MG
51

Conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en la
sangre en proporción de 0.1 hasta 0.5g/l.

De 1 a 2 años de
disponibilidad.

Artículo 4º.- Incorporación de infracciones al Anexo II, Tabla de infracciones
y sanciones graves del Decreto Legislativo Nº 1150, Régimen Disciplinario
de la Policía Nacional del Perú
Incorpórase la infracción G 60-A al Anexo II, Tabla de infracciones y sanciones
graves del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario
de la Policía Nacional del Perú, en los términos siguientes:
CONTRA EL SERVICIO POLICIAL
G
60-A

Negarse a recibir denuncias y/o no registrarla en el sistema
11 a 15 de sanción
cuya materia sea de competencia de la Policía Nacional del
de rigor.
Perú.

Artículo 5º.- Incorporación de infracciones al Anexo III, Tabla de infracciones
y sanciones muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Incorpórase las infracciones MG 11-A, MG 17-A, MG 49-A, MG 50-A, MG
51-A, MG 53-A, MG 53-B, MG 69, MG 70, MG 71 y MG 72 al Anexo III, Tabla
de infracciones y sanciones muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150,
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en los
términos siguientes:
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CONTRA LA DISCIPLINA
MG
11-A

Rehusar injustificadamente el cumplimiento de las normas,
procedimientos, directivas, así como encargos, designaciones, De 1 a 2 años de
comisiones y tareas que se le asigne al personal de la Policía disponibilidad.
Nacional del Perú.

MG
17-A

Ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas o
estupefacientes ilegales, portando y/o usando armamento
de reglamento y/o particular.

Pase a la situación
de retiro.

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL
MG
49-A

Ofrecer y/o entregar dádivas o cualquier otra clase de
Pase a la situación
beneficio a personal de la Policía Nacional que impliquen
de retiro.
ventajas de cualquier índole.

MG
50-A

Incumplir sus obligaciones, funciones y/o responsabilidades
afectando la prestación de servicios de salud.

MG
51-A

Conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en
Pase a la situación
la sangre en proporción mayor a 0.5 g/l y/o negarse a pasar
de retiro.
dosaje etílico o toxicológico.

MG
53-A

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente, parientes hasta el cuarto grado
De 6 meses a 1 año
de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o terceros,
de disponibilidad.
cuando se requiera entre 1 y 10 días de asistencia facultativa
o hasta 10 días de descanso médico.

MG
53-B

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente, parientes hasta el cuarto grado
De 1 a 2 años de
de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o terceros,
disponibilidad.
cuando se requiera más de 10 días de asistencia facultativa o
más de 10 días de descanso medico.

MG
69

Direccionar u orientar la adquisición de bienes y/o la
contratación de servicios para obtener un beneficio personal
o en favor de terceros, valiéndose de su profesión, cargo o
función.

MG
70

Simular hechos conducentes a la aplicación de la intervención
excepcional de la Unidad Especializada de la Policía Nacional Pase a la situación
del Perú en el marco de lo previsto en el Decreto Legislativo de retiro.
Nº 1182.

MG
71

Usar y/o transferir indebidamente datos derivados de
las comunicaciones para la identificación, localización, Pase a la situación
y geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos de retiro.
electrónicos de naturaleza similar.

MG
72

Alterar, inducir o interferir en el procedimiento establecido
en el artículo 4º del Decreto legislativo Nº 1182.

De 1 a 2 años de
disponibilidad.

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL

CONTRA LA ÉTICA
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Modificaciones a las tablas de infracciones
Mediante Decreto Supremo el Ministerio del Interior crea, modifica, fusiona,
adecua o deja sin efecto, infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos
I, II y III del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario
de la Policía Nacional del Perú.
SEGUNDA.- Financiamiento
La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se
financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Incorporación de numerales en los artículos 3º y 72º del Decreto
Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía
Nacional del Perú
Incorpórase el numeral 30-A en el artículo 3º y el numeral 6 en el artículo 72º
del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal de
la Policía Nacional del Perú, en los términos siguientes:
“Artículo 3º.- Definiciones
Para efectos de la presente norma, se establecen las siguientes
definiciones:
1)
2)

3)

Antigüedad: Prelación existente entre el personal, en atención a su
categoría, jerarquía, grado y tiempo de servicios.
Ascenso: Promoción del personal en situación de actividad, al grado
inmediato superior, que tiene por finalidad garantizar la línea de
carrera policial, como resultado objetivo del proceso de evaluación
de los méritos y deméritos registrados durante la carrera.
Asignación: Ubicación del personal en situación de actividad en
un cargo específico, acorde a las especialidades funcionales, al
Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal y que se ejecuta
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Artículo 6º.- Exclusión de infracciones
Exclúyase las infracciones L-37 del Anexo I de la Tabla de infracciones
y sanciones leves; G-72 y G-74 del Anexo II de la Tabla de infracciones y
sanciones graves, del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
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4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
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anualmente conforme a los cambios generales de colocación.
Categoría: Nivel que corresponde al personal, teniendo en cuenta
su formación y procedencia.
Cese temporal del empleo: Condición derivada de medida
preventiva prevista en la Ley del régimen disciplinario de la Policía
Nacional del Perú.
Cuadro de méritos de ascensos: Documento en el cual se inscribe a
los candidatos en orden decreciente en función al puntaje alcanzado
en su respectivo grado, siempre que hayan aprobado los exámenes
y no hayan sido excluidos por razones disciplinarias.
Cuadro de Organización: Documento que contiene el listado de los
cargos que existen en la Policía Nacional del Perú.
Despacho: Documento que acredita el grado del personal.
Destaque: Asignación a un cargo con carácter temporal por
necesidad del servicio o a solicitud del interesado, por un período
no mayor a noventa (90) días calendario.
Especialidad funcional: Función policial que comprende un
conjunto de actividades interrelacionadas para el cumplimiento de
su finalidad fundamental.
Evaluación del desempeño: Proceso de evaluación anual de los
factores personal, rendimiento profesional o técnico; así como de
los estudios a tiempo completo del personal, cuando corresponda.
Grado: Nivel jerárquico que se concede al personal de acuerdo a la
presente norma.
Hoja anual de rendimiento profesional o técnico: Documento de
calificación individual del personal, que detalla su nota anual de
rendimiento profesional o técnico.
Insuficiencia disciplinaria: Falta de capacidad del personal para
adecuarse a los niveles mínimos de disciplina y responsabilidad que
se requieren para ejercer la función policial.
Insuficiencia profesional: Falta de capacidad profesional o técnica
del personal para ejercer la función policial.
Jerarquías: Son los niveles alcanzados por el personal en su
respectiva categoría, abarca uno (1) o más grados.
Lista anual de rendimiento profesional o técnico: Relación del
personal clasificado según la nota de rendimiento profesional o
técnico.
Medida preventiva: Disposición administrativa de carácter
transitorio, que se impone por la presunta comisión de infracciones
muy graves en los casos previstos en la Ley de régimen disciplinario
de la Policía Nacional del Perú, a efectos de evitar que se siga

19)

20)
21)
22)

23)
24)

25)

26)
27)
28)
29)
30)

cometiendo infracciones similares o se afecte al procedimiento
administrativo disciplinario. No constituye sanción.
Misión de estudios: Condición del personal policial, autorizado por
el Director General de la Policía Nacional del Perú, que participa
en un evento académico fuera de la institución en el país o el
extranjero.
Nota anual de rendimiento profesional o técnico: Puntaje de la
evaluación del desempeño profesional o técnico.
Oficial de armas: Profesional egresado de la Escuela de Oficiales de
la Policía Nacional del Perú.
Oficial de servicios: Profesional egresado de una Universidad, con
título registrado en la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito
en el Colegio Profesional respectivo, cuando corresponda, que se
incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público,
de acuerdo a las necesidades institucionales.
Personal: Para efectos de la presente norma, la palabra personal se
refiere a Oficiales y Suboficiales de Armas y Servicios de la Policía
Nacional del Perú.
Precedencia: Constituye la preeminencia entre el personal para
el cumplimiento de actividades de mando, empleo, ceremonial
y protocolo, en consideración a la categoría, jerarquía, grado y
antigüedad.
Reasignación: Ubicación del personal en situación de actividad,
en un cargo específico, acorde a las especialidades funcionales,
al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal. Se ejecuta en
cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio.
Renovación de cuadros: Causal de pase a la situación de retiro.
Tiene la finalidad de mantener los cuadros de personal en función a
las necesidades institucionales.
Separación temporal del cargo: Medida preventiva establecida en
la Ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
Servicio policial: Conjunto de actividades que ejecuta el personal
en situación de actividad, para el cumplimiento de su finalidad y
misión institucional.
Suboficial de Armas: Personal egresado de las Escuelas Técnico
Superiores de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú.
Suboficial de Servicios: Personal acreditado como Técnico, egresado
de los institutos superiores o centros académicos con valor oficial,
debidamente registrado ante la entidad correspondiente, que se
incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público,
de acuerdo a las necesidades institucionales.
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30-A) Suspensión temporal del servicio: Condición derivada de medida
preventiva prevista en el Decreto Legislativo que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
31) Tiempo de servicios reales y efectivos: Período de tiempo en que
el personal presta servicios reales y efectivos desde el egreso de la
escuela de formación en su respectiva categoría o desde la fecha de
incorporación al servicio policial para el personal de servicios.
Artículo 72º.- Situación de actividad fuera de cuadros
La situación de actividad fuera de cuadros es la condición en la que el
personal de la Policía Nacional del Perú con empleo, se encuentra fuera
del servicio, en cualquiera de los casos siguientes:
1) Enfermo o lesionado por el período comprendido entre seis (6) meses
a dos (2) años.
2) Prisionero o rehén durante el desempeño del servicio policial, por
el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual, si se ignora
su existencia o paradero, es considerado como fallecido en acto de
servicio.
3) Desaparecido en acción de armas, en acto o como consecuencia del
servicio, por el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual si
se ignora su existencia o paradero, es considerado como fallecido en
acción de armas, acto del servicio o como consecuencia del servicio.
4) Con mandato de detención emanado de autoridad judicial
competente por un período mayor de seis (6) meses.
5) Sometido a la medida preventiva de cese temporal del empleo
prevista en la Ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del
Perú.
6) Sometido a la medida de suspensión temporal del servicio prevista
en la Ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
7) Al personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el
numeral del presente artículo, que obtenga sentencia absolutoria se
le reconocerá el tiempo de servicios transcurrido como de actividad
en cuadros”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Derógase el literal e) del numeral 1) del artículo 88º del Decreto Legislativo
Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del
Perú.
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POR TANTO:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de
agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que regula el proceso
inmediato en casos de flagrancia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1194
(Publicado el 30 de agosto de 2015)

CONCORDANCIAS:

R.A.Nº 314-2015-CE-PJ (Constituyen la Coordinación
Nacional para la implementación de órganos jurisdiccionales
de flagrancia, delitos de omisión de asistencia familiar; y
conducción en estado de ebriedad, en aplicación del D. Leg.
Nº 1194)
R.A.Nº 315-2015-CE-PJ (Aprueban los Lineamientos
Generales para la aplicación del D. Leg. Nº 1194)
R.Nº 5893-2015-MP-FN (Aprueban Directiva denominada
“Actuación fiscal en casos de detención en flagrancia delictiva,
proceso inmediato y requerimientos de prisión preventiva”)
R.A.Nº 347-2015-CE-PJ (Aprueban documentos normativos
para los órganos jurisdiccionales que conocerán los procesos
de flagrancia, omisión a la asistencia familiar y conducción en
estado de ebriedad o drogadicción)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial
para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos
químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

548

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO
INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1º.- Objeto de la norma
La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos
de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal
Penal, Decreto Legislativo Nº 957.
Artículo 2º.- Modificación de los artículos 446º, 447º y 448º del Código
Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957
Modifícanse los artículos 446º, 447º y 448º del Código Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, en los siguientes términos:
“Artículo 446º.- Supuestos de aplicación
1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo
responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos:
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito,
en cualquiera de los supuestos del artículo 259º;
b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos
del artículo 160º; o,
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias
preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean
evidentes.
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Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el
racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia
delictiva, que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia,
el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;
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2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342º, sean
necesarios ulteriores actos de investigación.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es
posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de
las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en
el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados
otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido
esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el
Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato
para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción
en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en
el numeral 3 del artículo 447º del presente Código.
“Artículo 447º.- Audiencia Única de Incoación del proceso inmediato en
casos de flagrancia delictiva
1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo
264º, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria
la incoación del proceso inmediato. El juez, dentro de las cuarenta
y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una
audiencia única de incoación para determinar la procedencia del
proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la
realización de la audiencia.
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe
acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición
de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado
en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de
incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos
establecidos en el numeral 2 del artículo 336º.
3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación
del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la
terminación anticipada, según corresponda.
4. La audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter
inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85º. El Juez, frente a
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a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el
Fiscal;
b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo
reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las
partes; y,
c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.
5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe
ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de
Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.
6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso
inmediato, el fiscal procede a formular acusación dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el
requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día,
lo remite al juez penal competente, para que dicte acumulativamente
el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 448º.
7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el
fiscal dicta la disposición que corresponda o la formalización de la
Investigación Preparatoria.
Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral
1 del artículo 446º, rige el procedimiento antes descrito en lo que
corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta
luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes
de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria”.
“Artículo 448º.- Audiencia única de juicio inmediato
1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal
competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día.
En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72)
horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.
2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable.
Rige lo establecido en el artículo 85º. Las partes son responsables
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de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su
presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de
ellos.
3. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos
objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que
ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 349º. Si el juez penal determina que los defectos formales
de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación
en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear
cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350º, en lo que
corresponda. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones
probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación
de conformidad con el numeral 1 del artículo 350º y resueltas las
cuestiones planteadas, el juez penal dicta acumulativamente el auto
de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su
conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede conocer otros
hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se
aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con
la naturaleza célere del proceso inmediato”.
Artículo 3º.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro
Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957
Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del
Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días
de su publicación en el diario oficial El Peruano.
SEGUNDA.- Gestión de audiencias
En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia
designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para
procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la
administración de la agenda y de los espacios para la realización de las
audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización
y asistencia de las partes.
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La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de
la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien
haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en
cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario
responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a
fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la
realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.
TERCERA.- Financiamiento
La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se
financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de
agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que modifica el Código
de los Niños y Adolescentes para regular las
sanciones a adolescentes infractores de la ley
penal y su ejecución
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1204
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
Facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre la promoción y fortalecimiento del
sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad,
seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así mismo,
mejorar el marco regulatorio del tratamiento de reclusión juvenil;
Que, el Código de los Niños y Adolescentes, promulgado por Ley Nº 27337,
regula las medidas socioeducativas en su Capítulo VII, Título II del Libro
Cuarto, el mismo que requiere de una mejor regulación que permita no solo
la implementación de las sanciones, sino también su ejecución;
De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código de
los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley Nº 27337, a fin de regular
las sanciones para adolescentes en conflicto con la ley penal, así como su
ejecución.
Artículo 2º.- Modificación del Código de los Niños y Adolescentes
Modifícase el Capítulo VII, Título II del Libro Cuarto de la Ley Nº 27337,
Código de los Niños y Adolescentes, e incorpórase en el mismo los artículos
231º-A, 231º-B, 231º-C y 231º-D, en los siguientes términos:
“CAPÍTULO VII
Sanciones a Adolescentes Infractores de la Ley Penal
Artículo 229º.- Finalidad de las sanciones
Las sanciones tienen una finalidad primordialmente educativa y
socializadora para adolescentes en conflicto con la ley penal, basada en
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se
aplican, según sea el caso, con la intervención de la familia y el apoyo de
especialistas e instituciones públicas o privadas.
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican al
adolescente de catorce a menos de dieciocho años de edad, a quien se
le imputa responsabilidad como autor o partícipe de un hecho punible,
tipificado como delito o falta en el Código Penal o leyes especiales.
El Juez, al momento de la imposición de las sanciones reguladas en el
presente capítulo, deberá tener en cuenta el principio de protección al
menor y la finalidad rehabilitadora hacia el adolescente.
Artículo 230º.- Criterios para la determinación de la sanción
El Juez, al momento de imponer una sanción, deberá tener en cuenta:
a) La edad del (de la) adolescente, sus circunstancias personales, así
como su situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural,
según el informe del equipo multidisciplinario;
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b)
c)
d)
e)

La magnitud del daño causado;
El nivel de intervención en los hechos;
La capacidad para cumplir la sanción;
Las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código
Penal o Leyes especiales, en lo que corresponda;
f) La proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción; y,
g) Los esfuerzos del (de la) adolescente por reparar, directa o
indirectamente, los daños.
Artículo 231º.- Sanciones
El adolescente que cometiere un hecho tipificado como delito o falta, de
acuerdo a la legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes
sanciones:
a) Socioeducativas:
1. Amonestación;
2. Libertad asistida;
3. Prestación de servicios a la comunidad; y,
4. Reparación directa a la víctima;
b) Mandatos y prohibiciones9:
1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de
residencia al actual;
2. No frecuentar determinadas personas;
3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de
diversión, espectáculos u otros lugares señalados por el juez;
4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial
previa;
5. Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en
otra cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión, de
acuerdo a las condiciones y requisitos que se establezcan en el
reglamento, en congruencia con lo establecido en la Ley general
de educación;
6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre
que sea posible su ejecución y se encuentre dentro de las marcos
legales;
7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas;
9

Rectificado por Fe de Erratas publicado el 2 de octubre de 2015 en el diario oficial El
Peruano.
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8. Internar al adolescente en un centro de salud, público y, o privado,
para un tratamiento desadictivo;

1. Internación domiciliaria;
2. Libertad restringida;y,
3. Internación.
Las sanciones pueden suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más
beneficiosas. Asimismo, el juez puede reducir su duración u ordenar su
aplicación simultánea, sucesiva o alternativa. En ningún caso se aplica la
prestación de trabajos forzados.
Los padres, tutores, apoderados o quienes ejerzan la custodia de los
adolescentes a quienes se les imponga las sanciones previstas en el
presente artículo, son responsables solidarios por los daños y perjuicios
ocasionados.
Artículo 231º-A.- Amonestación
La amonestación consiste en la llamada de atención que hace el juez,
oralmente, al adolescente, exhortándolo a cumplir con las normas de
convivencia social.
La amonestación puede alcanzar a los padres, tutores o responsables del
(de la) adolescente, cuando corresponda. En tales casos, el Juez extiende
la llamada de atención oralmente, comprometiéndolos a que ejerzan
mayor control sobre la conducta del (de la) adolescente y advirtiéndoles
de las consecuencias jurídicas de reiterarse la infracción.
La amonestación debe ser clara y directa, de manera que el adolescente
y los responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los hechos
cometidos.
La amonestación procede tratándose de faltas, cuando el hecho punible
revista mínima gravedad.
Artículo 231º-B.- Libertad asistida
La libertad asistida consiste en otorgar la libertad al adolescente,
obligándose éste a cumplir programas educativos y recibir orientación,
con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o
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c) Privativas de libertad:
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aptitudes en el tratamiento del (de la) adolescente. Esta medida se
aplica por un plazo mínimo de seis y máximo de doce meses, siempre
que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea
sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa
de libertad no mayor de dos años y no haya sido cometido mediante
violencia o amenaza, ni puesto en grave riesgo la vida o la integridad
física o psicológica de las personas.
Esta medida se ejecuta en entidades públicas o privadas que desarrollen
programas educativos o de orientación para adolescentes. La Gerencia
de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial, o la que haga
sus veces, se encarga de la supervisión de los programas educativos o
de orientación y de administrar el registro de las entidades que brindan
dichos servicios a nivel nacional.
Las entidades donde se ejecuta la sanción deben informar al juez sobre
la evolución del (de la) adolescente infractor cada tres meses o cuando
se le requiera.
La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los
procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la
medida.
Artículo 231º-C.- Prestación de servicios a la comunidad
La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de
tareas gratuitas, de interés social, en entidades asistenciales, de salud,
educación que desarrollen programas educativos o de orientación u
otras instituciones similares, ya sean públicas o privadas. Esta sanción se
aplica siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito
doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena
privativa de libertad no mayor de tres años.
Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del
(de la) adolescente, debiendo cumplirse en jornadas de seis (6) horas
semanales, entre los días sábados, domingos o feriados, sin perjudicar su
salud, su asistencia regular a un centro educativo o de trabajo.
La prestación de servicios a la comunidad tiene una duración no menor
de ocho (8) ni mayor de treinta y seis (36) jornadas.
El adolescente puede ser autorizado para prestar estos servicios en los
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Artículo 231º-D.- Reparación directa a la víctima
La reparación consiste en la prestación directa de un servicio por parte
del (de la) adolescente en favor de la víctima, con el fin de resarcir el daño
causado con la infracción. Esta sanción se aplica, siempre que el hecho
punible se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado
en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad
no mayor de tres años, requiriéndose el acuerdo de la víctima con el
adolescente, que deberá ser aprobado por el juez.
Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes
del (de la) adolescente, prohibiéndose todo tipo de trato inhumano o
degradante hacia su persona, debiendo cumplirse entre los días sábados,
domingos o feriados, sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo,
durante el periodo que el Juez determine, atendiendo a la magnitud
del daño ocasionado y, en todo caso, sin exceder las treinta y seis (36)
jornadas.
Cuando fuera posible, el acuerdo de la víctima y del (de la) adolescente,
la reparación del daño podrá realizarse a través de la restitución de un
bien de similar naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el juez
fijará, la cual no podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios
ocasionados por el hecho.
La imposición de esta sanción excluye el pago de la reparación civil,
salvo acuerdo contrario entre las partes. El juez evaluará la mejor forma
posible para el cumplimiento de la sanción.
Artículo 232º.- Mandatos y prohibiciones
Los mandatos y prohibiciones consisten en reglas de conducta impuestas
por el juez con el objeto de regular el desarrollo social del (de la)
adolescente, así como promover su formación. Tienen una duración
máxima de dos (2) años.
Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el juez puede, de oficio
o a petición de las partes, modificar la sanción impuesta.
Esta sanción puede imponerse de forma autónoma o accesoria de otra
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días hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente. Para
tal efecto, el juez toma en consideración las circunstancias particulares
del (de la) adolescente. Las unidades receptoras deben informar al juez
sobre la evolución del (de la) adolescente infractor cada dos meses o
cuando se le requiera.
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sanción, cuando por la forma y circunstancias de la comisión del hecho
punible y en atención a las condiciones personales del (de la) adolescente
sea necesario hacer seguimiento de sus actividades para ayudarlo a
superar los factores que determinaron la infracción cometida.
Artículo 233º.- Internación domiciliaria
La internación domiciliaria es la sanción privativa de libertad del (de la)
adolescente en su domicilio habitual, donde se encuentre su familia,
cuya duración no es mayor de un año, siempre que el hecho punible
se encuentre tipificado como delito doloso y sea sancionado en el
Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor
de tres (3) o no mayor de cuatro (4) años, según el tipo penal. De no
poder cumplirse en su domicilio habitual, por razones de inconveniencia
o imposibilidad, se practica en el domicilio de cualquier familiar que
coadyuve a que se cumplan los fines de la sanción.
Cuando no se cuente con ningún familiar, puede ordenarse la internación
en una entidad privada, que se ocupe de cuidar al adolescente,
para cuyo efecto dicha Entidad deberá manifestar su aceptación. La
persona responsable de cuidar al adolescente será de comprobada
responsabilidad y solvencia moral y coadyuvará a que se cumplan los
fines de la sanción.
La internación domiciliaria no debe afectar la salud del (de la) adolescente,
ni su trabajo ni su asistencia a un centro educativo, cuando corresponda.
Para tal efecto, el juez podrá establecer parámetros de desplazamiento,
periodo de tiempo y horarios, teniendo como referencia el domicilio
señalado.
Durante el cumplimiento de la internación domiciliaria, el adolescente
deberá participar obligatoriamente de programas de intervención
diferenciados, de enfoque formativo - educativo, que orientan y
controlan sus actividades.
La Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial o la
que haga sus veces, supervisa el cumplimiento de esta sanción, a través
de un(a) trabajador(a) social designado para el caso concreto.
Artículo 234º.- Libertad restringida
La libertad restringida es una sanción privativa de libertad en medio
libre, a través de la asistencia y participación diaria y obligatoria del
(de la) adolescente a programas de intervención diferenciados, sin
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Esta sanción se aplica, cuando el hecho punible se encuentre tipificado
como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o en leyes
especiales, con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) años,
o cuando no obstante tener una pena privativa de libertad no menor de
seis (6) años, no se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida
o la integridad física o psicológica de las personas.
La libertad restringida se ejecuta en los Servicios de Orientación al
Adolescente o la que haga sus veces, o en instituciones públicas o
privadas con fines asistenciales o sociales.
La Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial o la
que haga sus veces, o las instituciones públicas o privadas, según sea el
caso, deben informar sobre la evaluación, seguimiento y resultados de
los programas de intervención diferenciados cada tres (3) meses.
Artículo 235º.- Internación
La internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional
y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla cualquiera de los
siguientes presupuestos:
a) Cuando se traten de hechos tipificados como delitos dolosos y sean
sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa
de libertad no menor de seis (6) años, siempre que se haya puesto
deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o
psicológica de las personas;
b) Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y
reiteradamente las sanciones de mandatos y prohibiciones o las
privativas de libertad impuestas distintas a la de internación;
c) La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos graves en
un lapso que no exceda de dos (2) años; y,
d) Cuando según el informe preliminar del equipo multidisciplinario,
el adolescente infractor sea considerado de alta peligrosidad,
en atención a sus características, personalidad, perfil y demás
circunstancias y rasgos particulares.
Esta sanción no puede aplicarse cuando el hecho punible se encuentre
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discriminación de género, de enfoque formativo - educativo, que
orientan y controlan sus actividades, cuya duración es no menor de seis
(6) meses ni mayor de un (1) año.
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tipificado como delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes
especiales, con penas distintas a la privativa de libertad. Asimismo, en
ningún caso la duración de la sanción de internación puede ser mayor a
la pena abstracta establecida en el tipo penal doloso del Código Penal o
leyes especiales.
Artículo 236º.- Duración de la internación
La sanción de internación durará un período mínimo de uno (1) y
máximo de seis (6) años. La sanción de internación es no menor de
seis (6) ni mayor de diez (10) años cuando el adolescente tenga entre
dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y se trate de los
delitos tipificados en los artículos 108º, 108º-A, 108º-B, 108º-C, 108º-D,
121º, 148º-A, 152º, 170º, 171º, 172º, 173º, 189º último párrafo, 200º,
296º, 297º del Código Penal, en el Decreto Ley Nº 25475 y cuando sea
integrante de una organización criminal, actúe por encargo de ella o se
encuentre vinculado a la misma.
Cuando se trate de los delitos antes mencionados y el adolescente
tenga entre catorce (14) y menos de dieciséis años (16), la sanción de
internación es no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años. Al
aplicar la sanción de internación, el juez deberá considerar el período de
internamiento preventivo al que fue sometido el adolescente, abonando
el mismo para el cómputo de la sanción impuesta.
Artículo 237º.- Variación de la internación
Cumplido la mitad del plazo de internación impuesto y con el informe
favorable del equipo multidisciplinario, el juez, de oficio o a pedido de
parte, puede variar la sanción de internación por otra de menor gravedad,
reducir su duración o dejarla sin efecto siempre que sea necesario para
el respeto al principio del interés superior del (de la) adolescente y se
hayan cumplido los fines de la sanción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior párrafo, el juez revisa en
periodos de un año (1) contados a partir de la denegatoria o improcedencia
de la variación, a fin de verificar si se mantienen las circunstancias que
hicieron necesaria su continuidad o no.
Para efectuar la variación, el juez tiene en consideración las siguientes
reglas:
a) Cuando se trate del supuesto comprendido en el primer párrafo del
artículo 236º, la sanción de internamiento podrá ser variada por una
de libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o con una
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Para estos efectos, el juez convoca a las partes a una audiencia con el
propósito de evaluar la posibilidad de variar la sanción impuesta. La
resolución que dispone su variación es impugnable.
Artículo 238º.- Ubicación y traslado
La internación es cumplida en centros juveniles exclusivos para
adolescentes, preferentemente en el más próximo al entorno familiar
y social del infractor. Los adolescentes son ubicados según su edad,
sexo, la gravedad de la infracción y el informe preliminar del equipo
multidisciplinario del centro juvenil.
El traslado del (de la) adolescente de un centro juvenil a otro es
autorizado exclusivamente por la gerencia de centros juveniles y procede
en atención a los siguientes motivos:
a) El adolescente lidera o participa en reyertas, motines, fugas y
sublevación en contra de la autoridad;
b) Hacinamiento o sobrepoblación;
c) Salud del (de la) adolescente interno;
d) A solicitud del (de la) adolescente, previa evaluación del caso;
e) Cuando su permanencia en el centro juvenil de origen represente un
perjuicio en su tratamiento;
f) Por encontrarse en peligro la integridad física del (de la) adolescente;
g) Por poner en peligro la integridad física de los internos y/o
trabajadores; y,
h) Por medidas de seguridad del centro juvenil.
Cuando el adolescente adquiera la mayoría de edad durante el
cumplimiento de la sanción o de la internación preventiva, permanece
en el centro juvenil, donde debe continuar el tratamiento individualizado
que estuvo recibiendo hasta culminarlo.
Artículo 239º.- Casos especiales de traslado
Tratándose de adolescentes internos comprendidos en los supuestos del
segundo y tercer párrafo del artículo 236º, estos serán separados de los
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limitativa de derechos.
b) Cuando se trate de los supuestos comprendidos en el segundo y
tercer párrafo del artículo 236º, la sanción de internamiento solo
podrá ser variada por una de internamiento domiciliario o libertad
restringida.
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demás adolescentes y trasladados a un ambiente del establecimiento
penitenciario que habilite el Instituto Nacional Penitenciario con dicha
finalidad, dentro de una sección especial y separada de la población
penal ordinaria, donde debe continuar el tratamiento individualizado, a
cargo del centro juvenil, que estuvo recibiendo hasta culminarlo, siempre
que concurran los siguientes presupuestos:
a) Haber cumplido la mayoría de edad durante la ejecución de su
sanción en un centro juvenil;
b) Contar con un informe técnico del equipo disciplinario que sustente
la necesidad del traslado; y,
c) Que el ambiente a donde son trasladados permita continuar con
su sanción separados de los adultos, debiendo contar con estrictas
medidas de control y seguridad, así como con atención médica
especializada de ser necesario.
La disposición de traslado es de carácter administrativo y de competencia
exclusiva de la Gerencia General de Centros Juveniles, quien autoriza o
deniega la solicitud de los directores de los centros de internamiento. La
decisión que se emita es inimpugnable.
Artículo 240º.- Actividades
Durante la internación, incluso la preventiva, son obligatorias las
actividades pedagógicas y las evaluaciones periódicas al adolescente
por el equipo multidisciplinario, así como su participación en programas
psicoterapéuticos, tratamiento de comportamiento, multisistémicos
y los que correspondan, atendiendo a un plan individual en el que se
tendrá en cuenta las condiciones personales del (de la) adolescente,
garantizándose sus estudios o la continuidad de estos de ser el caso, así
como su participación en programas orientados al desarrollo personal y
a la preparación para la vida laboral del (de la) adolescente.
Artículo 241º.- Competencia y mayoría de edad
Si el juez penal se inhibe por haberse establecido la minoridad al
momento de los hechos, asume competencia el juez de familia aunque
el infractor haya alcanzado mayoría de edad.
La mayoría de edad adquirida durante el proceso o en el cumplimiento
de la sanción impuesta, no lo exime de culminar aquella”.
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“CAPÍTULO VII-A
Ejecución de las Sanciones
Artículo 241º-A.- Objetivo de la ejecución
La ejecución de las sanciones tiene por objetivo la reinserción social del
(de la) adolescente, a través de los programas de orientación y formación
que le permitan su permanente desarrollo personal, familiar y social, así
como el desarrollo de sus capacidades.
Los adolescentes, en la ejecución de la sanción, reciben los cuidados,
la protección y toda la asistencia necesaria, ya sea social, educacional,
profesional, sicológica, médica o física, que puedan requerir en atención
a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.
En esta fase se garantiza su tratamiento equitativo, así como el derecho
de acceso de los padres o tutores. Asimismo, se fomenta la cooperación
entre los ministerios e instituciones competentes, para dar formación
académica o profesional adecuada al adolescente, a fin de garantizar su
educación.
Artículo 241º-B.- Plan de tratamiento individual
La ejecución de las sanciones se realiza mediante un Plan de Tratamiento
Individual de Ejecución para cada sentenciado. La elaboración del Plan
se encuentra a cargo de personal especializado del centro juvenil o la
que haga sus veces y debe comprender todos los factores individuales
del (de la) adolescente, especificar los objetivos del tratamiento, el plazo
y los medios, etapas y fases en que haya que procurar dichos objetivos.
El plan de ejecución debe estar listo, bajo responsabilidad, a más tardar
un mes después del ingreso del sentenciado al centro de detención.
Artículo 241º-C.- Competencia
El juez especializado es el encargado de controlar la ejecución de las
sanciones impuestas al adolescente, bajo responsabilidad funcional.
Tiene competencia para resolver las cuestiones o los incidentes que se
susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de los
objetivos de esta etapa.
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Artículo 3º.- Incorporación del Capítulo VII-A al Código de los Niños y
Adolescentes
Incorpórase en el Título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y
Adolescentes, el Capítulo VII-A, Ejecución de las sanciones, cuyo contenido
es el siguiente:

COMPENDIO DE DECRETOS

Para tal efecto, el juez cuenta con las siguientes atribuciones:
a) Controlar que la ejecución de cualquier sanción no restrinja derechos
fundamentales que no se encuentren fijados en la sentencia
condenatoria, especialmente en los casos de internación.
b) Vigilar que las medidas se cumplan de acuerdo a lo dispuesto en la
resolución que las ordena, efectivizando para ello los aperbimientos
que la ley le faculta.
c) Revisar periódicamente, de oficio o a solicitud de parte, las sanciones
para modificarlas o sustituirlas, cuando no cumplan con los objetivos
para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de
reinserción social.
d) Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio
relacionado con las medidas impuestas en sentencia.
e) Decretar el cese de la sanción.
f) Las demás atribuciones que esta u otras leyes le asignen.
Artículo 241º-D.- Derechos del (de la) adolescente durante la ejecución
Durante la ejecución de las sanciones, atendiendo a la naturaleza y
objetivo de cada una de ellas, el adolescente tiene, sin perjuicio de los
que la Constitución Política del Perú y otras leyes le asignen, los siguientes
derechos:
a) Derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y moral.
b) Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado.
c) Derecho a permanecer, preferiblemente, en su medio familiar, si este
reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del (la) adolescente.
d) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales
adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen
personas con la formación profesional requerida.
e) Realizar actividades recreativas y culturales.
f) Profesar y practicar su religión si la tuviera.
g) Recibir, cuando sea externado, los documentos personales necesarios
para su desenvolvimiento en la sociedad.
h) Ser evaluado periódicamente en su salud mental, cada seis meses;
i) Derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la
sanción, sobre:
1. Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el
centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias que
puedan aplicársele.
2. Sus derechos en relación con los funcionarios responsables del
centro de internación.
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4.1. Recibir visitas regulares y frecuentes, por lo menos una
vez al mes, en condiciones que respeten la necesidad del
adolescente, el contacto y la comunicación sin restricciones
con la familia y con el abogado defensor.
4.2. Comunicarse por escrito o por teléfono, al menos dos veces
por semana, con la persona de su elección, salvo que se le
haya prohibido legalmente hacer uso de este derecho, y
deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer
eficazmente ese derecho. Todo adolescente tendrá derecho
a recibir correspondencia.
4.3. Informarse periódicamente de los acontecimientos por la
lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, mediante
el acceso a programas de radio y televisión y al cine.
j) Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le
garantice respuesta en forma oportuna.
k) Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los
adultos.
l) Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento
del plan de tratamiento individual y a que no se le traslade
arbitrariamente.
m) Derecho a no ser incomunicado en ningún caso, ni a ser sometido al
régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales.
Excepcionalmente se aplicará la incomunicación o el aislamiento
para evitar actos de violencia contra el adolescente o terceros, esta
medida se comunicará al juez especializado para su conocimiento y
fines pertinentes.
El Equipo Multidisciplinario, además de las funciones establecidas en
la presente ley, denunciará ante la autoridad competente los hechos
que tuviera conocimiento han vulnerado o violado los derechos de los
adolescentes internados. De encontrarse responsabilidad de parte de
algún funcionario, se aplican las sanciones administrativas señaladas
en el artículo 70º, sin perjuicio de aplicarse las sanciones penales a que
diera lugar, si fuese el caso”.
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3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en
la sociedad.
4. La forma y los medios de comunicación con el mundo exterior, los
permisos de salida y el régimen de visitas. En tal sentido, el Estado
debe brindar facilidades para que el adolescente pueda:
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Artículo 241º-E.- Informes situacionales de la ejecución de las sanciones
El Director del establecimiento donde se interne al adolescente, a partir
de su ingreso, envía al juez especializado un informe trimestral sobre la
situación del interno y el desarrollo del plan de ejecución individual con
recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. El
incumplimiento de la obligación de enviar el informe anterior, acarrea
responsabilidad funcional, la cual es comunicada por el juez a la Gerencia
General de Centros Juveniles para la sanción correspondiente.
Sin perjuicio de que el juez lo verifique directamente, las entidades
públicas o privadas donde se ejecutan las sanciones de libertad asistida y
de prestación de servicios comunitarios deben informar periódicamente
sobre sus resultados y seguimiento de la medida impuesta. El
incumplimiento del deber de informar al Juez se sanciona con multa no
mayor de diez (10) Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de la
acción penal que corresponda.
En el caso de las sanciones de reparación de daños, los mandatos y
prohibiciones, de internación domiciliaria y de libertad restringida, la
Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial es la
encargada de informar al juez y de supervisar directamente la ejecución
de la sanción, bajo responsabilidad del o los funcionarios competentes.
Artículo 241º-F.- Beneficio de semilibertad
El adolescente que haya cumplido con las dos terceras partes de la medida
de internación podrá solicitar la semilibertad para concurrir al trabajo o
al centro educativo fuera del Centro Juvenil, como un paso previo a su
externamiento. Esta medida se aplicará por un término máximo de doce
(12) meses”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Reglamentación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación,
la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y las instituciones que sean
pertinentes, establecen las disposiciones reglamentarias correspondientes
para la ejecución y control de las sanciones, en un plazo no mayor de noventa
(90) días hábiles desde la promulgación de la presente norma.
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PRIMERA.- Modificación de los artículos 209º y 222º del Código de Niños
y Adolescentes
Modifícanse los artículos 209º y 222º del Código de Niños y Adolescentes,
en los siguientes términos:
“Artículo 209º.- Internación preventiva
La internación preventiva, debidamente motivada, sólo puede decretarse,
a partir de los primeros recaudos, siempre que sea posible determinar la
concurrencia de los siguientes presupuestos:
a) Suficientes elementos de convicción para estimar razonablemente la
comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o
leyes especiales, que vinculen al adolescente como autor o partícipe
del mismo;
b) Que el hecho punible cometido sea sancionado en la legislación
penal con pena privativa de libertad no menor de cuatro años; y,
c) Riesgo razonable de que el adolescente eluda la acción de la justicia
u obstaculizará la averiguación de la verdad.
El juez, además, tiene en cuenta la gravedad del hecho cometido, si el
adolescente infractor se encuentra incurso en alguno de los supuestos
de los literales b), c), d) y e) del artículo 235º o si hubiere mediado
violencia o grave amenaza contra la víctima. La internación preventiva
tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre
catorce (14) y menos de dieciséis (16) años, y sólo se aplica cuando no
sea posible aplicar otra medida menos gravosa.
La internación preventiva tiene una duración máxima de cuatro (4)
meses, prorrogables, a solicitud del Ministerio Público, hasta por dos
meses, cuando el proceso sea complejo o concurran circunstancias que
importen una especial dificultad. Vencido dicho plazo, el juez puede
imponer comparecencia con restricciones.
Durante el internamiento preventivo, el adolescente es evaluado por
el equipo multidisciplinario, el cual informa al juez del tratamiento que
recibirá, siendo además de aplicación, en lo pertinente, el artículo 241ºD”.
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“Artículo 222º.- Prescripción
La acción penal prescribe:
a) A los cinco (5) años para los delitos tipificados en los artículos 106º
al 108º-D, 121º al 121º-B, 152º al 153º-A, 170º al 177º, 188º, 189º,
200º, 296º al 298º, 319º, 320º, 321º del Código Penal y los tipificados
en el Decreto Ley Nº 25475.
b) A los tres (3) años en los demás delitos.
c) A los diez (10) meses cuando se trate de faltas.
La ejecución de las sanciones se extingue por la muerte del (de la)
adolescente, por prescripción, cumplimiento de la sanción o decisión
judicial debidamente motivada de conformidad con lo previsto en este
Código.
Para la prescripción de las sanciones se aplican los mismos plazos fijados
previstos para la prescripción de la acción penal, los que se cuentan
desde el día en que la sentencia quedó firme.
El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas previstas
en el ordenamiento procesal penal”.
SEGUNDA.- Modificación del artículo 148º-A del Código Penal
Modifícase el artículo 148º-A del Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 148º-A.- Participación en pandillaje pernicioso El que participa
en pandillas perniciosas, instiga o induce a menores de edad a participar
en ellas, para atentar contra la vida, integridad física, el patrimonio o
la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u
ocasionar desmanes que alteren el orden público, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20)
años.
La pena será no menor de veinte (20) años cuando el agente:
1.
2.
3.
4.

Actúa como cabecilla, líder, dirigente o jefe.
Es docente en un centro de educación privado o público.
Es funcionario o servidor público.
Instigue, induzca o utilice a menores de edad a actuar bajo los efectos
de bebidas alcohólicas o drogas.
5. Utilice armas de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos
u objetos contundentes o los suministre a los menores”.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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ÚNICA.- Derogación de normas
Deróganse los artículos 193º, 194º, 194º-A, 195º, 196º, 197º, 198º y 199º
del Código de Niños y Adolescentes.
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Decreto Legislativo que regula medidas
para dotar de eficacia a los procesos penales
tramitados bajo el Código de Procedimientos
Penales de 1940 y el Decreto Legislativo Nº 124
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1206
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

CONCORDANCIA:

R.Nº 5882-2015-MP-FN (Aprueban la Directiva Nº
04-2015-MP-FN, denominada “Actuación fiscal conforme a
las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo Nº 1206”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de Legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2º del acotado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para fortalecer la seguridad ciudadana,
la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para
combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos
químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, en el marco de la lucha contra la delincuencia común y a fin de dotar
de herramientas procesales que brinden mayor eficiencia y eficacia a los
actos de investigación del fiscal y el juez instructor en los procesos penales
sumarios y ordinarios, mediante el presente dispositivo, se considera
pertinente incorporar la audiencia de presentación de cargos en el Código
de Procedimientos Penales de 1940, con el objeto simplificar los trámites
efectuados por dichos operadores al momento de formalizar la denuncia
penal y su calificación, garantizándose una respuesta oportuna del Estado
frente al delito, y concentrando a su vez, sus esfuerzos en aquellas causas
que impliquen mayor gravedad y complejidad;
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De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA MEDIDAS
PARA DOTAR DE EFICACIA A LOS PROCESOS
PENALES TRAMITADOS BAJO EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940 Y EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 124

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código de
Procedimientos Penales de 1940, aprobado mediante Ley Nº 9024; el Decreto
Legislativo Nº 124, que implementa el Proceso Penal Sumario; y adelantar la
vigencia de algunos artículos del Código Procesal Penal del 2004, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 957, en todo el territorio peruano.
Artículo 2º.- Finalidad
El presente decreto legislativo tiene por finalidad brindar a los operadores
del Sistema de Justicia Penal, mecanismos procesales que les permita una
rápida y oportuna respuesta frente al delito, dotando eficacia a los procesos
penales ordinarios y sumarios, tramitados bajo el Código de Procedimientos
Penales de 1940 y Decreto Legislativo Nº 124, respectivamente, optimizando
a la vez los recursos del Estado.
Artículo 3º.- Modificación de los artículos 49º, 72º, 77º, 202º y 204º del
Código de Procedimientos Penales de 1940
Modifícanse los artículos 49º, 72º, 77º, 202º y 204º del Código de
Procedimientos Penales de 1940, bajo los siguientes términos:
“Artículo 49º.- Facultad de dirección y control del juez
El juez penal es el director de la instrucción. Le corresponde como tal la
iniciativa en la organización y desarrollo de ella. Asimismo, le corresponde
garantizar el cumplimiento de los plazos legales de la investigación
preliminar y la instrucción. Su inobservancia acarrea responsabilidad
disciplinaria”.
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“Artículo 72º.- Objeto de la instrucción
1. La instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización
del delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus
móviles; establecer la distinta participación que hayan tenido los
autores y cómplices, en la ejecución o después de su realización.
2. Durante la instrucción el juez actuará las diligencias que sean
propuestas por las partes, siempre que resulten pertinentes,
conducentes y útiles, dentro de los límites de la ley.
3. Las diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del
Ministerio Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con
asistencia del defensor, que no fueran cuestionadas, mantendrán su
valor probatorio para los efectos del juzgamiento. En este caso, no
podrán repetirse una vez emitido el auto de apertura de instrucción,
salvo que su ampliación resultare indispensable, debido a un grave
defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse
como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos
probatorios”.
“Artículo 77º.- Audiencia de presentación de cargos
1. Emitida la formalización de la denuncia penal, el representante del
Ministerio Público deberá notificar dicha resolución a las partes;
y solicitará por escrito al juez penal que fije fecha y hora para la
audiencia de presentación de cargos, indicando el delito imputado
y los datos de identificación de las partes con fines de notificación.
2. La audiencia de presentación de cargos es inaplazable. Se instalará
con la presencia del fiscal y el defensor del imputado, pudiendo
participar los defensores de las demás partes. El imputado que no
contare con defensor privado será asistido por un defensor público.
3. Recibida la solicitud del representante del Ministerio Público, el Juez
deberá fijar la audiencia en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
Para la notificación de los sujetos procesales se empleará el medio
alternativo más célere e idóneo. En los casos en que el imputado
se encontrare en detención la audiencia se realizará dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas.
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5. Acto seguido, se escuchará al defensor del imputado quien podrá
ejercer contradicción a lo alegado por el Fiscal y solicitar auto de no
ha lugar conforme a lo previsto en el artículo 77º-A. Si está presente
el defensor del agraviado, podrá solicitar su constitución en parte
civil conforme a lo previsto en los artículos 55º y 57º, seguidamente
se escuchará al tercero civil. El juez podrá formular las preguntas o
aclaraciones pertinentes y, finalmente escuchará al imputado.
6. El juez resolverá oralmente en audiencia la procedencia de la apertura
de la instrucción, para ello, realizará un control de legalidad de la
imputación formulada y determinará si existen indicios suficientes o
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se
haya individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción
penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la
acción penal.
7. Emitido el auto de apertura de instrucción, el juez instará a los sujetos
procesales a que:
a) Acuerden los hechos que aceptan y que dará por acreditados,
obviando su investigación.
b) Propongan acuerdos acerca de los medios de prueba que serán
necesarios para que determinados hechos se estimen probados.
Los acuerdos de los sujetos procesales vincularán al juez.
8. Acto seguido, el juez solicitará al representante del Ministerio Público,
así como al defensor del imputado y del agraviado, postulen los actos
de investigación que acrediten su pretensión, debiendo indicar la
necesidad de los mismos. Sólo se ordenarán los actos pertinentes,
conducentes y útiles conforme al objeto del proceso.
9. Atendiendo a los actos de investigación ordenados en la instrucción,
el juez penal fijará el plazo de la misma, aplicando el principio de
razonabilidad. En un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de realizada
la audiencia, el Juez notificará a los sujetos procesales inasistentes de
las diligencias programadas.
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4. Instalada la audiencia, el juez concederá el uso de la palabra al
representante del Ministerio Público a fin que sustente su denuncia,
explicando los hechos, la calificación legal y los actos de investigación
actuados que justifiquen la apertura de instrucción.
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10. La audiencia concluye con la emisión del auto de apertura de
instrucción, el cual es inimpugnable, salvo en el extremo que resuelve
los actos de investigación postulados por las partes e impone la
medida coercitiva. La apelación es sin efecto suspensivo.
En estos casos, el juez elevará en el día el cuaderno a la Sala Superior,
la que fijará audiencia en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
bajo responsabilidad. La audiencia es inaplazable y se instalará con
quienes asistan. Habiendo escuchado a las partes la Sala Superior
resolverá por escrito en un plazo de cuarenta y ocho 48 horas.
11. En los casos que el representante del Ministerio Público requiera la
prisión preventiva del imputado, dicho requerimiento se discutirá en
la misma audiencia, una vez fijados los actos de investigación y el
plazo de la instrucción.
12. En los casos de investigaciones complejas el Juez a fin de emitir la
resolución, podrá suspender la audiencia hasta por cuarenta y ocho
(48) horas”.
“Artículo 202º.- Plazo de la instrucción, complejidad y control de plazo
1. El plazo de la instrucción podrá durar hasta ciento veinte (120) días
naturales, salvo distinta disposición de la ley.
2. Sólo por causas justificadas y motivadas, dictando la resolución
respectiva, el juez podrá prorrogarla por única vez hasta por un
máximo de sesenta días naturales, para tal efecto, el juez formará
el cuaderno con las piezas procesales pertinentes y lo elevará en el
término de las venticuatro (24) horas a la Sala Superior Penal, para
que apruebe o desapruebe dentro del tercer día hábil la disposición
de prórroga.
3. En caso la Sala Penal Superior desapruebe la prórroga, deberá ordenar
al Juez Penal que ponga fin a la instrucción. Si la aprueba, dispondrá
la continuación de la instrucción, pudiendo fijar un plazo distinto
de prórroga, siempre dentro del periodo establecido en el párrafo
anterior. Si no se hubiese cumplido con el objeto de la instrucción
debido a la frustración de las diligencias programadas o a dilaciones
indebidas atribuibles al órgano jurisdiccional, la Sala podrá aprobar
la prórroga hasta por un máximo de sesenta (60) días naturales,
debiendo remitir copias al órgano de control, si fuere el caso.
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4. Tratándose de procesos complejos, el plazo de instrucción es de ocho
(8) meses, pudiendo ser prorrogada, por única vez, hasta por cuatro
(4) meses más, siempre y cuando la Sala Superior Penal la apruebe,
bajo el trámite señalado en los párrafos anteriores. La complejidad
podrá ser declarada de oficio por el juez penal en la audiencia de
presentación de cargos de imputación o mediante auto hasta antes
de vencerse el plazo ordinario de la instrucción.
5. La resolución que declara complejo el proceso penal es susceptible
de apelación, sin efecto suspensivo. La Sala resolverá dentro del
quinto día hábil de recibido el cuaderno respectivo.
6. Corresponde al juez emitir la resolución que declara complejo
el proceso, cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad
significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación
de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de
imputados y agraviados; d) demandan la realización de pericias
que comportan la revisión de una nutrida documentación o de
complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de
carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias
en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas
o entidades del Estado.
7. En los casos anteriores, la sala resolverá sin vista fiscal”.
“Artículo 204º.- Disposición del expediente
El juez dará por concluida la instrucción, y pondrá el expediente a
disposición de los interesados por el término de tres (3) días hábiles.
La notificación se hará en el domicilio procesal señalado por las partes.
Vencido dicho plazo, sin más trámite remitirá el expediente a la Sala
Penal Superior”.
Artículo 4º.- Incorporación de los artículos 77º-A, 77º- B, 121º-A y 285º-B
al Código de Procedimientos Penales de 1940
Incorpóranse los artículos 77º-A, 77º-B, 121º-A y 285º-B al Código de
Procedimientos Penales de 1940:
“Artículo 77º-A.- Causales de no ha lugar a la apertura de instrucción
1. El juez expedirá un auto de no ha lugar, cuando se presenten los
siguientes supuestos:
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a. El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele
al imputado.
b. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de
justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad.
c. La acción penal se ha extinguido.
d. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos
datos a la investigación y no haya indicios mínimos que vinculen
al imputado con el hecho delictivo.
2. Contra esta resolución procede recurso de apelación del fiscal y el
agraviado. El juez elevará en el día el cuaderno a la sala penal, quien
fijará la audiencia en cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad, la
misma que se realizará con quienes concurran. Escuchadas las partes
la sala resolverá en el plazo de setenta y dos (72) horas”.
“Artículo 77º-B.- Aplicación de la terminación anticipada
1. En los casos que el Juez imponga prisión preventiva al imputado,
previo a discutir el plazo de duración de la medida en la audiencia,
deberá instar a los sujetos procesales que arriben a un acuerdo de
terminación anticipada, en cuyo caso, por única vez, el imputado
recibirá un beneficio de reducción de la pena de un sexto. Este
beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión, en
tanto ésta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial.
2. La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad
de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46ºB y 46º-C del Código Penal, en cuyo caso sólo recibe el beneficio
correspondiente a la terminación anticipada.
3. La reducción de la pena por terminación anticipada no procede
cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición
de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe
por encargo de ella”.
“Artículo 121º-A: Contumacia y ausencia
1. Corresponde al fiscal durante la investigación preliminar identificar
el domicilio real del imputado. El juez sólo podrá abrir instrucción,
cuando en la formalización de denuncia se haya cumplido con
constatar el domicilio real del imputado.
578

2. Durante la instrucción, el juez declarará contumaz al imputado
cuando: a) de lo actuado se evidencie que, no obstante tener
conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente
a las actuaciones procesales; b) fugue del establecimiento o lugar
en donde está detenido o preso; c) no obedezca, pese a tener
conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión; y, d)
se ausente, sin autorización, del lugar de su residencia o del asignado
para residir.
3. El juez, declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero
y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del
proceso.
4. El auto que declara la contumacia o ausencia ordenará la conducción
compulsiva del imputado y dispondrá se le nombre defensor público
o al propuesto por un familiar suyo. El abogado intervendrá en todas
las diligencias y podrá hacer uso de todos los medios de defensa que
la ley reconoce.
5. La declaración de contumacia o ausencia no suspende la instrucción.
Esta declaración no altera el curso del proceso con respecto a los
demás imputados.
6. Con la presentación del contumaz o ausente, cesa dicha condición,
debiendo dejarse sin efecto el mandato de conducción compulsiva,
así como todas las comunicaciones que se hubieran cursado con tal
objeto”.
“Artículo 285º-B.- Lectura de sentencia
1. La citación para la lectura de sentencia condenatoria deberá
consignar en forma expresa, clara y precisa que el acto es público e
inaplazable y que se llevará a cabo con los que concurran al mismo,
así como el apercibimiento de designarse defensor público en caso
de inasistencia del abogado defensor elegido por el acusado. La
sentencia será leída ante quienes comparezcan.
2. En los procesos sumarios, la citación se realizará en el último
domicilio procesal señalado por las partes en el proceso. Asimismo,
al acusado se le citará en su domicilio real señalado en el proceso.
En los procesos ordinarios, la citación se realizará a los sujetos
579

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

COMPENDIO DE DECRETOS

procesales concurrentes a la última sesión de audiencia en que se
declaró cerrado el debate.
3. La condición jurídica del contumaz no impedirá la citación al acto
de lectura de sentencia condenatoria, siempre que el proceso se
encuentre expedito para sentenciar.
4. En los procesos sumarios, la sentencia absolutoria solamente se
notificará a las partes en sus respectivos domicilios procesales, en el
caso del imputado también se le notificará en el domicilio real. En el
caso de los procesos ordinarios la sentencia será leída en acto público
con quienes concurran”.
Artículo 5º.- Modificar los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº
124
Modifíquense los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto Legislativo Nº 124, en los
siguientes términos:
“Artículo 3º.- La instrucción se sujetará a las reglas establecidas para el
procedimiento ordinario, siendo su plazo de noventa (90) días naturales.
Sólo podrá prorrogarse por causas justificadas hasta por un máximo de
sesenta (60) días naturales, a petición del Fiscal Provincial o cuando el
Juez lo dicte de oficio”.
“Artículo 4º.- Concluida la etapa de instrucción, el Fiscal Provincial
emitirá el pronunciamiento de ley, sin ningún trámite previo, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes”.
“Artículo 5º.- Con el pronunciamiento del fiscal provincial, los autos se
pondrán de manifiesto en la secretaría del juzgado por el término de
cinco (5) días hábiles, plazo para que los abogados defensores presenten
los informes escritos que correspondan. Vencido el plazo señalado, el
juez, sin más trámite, deberá pronunciar la resolución que corresponda
en el término de diez (10) días hábiles”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia a los sesenta (60) días de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
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SEGUNDA.- Adelantamiento de la vigencia de artículos del Código Procesal
Penal, Decreto Legislativo Nº 957
Adelántase la vigencia de los artículos 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º,
278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º y 334º del Código Procesal
Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, en todo el territorio
peruano.10
TERCERA.- Interpretación
Cuando los artículos 272º a 285º y 334º del Código Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, hagan referencia a los términos
“investigación preparatoria”, “expediente fiscal”, “prisión preventiva”,
“juez de la investigación preparatoria” y “sala penal”, se debe interpretar
que dichos términos hacen referencia, respectivamente, a “Instrucción”,
“expediente fiscal”, “mandato de detención”, “juez penal” y “sala penal”.
Esta disposición rige en los distritos judiciales en los que el Código Procesal
Penal no ha entrado en vigencia.
CUARTA.- Financiamiento
La implementación de las medidas a que se refiere la presente norma se
financia con cargo al presupuesto de cada una de las instituciones señaladas
en el presente decreto legislativo, sin demandar recursos adicionales al
tesoro público y conforme a las disposiciones legales.
QUINTA.- Alcances
El presente decreto legislativo se aplica a los procesos sumario y ordinario
tramitados bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 124 y Código de
Procedimientos Penales de 1940, respectivamente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Adecuación de investigaciones en giro
Las investigaciones preliminares que al entrar en vigencia el presente
decreto legislativo, se encontrasen con el plazo procesal vencido, deberán
darse por concluidas, siempre y cuando haya cumplido con el objeto de
dicha etapa, caso contrario, por única vez, el fiscal fijará plazo ampliatorio
de conformidad con el inciso 2 del artículo 334º del Código Procesal Penal,
el cual se encontrará sujeto a control de plazo.

10

Confrontar con la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo Nº 1229, publicado el 25 de septiembre de 2015.
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SEGUNDA.- Adecuación de instrucciones en giro
Las instrucciones que al entrar en vigencia el presente decreto legislativo,
se encontraren con el plazo legal ampliatorio vencido, se deberán dar por
concluidas. Los demás procedimientos se ajustarán a las nuevas disposiciones
establecidas en la presente norma.
TERCERA.- Cumplimiento
La Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del
Interior, deberán adoptar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento
a las disposiciones del presente decreto.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogación de artículos del Código de Procedimientos Penales
de 1940
Deróganse los artículos 197º, 198º, 199º, 203º del Código de Procedimientos
Penales de 1940.
SEGUNDA.- Derogación de artículo del Decreto Legislativo Nº 124 que
regula el Proceso Penal Sumario
Derógase el artículo 6º del decreto legislativo Nº 124, que regula el Proceso
Penal Sumario.
TERCERA.- Derogación de las normas que se opongan al presente decreto
legislativo
Deróganse las normas que se opongan al presente decreto legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1209
(Publicado el 23 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal f) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para optimizar el sistema nacional de los
registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica,
previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros;
Que, actualmente, grupos delincuenciales usurpan determinados predios
utilizando el mecanismo de la inmatriculación prevista en el artículo 2018º
del Código Civil, generándose superposiciones y duplicidades, debido, entre
otras razones, a que la normativa actual no ha previsto un procedimiento para
publicitar dicho acto inscribible para que los propietarios puedan presentar
la oposición al mismo, tal como se regula en la legislación comparada;
Que ante esta situación, se ha previsto implementar un procedimiento que
otorgue mayor seguridad, a fin de evitar conflictos sobre el derecho de
propiedad, otorgando una mayor protección a los propietarios y reduciendo
así los costos de transacción ex post que implica acudir al órgano jurisdiccional
para definir el mejor derecho de propiedad sobre dichos bienes;
De conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA
INMATRICULACIÓN DE PREDIOS DE PROPIEDAD
PRIVADA DE PARTICULARES EN EL REGISTRO DE
PREDIOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo regula el procedimiento a seguir para la
inmatriculación de un predio de propiedad privada de particulares en el
Registro de Predios.
Artículo 2º.- Finalidad
El presente decreto legislativo tiene por finalidad coadyuvar en la prevención
de la usurpación y de los conflictos sobre el derecho de propiedad predial.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
3.1. El procedimiento previsto en el presente decreto legislativo es
aplicable a todas las personas naturales y jurídicas que soliciten la
inmatriculación de un predio de propiedad privada al amparo de lo
dispuesto en el artículo 2018º del Código Civil.
3.2. No será aplicable cuando la inmatriculación se sustente en el título de
propiedad obtenido en un proceso judicial, en una declaración notarial
u otro procedimiento especial, sin perjuicio de la calificación registral
correspondiente.
Artículo 4º.- Anotación preventiva de inmatriculación
4.1. La anotación preventiva de la inmatriculación es un asiento provisional
y transitorio que tiene por finalidad dar prioridad y publicidad a la
primera de dominio del predio, la misma que se convertirá en definitiva
si transcurre el plazo previsto en el presente decreto legislativo sin
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mediar oposición o cuando esta última sea desestimada.

Artículo 5º.- Documentos necesarios para la anotación preventiva de
inmatriculación
Para la anotación preventiva de inmatriculación del predio se requiere la
presentación de los siguientes documentos:
a) Título o títulos por un periodo ininterrumpido de cinco (5) años.
b) Plano elaborado y suscrito por verificador catastral, de acuerdo con las
características técnicas que determine la Sunarp.
c) Constancia de posesión.
d) La documentación prevista en la normativa especial vinculada al
procedimiento de inmatriculación.
Artículo 6º.- Duración de la anotación preventiva de inmatriculación
La anotación preventiva de inmatriculación tiene una duración de noventa
(90) días hábiles. El cómputo de dicho plazo se efectúa conforme a lo
establecido en el Reglamento.
Artículo 7º.- Mecanismo de solución de las inexactitudes registrales y
superposiciones gráficas
En el caso que se detecten superposiciones gráficas o inexactitudes
registrales, el interesado podrá eliminar y resolver el conflicto de acuerdo a
los siguientes procedimientos de saneamiento catastral:
a) Mediante el procedimiento previsto en la Ley Nº 27333, Ley
complementaria a la Ley Nº 26662, Ley de asuntos no contenciosos de
competencia notarial para la regularización de edificaciones.
b) Mediante la intervención de un verificador catastral según el
procedimiento previsto en el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 8º.- Financiamiento
Las acciones que realicen las entidades competentes en aplicación del
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presente decreto legislativo, se sujetan a sus presupuestos institucionales
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
CAPÍTULO II
Disposiciones Procedimentales
Artículo 9º.- Notificación por el verificador catastral después de la
anotación preventiva de inmatriculación
9.1. Luego de extendido el asiento de anotación preventiva por
inmatriculación, el verificador catastral debe notificar a los poseedor es
en los predios colindantes estén o no inscritos y a la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales cuando el predio colindante no esté
inscrito.
9.2. Adicionalmente, el verificador catastral debe notificar mediante cartel
en el predio objeto de inmatriculación, así como realizar la publicación
en el diario oficial El Peruano y otro de mayor circulación del lugar
donde se encuentre el predio que se pretende inmatricular.
Artículo 10º.- Sujetos facultados para presentar la oposición a la inscripción
definitiva de la inmatriculación
Se encuentran facultados para presentar la oposición a la inscripción
definitiva los siguientes sujetos:
a) El titular de un derecho de propiedad sobre el predio inscrito con
anterioridad a la anotación preventiva de inmatriculación que se
superpone total o parcialmente.
b) El titular de un derecho de propiedad, respecto de un predio no inscrito
que cuente con instrumento público y documentación técnica suficiente
que permita su evaluación por el área de catastro de la zona registral
respectiva, a fin de determinar una superposición total o parcial.
c) La Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), respecto de predios
incautados, decomisados o con proceso de pérdida de dominio, así como
las entidades públicas que cuenten con registros específicos.
d) La entidad pública que resulte afectada con la anotación preventiva de
inmatriculación, en el marco de sus competencias.
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11.1. Cuando se declare fundada la oposición, el registrador procederá a
extender la cancelación del asiento de anotación preventiva, salvo
que se presente el caso previsto en el artículo 12º del presente
decreto legislativo.
11.2. Cuando se declare infundada la oposición, queda a salvo el derecho
del interesado para iniciar las acciones judiciales que correspondan,
sin afectar el procedimiento regulado en el presente decreto
legislativo. Dicha decisión es irrecurrible en sede administrativa.
Artículo 12º.- Variación de la rogatoria en el caso de superposición parcial
En caso de superposición parcial sobre el área de inmatriculación, el titular
de la anotación preventiva podrá variar su rogatoria, a fin de obtener la
inscripción definitiva del área no superpuesta presentando la información
técnica pertinente.
Artículo 13º.- Conversión de la anotación preventiva a inscripción definitiva
de la inmatriculación
Presentada la solicitud de conversión de la anotación preventiva cumpliendo
los requisitos previstos en el Reglamento del presente decreto legislativo,
sin que haya mediado oposición o ésta haya sido desestimada, el registrador
debe proceder con la inscripción de la inmatriculación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Plazo para la elaboración del reglamento
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprueba el reglamento del
presente decreto legislativo en un plazo no mayor de ciento veinte (120)
días calendario contados a partir de su publicación, el cual es refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministro
de Agricultura y Riego.
SEGUNDA.- Entrada de vigencia del decreto legislativo
El presente decreto legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente
de la publicación de su reglamento.
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TERCERA.- Adecuación por el Consejo Nacional de Catastro
El Consejo Nacional de Catastro emitirá las disposiciones normativas para
la aplicación de lo previsto en el presente decreto legislativo en el plazo de
ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de su publicación.
CUARTA.- Modificación del Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos se aprobarán las modificaciones que resulten necesarias al Decreto
Supremo Nº 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28294,
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con
el registro de predios.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
Modifíquese la Ley Nº 28294,Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su vinculación con el registro de predios, incorporando el Capítulo
V que contiene los artículos 24º, 25º, 26º y 27º de acuerdo a la siguiente
redacción:
“CAPÍTULO V
Verificadores Catastrales
Artículo 24º.- Verificadores Catastrales
Son las personas naturales, profesionales colegiados y/o personas
jurídicas inscritas en el Índice de verificadores a cargo de la Sunarp.
Artículo 25º.- Responsabilidad de los verificadores catastrales
Todo verificador catastral es responsable por la veracidad de la
información y documentación que emite así como de la correspondencia
entre la información confeccionada y la realidad física del predio.
Artículo 26º.- De la potestad sancionadora contra los verificadores
catastrales
En primera instancia es competente el Secretario Técnico del Sistema
Nacional Integrado de Catastro para aplicar las sanciones, y en segunda
instancia es competente el Consejo Nacional Integrado de Catastro.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, que serán
tipificadas e incorporadas en el reglamento de la presente ley, de
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Artículo 27º.- De las sanciones
Sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiera lugar, los
infractores son pasibles de las siguientes sanciones administrativas:
a) Leve: amonestación escrita.
b) Grave: suspensión no menor de quince (15) días, ni mayor de seis (6)
meses.
c) Muy grave: cancelación del registro”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los veintidós días del mes de septiembre
del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Legislativo que regula los servicios de
seguridad privada
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1213
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal c) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
para fortalecer los servicios de seguridad privada;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú y el artículo 11º de la Ley Nº 29158 - Ley orgánica del Poder
Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto
1.1. El presente decreto legislativo regula la prestación y desarrollo de
actividades de servicios de seguridad privada para la protección de
personas y bienes, brindadas por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas.
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1.2. Los servicios de seguridad privada tienen carácter preventivo y son
complementarios a la función de la Policía Nacional del Perú, por lo
que coadyuvan a la seguridad ciudadana.

2.1. Se aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, registradas
y/o autorizadas o que en los hechos preste o desarrolle en cualquier
lugar del territorio nacional, servicios o medidas de seguridad privada,
así como a los usuarios de tales servicios.
2.2. Asimismo, se aplica a las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, dedicadas a la capacitación y fortalecimiento de competencias
en materia de servicios de seguridad privada.
Artículo 3º.- Principios
Para la aplicación del presente decreto legislativo se tiene presente los
siguientes principios:
3.1. Principio de respeto a los derechos humanos: Las personas naturales
y jurídicas, públicas o privadas, reguladas por el presente decreto
legislativo, mantienen y promueven el respeto irrestricto de los
derechos humanos en el desarrollo de sus actividades. El personal de
seguridad privada está obligado a usar técnicas de prevención y medios
de defensa razonables y proporcionales.
3.2. Principio de complementariedad y coordinación: La seguridad
privada es complementaria a la función de la Policía Nacional del Perú
y coadyuva a los fines de la seguridad ciudadana. El desarrollo de
servicios de seguridad privada no otorga al personal que los realiza el
carácter de autoridad pública.
3.3. Principio de colaboración: Las personas naturales y jurídicas, públicas
o privadas, reguladas por el presente decreto legislativo, tienen el
deber de colaborar con la Policía Nacional del Perú, en situaciones
de comisión de un delito o una falta o cuando se afecte la seguridad
ciudadana.
3.4. Principio de no intromisión: El desarrollo de servicios de seguridad
privada tiene como límite las competencias que por ley le corresponden
a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.
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3.5. Principio de transparencia: La Superintendencia Nacional de Seguridad,
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec y
las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que desarrollan
servicios de seguridad privada, tienen el deber de adoptar medidas que
garanticen la transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el
ejercicio de sus actividades. Las empresas especializadas deben cuidar
diligentemente que sus procedimientos de organización interna sean
transparentes y promover la implementación de códigos de conducta
aplicables a los servicios de seguridad privada.
Artículo 4º.- Incompatibilidades para ejercer funciones de seguridad
privada
4.1. Es incompatible la prestación o desarrollo de servicios de seguridad
privada, teniendo la condición de integrante de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad o disponibilidad.
4.2. La incompatibilidad del párrafo precedente incluye la condición de
accionista, socio, miembro del directorio, administrador, gerente y
representante legal de las personas jurídicas que prestan servicios de
seguridad privada.
Artículo 5º.- Competencias de la Sucamec en materia de seguridad privada
La Sucamec tiene competencia de alcance nacional en:
5.1. La supervisión, control y fiscalización de las personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios de seguridad
privada.
5.2. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sin contar
con la autorización de la Sucamec, brindan servicios de seguridad
privada.
5.3. La supervisión, control y fiscalización de actividades de formación
básica, perfeccionamiento y especialización en materia de seguridad
privada.
5.4. Dictar medidas preventivas establecidas en el reglamento del presente
decreto legislativo.
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Artículo 6º.- Exclusiones
No están sujetos al presente decreto legislativo:

6.2. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen
estudios de seguridad privada, análisis de riesgos, planes de
contingencia, evacuación de instalaciones, prevención y control de
pérdidas y otros servicios análogos.
6.3. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fabriquen,
comercialicen equipos de seguridad y otros bienes complementarios a
la seguridad privada.
CAPÍTULO II
Servicios de Seguridad Privada
Disposiciones Generales
Artículo 7º.- Servicios de Seguridad Privada
7.1. Los servicios de seguridad privada son actividades o medidas
preventivas que tienen por finalidad cautelar y proteger la vida e
integridad física de las personas, así como el patrimonio de personas
naturales o jurídicas. Se realizan por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, bajo las modalidades reguladas en el presente
decreto legislativo.
7.2. En caso los servicios de seguridad privada se brinden con armas
de fuego, estas deben ser las adecuadas para cada modalidad, de
conformidad con la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones,
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso
civil. Las normas de custodia y almacenamiento se establecen en el
reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 8º.- Modalidades
Los servicios de seguridad privada se desarrollan bajo las siguientes
modalidades:
a) Servicio de vigilancia privada.
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b) Servicio de protección personal.
c) Servicio de transporte y custodia de dinero y valores.
d) Servicio de custodia de bienes controlados.
e) Servicio de seguridad en eventos.
f) Servicio de protección por cuenta propia.
g) Servicio individual de seguridad patrimonial.
h) Servicio individual de seguridad personal.
i) Servicio de tecnología de seguridad.
Artículo 9º.- Servicio de vigilancia privada
El servicio de vigilancia privada es prestado por empresas especializadas, que
tienen por finalidad la protección de la vida e integridad física de las personas
y la seguridad de bienes públicos o privados, con o sin desplazamiento del
personal de seguridad. La prestación de este servicio puede ser brindada
con armas de fuego.
Artículo 10º.- Servicio de protección personal
El servicio de protección personal es prestado por empresas especializadas
que brindan acompañamiento para la defensa y protección de personas.
Esta modalidad de servicio puede ser realizada con armas de fuego.
Artículo 11º.- Servicio de transporte y custodia de dinero y valores
El servicio de transporte y custodia de dinero y valores, que pertenecen o
son administrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, es
prestado por empresas especializadas, y realizado por vía terrestre, aérea,
marítima, fluvial o lacustre. La prestación de este servicio es realizada con
armas de fuego.
Artículo 12.- Servicio de custodia de bienes controlados
El servicio de custodia de bienes controlados por la Sucamec es prestado
por empresas especializadas, y comprende la custodia de armas de fuego,
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de
uso civil. La prestación de este servicio es realizada con armas de fuego.
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13.1. El servicio de seguridad en eventos es prestado por empresas
especializadas dedicadas a vigilar el perímetro, controlar accesos,
proteger y custodiar personas dentro o fuera de las instalaciones,
tanto en eventos públicos como privados. Este servicio se brinda sin
armas de fuego.
13.2. Las empresas especializadas que brinden servicios bajo esta
modalidad deben comunicar a la Sucamec, la relación de personal
que participa en el evento.
Artículo 14º.- Servicio de protección por cuenta propia
14.1. El servicio de protección por cuenta propia es organizado e
implementado por cualquier persona jurídica pública o privada,
con la finalidad de cubrir sus necesidades de seguridad interna y
con personal vinculado laboralmente a ella. La protección alcanza a
personas y bienes que se encuentran en sus instalaciones y alrededor
de su perímetro.
14.2. Esta modalidad no faculta a prestar servicios de seguridad privada en
favor de terceros ni a usar armas de fuego.
Artículo 15º.- Servicio individual de seguridad patrimonial
El servicio individual de seguridad patrimonial, control de área o perímetro
de instalaciones es prestado por personas naturales debidamente registradas
en la Sucamec, y no faculta el uso de armas de fuego.
Artículo 16º.- Servicio individual de seguridad personal
El servicio individual de seguridad personal es prestado por personas
naturales, debidamente autorizadas y registradas en la Sucamec, y tiene por
objeto proporcionar resguardo, defensa y protección. La prestación de este
servicio puede ser brindada con arma de fuego.
Artículo 17º.- Servicio de tecnología de seguridad
17.1. El servicio de tecnología de seguridad es prestado por empresas
especializadas dedicadas a proporcionar protección y custodia a
personas y bienes a través del monitoreo de señales y de respuesta,
conectados con dispositivos y equipos electrónicos. Estos servicios
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Artículo 13º.- Servicio de seguridad en eventos
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pueden comprender la instalación, desinstalación y/o mantenimiento
de equipos y dispositivos.
17.2. Las condiciones, requisitos y procedimiento de operación de esta
modalidad, deben asegurar la confidencialidad de la información y el
respeto del derecho a la intimidad de las personas.
17.3. La modalidad del servicio de tecnología de seguridad que se regula
en el presente artículo, no se aplica a las entidades del sistema
financiero, las mismas que están sujetas a un reglamento de medidas
mínimas de seguridad para las entidades del sistema financiero.
CAPÍTULO III
Empresas Especializadas de Seguridad Privada, Personal de Seguridad y
Usuarios de los Servicios de Seguridad Privada
SUBCAPÍTULO I
Empresas Especializadas
Artículo 18º.- Empresas especializadas
18.1. Son personas jurídicas autorizadas para la prestación de servicios
de seguridad privada, bajo las modalidades de vigilancia privada,
protección personal, transporte y custodia de dinero y valores,
custodia de bienes controlados, seguridad en eventos y tecnología
de seguridad, constituidas conforme a la Ley general de sociedades.
18.2. Las autorizaciones de las empresas especializadas son de alcance
nacional, con excepción de la modalidad de vigilancia privada, que es
de alcance departamental.
18.3. Las empresas especializadas pueden abrir sucursales previa
autorización de la Sucamec, dentro de un mismo departamento o
en cualquier lugar del territorio nacional, según la modalidad que
corresponda.
Artículo 19º.- Obligaciones
Las empresas especializadas deben cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Informar anualmente a la Sucamec el capital social de la empresa suscrito
y pagado, así como cualquier proceso de fusión, escisión, liquidación,
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disolución o extinción de la empresa, en este último caso, la Sucamec
cancela de oficio las autorizaciones correspondientes.

c) Prestar y desarrollar las actividades de seguridad privada en el marco
del presente decreto legislativo, reglamento y directivas que emita la
Sucamec.
d) Brindar al personal de la Sucamec las facilidades necesarias para el
cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización.
e) Capacitar al personal de seguridad, de conformidad con el Capítulo VII
del presente decreto legislativo y las directivas que emita la Sucamec.
f) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal de
seguridad a su cargo.
g) Contratar el Seguro complementario de trabajo de riesgo a favor del
personal de seguridad.
h) Poseer infraestructura y equipamiento para el resguardo, custodia y
almacenamiento de las armas de fuego y municiones de uso civil, así
como mantener un registro físico o virtual de sus ingresos y salidas.
i) Poseer las tarjetas de propiedad de cada arma de fuego.
j) Informar a la Sucamec sobre el funcionamiento de sus oficinas
administrativas.
k) Contar con una sola carta fianza vigente, para el otorgamiento de la
autorización de funcionamiento y/o renovación, independientemente
de las modalidades que sean autorizadas.
l) Remitir el reporte de información sobre cartera de clientes.
m) Otras obligaciones que establezca el reglamento del presente decreto
legislativo.
Artículo 20º.- Deberes
Las empresas especializadas de seguridad privada tienen a su cargo los
siguientes deberes:
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b) Comunicar cualquier cambio de representantes legales, apoderados,
socios y/o accionistas, directores o gerentes.
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a) Inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan
Actividades de Intermediación Laboral, conforme a las normas de la
materia, con excepción de las modalidades establecidas en el reglamento
del presente decreto legislativo.
b) Colaborar con la Policía Nacional del Perú en situaciones de comisión de
un delito o una falta.
Artículo 21º.- Prohibiciones
Las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada se
encuentran sujetas a las siguientes prohibiciones:
a) Realizar actividades, utilizar equipos o tecnología que pongan en riesgo
el orden interno o vulneren la intimidad personal.
b) Desempeñar funciones que competen a las Fuerzas Armadas o a la
Policía Nacional del Perú.
c) Usar información de los clientes para fines distintos a los establecidos en
el contrato de servicios respectivo.
d) Contratar, capacitar, entrenar o adiestrar mercenarios o personal que
se dedique a actividades de igual o similar naturaleza, contraviniendo
tratados y acuerdos internacionales vigentes, resultando aplicable la
definición de mercenario prevista en el artículo 1º de la Convención
Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el
Entrenamiento de Mercenarios.
e) Prestar y desarrollar servicios de seguridad privada sin la autorización de
la Sucamec.
f) Poseer o almacenar armas de fuego sin las tarjetas de propiedad
respectivas, con arreglo a la legislación vigente.
g) Otras que determine el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 22º.- Impedimentos aplicables para accionistas, socios, directores,
gerentes o representantes legales
No pueden ser accionistas, socios, directores, gerentes, representantes
legales de las empresas de seguridad privada, además de las personas
comprendidas en el artículo 4º del presente decreto legislativo, las que se
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encuentren en los siguientes supuestos:

b) Ejercer o haber desempeñado funciones o labores en la Sucamec, bajo
cualquier régimen laboral o contractual. Esta prohibición se extiende
hasta por un (1) año posterior al término del vínculo laboral o contractual
con la Sucamec.
c) Haber sido accionista, socio, director, gerente o representante legal de
una empresa de seguridad privada que haya sido suspendida o cancelada
por incurrir en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 21º
precedente. En caso de la cancelación el impedimento se mantendrá
vigente hasta treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha en
que la sanción haya quedado firme.
En caso de la suspensión, una vez cumplido el período de sanción impuesta,
desaparece el impedimento.
SUBCAPÍTULO II
Personal de Seguridad
Artículo 23º.- Personal de Seguridad
Se considera personal de seguridad a las personas naturales registradas y/o
autorizadas para prestar servicios y desarrollar actividades de seguridad
privada en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 8º
precedente.
Artículo 24º.- Requisitos
24.1. El personal de seguridad debe cumplir, como mínimo, los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) Tener estudios de secundaria completa.
c) No tener antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos
excepto el matrimonio ilegal o la omisión de asistencia familiar.
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a) Tener antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, excepto
aquellos referidos a matrimonios ilegales o la omisión por asistencia
familiar.
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Asimismo, en los casos que establezca el reglamento se requerirá
los registros históricos de antecedentes penales.
d) Tener capacidad física y psicológica para prestar los servicios de
seguridad privada, en sus distintas modalidades.
e) Contar con la capacitación vigente en materia de seguridad
privada, de acuerdo a las distintas modalidades aplicables.
f) Contar, en caso que el servicio lo requiera, con licencias de uso de
armas de fuego, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.
g) No ser miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del
Perú en situación de actividad o disponibilidad.
h) Otros que determine el reglamento del presente decreto
legislativo.
24.2. La Sucamec emite el carné de identidad al personal de seguridad que
cumpla con los requisitos establecidos, conforme a lo señalado en el
reglamento del presente decreto legislativo.
24.3. Si en el proceso de fiscalización posterior, la Sucamec verifica
el incumplimiento de alguno de los requisitos antes señalados,
cancela la autorización al personal de seguridad y el respectivo
carné de identidad. Esta cancelación no impide solicitar una nueva
autorización.
Artículo 25º.- Obligaciones del personal de seguridad
Son obligaciones del personal de seguridad las siguientes:
a) Portar el carné de identidad vigente durante el desempeño de sus
funciones.
b) Portar la licencia de uso de arma de fuego vigente, así como la tarjeta
de propiedad expedida por la Sucamec a nombre de la empresa de
seguridad, cuando corresponda.
c) Guardar reserva sobre la información que conozca en el ejercicio de sus
funciones. La violación de esta reserva da lugar a las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que correspondan.
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e) Inscribirse en el padrón correspondiente de la comisaría del sector donde
preste el servicio, cuando se trate de la prestación del servicio individual
de seguridad patrimonial.
f) Otras que determine el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 26º.- Prohibiciones
El personal de seguridad privada se encuentra prohibido de:
a) Intervenir en actividades que alteren el orden público o pongan en
peligro la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las responsabilidades o
acciones penales que corresponda.
b) Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas durante el
ejercicio de sus funciones, así como realizar actos que afecten o pongan
en riesgo la seguridad de los bienes o personas objeto de vigilancia y
seguridad.
c) Comunicar a terceros cualquier información de sus clientes, personas
relacionadas con éstos, así como de los bienes que custodian, que
conozca en el ejercicio de su función, excepto cuando sean requeridos
por la autoridad competente.
d) Realizar funciones o actividades vinculadas a la seguridad privada, cuya
ejecución no esté autorizada por la Sucamec.
e) Poseer y/o utilizar armas de fuego sin licencia o con licencia vencida, o
sin la tarjeta de propiedad correspondiente.
f) Utilizar armas de fuego, municiones de uso civil, equipos, uniformes,
emblemas, distintivos y demás implementos de seguridad fuera del
ejercicio de sus funciones.
Artículo 27º.- Supervisión del personal de seguridad
La supervisión del personal de seguridad que integra una empresa está a
cargo de una persona capacitada y registrada como supervisor de seguridad
privada ante la Sucamec.
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d) Comunicar de inmediato a la unidad policial o la comisaría de su
jurisdicción, la tentativa o comisión de un delito o una falta que sea de su
conocimiento, y brindar apoyo cuando las circunstancias lo requieran.
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Artículo 28º.- Director o jefe de seguridad
El Director o Jefe de seguridad de una empresa es una persona capacitada y
debidamente registrada en la Sucamec.
SUBCAPÍTULO III
Usuarios de los Servicios de Seguridad Privada
Artículo 29º.- Verificación previa a la contratación
Las personas naturales o jurídicas que requieren servicios de seguridad
privada, están obligadas a verificar en el Registro Nacional de Gestión de
Información (Renagi) la vigencia de la autorización de las empresas de
seguridad privada o de las personas naturales que contraten en las distintas
modalidades.
Artículo 30º.- Responsabilidad por contratar empresas de seguridad no
autorizadas
30.1. Las personas naturales o jurídicas que contraten a empresas no
autorizadas por la Sucamec para la prestación de servicios de
seguridad privada incurren en responsabilidad administrativa. La
sanción aplicable a este tipo de infracción es la multa, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 47º del presente decreto legislativo.
30.2. Las personas naturales o jurídicas que contraten a empresas no
autorizadas, asumen la responsabilidad que corresponda, si como
resultado de la prestación o desarrollo del servicio se afecta derechos
de terceros.
Artículo 31º.- Medidas mínimas de seguridad para personas expuestas a la
comisión de delitos
31.1. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que por la
naturaleza de sus actividades, sean vulnerables a la comisión de un
delito que pongan en peligro la seguridad de sus trabajadores o de
terceros, deben contar con medidas mínimas de seguridad privada. El
reglamento del presente decreto legislativo establece los alcances de
esta obligación ponderando entre otros aspectos el aforo y los niveles
de riesgo.
31.2. Las disposiciones contenidas en el numeral anterior, no son aplicables
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a las entidades del sistema financiero, que se regulan en el Capítulo
VIII del presente decreto legislativo.

Artículo 32º.- Autorización de funcionamiento
32.1. Las personas jurídicas que prestan o desarrollan servicios de
seguridad privada, deben obtener la autorización de funcionamiento
expedida por la Sucamec, que es intransferible y tiene una vigencia
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su emisión.
32.2. La autorización de funcionamiento es renovable sucesivamente por
igual período.
Artículo 33º.- Autorización para prestación de servicios individuales
33.1. Las personas naturales que presten las modalidades de servicio
individual de seguridad patrimonial o personal, deben contar con
el registro o la autorización según corresponda, expedida por la
Sucamec.
33.2. La autorización es intransferible y tiene una vigencia de dos (2) años,
renovable sucesivamente por igual período.
CAPÍTULO V
Condiciones para Prestar Servicios de Seguridad Privada
Artículo 34º.- Uso y autorización de uniformes e implementos
34.1. La Sucamec establece las reglas para la solicitud, uso y autorización
de uniformes e implementos durante la prestación de servicios de
seguridad privada.
34.2. El diseño, color y demás características de los uniformes utilizados
por el personal de seguridad no deben ser iguales ni tener similitud
o provocar confusión con los uniformes de las Fuerzas Armadas o la
Policía Nacional del Perú.
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CAPÍTULO IV
Autorizaciones y Registro
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CAPÍTULO VI
Colaboración entre Entidades
Artículo 35º.- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de los
servicios de seguridad privada
Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de seguridad
privada, tienen el deber de desarrollar e impulsar mecanismos de alerta
temprana para la prevención del delito, en apoyo a las actividades de la
Policía Nacional del Perú y las municipalidades.
35.1. La Policía Nacional del Perú, en ejercicio de sus atribuciones, apoya a
la Sucamec en las acciones de control y fiscalización de las personas
naturales y jurídicas que prestan o desarrollan servicios de seguridad
privada.
CAPÍTULO VII
Formación Básica, Perfeccionamiento y Especialización en Materia de
Servicios de Seguridad Privada
Artículo 36º.- Objeto de la formación básica, perfeccionamiento o
especialización
36.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o
especialización tienen por objeto proporcionar los conocimientos y
destrezas necesarias al personal que ejerce actividades de servicios
de seguridad privada en sus diferentes modalidades.
36.2. La Sucamec establece el plan de estudio para las actividades de
formación básica o perfeccionamiento a través de directivas, que es
de cumplimiento obligatorio por las instituciones autorizadas.
Artículo 37º.- Instituciones facultadas para capacitar
37.1. Las actividades de formación básica, perfeccionamiento o
especialización son realizadas por:
a) Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada
(Cefoesp) constituidos por personas jurídicas autorizadas por
Sucamec.
b) Departamentos de capacitación de las empresas de servicios de
seguridad privada.
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c) Universidades o institutos superiores, públicos o privados.

37.3. La Sucamec puede realizar actividades de difusión y capacitación de
la normativa en materia de su competencia.
37.4. La Sucamec puede implementar una plataforma virtual de
capacitación complementaria para el personal de seguridad en sus
distintas modalidades, que se regula a través de directivas.
37.5. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), se encuentran
sujetas a fiscalización y a la potestad sancionadora de la Sucamec.
Artículo 38º.- Vigencia de la formación básica o perfeccionamiento
La Sucamec establece la vigencia y procedimientos para acreditar el
cumplimiento de la formación básica o perfeccionamiento del personal
operativo que presta servicios de seguridad privada.
Artículo 39º.- Prohibición
Los centros de capacitación están prohibidos de capacitar, entrenar y adiestrar
mercenarios en estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Estado peruano a través de Convenios y Acuerdos Internacionales vigentes.
CAPÍTULO VIII
Medidas Mínimas de Seguridad para las Entidades del Sistema Financiero
Artículo 40º.- Medidas mínimas de seguridad para las entidades del
sistema financiero
40.1. Son aquellas disposiciones de carácter preventivo que adoptan
obligatoriamente las entidades del sistema financiero señaladas en
el artículo 41º, orientadas a proteger la vida e integridad física de las
personas y a dar seguridad al patrimonio público o privado que se
encuentra en sus oficinas.
40.2. El contenido de las medidas mínimas de seguridad, se regula en el
Reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del
sistema financiero.
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37.2. Las instituciones señaladas en los literales a) y b), deben estar
registradas y autorizadas por la Sucamec.
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Artículo 41º.- Personas jurídicas que deben adoptar medidas mínimas de
seguridad
Las personas jurídicas que deben adoptar medidas mínimas de seguridad
son las siguientes: las empresas bancarias, empresas financieras, cajas
rurales de ahorro y crédito, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas
municipales de crédito popular, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas
a captar recursos del público y entidades de desarrollo a la pequeña y micro
empresa, que cuenten con resolución de autorización de funcionamiento
expedida por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
Artículo 42º.- Competencia
La Sucamec realiza la verificación, certificación, control y sanción con relación
al cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad a que se refiere el
presente capítulo. El reglamento del presente decreto legislativo establece la
tipificación de las infracciones y sanciones que generen su incumplimiento.
CAPÍTULO IX
Potestad Sancionadora
Artículo 43º.- Potestad Sancionadora
43.1. La facultad de imponer medidas administrativas y sanciones a
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas recae en la
Sucamec.
43.2. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que
implique el incumplimiento de las normas que regulan el servicio
de seguridad privada por parte de las personas naturales o jurídicas
comprendidas dentro de sus alcances.
43.3. El incumplimiento de las disposiciones dictadas en el presente decreto
legislativo, su reglamento y normas complementarias constituye
infracción administrativa.
43.4. Las infracciones son leves, graves o muy graves, y las sanciones que
correspondan, se establecen en el reglamento del presente decreto
legislativo.
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Artículo 45º.- Tipos de sanción
45.1. Las sanciones que se pueden imponer por la infracción a las normas
de seguridad privada son:
a) Multa: Sanción de carácter pecuniario entre 0,2 y 50 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
b) Suspensión: Inhabilitación temporal para prestar o desarrollar
servicios de seguridad privada bajo cualquier modalidad
autorizada, por un período de treinta (30) días a ciento ochenta
(180) días calendario.
c) Cancelación: Inhabilitación definitiva para prestar o desarrollar
servicios de seguridad privada, bajo cualquier modalidad.
Los representantes legales, socios o accionistas de las personas
jurídicas, sancionadas con la cancelación de su autorización, están
impedidas de constituir o formar parte de otra persona jurídica
regulada por el presente decreto legislativo, por el período de
treinta y seis (36) meses, contado a partir del día siguiente de la
notificación de la resolución consentida o administrativamente
firme.
Este tipo de sanción tiene alcance departamental o nacional,
según corresponda.
45.2. Las agravantes y atenuantes son establecidas en el reglamento.
Artículo 46º.- Medidas preventivas y medidas correctivas
46.1. La Sucamec puede disponer dentro del procedimiento sancionador,
medidas correctivas con la finalidad de reestablecer o reponer las
cosas al estado anterior de la comisión de la infracción.
46.2. Las medidas correctivas son establecidas en el reglamento.
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Artículo 44º.- Aplicación de principios
El procedimiento sancionador se rige por los principios del procedimiento
administrativo sancionador establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del
procedimiento administrativo general.
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Artículo 47º.- Límites mínimos y máximos de las multas
47.1. Los límites mínimos y máximos de las multas son los siguientes:
a) Para personas jurídicas:
Infracción

Multa

Leve

De 0,2 UIT hasta 2 UIT

Grave

Más de 2 UIT hasta 10 UIT

Muy grave
Más de 10 UIT hasta 50 UIT
		
b) Para personas naturales:
Infracción

Multa

Leve

De 0,2 UIT hasta 0,5 UIT

Grave

Más de 0,5 UIT hasta 1 UIT

Muy grave

Más de 1 UIT hasta 5 UIT

47.2. En ningún caso, la multa es mayor al diez por ciento (10%) del ingreso
bruto anual percibido por el infractor durante el año anterior al que
cometió la infracción, ni menor a 0,2 UIT. La prueba de que la multa
impuesta contraviene esta disposición es de cargo del infractor, quien
puede solicitar el reajuste de la misma al límite máximo señalado.
Artículo 48º.- Pago de multa
48.1. El pago de la multa no exime al infractor del cumplimiento de las
obligaciones que hayan sido objeto del procedimiento sancionador.
48.2. El pago se debe realizar en el plazo máximo de treinta (30) días
hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación del acto
administrativo que impone la sanción que haya quedado consentida
o administrativamente firme.
48.3. La Unidad Impositiva Tributaria a aplicarse para el cálculo de la multa
es la vigente al momento en que se efectúa el pago.
Artículo 49º.- Beneficios en el pago de la multa
49.1. El valor de la multa impuesta se reduce en un veinticinco por
ciento (25%) si el administrado cumple con pagarla dentro del
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49.2. En caso que el administrado autorice la notificación vía buzón
electrónico de los actos administrativos que se emitan durante el
procedimiento sancionador, la multa se reduce en un cinco por ciento
(5%).
49.3. Ambos supuestos de reducción son independientes y se aplican de
forma separada o conjunta, según sea el caso.
Artículo 50º.- Plazo de prescripción para determinar infracciones
La facultad para determinar la existencia de una infracción administrativa
prescribe a los cuatro (4) años, desde que se cometió la infracción o desde
que hubiese cesado, en caso se trate de una acción continuada.
Artículo 51º.- Registro de sanciones
51.1. El registro de sanciones forma parte del Registro Nacional de Gestión
de Información - Renagi y tiene carácter público.
51.2. El carácter público de los antecedentes en el registro de sanciones
será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la notificación
de la resolución de sanción consentida o administrativamente firme.
Artículo 52º.- Publicidad de las sanciones
Las resoluciones de sanción son publicadas en la web de la Sucamec, luego
de agotarse la vía administrativa.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Del financiamiento
Los costos que impliquen la implementación del presente decreto legislativo
se financian con cargo al presupuesto institucional de la Sucamec, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia al día siguiente de la
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plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente
de la notificación del acto administrativo que impone la sanción,
desistiéndose previamente de impugnar el mismo, mediante un
escrito con firma legalizada ante notario del representante legal de la
empresa.
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publicación de su reglamento en el diario oficial El Peruano, con excepción
de los siguientes artículos: 1º, 2º, 3º, 23º, 35º, 36º y 39º del presente decreto
legislativo, así como la Primera Disposición Complementaria Transitoria; y, la
Primera, Segunda Disposición Complementaria Modificatoria; que entran
en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto
legislativo.
TERCERA.- Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para la
elaboración del reglamento
En el plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la publicación del presente
decreto legislativo, se conforma mediante resolución suprema refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores
involucrados, la Comisión Multisectorial encargada de la elaboración del
proyecto de reglamento del presente decreto legislativo, la cual se encuentra
adscrita al Ministerio del Interior y está conformada por representantes de:
* Ministerio del Interior, que la presidirá;
* Ministerio de Defensa;
* Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
* Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
* Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
* La Superintendencia Nacional de Seguridad, Control de Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec.
La comisión puede invitar a especialistas y representantes de instituciones
privadas vinculadas a la materia.
La Comisión presenta al Ministerio del Interior el referido proyecto en un
plazo no mayor a noventa (90) días hábiles desde su instalación.
El reglamento debe ser aprobado y publicado en el diario oficial El Peruano
en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contado a partir de la fecha
de recepción del citado proyecto.
CUARTA.- Incorporación en el Anexo Nº 5 del Decreto Supremo Nº 009-97SA - Reglamento de la Ley de modernización de la seguridad social en salud
El personal de seguridad está comprendido dentro de los alcances del
Anexo Nº 5 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA - Reglamento de la Ley de
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modernización de la seguridad social en salud, modificado por Decreto
Supremo Nº 003-98-SA, que aprueba las normas técnicas del seguro
complementario de trabajo de riesgo, considerándose como actividades de
alto riesgo los servicios prestados por dichos trabajadores. Para tales efectos,
es de aplicación el artículo 19º de la Ley Nº 26790 - Ley de modernización
de la seguridad social en salud, y las demás normas legales sobre la materia.
QUINTA.- Comisión sectorial para la elaboración del reglamento de
medidas mínimas de seguridad para las entidades del sistema financiero
Constitúyase, mediante resolución ministerial del Sector Interior, en el plazo
de diez (10) días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto
legislativo, la comisión sectorial encargada de la elaboración del proyecto
de reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del
sistema financiero, la misma que estará integrada por representantes de la
Sucamec, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del Banco Central de
Reserva del Perú.
La comisión puede invitar a especialistas y representantes de instituciones
privadas o asociaciones vinculadas a la materia.
La comisión presenta al Ministerio del Interior el referido proyecto en un
plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de su
instalación.
El reglamento es refrendado por el Ministerio del Interior y aprobado
mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano en un
plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de recibida la propuesta por el
Ministerio del Interior.
SEXTA.- Desarrollo del decreto legislativo
Las condiciones, requisitos, procedimientos y demás disposiciones del
presente decreto legislativo son desarrollados en el reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del sistema
financiero
Se mantiene vigente el Reglamento de Requisitos Mínimos Obligatorios
de Seguridad que deben adoptar las Instituciones cuyo control ejerce la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 0689-2000-IN-1701, hasta la entrada en vigencia del
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reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del sistema
financiero.
SEGUNDA.- Adecuación
Todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren desarrollando
alguna de las actividades reguladas en el presente decreto legislativo,
tienen un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir de la
vigencia del reglamento del presente decreto legislativo, para su adecuación
al nuevo marco normativo, con excepción de lo dispuesto en el numeral 4.1
del artículo 4º que se rige de acuerdo a las leyes de la materia.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del inciso f) e incorporación del inciso g) al
artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec
Modifícase el inciso f) e incorpórase el inciso g) al artículo 6º del Decreto
Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - Sucamec, en los siguientes términos:
“Artículo 6º.- Funciones
Son funciones de la Sucamec:
(…)
f. En ejercicio de su función sancionadora la Sucamec es competente
para exigir coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el
pago de multas y acreencias o la ejecución de una obligación de hacer
o no hacer, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26979 - Ley de
procedimiento de ejecución coactiva.
g. Otros que se deriven de la naturaleza de las funciones que realiza la
entidad”.
SEGUNDA.- Incorporación del artículo 6º-A, el artículo 6º-B, segundo
y tercer párrafo al artículo 11º, el artículo 19º-A y el Título VII, Registro
Nacional de Gestión de Información de la Sucamec - Renagi al Decreto
Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - Sucamec
Incorpórase el artículo 6º-A, el artículo 6º-B, segundo y tercer párrafo al
artículo 11º, el artículo 19º-A y el Título VII, Registro Nacional de Gestión de
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“Artículo 6º-A.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en las leyes y reglamentos que regulan el ámbito
de competencias de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) u
otras que correspondan al ámbito de su competencia”.
“Artículo 6º-B.- Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones
Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy
graves. Su determinación debe fundamentarse en el nivel de afectación
a la vida o integridad física de las personas, la seguridad ciudadana, la
paz y tranquilidad pública, al medio ambiente, su potencialidad o certeza
de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios definidos en
la normativa aplicable”.
“Artículo 11º.- Incompatibilidad
(…)
Los miembros del Consejo Directivo de la Sucamec que ocupen cargos
de confianza están impedidos de ser socios o accionistas, miembros del
directorio, representantes legales, personal de seguridad o personal
administrativo de personas jurídicas sujetas al control y fiscalización de
la Sucamec.
Esta incompatibilidad se extiende hasta por un (1) año posterior al cese
de sus funciones”.
“Artículo 19º-A.- Incompatibilidad
Los funcionarios de la Sucamec que ocupen cargos de confianza,
están impedidos de ser socios o accionistas, miembros del directorio
o representantes legales de personas jurídicas sujetas al control y
fiscalización de la Sucamec.
Esta incompatibilidad se extiende hasta por un (1) año posterior al
término de la relación laboral con la Sucamec”.
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Información de la Sucamec - Renagi al Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto
Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec, en los
siguientes términos:
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TÍTULO VII
Registro Nacional de Gestión de Información de la Sucamec - Renagi
Artículo 22º.- Registro Nacional de Gestión de Información de la
Sucamec
El Registro Nacional de Gestión de Información - Renagi, sistematiza toda
la información generada y administrada por la Sucamec en el ejercicio
de sus funciones, en los ámbitos del control de servicios de seguridad
privada, armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos
de uso civil.
Las disposiciones que apruebe la Sucamec, mediante Resolución
de Superintendencia, establecen los procedimientos y mecanismos
aplicables a la administración del Renagi, incluyendo el ingreso de
información por parte de las personas naturales y jurídicas sujetas al
control y fiscalización de la Sucamec.
Artículo 23º.- Obligación de brindar información
Las personas naturales y jurídicas sujetas al control y fiscalización de la
Sucamec, están obligadas a brindar la información que la Sucamec les
solicite, bajo responsabilidad administrativa.
Artículo 24º.- Deber de reserva
Las personas que prestan servicios a la Sucamec, bajo cualquier régimen
laboral o contractual, se encuentran sujetos al deber de reserva, por lo
que están prohibidos de divulgar, por cualquier medio, la información
sobre los servicios, bienes y materias bajo control y fiscalización de la
Sucamec, bajo responsabilidad civil, penal y administrativa.
Este deber de reserva no se aplica a la información que sea considerada
pública en el marco de la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a
la información pública y su Reglamento, y se extiende hasta por dos (2)
años contados a partir del término de la relación laboral o contractual
con la Sucamec”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Derógase a partir de la entrada en vigencia del reglamento del presente
decreto legislativo, la Ley Nº 28879 - Ley de servicios de seguridad privada,
el Decreto Supremo Nº 003-2011-IN - Reglamento de la Ley de servicios de
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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seguridad privada, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de la Ley Nº 28627 Ley que establece el ejercicio de la potestad sancionadora del Ministerio
del Interior en el ámbito funcional de la Dirección General de Control de
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil, así como todas las normas de igual o menor rango que se le oponga.
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Decreto Legislativo que dicta medidas
de prevención para combatir los delitos
patrimoniales relacionados con vehículos
automotores y autopartes
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1214
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, asimismo, el literal b) del mismo artículo otorga facultades para
fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como, de los servicios
aduaneros, puertos y aeropuertos;
Que, la incidencia de los delitos contra el patrimonio tiene particular
relevancia por el incremento en los últimos años del robo y hurto agravado
de vehículos, autopartes y accesorios;
Que, es necesario establecer medidas destinadas a prevenir el comercio y la
distribución ilegal de vehículos y autopartes, estableciendo los mecanismos
para formalizar el mercado y permitir la confluencia de la demanda y la
oferta, bajo supervisión y control de las autoridades competentes;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo dispone medidas de prevención para
combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y
autopartes en mercados de receptación o comercios informales y establece
disposiciones sobre vehículos en abandono, siniestrados y en depósitos.
Artículo 2º.- Ámbito
Las disposiciones establecidas en el presente decreto legislativo, se aplica a
todas las entidades públicas, así como a las personas naturales y jurídicas, a
nivel nacional.
CAPÍTULO II
Medidas de Prevención
Artículo 3º.- Deber de colaboración de los ciudadanos
Los ciudadanos deben colaborar con las autoridades competentes, evitando
situaciones de riesgo y adoptando medidas de seguridad mínimas para
prevenir la sustracción de los vehículos. Para tal efecto, se podrán instalar
alarmas, sistemas de ubicación, mecanismos de alerta y otros dispositivos
electrónicos que contribuyan a fortalecer la seguridad ciudadana.
Artículo 4º.- Consignación de números de teléfonos fijos y móviles en la
documentación vehicular
4.1. Las autoridades competentes en materia de tránsito y transporte
establecen las medidas de protección necesarias para preservar la
confidencialidad de los números de teléfonos fijos y móviles, que
consignan en las autorizaciones, permisos y otros documentos de los
propietarios de los vehículos que circulan en la red vial nacional, con
la finalidad de evitar que sean utilizados por la delincuencia para la
comisión de delitos.
4.2. El Reglamento establece los procedimientos correspondientes, así
como las sanciones en caso de incumplimiento.
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DECRETO LEGISLATIVO QUE DICTA MEDIDAS
DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR LOS DELITOS
PATRIMONIALES RELACIONADOS CON VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y AUTOPARTES

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 5º.- Transferencia de vehículos
5.1. La Policía Nacional del Perú, a través de su Unidad Especializada,
facilitará en su plataforma de interoperabilidad electrónica, el acceso
gratuito a consultas en línea, a través de un aplicativo web para verificar
la situación de los vehículos en los registros policiales.
5.2. Para contribuir con la transferencia segura de los vehículos, los
ciudadanos podrán consultar en línea dicho aplicativo.
Artículo 6º.- Operativos para erradicar mercados ilícitos
La Policía Nacional del Perú realiza operativos con la participación del
Ministerio Público con la finalidad de eliminar los mercados ilícitos y
combatir el delito de receptación.
Artículo 7º.- Bienes recuperados
La Policía Nacional del Perú publica en su portal institucional la relación
de los vehículos y autopartes recuperados en los diferentes operativos
policiales. Asimismo, pone dichos bienes a disposición de sus titulares,
quienes acreditarán su derecho con la presentación de la documentación
correspondiente.
CAPÍTULO III
Vehículos en Abandono
Artículo 8º.- Vehículos en abandono en espacios públicos
Los vehículos declarados en abandono en espacios públicos, conforme
a la legislación de la materia, que constituyan un riesgo para la seguridad
ciudadana son internados en los depósitos a cargo de las municipalidades
o de la Policía Nacional del Perú; sin perjuicio de la aplicación de la multa
conforme a la legislación vigente, de ser el caso. Cuando corresponda, se
notificará al propietario para que ejerza sus derechos y el hecho será puesto
en conocimiento de las autoridades competentes.
Artículo 9º.- Vehículos internados en depósitos
9.1. El plazo de internamiento de los vehículos en los depósitos municipales
y los depósitos de la Policía Nacional del Perú no puede exceder de
treinta (30) días hábiles, tiempo dentro del cual el vehículo debe ser
retirado por su titular, previo pago de las multas y la cancelación de los
derechos correspondientes.
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9.3. Los depósitos adecúan sus instalaciones a los requisitos técnicos y
procedimientos establecidos en el reglamento del presente decreto
legislativo.
CAPÍTULO IV
Vehículos Siniestrados
Artículo 10º.- Vehículos siniestrados
10.1. Los vehículos siniestrados son las unidades automotoras que por
efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias han
sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas.
10.2. La declaración como vehículo siniestrado, según la legislación de la
materia, posibilita a su titular la entrega a un centro autorizado para
su disposición final.
Artículo 11º.- Disposición final de vehículos
11.1. Los vehículos al final de su vida útil serán sometidos a un tratamiento
técnico con la finalidad de disponer de los residuos, productos,
materias, elementos, sustancias, objetos y otros derivados.
11.2. El tratamiento técnico posibilita el reciclado de los materiales y
residuos o la eliminación misma del vehículo, lo cual se realiza en
establecimientos especializados. El tratamiento contendrá las
siguientes etapas:
a) Descontaminación.
b) Desguace o chatarreo.
c) Compresión y fragmentación.
11.3. Los requisitos del Certificado de Destrucción, los vehículos objeto
de tratamiento, los criterios de valorización, los procedimientos
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9.2. Vencido el referido plazo sin que el vehículo haya sido retirado, la
autoridad competente iniciará las acciones legales para declarar su
abandono, evaluar su utilidad económica y su posterior traslado a un
centro de tratamiento para su disposición final, previa su valorización
para asumir potenciales compensaciones económicas.
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aplicables, las infracciones y sanciones aplicables y otros aspectos se
establecen en el Reglamento Nacional de Vehículos.
Artículo 12º.- Financiamiento
La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se
financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vehículos depositados en las unidades policiales
El Poder Judicial y el Ministerio Público dispondrán el traslado a sus depósitos
los vehículos automotores que se encuentren depositados o en calidad de
custodia en las unidades policiales, por disposición de dichas entidades.
Los Jefes de las Unidades Policiales enviarán a la autoridad judicial
competente la relación de los vehículos depositados o en calidad de custodia
en las sedes policiales a su cargo.
En tanto se habiliten estos depósitos, autorícese a la Policía Nacional del
Perú a trasladar temporalmente dichos vehículos a sus depósitos. Para tal
efecto, la Policía Nacional del Perú comunica a la instancia competente del
Ministerio Público o del Poder Judicial el traslado del vehículo automotor o
sus partes al depósito de la Policía Nacional del Perú, solicitud que debe ser
atendida, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.
Recibida la confirmación del Ministerio Público o del Poder Judicial; o,
transcurrido el plazo, sin obtener respuesta expresa, la Policía Nacional
del Perú procederá al levantamiento de un acta y el traslado del vehículo
automotor o sus partes al citado depósito, notificando al Ministerio Público
y del Poder Judicial, la nueva ubicación física del vehículo o sus partes.
SEGUNDA.- Vehículos en desuso de propiedad de entidades públicas
Autorícese a los titulares de las entidades públicas del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos Constitucionales
Autónomos para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, efectúe el
inventario de su parque automotor, para identificar los vehículos de su
propiedad con una antigüedad de más de quince (15) años que se encuentren
en desuso, los mismos que podrán ser dados de baja, conforme a las normas
vigentes sobre Control Patrimonial.
Los citados vehículos serán enviados a un centro autorizado para su
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disposición final, a través de un procedimiento de subasta pública, conforme
a los procedimientos de la legislación de la materia.

TERCERA.- Reglamentación
En un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Transportes y
Comunicaciones y por el Ministro del Interior, se aprobará el Reglamento del
presente decreto legislativo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Comisión multisectorial
En el plazo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación del
presente decreto legislativo, se conforma mediante resolución suprema
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de
Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Ambiente, Justicia,
Producción e Interior, la comisión multisectorial encargada de la elaboración
del proyecto de Reglamento Nacional para Vehículos al Final de su Vida Útil.
La comisión remite al Presidente del Consejo de Ministros el proyecto en un
plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles desde su instalación y se
publica en el diario oficial El Peruano en un plazo no mayor de treinta (30)
días hábiles posteriores.
SEGUNDA.- Actualización de la normatividad
En un plazo no mayor de ciento ochenta días (180) días, el Poder Ejecutivo
emite los dispositivos legales correspondientes, para la reforma y
actualización de la normatividad y asegurar su implementación.
TERCERA.- Acciones a cargo de Conabi
La Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) propiciará
preferentemente la asignación en uso de vehículos incautados a favor de las
entidades que colaboran en las actividades de seguridad ciudadana, lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, priorizando a aquellas que
ejecuten políticas públicas en materia de orden interno y orden público, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1104.
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El reglamento del presente decreto legislativo establecerá los procedimientos
técnicos así como las garantías de imparcialidad.
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Conabi podrá determinar la asignación definitiva de aquellos vehículos
asignados en uso, cuya antigüedad sea mayor a 10 años de fabricación,
considerando su estado físico, con la finalidad de facilitar la disposición al
final de su vida útil, a que hace referencia el artículo 11º de la presente
norma. El vehículo asignado de manera definitiva no podrá ser donado,
transferido y/o reutilizado por otra entidad distinta a la beneficiaria de la
asignación definitiva.
Conabi establecerá los procedimientos que resulten necesarios para la
asignación definitiva de dichos vehículos.
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos deberá inscribir el
retiro definitivo, destrucción o siniestro total de los vehículos incautados
del Sistema Nacional de Tránsito Terrestre (SNTT), bastando para ello la
solicitud presentada por Conabi. La referida solicitud deberá ir acompañada
de la Resolución de Secretaria Ejecutiva que aprueba la disposición final de
los vehículos y además, adjuntará las respectivas placas únicas nacionales de
rodaje cuando corresponda.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróguese la Ley Nº 15378, que dispone el remate de los vehículos
internados en el Depósito de la Dirección General de Tránsito a los sesenta
(60) días a partir de su internamiento, así como cualquier otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente decreto legislativo.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Ministro del Ambiente
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

623

COMPENDIO DE DECRETOS

Decreto Legislativo que brinda facilidades a
los ciudadanos para la recuperación de bienes
perdidos o sustraídos de su posesión por la
ejecución de diversos delitos
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1215
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República ha emitido la Ley Nº 30336, Ley que
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad
ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en el literal d) del artículo 2º de la citada ley se faculta al Poder
Ejecutivo para potenciar, entre otros temas, la capacidad operativa de la
Policía Nacional del Perú;
Que, uno de los aspectos que incide en la inseguridad ciudadana, es la
existencia de mercados de receptación de bienes sustraídos que se ven
favorecidos por el insuficiente control y supervisión por parte de las
autoridades competentes, siendo los artículos electrodomésticos, equipos
de telefonía móvil, bienes de uso personal u otros bienes similares el objeto
de mayor incidencia delictiva en la comisión de delitos contra el patrimonio,
dada su facilidad de transferencia en los mercados informales;
Que, es necesario otorgar facilidades a la Policía Nacional del Perú para
realizar una operatividad más efectiva en las acciones de prevención y
fiscalización con el fin de aminorar la incidencia de hurtos y robos de los
bienes mencionados; y, asimismo, brindar facilidades a los ciudadanos para
la identificación de la propiedad de los bienes que puedan ser recuperados;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETO LEGISLATIVO QUE BRINDA FACILIDADES
A LOS CIUDADANOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
BIENES PERDIDOS O SUSTRAIDOS DE SU POSESIÓN
POR LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS DELITOS

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer mecanismos
para brindar facilidades a los ciudadanos en la recuperación de artículos
electrodomésticos, equipos de telefonía móvil, bienes de uso personal u
otros bienes similares sustraídos por la ejecución de un delito, una falta o
por pérdida.
Artículo 2º.- Derecho a solicitar copia de comprobante de pago
2.1. Las personas naturales y jurídicas dedicadas a la venta de artículos
electrodomésticos, equipos de telefonía móvil, bienes de uso personal
u otros bienes similares, se encuentran obligadas a entregar copia del
comprobante de pago que acredite la primera transferencia sobre los
citados bienes a solicitud del propietario que haya perdido la posesión
del bien como consecuencia de un ilícito penal o por pérdida.
2.2. La entrega de la copia del comprobante de pago indicado en el párrafo
anterior puede ser física, mediante correo electrónico a la dirección
precisada por el solicitante o a través del portal web de la entidad
comercializadora.
2.3. La conservación de la documentación administrativa se efectúa de
conformidad con el marco legal vigente sobre comprobantes de pago.
Artículo 3º.- De la denuncia policial
3.1. El ciudadano que haya sido víctima de un delito o una falta, puede
realizar su denuncia en cualquier comisaría de la Policía Nacional del
Perú, sino le corresponde investigar el caso lo deriva a la unidad policial
respectiva.
3.2. La Policía Nacional del Perú establece mecanismos con el fin de facilitar
las denuncias de los ciudadanos y el acceso a la documentación
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pertinente que le permitan coadyuvar a la investigación y a la
recuperación de los bienes sustraídos.
3.3. En caso que un ciudadano presente denuncia por pérdida, hurto o
robo de electrodomésticos, equipos de telefonía móvil, bienes de
uso personal u otros bienes similares, el efectivo policial ante quien
se realice tal denuncia, debe comunicar al denunciante su derecho a
solicitar copia del correspondiente comprobante de pago a la persona
natural o jurídica que le transfirió el bien para reivindicar su titularidad.
Artículo 4º.- Operativos para erradicar mercados ilícitos
La Policía Nacional del Perú realiza operativos conjuntos con el Ministerio
Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (Sunat) y los Gobiernos Locales correspondientes, para eliminar
los mercados ilícitos con el fin de combatir el delito de receptación.
Artículo 5º.- Bienes recuperados por la Policía Nacional del Perú
5.1. La Policía Nacional del Perú publica en su portal web o en cualquier otro
medio tecnológico, la relación de artículos electrodomésticos, equipos
de telefonía móvil, bienes de uso personal u otros bienes similares,
recuperados en los diferentes operativos policiales. Asimismo, pone
los bienes a disposición de sus titulares, quienes acreditan su derecho
con la presentación de la copia del comprobante de pago, conforme lo
establece el presente decreto legislativo.
5.2. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a salvo los derechos del tercero
de buena fe a quien se haya transferido lícitamente la posesión o
propiedad de dichos bienes, conforme a la normatividad vigente. Estos
terceros pueden acudir a la Policía Nacional del Perú con cualquier
medio probatorio idóneo que acredite su derecho.
5.3. Los bienes recuperados no reclamados en el transcurso de un año son
declarados en abandono.
5.4. Los bienes recuperados que ameritan considerarse Patrimonio Cultural
de la Nación, son puestos a disposición del Ministerio de Cultura, para
la evaluación correspondiente.
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PRIMERA.- Obligación de entregar a los Gobiernos Locales y a las Comisarías
los bienes hallados
El ciudadano que halle un bien perdido debe entregarlo al Gobierno Local
en aplicación a lo dispuesto por el Código Civil o a la Comisaría en cuya
jurisdicción encontró el bien. El Gobierno Local o la Comisaría se encuentran
obligados, según corresponda, a incluir la descripción del bien entregado en
custodia en el listado de bienes perdidos de su portal web.
SEGUNDA.- Campañas de Prevención
Las instituciones públicas realizan campañas de prevención del delito para
evitar la compra de productos sustraído y combatir los mercados ilícitos.
TERCERA.- Normas complementarias
Habilítese al Ministerio del Interior a emitir las normas complementarias
para el cumplimiento del presente decreto legislativo.
CUARTA.- Financiamiento
La implementación de las acciones dispuestas en la presente norma está a
cargo de la Policía Nacional del Perú y se financia con cargo al presupuesto
institucional del pliego ministerio del Interior, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación del artículo 195º del Código Penal
Modifícase el artículo 195º del Código Penal, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 635 en los siguientes términos:
“Artículo 195º - Formas agravadas
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro (4) ni mayor de seis
(6) años y de sesenta a ciento cincuenta días-multa:
1. Si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios.
2. Si se trata de equipos de informática, equipos de telecomunicación,
sus componentes y periféricos.
3. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la
infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de
sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios
públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.
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4. Si se trata de bienes de propiedad del Estado destinado al uso público,
fines asistenciales o a programas de apoyo social.
5. Si se realiza en el comercio de bienes muebles al público.
La pena será privativa de libertad no menor de seis (6) ni mayor de doce
(12) años si se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos
de robo agravado, secuestro, extorsión y trata de personas”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que fortalece la seguridad
ciudadana en materia de tránsito y transporte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1216

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, el Congreso de la República ha delegado en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noevnta (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo a
Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico
ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la
tala ilegal de madera;
Que, el literal b) del citado artículo 2º otorga facultades para fortalecer el
control del tránsito y del transporte; así como, de los servicios aduaneros,
puertos y aeropuertos;
Que, asimismo el literal d) del mismo artículo otorga facultades para
potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú;
Que, es necesario fortalecer la seguridad ciudadana en los servicios de
transporte y tránsito a nivel nacional, con el fin que la Policía Nacional del
Perú cumpla eficientemente su finalidad de prevenir, investigar y combatir
los delitos;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE LA
SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer la operatividad de
la Policía Nacional del Perú para fiscalizar, supervisar y controlar los vehículos
en materia de tránsito y transporte de personas y mercancías, en todo el
territorio de la República, para la prevención, investigación y combate de
los delitos y faltas, en el ejercicio de sus funciones y en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).
Artículo 2º.- Autoridades competentes
En el marco de la Ley general de transporte y tránsito terrestre las
autoridades competentes y la Superintendencia de Transporte de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran) articularán su accionar al fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.
CAPÍTULO II
Fortalecimiento de la Fiscalización del Tránsito
Artículo 3º.- Gobiernos Locales
Los Gobiernos Locales, en el ejercicio de sus competencias normativas,
de gestión y de administración, establecen disposiciones específicas para
fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito, en coordinación
con la Policía Nacional del Perú.
Artículo 4º.- Fiscalización del tránsito a cargo de la Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas, está
facultada para realizar el control y fiscalización de los vehículos que circulan
en toda la infraestructura vial pública, identificando e interviniendo a los
vehículos y peatones, aplicando las medidas preventivas establecidas y las
sanciones por infracciones en el Reglamento Nacional de Tránsito.
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5.1. Los conductores y pasajeros de motocicletas utilizan cascos de seguridad
conforme a las especificaciones técnicas previamente establecidas,
así como chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa
del vehículo. Asimismo, debe instalarse la calcomanía holográfica de
seguridad en la parte anterior del vehículo que permita su identificación
a través de los sistemas de control electrónico vehicular.
5.2. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece las
especificaciones técnicas para el uso de los cascos de seguridad, el
chaleco, así como las restricciones o limitaciones.
5.3. El uso de la calcomanía holográfica de seguridad en la parte anterior
del vehículo, así como el uso de los cascos de seguridad y los chalecos
distintivos, serán exigibles vencidos los plazos de 60 días y 90 días
hábiles, respectivamente, contados a partir de la publicación del
reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 6º.- De las medidas preventivas a cargo de la policía
6.1. La Policía Nacional del Perú realiza acciones de fiscalización y aplica
medidas preventivas establecidas en la Ley Nº 27181, Ley general de
transporte y tránsito terrestre y los reglamentos correspondientes, en
cumplimiento de sus funciones y atribuciones para prevenir la comisión
de delitos y faltas.
6.2. La Policía Nacional del Perú a efecto de dar cumplimiento a las medidas
que corresponda puede disponer de depósitos para el internamiento
vehicular, así como del servicio de remoción de vehículos.
6.3. El reglamento del presente decreto legislativo establecerá los criterios
y los procedimientos aplicables.
Artículo 7º.- Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del
Perú
7.1. Créase el Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del
Perú, que se articula con las bases de datos generadas por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, la Superintendencia de Transporte
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de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), los Gobiernos Regionales,
los Gobiernos Locales y otras instituciones que se establezcan en el
reglamento.
7.2. La Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, define la metodología, los contenidos y
los formatos estándar para la recolección de datos y el procesamiento
de la información, de uso obligatorio por parte de las autoridades
competentes en materia de tránsito y transporte, con la asistencia
técnica de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(Ongei) de la Presidencia del Consejo de Ministros.
7.3. La articulación de las bases de datos de los entes partícipes en el
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a que se refiere el numeral 8.1.
del presente artículo, deberá utilizar la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado (PIDE), administrada por la Ongei.
Artículo 8º.- Observatorio Nacional de Seguridad Vial
8.1. Créase en el Consejo Nacional de Seguridad Vial el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, que tendrá como base de datos primaria
al Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, al
Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Ministerio
de Salud, y al Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio
Público. Asimismo, articula todas las bases de datos secundarias, de
las diversas instituciones públicas y privadas, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, en materia de seguridad vial.
8.2. El Consejo Nacional de Seguridad Vial con el apoyo de la Policía Nacional
del Perú define la metodología, los contenidos y los formatos estándares
para la recolección de datos y el procesamiento de la información, de
uso obligatorio por parte de las autoridades competentes en materia
de tránsito y transporte, para lo cual se deberá utilizar la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por la Ongei.
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CAPÍTULO III
Fortalecimiento de la Fiscalización del Transporte

9.1. Las autoridades competentes en materia de transporte articulan
esfuerzos con la Policía Nacional del Perú para fortalecer la fiscalización
de usuarios de la infraestructura vial, bajo el ámbito de su competencia,
para cuyo efecto se diseñan y ejecutan operaciones conjuntas, bajo la
conducción operativa de la Policía Nacional del Perú.
9.2. La intervención de la Policía Nacional del Perú en materia de transporte
se realiza bajo dos modalidades:
a) Apoyo a la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y
Mercancías (Sutran), los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales a través de operativos coordinados y previamente
programados.
b) Intervención subsidiaria en materia de habilitación de los
vehículos, conductores y modalidades de servicio, en aquellos
lugares y circunstancias donde no estén presentes las autoridades
competentes, bajo los criterios técnico-normativos establecidos en
la normatividad vigente.
9.3. Cuando la Policía Nacional del Perú en ejercicio de las funciones descritas
en el numeral anterior, constate o detecte que los conductores de los
vehículos no cumplen con la normatividad del transporte, procede
conforme lo dispuesto en el artículo 6º del presente decreto legislativo.
Artículo 10º.- Fiscalización de vehículos menores a cargo de la Policía
Nacional del Perú
10.1. La Policía Nacional del Perú, en coordinación con los Gobiernos
Locales realizan acciones de fiscalización de campo en materia de
transporte, respecto a los vehículos menores dedicados al transporte
público, con la finalidad de promover el cumplimiento de la normativa
que los regula, el uso de los implementos de seguridad y prevenir la
ocurrencia de hechos que afecten la seguridad ciudadana.
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10.2. En los vehículos menores trimóviles dedicados al transporte público
de pasajeros, está prohibido el uso de cualquier tipo de lunas de
seguridad o micas oscurecidas, polarizadas o acondicionadas, o en
los paneles laterales y posteriores; así como pegatinas, adhesivos,
calcomanías o stickers que dificulten la visibilidad del interior del
vehículo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerá
las infracciones y sanciones aplicables a estos vehículos y el plazo
para su adecuación.
10.3. Si el vehículo no cumple con la normatividad de tránsito, la Policía
Nacional del Perú procede conforme lo dispuesto en el artículo 6º del
presente decreto legislativo.
CAPÍTULO IV
Medidas de Prevención en Seguridad Ciudadana
Artículo 11º.- Paraderos
La autoridad municipal establece paraderos fijos para abordar el servicio de
transporte público, incluyendo la modalidad del servicio de taxis y mototaxis,
en lugares determinados.
Artículo 12º.- Puestos de control
La Policía Nacional del Perú establece puestos de control policial, en
coordinación con los sectores competentes, en los puntos que constituyen
accesos y salidas de las principales ciudades para control de tránsito de
personas y vehículos de transporte de pasajeros y mercancías.
Artículo 13º.- Financiamiento
La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto
legislativo se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos
involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Protocolos de actuación conjunta
La Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, el Ministerio del Interior, los Gobiernos Regionales y
las autoridades locales, elaborará los Protocolos de actuación conjunta y
actuación individual para regular los procedimientos de intervención a los
usuarios de la infraestructura vial.
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SEGUNDA.- Depósitos vehiculares de la Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú, en ejecución de la medida preventiva de
retención vehicular, retendrá en sus depósitos de internamiento vehicular
a los vehículos automotores, sin costo alguno, por el plazo máximo de seis
(6) horas.
En el reglamento del presente decreto legislativo se establecerán las
condiciones para la implementación de los depósitos así como los servicios
de remoción, guardianía y otros aspectos de los vehículos internados.
El Ministerio del Interior coordina con las entidades competentes la
asignación en uso, la adquisición de terrenos o la contratación de servicios
de terceros para dichos fines, en el marco de la normativa de la materia. Para
tal efecto, el Viceministerio de Gestión Institucional asigna el presupuesto,
la infraestructura y el equipamiento necesario para la operatividad de los
citados depósitos.
TERCERA.- Articulación de plataformas y bases de datos en materia de
tránsito y transporte
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones forma parte del Sistema
Nacional de Informática y realiza acciones de interoperabilidad electrónica
en las materias de su competencia con la finalidad de articular, en el Sistema
Nacional de Registro de Transporte y Tránsito (Sinarett), los registros de
información del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú,
Ministerio del Interior, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec), Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías
(Sutran), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(Sunarp), Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Colegios de
Notarios, empresas de transporte de pasajeros y mercancías, empresas
administradoras de terrapuertos y terminales terrestres, entre otros, para
permitir el acceso, obtención y procesamiento de la información, en materia
de tránsito y transporte.
Para dichos fines, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede
solicitar la entrega de datos electrónicos a cualquiera de las entidades
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públicas antes indicadas, quienes tienen la obligación de brindarla en el
formato y plazo solicitado.
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónica e Informática - Ongei,
ente rector del Sistema Nacional de Informática, administrador de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE, brinda asistencia técnica
correspondiente y promoverá en las entidades públicas, la implementación
de sistemas electrónicos que puedan interactuar y sincronizar sus sistemas
informáticos y de telecomunicaciones de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales, asegurando los fines de las acciones de interoperabilidad
electrónica.
CUARTA.- Acceso a los Registros de vehículos y conductores
Facúltese a la Policía Nacional del Perú a acceder a todos los registros
de vehículos y conductores que administran o gestionan las diferentes
entidades competentes en materia de tránsito y transporte, a través de su
Plataforma de Interoperabilidad Electrónica.
QUINTA.- Formatos
En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, las diferentes autoridades
competentes en materia de tránsito y transporte, en coordinación con el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, implementan en su normativa
interna, la metodología, los contenidos y los formatos estándar definidos
para la generación del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
SEXTA.- Reglamentación
En un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio del
Interior se aprobará el reglamento del presente decreto legislativo.
SÉPTIMA.- Actualización de la normatividad
En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, el Poder Ejecutivo, a
propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitirá los
dispositivos legales correspondientes, para la reforma y actualización de la
normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre.
OCTAVA.- Terrapuertos, terminales terrestres y otros
En un plazo no mayor de (90) noventa días hábiles el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones actualizará la normatividad en materia
terrapuertos y terminales terrestres, estaciones de ruta y paraderos de ruta
a nivel nacional, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

“Artículo 19º.- De la competencia de la Policía Nacional del Perú
19.1. La Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades
especializadas, es la autoridad responsable del control y
fiscalización el cumplimiento de las normas de tránsito por parte
de los usuarios de la infraestructura vial; y, de los prestadores de
transporte, a nivel nacional, para cuyo efecto tiene las siguientes
competencias:
a) En materia de tránsito: ejerce acciones de control y técnicas
para dirigir el tránsito, como instrumentos de gestión de la
fiscalización.
b) En materia de accidentes de tránsito: previene, investiga
y denuncia ante la autoridad competente los accidentes de
tránsito. Así como, efectúa investigaciones y estudios para el
diseño de estrategias de prevención sobre la materia.
c) En materia de acopio de medios de prueba: realiza pruebas
de alcoholemia, estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos
a los usuarios de la red vial urbana y nacional, en campo o
laboratorios clínicos de la Policía Nacional del Perú. Así como,
realiza la inspección físico químico de los vehículos siniestrados
y emite protocolos periciales para las acciones administrativas
o judiciales.
d) En materia de custodia vehicular: implementa y administra
sus depósitos vehiculares, así como el servicio de traslado
de vehículos sometidos a medida preventiva de retención o
internamiento, a cuenta del propietario o infractor.
19.2

La Policía Nacional del Perú interviene de manera subsidiaria en
materia de Transporte Terrestre, respecto de la habilitación de
los vehículos, conductores y modalidades de servicio, en aquellos
lugares y circunstancias donde no estén presentes las autoridades
competentes.
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ÚNICA.- Modificación del artículo 19º de la Ley Nº 27181
Modifíquese el artículo 19º de la Ley Nº 27181, Ley general de transporte y
tránsito terrestre; el mismo que en adelante tendrá la siguiente redacción:
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19.3. La Policía Nacional del Perú brinda el apoyo de la fuerza pública
a las autoridades competentes y a los concesionarios a cargo de
la administración de infraestructura de transporte de uso público,
cuando le sea requerido”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº
28774, Ley que crea el Registro Nacional de
Terminales de Telefonía Celular, establece
prohibiciones y sanciona penalmente a quienes
alteren y comercialicen celulares de dudosa
procedencia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1217
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República ha emitido la Ley Nº 30336, Ley que
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad
ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal, establece la
facultad de legislar sobre fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir
el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la
usurpación, y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, en consideración que en el primer semestre del 2015, el 17% de la
población a nivel nacional, entre quince (15) a más años han sido víctimas
de hurto o robo de sus equipos de telefonía móvil. Asimismo, la percepción
de inseguridad de este segmento de la población es de 77,5% al creer que
puede ser víctima del robo de dichos bienes;
Que, en este contexto es necesario modificar la Ley Nº 28774, Ley que crea el
registro nacional de terminales de telefonía celular, establece prohibiciones y
sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de dudosa
procedencia, a fin que los equipos de telefonía móvil que sean reportados
por los ciudadanos como perdidos, hurtados o robados queden impedidos
de ser activados o reactivados; y por ende no puedan ser comercializados,
valiéndose de la serie que posee cada equipo;
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De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº
28774, LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE
TERMINALES DE TELEFONÍA CELULAR, ESTABLECE
PROHIBICIONES Y SANCIONA PENALMENTE A
QUIENES ALTEREN Y COMERCIALICEN CELULARES
DE DUDOSA PROCEDENCIA

Artículo 1º.- Objeto de la ley
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer las acciones de
prevención, investigación y lucha contra la delincuencia común y el crimen
organizado, a través del bloqueo de equipos terminales de telefonía móvil
de dudosa procedencia.
Artículo 2º.- Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 28774, Ley que
crea el registro nacional de terminales de telefonía celular, establece
prohibiciones y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen
celulares de dudosa procedencia
Modifíquese el artículo 3º de la Ley Nº 28774, Ley que crea el registro
nacional de terminales de telefonía celular, establece prohibiciones y
sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de dudosa
procedencia, en los siguientes términos:
“Artículo 3º.- Prohibición
Las empresas concesionarias del servicio de telefonía Móvil quedan
prohibidas de habilitar líneas de telefonía móvil en terminales telefónicos
que hayan sido reportados como robados, hurtados, perdidos o clonados,
bajo responsabilidad administrativa, civil y penal.
Asimismo, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil
tienen la obligación de bloquear los equipos terminales de telefonía
móvil que hayan sido reportados como hurtados, robados o perdidos; a
fin que éstos no puedan ser activados o reactivados.
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El reporte de recuperación del equipo terminal móvil que implica el
desbloqueo del mismo, se presenta únicamente en forma presencial
por el abonado del servicio, debiendo verificarse la identidad de éste
mediante la utilización del sistema de verificación biométrica de huella
dactilar. Este procedimiento también resulta aplicable para el importador,
distribuidor o la propia empresa concesionaria del servicio de telefonía
móvil, cuando corresponda”.
Artículo 3º.- Incorporación de los artículos 3º-A y 3º-B a la Ley Nº 28774, Ley
que crea el registro nacional de terminales de telefonía celular, establece
prohibiciones y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen
celulares de dudosa procedencia
Incorpórase los artículos 3º-A y 3º-B a la Ley Nº 28774, Ley que crea el
registro nacional de terminales de telefonía celular, establece prohibiciones
y sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de
dudosa procedencia, en los siguientes términos:
“Artículo 3º-A.- Registro de Número de Serie Electrónica (IMEI) de
equipos terminales de telefonía móvil
Las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil tienen la
obligación de integrar a su Registro Privado de Abonados el número
de serie electrónica (IMEI) que se obtiene directamente de la red de
telecomunicaciones, el cual debe incluir el dígito de verificación”.
“Artículo 3º-B.- Acceso de la Policía Nacional del Perú
En el marco de la investigación de un delito, la Policía Nacional del
Perú podrá solicitar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel) información relativa al Registro Nacional
de Terminales, con excepción de los datos relativos al abonado. El Osiptel
entregará la información que tenga en su poder, de acuerdo a los medios
tecnológicos convenidos.
Toda persona que participa en el procedimiento o tenga acceso a los datos
está obligada a guardar la reserva de los mismos bajo responsabilidad
administrativa, civil o penal”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Registro Nacional de Terminales
La exigencia de la obligación contenida en el artículo 3º-B del presente
decreto legislativo es a partir de la fecha en que el Organismo Supervisor de
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Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel implemente el Registro
Nacional de Terminales Móviles.
SEGUNDA.- Registro equipos móviles importados
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones evalúa la implementación del
Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, que permite identificar
el número de serie electrónica (International Mobile System Equipment
Identity - IMEI) correspondiente a los equipos terminales móviles e
información relativa a dichos equipos.
TERCERA.- Medidas para garantizar el registro de la serie IMEI
Autorícese a las empresas operadoras de telecomunicaciones y a los
proveedores de infraestructura pasiva, a la adecuación de la infraestructura
instalada antes del 19 de abril de 2015, siendo de aplicación el procedimiento
y requisitos establecidos en la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, su modificatoria y
su reglamento, con el objetivo de garantizar el registro el número de serie
electrónica (International Mobile System Equipment Identity - IMEI), a través
del sistema de captura automática para fortalecer la seguridad ciudadana.
CUARTA.- Disposiciones complementarias
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante decreto supremo
dicta las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la
implementación del presente decreto legislativo.
QUINTA.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente decreto legislativo se
financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas,
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

642

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Decreto Legislativo que regula el uso de las
cámaras de video vigilancia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1218
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal c) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
para fortalecer el uso de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicación;
Que, las cámaras de videovigilancia constituyen una herramienta que
coadyuva a la prevención y lucha contra la delincuencia, así como a la
investigación del delito;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LAS
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene como objeto regular el uso de cámaras
de videovigilancia en bienes de dominio público, vehículos de servicio de
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Artículo 2º.- Definiciones
Para efectos de la presente norma se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
a. Aforo.- Número de personas que puede albergar una edificación
determinada en función del uso y de su correspondiente índice dado
generalmente en personas/m2.
b. Bienes de dominio público.- Aquellos bienes estatales destinados
al uso público, cuya administración, conservación y mantenimiento
corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la
prestación de cualquier servicio público o cuya concesión compete al
Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos,
el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela
conforme a ley.
c. Cámara o videocámara.- Medio técnico análogo, digital, óptico o
electrónico, fijo o móvil, que permita captar o grabar imágenes, videos o
audios.
d. Establecimientos comerciales abiertos al público.- Inmueble, parte
del mismo o una instalación o construcción en el que un proveedor
debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de
venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores.
e. Servicio de transporte público de pasajeros.- Servicio de transporte
terrestre de personas que es prestado por un transportista autorizado
para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica.
f. Videovigilancia.- Sistema de monitoreo y captación de imágenes, videos
o audios de lugares, personas u objetos.
Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación
3.1. El presente decreto legislativo es de aplicación a personas naturales o
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transporte público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al
público con un aforo de cincuenta (50) personas o más, como instrumento
de vigilancia ciudadana, para la prevención de la violencia y del delito, así
como el control y persecución del delito o falta en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana.
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jurídicas, públicas o privadas, propietarias o poseedoras de cámaras
de videovigilancia ubicadas en bienes de dominio público, vehículos
de servicio de transporte público de pasajeros y establecimientos
comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas
o más.
3.2. Se excluyen de la aplicación de la presente norma:
a. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarias
de cámaras de videovigilancia ubicadas en espacios privados, las
mismas que se rigen por la normativa de la materia.
b. Los proyectos de asociación público privado que cuenten con
contratos suscritos o que estén incorporados al proceso de
promoción de inversión privada a la fecha de la entrada en vigencia
de la presente norma.
c. Las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas, las cuales se rigen bajo su respectivo marco
normativo.
Artículo 4º.- Reglas
Son reglas para el uso de cámaras de videovigilancia:
a. Disponibilidad.- Asegurar que las imágenes, videos o audios se
encuentren disponibles siempre que una persona autorizada necesite
hacer uso de ellos.
b. Integridad.- Las imágenes, videos o audios capturados no deben ser
alteradas ni manipuladas.
c. Preservación.- Salvaguardar las imágenes, videos o audios captados
por las cámaras de videovigilancia que presenten indicios razonables de
comisión de un delito o falta.
d. Reserva.- Todo funcionario o servidor público que conozca de imágenes,
videos o audios captados por las cámaras de videovigilancia está obligado
a mantener reserva de su contenido.
Artículo 5º.- Principios
Son principios para la aplicación de la presente norma y su reglamento:
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b. Razonabilidad.- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente decreto legislativo y su reglamento debe guardar una adecuada
proporción entre fines y medios, respondiendo al objeto de la norma.
Artículo 6º.- Participación ciudadana
Todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas contribuyen a la
seguridad ciudadana mediante el desarrollo de acciones coordinadas entre
los sistemas de videovigilancia, para asegurar su protección y convivencia
pacífica a través de la prevención, control y erradicación de la violencia,
delitos y faltas; así como la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
CAPÍTULO II
Videovigilancia en Bienes de Dominio Público, Vehículos de Servicio de
Transporte Público de Pasajeros y Establecimientos Comerciales Abiertos
al Público
Artículo 7º.- Uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio
público
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que administren
bienes de dominio público deben instalar cámaras de videovigilancia, bajo
los estándares técnicos establecidos en el reglamento del presente decreto
legislativo, para contribuir a la seguridad ciudadana y articularse con la
Policía Nacional del Perú y las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las
municipalidades o la que hagan sus veces. La instalación de cámaras de
videovigilancia debe responder al planeamiento territorial y de desarrollo
urbano y rural, así como a los planes distritales de seguridad ciudadana.
Las cámaras de videovigilancia son utilizadas en playas, plazas, parques,
infraestructura vial, vías férreas, caminos, sedes gubernativas e
institucionales, escuelas, hospitales, estadios, bienes afectados en uso a
la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, espacios culturales,
cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de
los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado.
Artículo 8º.- Uso de cámaras de videovigilancia en vehículos de servicio de
transporte público de pasajeros
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que brindan el servicio
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a. Legalidad.- Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que
capten, graben, reproduzcan y utilicen las imágenes, videos o audios de
cámaras de videovigilancia actúan de acuerdo a la normatividad vigente.
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de transporte público de pasajeros deben instalar cámaras de videovigilancia
en las unidades de transporte, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 9º.- Uso de cámaras de videovigilancia en establecimientos
comerciales abiertos al público
Los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales abiertos
al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más deben instalar
cámaras de videovigilancia acorde con la finalidad de garantizar la seguridad
de los consumidores y prevención e investigación del delito.
Las cámaras de videovigilancia son utilizadas para seguridad en centros
comerciales, tiendas por departamentos, entidades financieras,
instituciones educativas o culturales, institutos superiores, universidades,
establecimientos de salud, entre otros, con la finalidad de prevenir la
comisión de delitos o faltas.
Artículo 10º.- Limitaciones
Las cámaras de videovigilancia no deben captar o grabar imágenes, videos o
audios de espacios que vulneren la privacidad o intimidad de las personas.
En el reglamento del presente decreto legislativo se detallan las limitaciones.
Artículo 11º.- Implementación del Sistema de videovigilancia
Para la implementación del Sistema de videovigilancia se deberán tener en
cuenta las siguientes acciones:
a. Instalar y administrar cámaras de videovigilancia en respuesta a los
planes distritales de seguridad ciudadana.
b. Integrar los sistemas de videovigilancia con los sistemas de alerta,
alarmas, centrales de emergencia, entre otros dispositivos electrónicos
o aplicativos que coadyuven en la prevención y lucha contra la seguridad
ciudadana.
c. Garantizar la interconexión de cámaras de videovigilancia con las
plataformas de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones
de los Gobiernos Locales y Regionales, y con el Centro Nacional de Video
Vigilancia y Radiocomunicación y Telecomunicaciones para la Seguridad
Ciudadana.
d. Realizar un mantenimiento adecuado a las cámaras de videovigilancia,
así como renovar el equipamiento.
648

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

Artículo 12º.- estándares técnicos para las cámaras de videovigilancia
El reglamento del presente decreto legislativo desarrolla los Estándares
técnicos para las cámaras de videovigilancia ubicadas en los bienes de
dominio público para fortalecer la prevención y coadyuvar en la investigación
del delito.
CAPÍTULO III
Obligaciones y Responsabilidades
Artículo 13º.- Obligaciones en la captación y grabación de imágenes, videos
o audios
Todas las personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas
propietarias o poseedoras de cámaras de videovigilancia que capten o
graben imágenes, videos o audios deben observar lo siguiente:
a. Cuando aparezcan personas identificables deben observar los principios
y disposiciones de la normativa de protección de datos personales.
b. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones dentro de
instituciones públicas o privadas, tenga acceso a las grabaciones deberá
observar la debida reserva y confidencialidad en relación con las mismas.
Artículo 14º.- Deber de informar y entregar imágenes, videos o audios
La persona natural o jurídica, privada o pública, propietaria o poseedora de
cámaras de videovigilancia que capte o grabe imágenes, videos o audios
que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta, debe
informar y hacer entrega de esta información de manera inmediata a la
Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda.
La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público garantiza la confidencialidad
de la identidad de las personas que hacen entrega de esta información.
Artículo 15º.- Cadena de custodia de imágenes, videos o audios
Las imágenes, videos o audios que contengan información para la
investigación de un delito o falta, recibidas por la Policía Nacional del Perú
o el Ministerio Público, serán preservadas mediante el procedimiento de
cadena de custodia, de acuerdo a la normativa de la materia.
Artículo 16º.- Responsabilidades
Todo funcionario o servidor público, personal de la Policía Nacional del Perú,
del Ministerio Público o del Poder Judicial que use, transfiera, difunda o
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comercialice las grabaciones de imágenes, videos o audios que presenten
indicios razonables de la comisión de un delito o falta, será sancionado
administrativamente conforme a la normatividad de la materia, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales que correspondan.
Artículo 17º.- Financiamiento
Lo dispuesto en el presente decreto legislativo se financia con cargo al
presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
El financiamiento de la implementación y/o adecuación a los requisitos
establecidos en el presente decreto legislativo, respecto de las cámaras de
videovigilancia, se realizará de manera progresiva, y sujeto a la disponibilidad
presupuestal de las entidades involucradas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamentación
En un plazo no mayor a noventa (90) días se aprobará el reglamento del
presente decreto legislativo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
SEGUNDA.- Adecuación de estándares técnicos de cámaras de
videovigilancia en bienes de dominio público
A partir de la entrada en vigencia del reglamento del presente decreto
legislativo, toda persona natural o jurídica, pública o privada que administre
bienes de dominio público deberá adecuarse a los estándares técnicos
definidos en dicho reglamento en un plazo no mayor a cinco (5) años. Los
nuevos procesos de adquisición referidos a cámaras de videovigilancia
deben cumplir los estándares técnicos.
TERCERA.- Cámaras de videovigilancia de establecimientos comerciales
abiertos al público
La obligación del uso de cámaras de videovigilancia en establecimientos
comerciales abiertos al público será incluida en el formato de declaración
jurada a ser presentado por el administrado para el trámite de licencia de
funcionamiento, siendo materia de fiscalización posterior por parte de los
gobiernos locales.
CUARTA.- Proyectos de cableado menores para transmisión de datos
Con el objetivo de permitir una correcta transmisión de datos, dispóngase
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Ministerial
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QUINTA.- Acceso de la Policía Nacional del Perú a Sistemas de cámaras y
otros sistemas de videovigilancia
Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú pueden acceder
a los sistemas de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) y otros
sistemas de videovigilancia instalados en puertos, aeropuertos, terminales
terrestres, almacenes aduaneros y depósitos temporales que coadyuven al
ejercicio de su función.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.-Incorporación de infracción al Anexo III, Tabla de infracciones
y sanciones muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Incorpórase la infracción MG 50-B en el Anexo III, Tabla de infracciones y
sanciones muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú en los términos siguientes:
Código

Infracción

MG 50-B

Usar, transferir, difundir o comercializar las
grabaciones de imágenes, videos o audios que
constituyen indicio o medio probatorio en una
investigación.

Sanción
Pase a
situación
retiro.

la
de

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Nº 186-2015-MINAM para la autorización de proyectos de instalación de
medios de transmisión alámbricos menores a 200 metros.
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GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Decreto Legislativo de fortalecimiento de la
función criminalística policial
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1219

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado, el Congreso de la República delegó en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en estas materias, por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, el literal d) del artículo 2º de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo a
legislar para potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú;
Que, el desarrollo tecnológico genera la aparición de nuevas modalidades
de delitos frente a los cuales la Policía Nacional del Perú debe hacer frente
con personal altamente calificado, métodos, técnicas e instrumental de alta
tecnología en el área de criminalística;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO DE FORTALECIMIENTO DE
LA FUNCIÓN CRIMINALÍSTICA POLICIAL

TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer la función
criminalística en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado
a cargo de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de coadyuvar de
manera técnica y científica a la investigación criminal y contribuir con la
administración de justicia.
Artículo 2º.- Sistema Criminalístico Policial
Es el conjunto interrelacionado de unidades y subunidades de criminalística
de la Policía Nacional del Perú que aplica los conocimientos, métodos y
técnicas científicas en el estudio de los indicios y evidencias encontrados
en la escena del crimen y otros, con la finalidad de establecer la forma y
circunstancias en las que se suscitan los hechos e identificar a los autores y
partícipes del delito.
La Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú se
encuentra a cargo del Sistema Criminalístico Policial.
Artículo 3º.- Competencia y alcance
La Dirección Ejecutiva de Criminalística y sus órganos desconcentrados
integran el Sistema Criminalístico Policial. El Sistema Criminalístico Policial
practica los peritajes oficiales y emite los informes periciales de criminalística
para efectos de la investigación que dirige el Ministerio Público y los
derivados del cumplimiento de sus funciones.
TÍTULO II
Fortalecimiento del Sistema Criminalístico Policial
Artículo 4º.- Laboratorios, Equipamiento y Tecnología
La Policía Nacional del Perú cuenta con laboratorios de criminalística a
nivel nacional, de acuerdo a la función de la unidad especializada, niveles y
necesidad de atención pericial, equipamiento, tecnología y procedimientos
técnicos y científicos, para coadyuvar de manera técnica y científica a la
investigación criminal y contribuir con la administración de justicia.
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Artículo 5º.- Personal del Sistema Criminalístico Policial

5.2. El personal policial que haya realizado una actividad académica en
criminalística por cuenta del Estado, debe prestar servicio en el Sistema
Criminalístico Policial, de conformidad con la normativa vigente.
5.3. La Dirección Ejecutiva de Criminalística es el ente encargado de
certificar y registrar al personal policial como Perito Criminalístico de la
Policía Nacional del Perú, de conformidad al reglamento de la materia.
TÍTULO III
Especialidades, Registro Nacional Criminalístico, Central de Información
Criminalística y Banco de Evidencias de Interés Criminalístico
Artículo 6º.- Especialidades
El Sistema Criminalístico Policial cuenta con especialidades forenses en sus
campos ocupacionales de identificación, escena del crimen, laboratorio y
gestión de la información criminalística.
Las especialidades responden a la necesidad de atención pericial,
investigación científica y dinámica del delito en la sociedad, y se regulan en
el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 7º.- Registro Nacional Criminalístico
7.1. Créase el Registro Nacional Criminalístico de la Policía Nacional del
Perú que contiene las bases de datos de las diversas especialidades y
que permite el acceso, obtención y procesamiento de la información
necesaria, con la finalidad de efectivizar la identificación policial y la
función criminalística en la lucha contra criminalidad.
7.2. El Registro Nacional Criminalístico de la Policía Nacional del Perú es
administrado por la Dirección Ejecutiva de Criminalística y está integrado
por los registros de cada una de las especialidades. El reglamento del
presente decreto legislativo regula los registros criminalísticos.
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y promueve programas y cursos a nivel nacional e internacional, de
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7.3. Los registros criminalísticos pueden crearse, fusionarse o suprimirse
por decreto supremo, a propuesta del Director General de la Policía
Nacional del Perú, de acuerdo a las necesidades periciales y avance
científico en criminalística; sujetándose a la disponibilidad presupuestal.
7.4. El contenido de los citados registros es de carácter reservado y de
exclusiva administración de la Policía Nacional del Perú. Solo es utilizado
con fines de prevención, investigación y sanción, bajo responsabilidad
administrativa, civil y penal, en los términos previstos en el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a
la información pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0432003-PCM.
7.5. La Policía Nacional del Perú proporciona información del Registro
Nacional Criminalístico a pedido del Ministerio Público o del Poder
Judicial, conforme a sus competencias y funciones establecidas por ley.
Artículo 8º.- Central de Información Criminalística
Créase la Central de Información Criminalística que contiene los datos de
los informes periciales producidos por el Sistema Criminalístico Policial, con
fines de investigación científica, apoyo en la investigación de delitos y faltas,
en correlación con los componentes del Registro Nacional Criminalístico. La
Central de Información Criminalística depende de la Dirección Ejecutiva de
Criminalística.
Artículo 9º.- Banco de Evidencias de Interés Criminalístico
9.1. Créase el Banco de Evidencias de Interés Criminalístico que contiene
evidencias incriminadas previamente peritadas y calificadas de interés
criminalístico; y que luego de un proceso adquieran la calidad de cosa
juzgada.
9.2. El Banco de Evidencias de Interés Criminalístico depende de la Dirección
Ejecutiva de Criminalística.
9.3. La Dirección Ejecutiva de Criminalística solicita al juez o fiscal
competente la transferencia de evidencias de interés criminalístico,
para su custodia como modelos o patrones, con fines de investigación,
instrucción, colección y exhibición. El registro de las evidencias también
es digitalizado.
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10.1. El aislamiento, protección y vigilancia de la escena del crimen,
compete al personal policial, con la finalidad de conservar y mantener
su originalidad, evitando la alteración, destrucción, contaminación o
sustracción de los indicios y evidencias.
10.2. El acceso inicial a la escena del crimen corresponde al personal de
peritos criminalísticos y médico legista, bajo la conducción del fiscal.
10.3. Aquel que vulnere, invada, altere o permita estas acciones en la
escena del crimen, incurre en responsabilidad penal.
TÍTULO IV
Apoyo, Cooperación y Financiamiento
Artículo 11º.- Apoyo al Sistema Criminalístico Policial
Los funcionarios y servidores públicos, así como todas las personas
naturales y jurídicas están obligados a prestar apoyo a la Policía Nacional del
Perú, cuando sean requeridos. Asimismo, deben entregar la información,
indicios y evidencias materia de análisis criminalístico, relacionados con
una investigación o hecho delictuoso, de conformidad con la normatividad
vigente.
Esta obligación incluye la entrega de imágenes, vídeos, audios o grabaciones
contenidos en soporte físico, digital o analógico.
Artículo 12º.- Cooperación
La Policía Nacional del Perú, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Criminalística, puede suscribir convenios y acuerdos en materia de
criminalística.
Artículo 13º.- Financiamiento
La aplicación del presente decreto legislativo se financia con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público y conforme a las disposiciones legales vigentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente
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de su publicación en el diario oficial El Peruano, a excepción del Título III
que entra en vigencia progresivamente con la implementación de las
especialidades y registros criminalísticos.
SEGUNDA.-Reglamentación
En un plazo de noventa (90) días hábiles, mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro del Interior se aprueba el reglamento del
presente decreto legislativo.
TERCERA.- Reglamento del Registro de Peritos Criminalísticos de la Policía
Nacional del Perú
En un plazo de noventa (90) días hábiles, la Dirección Ejecutiva de
Criminalística propone el Reglamento del Registro de Peritos Criminalísticos
de la Policía Nacional del Perú, el cual se aprueba mediante decreto supremo.
CUARTA.- Asimilación de personal para el Sistema Criminalístico Policial
La Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Criminalística, implementa las acciones necesarias
para convocar a concurso de asimilación de oficiales y suboficiales de
servicios, con la finalidad de incorporar personal profesional y técnico
especializado para potenciar el Sistema Criminalístico Policial.
QUINTA.- Laboratorio Central de Criminalística y Laboratorios
desconcentrados de la Policía Nacional del Perú
El Ministerio del Interior gestiona la construcción de un nuevo laboratorio
central de criminalística de la Policía Nacional del Perú con sede en la
ciudad de Lima, así como laboratorios desconcentrados a nivel nacional,
con la finalidad de brindar una atención proactiva y oportuna del Sistema
Criminalístico Policial.
SEXTA.- Equipamiento y Tecnología
El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, implementa
un programa de modernización de la función de criminalística policial a nivel
nacional, dotándola de equipamiento, tecnología, procedimientos técnicos
y científicos; para lo cual, la Dirección Nacional del Gestión Institucional de la
Policía Nacional del Perú, ejecuta las acciones necesarias para tal fin.
Asimismo, se implementa el Laboratorio Forense Digital de la Policía Nacional
del Perú, en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía
Nacional del Perú.
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ÚNICA.- Derogación
Deróguese el Decreto Legislativo Nº 1152, que aprueba la Modernización
de la Función Criminalística Policial, con excepción de la Primera Disposición
Complementaria Final y Única Disposición Modificatoria Final del Decreto
Legislativo Nº 1152.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que establece medidas para
la lucha contra la tala ilegal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1220
(Publicado el 24 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal, establece la
facultad de legislar sobre las siguientes materias; fortalecer la seguridad
ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial
para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos
químicos, la usurpación, y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, el Estado peruano impulsa el control y protección de los recursos
forestales maderables, por lo que es necesario adoptar las medidas que
permitan combatir eficazmente la tala ilegal de madera;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2º de la Ley
Nº 30336 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en
materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado, y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS
PARA LA LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL

Artículo 1º.- Objeto
Declárese de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria
las acciones de interdicción contra la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos
forestales maderables, así como las actividades relacionadas a estos.
Artículo 2º.- Finalidad
El presente decreto legislativo tiene como fin garantizar la seguridad
ciudadana, la conservación del Patrimonio Forestal de la Nación, así como el
cumplimiento de las formalidades tributarias y aduaneras; y el desarrollo de
actividades económicas forestales sostenibles.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación son las áreas naturales protegidas, zonas reservadas,
áreas de conservación regional, zonas de amortiguamiento, y demás
zonas del patrimonio forestal y de fauna silvestre en las que se desarrollen
actividades que no cuenten con permiso, licencia, autorización o concesión o
éstas no se encuentren vigentes, de acuerdo a la normatividad de la materia;
y donde se desarrolle el tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Artículo 4º.- Definiciones
Para los efectos del presente capítulo, se consideran las siguientes
definiciones:
4.1. Interdicción: Acción dispuesta por la presente norma, mediante la cual
el Ministerio Público afecta mediante acciones coercitivas de naturaleza
real, los objetos sobre los que recae el delito y/o los instrumentos del
delito detallados en la presente norma, vinculados a la tala ilegal y a las
actividades descritas en el artículo 310º-A del Código Penal, que recaen
sobre productos o especímenes forestales maderables de origen ilegal.
Son modalidades de interdicción: el decomiso especial, la destrucción
y la reducción de valor comercial.
Las acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones
administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
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4.2. Instrumentos del delito: maquinarias, embarcaciones, vehículos,
equipos, montacargas, cargadores frontales, retroexcavadoras,
camiones tronqueros, volquetes, sierras, motores, generadores de
energía eléctrica, tractores forestales, camiones cisterna que provean
combustible o agua y otros equipos, vehículos, embarcaciones fluviales
o maquinaria, independientemente de su potencia, tamaño, volumen o
capacidad de carga o cualquier bien o insumo, utilizado en la comisión
y desarrollo del delito.
4.3. Objetos sobre los que recae el delito: productos forestales maderables
que se encuentren al estado natural o con transformación cuyo origen
lícito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad
competente.
4.4. Decomiso Especial: medida de coerción extraordinaria autónoma
y especial dispuesta por el Ministerio Público, mediante la cual se
declara el dominio de los objetos sobre los que recae el delito a favor
del Estado y/o la pérdida de titularidad de los instrumentos del delito,
por estar vinculados con actividades ilegales.
Asimismo, respecto de los objetos sobre los que recae el delito, el Ministerio
Público dispone la recuperación de éstos, a favor del Estado, en tanto son
Patrimonio de la Nación.
CAPÍTULO II
Del Responsable de la Acción y otros Participantes
Artículo 5º.- Del responsable de la acción
El Ministerio Público es titular de la acción de interdicción contra la tala
ilegal y ejerce sus funciones de conformidad con las normas y reglamentos
que garantizan la seguridad, conservación, seguimiento, control y cadena de
custodia de los instrumentos y objetos sobre los que recae el delito.
Respecto de los objetos sobre los que recae el delito y ante la ausencia
probatoria que ampare su origen legal, el Ministerio Público presume que
estos forman parte del Patrimonio de la Nación y dispone su devolución al
Estado.
Artículo 6º.- Instituciones Intervinientes y solicitantes
Todas las entidades del Estado coadyuvan con el Ministerio Público
para el cumplimiento del presente decreto legislativo en el marco de sus
competencias.
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La Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas en el ámbito de sus competencias, realizan de forma
conjunta y coordinada con el Ministerio Público, las acciones de interdicción
establecidas en el presente decreto legislativo.
Las Fuerzas Armadas participan ante el requerimiento formulado de acuerdo
a la normatividad vigente.
Las entidades competentes en materia de control forestal pueden solicitar
las acciones de interdicción previstas al Ministerio Público, quien podrá
determinar la procedencia de la acción de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 5º del presente decreto legislativo.
CAPÍTULO III
De la Interdicción y su Ejecución
Artículo 7º.- De las acciones de interdicción
Las acciones de interdicción contra la tala ilegal pueden ser ordinarias y
extraordinarias.
7.1. Acción de Interdicción Ordinaria: es aquella acción dispuesta por el
Ministerio Público, de oficio o a solicitud de una entidad competente
en materia de control forestal.
7.2. Acción de Interdicción Extraordinaria: es aquella acción dispuesta
por el Ministerio Público, que por su nivel de coordinación, logística y
planeamiento resulte compleja.
Las acciones de interdicción extraordinaria son programadas por el
representante del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior
Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Materia
Ambiental en coordinaciones con las entidades competentes.
Artículo 8º.- Del uso de los instrumentos del delito
Los instrumentos del delito utilizados en la tala ilegal y en las actividades
descritas en el artículo 310º-A del Código Penal habilitan la ejecución de las
acciones de interdicción reguladas en la presente norma.
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COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 9º.- De la ejecución de acciones de interdicción
Las acciones de interdicción que se pueden ordenar en cumplimiento del
presente decreto legislativo son: el decomiso especial, reducción del valor
comercial y la destrucción. En los citados casos, puede ordenarse la acción
sobre los instrumentos del delito y/o de los objetos sobre los que recae el
delito.
9.1. El decomiso especial se ordena en cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) Cuando los objetos sobre los que recae el delito e instrumentos del
delito se encuentran ubicados en las áreas naturales protegidas,
zonas reservadas, áreas de conservación regional, zonas de
amortiguamiento, y demás zonas del patrimonio forestal y de
fauna silvestre, y donde se desarrolle el tráfico ilegal de productos
forestales maderables.
b) Cuando los instrumentos del delito sobre los que recae la medida
se encuentran vinculados por utilidad al delito.
c) Cuando los objetos sobre los que recae el delito e instrumentos del
delito no cuenten con la respectiva documentación, permisos y/o
autorizaciones que las ampare legalmente.
9.2. La destrucción y/o reducción del valor comercial se ordena en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando por las características, situación y ubicación de los objetos
sobre los que recae el delito e instrumentos del delito, no resulte
factible su traslado.
b) Cuando no resulte viable el decomiso especial al que refiere el 9.1.
9.3. El Ministerio Público, sin perjuicio de las normas legales vigentes,
elabora el acta correspondiente, en el marco del presente decreto
legislativo, consignando necesariamente la siguiente información:
a) Identificación de los responsables de la actividad ilícita.
b) Tipificación del delito.
c) Declaración de la pérdida de la titularidad de los instrumentos
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d) Identificación y descripción de los objetos sobre los que recae el
delito e instrumentos del delito, materia de interdicción.
e) Ubicación georeferenciada de la zona en que se realiza la
interdicción.
f) El fundamento del supuesto aplicado conforme al numeral 9.1. y/o
9.2. del presente artículo, según corresponda.
CAPÍTULO IV
De los Documentos y la Colaboración de los Funcionarios
Artículo 10º.- De los documentos requeridos para la adopción de las
decisiones
El Ministerio Público puede solicitar a la autoridad competente del Gobierno
Nacional o Regional, así como a las autoridades tributarias y aduaneras, toda
la documentación correspondiente que permita establecer con certeza la
procedencia legal de los productos.
La autoridad requerida debe remitir la información y/o documentación
solicitada en el plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de ser
denunciada por el Ministerio Público.
Dependiendo de la complejidad del pedido o su volumen, la autoridad
competente del Gobierno Nacional o Regional y las autoridades tributarias
y aduaneras pueden solicitar una prórroga por igual plazo, fundamentando
su petición.
CAPÍTULO V
De la Intervención de la Comisión Nacional de Bienes Incautados
Artículo 11º.- De la intervención de la Comisión Nacional de Bienes
Incautados - Conabi
El Ministerio Público, respecto de los objetos sobre los que recae el delito y
ante la ausencia probatoria que ampare su origen legal, presume que éstos
forman parte del Patrimonio de la Nación y dispone su devolución al Estado,
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del delito, a favor del Estado, por encontrarse éstos vinculados a
la actividad ilegal. Respecto de los objetos sobre los que recae el
delito, el Ministerio Público dispone la recuperación de éstos, a
favor del Estado.
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quien asume su administración por intermedio de la Comisión Nacional de
Bienes Incautados-Conabi, debiendo emitirse el acta correspondiente.
La Comisión Nacional de Bienes Incautados - Conabi se encuentra facultada
para recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar,
arrendar, asignar en uso temporal o definitivo, disponer y/o vender en
subasta pública los instrumentos del delito, efectos decomisados por el
presente decreto legislativo, con excepción de los productos forestales de
flora y fauna silvestre.
La Conabi, en el marco de sus funciones y de los convenios interinstitucionales
que celebre, determina el destino de los bienes, en aplicación de la presente
normativa.
Artículo 12º.- Destino de los objetos del delito en el caso de decomiso
Los objetos sobre los que recae el delito e instrumentos del delito que sean
sujetos de interdicción en la modalidad de decomiso especial en el marco del
presente decreto legislativo, pueden ser destinados sin orden de prelación,
a las siguientes instituciones:
a) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la
implementación de sus diferentes programas a nivel nacional.
b) Ministerio de la Producción, para la implementación de los Centros de
Innovación Tecnológica (CITEs).
c) Ministerio de Educación, para la ejecución de proyectos de infraestructura
educativa.
d) Instituto Nacional Penitenciario - INPE, para los centros penitenciarios
cercanos a la zona de incautación que cuenten con talleres que realicen
trabajos o talla en madera.
e) Otras instituciones que contribuyan a la lucha contra la tala ilegal,
tales como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor,
el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre - Osinfor, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - Sernanp, la Policía Nacional del Perú; entre otras que el
Estado determine, pudiendo ser identificadas por la Comisión Nacional
de Bienes Incautados.
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Artículo 14º.- Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia a los treinta días calendario
desde su publicación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- De la recuperación inmediata de los especímenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestre pertenecientes al patrimonio de las
Áreas Naturales Protegidas
Sin perjuicio de lo establecido en el presente dispositivo, el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Sernanp en el ejercicio de sus
funciones, aplica lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1079, Decreto
Legislativo que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas
naturales protegidas y sus normas reglamentarias a efectos de ejercer la
recuperación inmediata de los especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestre pertenecientes al patrimonio de las Áreas Naturales
Protegidas de Administración Nacional, así como sus Zonas Reservadas,
dentro del ámbito geográfico de dichas áreas.
SEGUNDA.- De la inscripción registral
Autorícese a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp,
para la emisión de las disposiciones administrativas complementarias, que
permitan regular el registro y/o anotación registral de los bienes inscribibles y
actos obligatorios, en el Registro de bienes muebles vinculados a la actividad
de aprovechamiento forestal y en materia de inscripción de maquinaria y
equipos, así como la potestad de emitir la tarjeta de identificación de la
maquinaria que consigne sus características.
La relación de la maquinaria y equipos que son objeto de registro, así como
las características de las personas naturales o jurídicas que desarrollan la
actividad de tala, obligadas a registrar los bienes inscribibles es establecida
mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Agricultura
y Riego, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de
Economía y Finanzas, a propuesta del Serfor, en el plazo de treinta días
calendario contados desde la publicación del presente decreto legislativo.
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Artículo 13º.- Financiamiento
Las acciones que realicen las entidades competentes en aplicación del
presente decreto legislativo, se sujetan a sus presupuestos institucionales
sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp dispone
para su adecuación de sesenta (60) días calendario contados desde el día
siguiente de la publicación del decreto supremo que aprueba la relación de
la maquinaria y equipos que son objeto de registro y/o anotación registral.
La autoridad forestal competente, previa inscripción en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, autoriza el uso de la maquinaria
y equipos en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal.
TERCERA.- Vigencia de la Ley Nº 29763, Ley forestal y de fauna silvestre
Con la finalidad de fortalecer el sistema de control en materia forestal
que contribuya a una acción conjunta del Estado, se dispone la entrada en
vigencia de los artículos 68º, 127º, 128º, 149º y 150º de la Ley Nº 29763, Ley
forestal y fauna silvestre.
CUARTA.- Medidas para fortalecer la lucha contra la tala ilegal en sede
administrativa
Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la tala ilegal en sede
administrativa, el Serfor, las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna
Silvestre - ARFFS, el Sernanp o el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - Osinfor, antes de iniciarse un procedimiento
administrativo sancionador o en cualquier etapa del procedimiento
pueden ordenar medidas cautelares previamente a la determinación de la
responsabilidad de los administrados, cuando ello resulte necesario para
prevenir un daño irreparable al Patrimonio Forestal de la Nación en el marco
de sus competencias.
Para el caso de la ejecutoriedad de las resoluciones administrativas dictadas
en primera y segunda instancia, referidas a la imposición de sanciones
administrativas o medidas emitidas, las autoridades antes señaladas aplican
lo dispuesto en el artículo 20º-A de la Ley Nº 30011, Ley que modifica la Ley
Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
en lo que corresponda.
Facúltese al Ministerio de Agricultura y Riego, a propuesta del Serfor, a emitir
las normas complementarias correspondientes.
QUINTA.- Sobre confirmación de información
Cuando la autoridad forestal y de fauna silvestre competente, dentro de
sus acciones de control presuma información falsa en los documentos que
acrediten la procedencia de los productos forestales, debe correr traslado
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al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes,
sin perjuicio de solicitar a Osinfor la realización de la supervisión al área
del título habilitante que ampara el producto, siempre que no cuente con
el informe de supervisión correspondiente. Asimismo se realiza el mismo
procedimiento en aquellos casos que se presenten documentos posteriores
a las acciones de control.
SEXTA.- Instrumentos de apoyo a la gestión forestal y de fauna silvestre
Declárese de interés nacional la implementación del Módulo de Control
del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - Sniffs,
que está a cargo del Serfor; la implementación del Módulo de Monitoreo
de la Cobertura de Bosques, bajo la coordinación del Ministerio del
Ambiente en forma colaborativa con el Serfor, y que constituye parte del
Sniffs y del Sistema Nacional de Información Ambiental - Sinia; el proceso
de zonificación y ordenamiento forestal; y el inventario nacional forestal,
que tienen como objeto contar con información real sobre el potencial
existente de los recursos forestales y las actividades forestales y de fauna
silvestre para realizar un mejor control y fiscalización del aprovechamiento,
transporte, comercialización y exportación de los productos forestales y de
fauna silvestre.
Las entidades que generen información relacionada a la materia forestal y
de fauna silvestre se encuentran obligadas, bajo responsabilidad, de ingresar
su información en el SNIFF en el momento en que la generen, conforme
las disposiciones que para tal efecto apruebe el Serfor, o de asegurar la
interoperabilidad de las bases de datos e información espacial, de acuerdo
a las directivas de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú y las
disposiciones del Serfor.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Adecuación de la Comisión Nacional de Bienes Incautados
La Comisión Nacional de Bienes Incautados - Conabi dispone de noventa
días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación del
presente decreto legislativo, para su adecuación, para lo cual las entidades
que participen en las acciones de interdicción materia del presente decreto
legislativo, deben suscribir a solicitud de Conabi los correspondientes
convenios de colaboración interinstitucional.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de los artículos 14º, 145º y el último párrafo de la
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 29763, Ley
forestal y de fauna silvestre
Modifícanse los artículos 14º y 145º y el último párrafo de la Primera
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 29763, Ley forestal y
de fauna silvestre, en los siguientes términos:
“Artículo 14º.- Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor)
Son funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor
las siguientes:
(…)
m. Desarrollar acciones de evaluación del Patrimonio Forestal de la
Nación que permitan obtener la evidencia probatoria objetiva sobre
su estado de afectación que dará sustento para el desarrollo de los
procesos de fiscalización y sanción.
n. Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación de las
medidas establecidas en la evaluación.
o. Aprobar el plan anual de evaluación y seguimiento del cumplimiento
de la legislación vigente en materia forestal y de fauna silvestre, de
obligatorio cumplimiento por parte las autoridades con competencias
en materia forestal.
p. Las demás establecidas en la presente ley”.
“Artículo 145º.- Potestad fiscalizadora y sancionadora
Otórgase potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades
regionales forestales y de fauna silvestre en el ámbito de su competencia
territorial y conforme a la Ley Nº 27867, Ley orgánica de gobiernos
regionales.
El Serfor fiscaliza y sanciona las infracciones a la legislación forestal y
de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos administrativos a su
cargo, conforme a la presente ley y su reglamento”.
“PRIMERA.- Las unidades de aprovechamiento ubicadas en los bosques
de producción permanente, que no hayan sido otorgadas durante los
segundos concursos públicos o que hayan sido revertidas al Estado a la
fecha de vigencia de la presente ley, se otorgan a través de un proceso
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transparente, abreviado y que cuente con las previsiones necesarias de
pre publicación y difusión, a fin de permitir la participación de todos los
interesados.

La presente disposición complementaria transitoria rige durante los
siguientes cinco años desde la entrada en vigencia de la presente ley”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que dicta medidas para
regular la entrega voluntaria de armas de
fuego, municiones, granadas de guerra y
explosivos, por noventa (90) días a fin combatir
la inseguridad ciudadana
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1227
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
para fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el
crimen organizado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE DICTA MEDIDAS PARA
REGULAR LA ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS
DE FUEGO, MUNICIONES, GRANADAS DE GUERRA
Y EXPLOSIVOS, POR NOVENTA (90) DÍAS A FIN
COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto facilitar la entrega voluntaria
a toda persona natural o jurídica que posea sin autorización armas de fuego,
municiones, granadas de guerra y explosivos, sean estos de uso civil o militar.
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Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
Se aplica a toda persona natural o jurídica que de manera voluntaria realice
la entrega de armas de fuego, municiones, granadas de guerra, explosivos
ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - Sucamec, comisarías y demás
dependencias de la Policía Nacional del Perú, cuando:
a) No cuenten con la autorización respectiva, sin ser relevante su estado de
conservación;
b) Hayan sido objeto de modificación, en cualquiera de sus partes o
componentes;
c) Cuenten con el número de serie erradicado o ilegible;
d) Sean municiones en cualquier estado y cualquier tipo; y,
e) Sean cualquier tipo de explosivo o artefacto explosivo.
La Sucamec y sus oficinas desconcentradas recaban todas las armas de fuego
objeto de la presente ley, a través de la Policía Nacional. Deberá coordinar con
la Dirección Ejecutiva de Criminalística para los exámenes correspondientes,
previo a su destino final, de acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 3º.- Derechos del que entrega voluntariamente
Las personas naturales o jurídicas referidas en el artículo 1º de la presente
norma gozan de los siguientes derechos:
a) Anonimato a su solicitud.
b) Recibir copia del acta numerada de entrega voluntaria elaborada por la
Sucamec o por la Policía Nacional del Perú, en la que conste el nombre y
la firma del funcionario que recibe el material entregado.
c) Contar con el apoyo de la dependencia de la Policía Nacional del
Perú competente, en los casos que se entregue granadas de guerra o
explosivos.
d) Condonar las deudas originadas de multas pendientes ante la Sucamec,
de ser el caso.

673

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

COMPENDIO DE DECRETOS

Artículo 4º.- Plazo
El presente decreto legislativo tiene una vigencia no mayor de noventa (90)
días.
Artículo 5º.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente norma se financia
con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Destino de las armas de fuego, municiones y explosivos
entregadas
Las oficinas desconcentradas de la Sucamec, Comisarías y demás
dependencias de la Policía Nacional del Perú, entregan en un plazo no
mayor a quince días hábiles las armas de fuego y municiones, materia de
la presente ley a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - Sucamec.
Por razones de seguridad, las granadas de mano, explosivos y artefactos
explosivos, serán destruidas por la Unidad de Desactivación de Explosivos,
de la Policía Nacional en la Dirección Territorial correspondiente. A dicho
acto asistirán el representante del Ministerio Público y el representante de
la Sucamec.
La Sucamec dispondrá el destino final de las armas de fuego y municiones de
acuerdo a la normatividad vigente.
SEGUNDA.- Acuerdos interinstitucionales
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec, elaborará los formatos
numerados por triplicado a que se hacen referencia en el literal b del
artículo 3º, de la presente norma, para ser remitidos a las dependencias
descentralizadas de la Sucamec, comisarías y demás dependencias de la
Policía Nacional del Perú.
TERCERA.- Campañas de Prevención
Las entidades del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales formulan y ejecutan campañas preventivas, disuasivas y de
concientización para la capacitación, difusión y control de la reducción del
comercio ilegal de armas de fuego de uso civil, armas de fuego de uso militar,
armas de fuego artesanales, municiones, granadas de guerra y explosivos.
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PRIMERA.- Medidas para control del armamento, munición y explosivos de
la Policía Nacional del Perú
Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú revisan y actualizan la
normatividad correspondiente con el fin de establecer estrictos sistemas de
control que permitan el arqueo correspondiente e impidan que armas de
fuego de uso militar y policial, municiones, explosivos, artefactos explosivos
y artefactos que empleen elementos químicos, terminen siendo parte del
comercio ilegal o la tenencia ilegal de armas y explosivos, para lo cual deberán
regular los procedimientos para: almacenamiento, el entrenamiento, acción
de armas y disposición final, en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que declara de interés
público y prioridad nacional el fortalecimiento
de la infraestructura y los servicios
penitenciarios
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1229
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana,
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por un
plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para promover y fortalecer el Sistema
Penitenciario Nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad,
ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así mismo, mejorar el
marco regulatorio del tratamiento de reclusión juvenil;
Que, resulta necesario dictar normas especiales a efectos de fortalecer
el sistema penitenciario nacional mediante la promoción de la inversión
privada para coadyuvar a la lucha contra el crimen organizado, a través
de la reducción del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y
la mejora de la infraestructura y servicios penitenciarios, así como de las
condiciones de seguridad y control conexas;
De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Declaración de Interés público y prioridad nacional
Declárese de interés público y prioridad nacional la adopción de las medidas
necesarias para el mejoramiento e implementación de servicios que
mejoren las condiciones de la infraestructura, administración, tratamiento
y seguridad penitenciaria.
Artículo 2º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer los principios y las
disposiciones que regulen y permitan la promoción de la inversión privada,
para el financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento, operación de
la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria.
Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
El presente decreto legislativo es de aplicación a todas las entidades públicas
y privadas que participen, conformen o se encuentren vinculadas directa o
indirectamente con el sistema penitenciario.
TÍTULO II
De la Participación del Sector Privado el Sistema Penitenciario Nacional
Artículo 4º.- Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la promoción de la inversión privada y público
privada en el mejoramiento e implementación de servicios para la mejora de
la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria.
Artículo 5º.- Modalidades de participación del sector privado
Se promueve la participación del sector privado en materia de financiamiento,
diseño, construcción, mantenimiento, operación de la infraestructura,
tratamiento y seguridad penitenciaria, bajo los mecanismos y reglas
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba la Ley marco de
asociaciones público - privadas para la generación de empleo productivo y
dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión
privada o norma que la sustituya, el Texto Único Ordenado de las normas
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con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, así como aquellas modalidades de
promoción de inversión privada establecidas en el Decreto Legislativo Nº
674; o normas que las modifiquen, sustituyan o complemente, dentro del
ámbito de promoción de la inversión privada.
Artículo 6º.- Principios
La promoción de la inversión privada y público-privada en el mejoramiento e
implementación de los servicios relativos a la infraestructura, administración,
tratamiento y seguridad penitenciaria está regida por los principios
consignados en el Decreto Legislativo Nº 1012, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley marco de asociaciones público - privadas para la generación
de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de
promoción de la inversión privada.
Adicionalmente, se rige por los siguientes principios especiales:
6.1. Principio de garantía de la seguridad.- Es prioridad del Estado proteger
la integridad, seguridad ciudadana y bienestar general de la sociedad,
adoptando para ello las acciones que permitan el cumplimiento
de dichos fines, como el fortalecimiento del Sistema Penitenciario
Nacional, orientado a la resocialización de los internos y prevención de
actos delictivos.
6.2. Principio de promoción de resocialización.- El Estado promueve
la resocialización de los internos a través de la supervisión del
cumplimiento de los objetivos del régimen penitenciario que son la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.
6.3. Principio de rectoría penitenciaria.- El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos dirige y formula la política penitenciaria. El Instituto Nacional
Penitenciario, organismo público ejecutor del Sector Justicia y
Derechos Humanos, ejecuta la política penitenciaria y controla técnica
y administrativamente el Sistema Nacional Penitenciario.
La participación pública privada en el Sistema Penitenciario Nacional toma
en cuenta la normatividad penitenciaria.
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Artículo 7º.- Perfil del inversionista privado en el sistema penitenciario
nacional
El concesionario o inversionista privado debe obedecer a un perfil reconocido
en la prestación del servicio u objeto materia de contratación, debiendo
ostentar certificaciones internacionales de calidad, en el rubro del servicio
brindado.
Artículo 8º.- Servicios penitenciarios que pueden ser brindados por el
sector privado
8.1. Los servicios penitenciarios que pueden ser brindados por el sector
privado, a través de una asociación público privada, son los siguientes:
a)

Infraestructura:
* Construcción.
* Ampliación.
* Remodelación.
* Reestructuración.

b)

Administración:
* Alimentación.
* Limpieza.
* Mantenimiento.
* Lavandería.
* Control de plagas.
* Material logístico y tecnológico.

c)

Tratamiento:
* Salud.
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* Educación.
* Trabajo.
* Actividades recreativas.
* Programas de rehabilitación para internos adictos (droga/
alcohol).
d)

Seguridad:
* Seguridad exterior.
* Equipamiento de seguridad.
* Control e ingreso de visitas.
* Implementación y administración de herramientas tecnológicas.
En este caso, el Instituto Nacional Penitenciario vigila, fiscaliza
y supervisa la correcta prestación del servicio de seguridad
penitenciaria, garantizando el pleno respeto de los derechos
fundamentales de los internos y de las personas que se relacionen
con ellos, en el marco de la prestación de este servicio.

e)

Otros servicios vinculados y/o que se deriven de las necesidades
propias de la política penitenciaria nacional y que se brinden al
interior de los establecimientos penitenciarios.

8.2. El inversionista privado, en ningún caso, conducirá el procedimiento
disciplinario ni impondrá sanción a los internos, bajo sanción de
nulidad.
8.3. En el caso de los establecimientos penitenciarios en los que se cuente
con participación de un inversionista privado, éste debe brindar las
facilidades para el ingreso de toda autoridad pública que requiera
realizar sus funciones, como: Poder Judicial, Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo, congresistas, ministros y otros funcionarios o
servidores que cuenten con atribuciones expresas para su ingreso, en
el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 9º.- Sobre los contratos de asociación público privada
El inversionista privado debe cumplir las condiciones de infraestructura,
equipamiento y/o servicios establecidas en los respectivos contratos. Dichos
contratos establecerán los niveles de servicio, parámetros de calidad y/o
estándares técnicos aplicables, así como el establecimiento de penalidades
en caso de incumplimiento.
Para la presentación de las ofertas técnicas económicas, corresponde al
inversionista privado realizar su propia evaluación, en función a los estudios
que realice, asumiendo los riesgos de éste.
TÍTULO III
De la Plataforma Tecnológica y Seguridad en los Establecimientos
Penitenciarios
Artículo 10º.- De la plataforma tecnológica para efectos de seguridad
exterior
Para el funcionamiento de la plataforma tecnológica, el inversionista privado
debe apoyarse en tecnología aplicada a:
a) La seguridad exterior.
b) Las tecnologías de la información.
c) Todos los mecanismos de control y seguridad que sean necesarios para
el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario.
Artículo 11º.- De la plataforma tecnológica para efectos de la estadística
penitenciaria
El inversionista privado debe implementar un Sistema de Información
Penitenciaria que contenga la base de datos propia de cada establecimiento
penitenciario, la misma que contiene, administra y controla, conforme a
las disposiciones aplicables, los registros de la población penitenciaria,
utilizando las tecnologías de la información para unificar y estandarizar
como mínimo la siguiente información:
a) Registrar y procesar los datos que genere dicho establecimiento
penitenciario.
b) Almacenar la información sobre la situación penal, procesal y
penitenciaria de todos los procesados y condenados.
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c) Sistematizar las variables de la ficha penológica diseñada por el Instituto
Nacional Penitenciario, en especial sobre las variables socio-económicas
de cada uno de los internos.
d) La información del registro del índice de reincidencias de los reclusos
así como datos estadísticos que deberá comunicar de manera anual al
órgano regulador para la delimitación de eficacia en el cumplimiento de
obligaciones para con el sistema penitenciario.
e) Las demás que sean necesarias para llevar un adecuado seguimiento y
monitoreo de los servicios penitenciarios.
Artículo 12º.- De la centralización y acceso a la información tecnológica y
estadística penitenciaria
El Instituto Nacional Penitenciario es el responsable de centralizar la
información tecnológica y estadística que el inversionista privado genere en
su participación dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Para tal efecto,
estos posibilitan el acceso directo, en tiempo real, las veinticuatro (24) horas
del día por los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.
Los requerimientos que, sobre información penitenciaria, requieran las
autoridades del Sistema de Administración de Justicia, son canalizados a
través del Instituto Nacional Penitenciario, quien da respuesta oficial dentro
del plazo requerido.
TITULO IV
Seguridad Exterior e Instrumentos para su Implementación
Artículo 13º.- Seguridad Exterior
La seguridad exterior permitirá asegurar el perímetro del establecimiento
penitenciario. Permite el uso, sin ser limitativos, de cualquiera de los
siguientes instrumentos tecnológicos:
a) Dispositivos de seguridad y vigilancia.
b) Dispositivos de iluminación.
c) Estaciones de control.
d) Otros que permitan un adecuado aseguramiento de los niveles de
seguridad.
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14.1. Declárese por razones de interés y seguridad pública proteger y
restringir el acceso al área de doscientos (200) metros ubicado
en el perímetro de los establecimientos penitenciarios, la cual es
considerada como zona intangible, inalienable e imprescriptible;
ejerciendo competencia en dicha área el Estado. Cuando se trate de
un establecimiento penitenciario administrado por un inversionista
privado, el contrato respectivo incluye la delegación de dicha
competencia.
14.2. Sobre el área señalada en el párrafo anterior no se podrá realizar
ninguna actividad comercial, de vivienda o con fines de habilitación
urbana. Ninguna empresa operadora podrá colocar antenas de
telefonía móvil o satelital.
Artículo 15º.- Facilidades al Poder Judicial y Ministerio Público
Los establecimientos penitenciarios deben prever una infraestructura
que permita la operatividad de ambientes destinados al procesamiento y
condena de reos por parte del Poder Judicial, Ministerio Público y órganos
de apoyo.
Artículo 16º.- Responsabilidades por autorizaciones indebidas
A los servidores públicos y/o privados que autoricen o permitan la explotación
o utilización de las zonas territoriales y los espacios de los establecimientos
penitenciarios, en contravención a las disposiciones aplicables, se les
impondrán las sanciones administrativas, civiles y penales, conforme a la
normatividad vigente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Plan Maestro en Infraestructura Penitenciaria
El Instituto Nacional Penitenciario debe establecer el Plan Maestro
en Infraestructura Penitenciaria. Tendrá un plazo de noventa (90) días
calendario a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo
para la aprobación de dicho plan.
SEGUNDA.- Aplicación del Decreto Legislativo Nº 1012 y normas conexas
En todo lo no regulado en la presente norma, se aplica, según corresponda,
el decreto legislativo Nº 1012, el Decreto Legislativo Nº 674 y las normas que
las sustituyan.
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TERCERA.- Reglamento
En el plazo de 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la publicación de
la presente norma, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros
de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía y Finanzas, se reglamenta el
presente decreto legislativo.
CUARTA.- Financiamiento
Las acciones señaladas en la presente norma se financian con cargo al
presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Contratación de empresas supervisoras
Autorícese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a realizar las
actividades de supervisión, o contratar a la empresa o empresas supervisoras
que se requieran para el cumplimiento de las funciones referidas a la
prestación de los servicios y ejecución de infraestructura contempladas en
la presente norma.
Lo señalado en el párrafo precedente no resulta aplicable cuando la
participación del sector privado recaiga en funciones de seguridad exterior.
En todos estos casos, la función de supervisión corresponde exclusivamente
al Instituto Nacional Penitenciario.
SEGUNDA.- Empresas operadoras de telefonía móvil y/o satelital
Las empresas operadoras de telefonía móvil y/o satelital que cuenten con
antenas instaladas a la vigencia del presente decreto legislativo, quedan
prohibidas de emitir señal hacia el interior y sobre los establecimientos
penitenciarios, por razones de seguridad pública. En caso no pueda
segmentarse, deben ser retiradas en un plazo no mayor de sesenta (60) días
hábiles, contados desde la vigencia del presente decreto legislativo, bajo
sanción de desmontaje de la antena.
Mediante decreto supremo el Poder Ejecutivo dictará las medidas
complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente
disposición.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

“Artículo 113º.- La seguridad de los establecimientos penitenciarios
y dependencias conexas, está a cargo del personal penitenciario de
seguridad. Excepcionalmente, la seguridad exterior de los establecimientos
penitenciarios, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario, está a
cargo del Ministerio del Interior. Comprende la vigilancia y control de las
zonas externas contiguas al perímetro del establecimiento. La seguridad
exterior de los establecimientos penitenciarios de mujeres está a cargo
de personal femenino.
La seguridad brindada al exterior de los penales podrá ser entregada
al sector privado para su prestación, mediante una asociación pública
privada. En estos supuestos, el Instituto Nacional Penitenciario vigila,
fiscaliza y supervisa la correcta prestación de dichos servicios”.
“Artículo 133º.- El Instituto Nacional Penitenciario es el organismo
público ejecutor, rector del Sistema Penitenciario Nacional. Integra el
Sector Justicia. Tiene autonomía normativa, económica, financiera y
administrativa. Forma pliego presupuestal propio.
Los servicios brindados al interior del penal, a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y del Ministerio del Interior, así como la seguridad brindada
al exterior de los penales, podrán ser entregados al sector privado para
su prestación. Cuando dicha prestación recaiga sobre los servicios de
seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario vigila, fiscaliza y supervisa
su correcta ejecución”.
SEGUNDA.- Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 29499, Ley que
establece la vigilancia electrónica personal
Modificase el artículo 3º de la Ley Nº 29499, Ley de la vigilancia electrónica
personal, en los siguientes términos:
“Artículo 3º.- De la procedencia de la vigilancia electrónica personal
La vigilancia electrónica procede:
a) Para el caso de los procesados, cuando la imputación se refiera a la
presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a
ocho (8) años.
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PRIMERA.- Modificación de los artículos 113º y 133º del Código de
Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 654
Modifícase los artículos 113º y 133º del Código de Ejecución Penal, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 654, en los siguientes términos:
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b) Para el caso de los condenados, que tengan impuesta una sentencia
condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no mayor a ocho
(8) años”.
TERCERA.- Incorporación del artículo 3º-A, de la Ley Nº 29499, Ley que
establece la vigilancia electrónica personal
Incorpórese el artículo 3º-A a la Ley Nº 29499, Ley que establece la vigilancia
electrónica personal, en los siguientes términos:
“Artículo 3º-A.- De la improcedencia de la vigilancia electrónica
personal
La vigilancia electrónica no procede para condenados, que no obstante
de haber sido sentenciados a penas privativas de la libertad no mayor de
ocho (8), estén bajo las siguientes modalidades delictivas:
a) Para condenados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo
las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 121º-A y 121ºB.
b) Para condenados por delitos de crimen organizado conforme a los
alcances de la Ley Nº 30077.
c) Para condenados por delitos contra la indemnidad y libertad sexual,
bajo las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 170º, 171º,
172º, 173º, 173º-A, 174º, 176º, 176º-A, 177º.
La vigilancia electrónica personal no procede para agentes que tengan la
condición de reincidentes o habituales”.
CUARTA.- Modificación de los artículos 283º, 287º, 288º y 290º del Código
Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957
Modifícase los artículos 283º, 287º, 288º y 290º del Código Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, en los siguientes términos:
“Artículo 283º.- Cesación de la prisión preventiva
1. EI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y
su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo
considere pertinente.
2. El juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite
previsto en el artículo 274º.
3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos
de convicción demuestren que no concurren los motivos que
determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la
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4. El Juez impondrá las correspondientes reglas de conductas necesarias
para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la
finalidad de la medida”.
“Artículo 287º.- Comparecencia restrictiva
1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288º, siempre
que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la
verdad pueda razonablemente evitarse.
2. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias
de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones
impuestas al imputado.
3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo
requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso,
se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El
trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271º.
4. El juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a
la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no
afecte el derecho de defensa.
5. También podrá disponerse, alternativamente, la utilización de
la vigilancia electrónica personal que permita controlar que no
se excedan las restricciones impuestas a la libertad personal, de
conformidad a la ley de la materia y su reglamento”.
“Artículo 288º.- Las restricciones
Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes:
1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona
o institución determinada, quien informará periódicamente en los
plazos designados.
2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no
concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en
los días que se le fijen.
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medida de comparecencia. Para la determinación de la medida
sustitutiva el Juez tendrá en consideración, adicionalmente, las
características personales del imputado, el tiempo transcurrido
desde la privación de libertad y el estado de la causa.
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3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre
que no afecte el derecho de defensa.
4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del
imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza
personal idónea y suficiente.
5. La vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la
materia y su reglamento, la que se cumplirá de la siguiente forma:
a) La ejecución se realizará en el domicilio o lugar que señale el
imputado, a partir del cual se determinará su radio de acción,
itinerario de desplazamiento y tránsito.
b) El imputado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para
cuyo cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que prevé
la ley, así como todas aquellas reglas que consideren necesarias a
fin de asegurar la idoneidad del mecanismo de control.
c) El imputado que no haya sido anteriormente sujeto de sentencia
condenatoria por delito doloso podrá acceder a la vigilancia
electrónica personal. Se dará prioridad a:
i. Los mayores de sesenta y cinco (65) años.
ii. Los que sufren de enfermedad grave, acreditada con pericia
médico legal.
iii. Los que adolezcan de discapacidad física o permanente que
afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento.
iv. Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso
de gestación. Igual tratamiento tendrán durante los doce
meses siguientes a las fecha de nacimiento.
v. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo
o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y
cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el
padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá
el mismo tratamiento.
d) El imputado deberá previamente acreditar las condiciones de vida
personal laboral, familiar y social con un informe social y pericia
psicológica”.
“Artículo 290º.-Detención domiciliaria
1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder
prisión preventiva, el imputado:
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afecte

2. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de
detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de
obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición.
3. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado
o en otro que el juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo
custodia de la autoridad policial o de una institución -pública o
privada- o de tercera persona designada para tal efecto.
4. También podrá disponerse la detención domiciliaria del imputado
bajo la utilización de la vigilancia electrónica personal, de conformidad
a la ley de la materia y su reglamento.
5. Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la
facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de
aquellas que habitan con él o que lo asisten.
6. El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde
al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la
detención domiciliaria una caución.
7. El plazo de duración de detención domiciliaria es el mismo que el
fijado para la prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto
en los artículos 273º al 277º.
8. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en
los literales b) al d) del numeral 1), el juez -previo informe pericialdispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado”.
QUINTA.- Vigencia de los artículos 273º al 277º, 283º, 287º, 288º y 290º del
Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957
Dispóngase que los artículos 273º al 277º, 283º, 287º, 288º y 290º del Código
Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, entran en vigencia
a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto legislativo.
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a) Es mayor de sesenta y cinco (65) años de edad;
b) Adolece de una enfermedad grave o incurable;
c) Sufre grave incapacidad física permanente que
sensiblemente su capacidad de desplazamiento; y,
d) Es una madre gestante.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1230
(Publicado el 25 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, en el literal d) del artículo 2º de la citada ley se faculta al Poder Ejecutivo
para potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú;
Que, es necesario adecuar el Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la
Policía Nacional del Perú, a la Política Nacional de Seguridad Ciudadana,
aprobada por Decreto Supremo Nº 012-2013-IN; al Decreto Legislativo
Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de
la Policía Nacional del Perú; al Decreto Legislativo Nº 1182 que regula el
uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación,
localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado; al Decreto Legislativo Nº
1187 que previene y sanciona la violencia en la actividad de construcción
civil; al Decreto Legislativo Nº 1193 que modifica el Decreto Legislativo Nº
1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; al
Decreto Legislativo Nº 1194 que regula el proceso inmediato en casos de
flagrancia, entre otras normas recientemente emitidas;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
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Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional
del Perú

COMPENDIO DE DECRETOS

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1148, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ

Artículo 1º.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo Nº 1148, Ley
de la Policía Nacional del Perú
Modifíquese los artículos 1º, 8º, los numerales 14) y 16) del artículo 10º, los
numerales 2), 3) del artículo 11º y los artículos 15º, 17º, 18º, 23º, 27º, 30º y
33º del Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, en
los siguientes términos:
“Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo establece y norma la estructura,
organización, competencias, funciones y atribuciones de la Policía
Nacional del Perú, así como sus regímenes especiales. Los aspectos
específicos se rigen por las leyes y reglamentos respectivos”.
“Artículo 8º.- Lema y efemérides institucionales
El lema de la Policía Nacional del Perú es: Dios, Patria y ley.
La Policía Nacional del Perú, con la finalidad de fortalecer la vocación
profesional, identidad y mística institucional, así como la integración del
personal policial para el mejor cumplimiento de sus funciones, celebra
las siguientes efemérides institucionales:
a) 6 de diciembre: Día de la Policía Nacional del Perú.
b) 30 de agosto: Día Santa Rosa de Lima, Patrona de la Policía Nacional
del Perú”.
“Artículo 10º.- Funciones
Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:
(…)
14) Controlar y supervisar el tránsito y de manera subsidiaria el
transporte en la red vial nacional y garantizar la libre circulación
vehicular y peatonal en la vía pública y en las carreteras a nivel
nacional; prevenir, investigar y denunciar los accidentes de tránsito;
y, administrar los depósitos policiales en el marco de la normatividad
vigente.
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(…)
16) Brindar seguridad integral al Presidente Constitucional de la
República en ejercicio, al electo y ex Presidentes; seguridad
personal a los Presidentes de los Poderes Públicos, Congresistas de
la República, Ministros de Estado, Jefes de Estado en visita oficial al
país y otras personalidades conforme lo señalado en el reglamento
respectivo”.
“Artículo 11º.- Atribuciones
Son atribuciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:
(…)
2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la
comprobación correspondiente, en la vía pública o donde se hubiese
realizado el requerimiento, con fines de prevención del delito o para
obtener información útil en la averiguación de un hecho punible;
3) Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones
de domicilios, instalaciones, vehículos automotores, naves,
motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de acuerdo a
la Constitución y la ley. De ser necesario, las personas y vehículos
automotores podrán ser conducidos a la unidad policial para su
plena identificación;
(…)”
“Artículo 15º.- Conformación del Alto Mando
El Alto Mando de la Policía Nacional del Perú está conformado por el
Director General, el Jefe del Estado Mayor General y el Inspector General.
El Director General de la Policía Nacional del Perú es designado por el
Presidente de la República, en su condición del Jefe Supremo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, entre los tres (3)
Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación
de actividad en el grado de Teniente General, en estricto orden de
antigüedad en el escalafón de oficiales, por un periodo no mayor de dos
(2) años en el cargo, recibiendo la denominación honorífica de General de
Policía. Excepcionalmente, el Presidente de la República podrá prorrogar,
por un año adicional el nombramiento del Director General de la Policía
Nacional del Perú. Depende del Ministro del Interior y tiene los mismos
honores, preeminencias y prerrogativas que los Comandantes Generales
de las Fuerzas Armadas.
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Los cargos de Jefe del Estado Mayor General e Inspector General son
ocupados por Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del
Perú, en el grado de Teniente General, en estricto orden de antigüedad.
Cuando la designación del Director General de la Policía Nacional del
Perú recae sobre un Teniente General menos antiguo, los más antiguos a
él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera
extraordinaria e inmediata”.
“Artículo 17º.- Estado Mayor General
El Estado Mayor General es el órgano de más alto nivel de asesoramiento
de la Policía Nacional del Perú, encargado de asesorar al Director General
en el ámbito de su competencia y supervisar el cumplimiento de las
acciones del Comando.11
El Jefe del Estado Mayor asume la Dirección General de la Policía Nacional
del Perú de manera temporal, por ausencia o impedimento del titular y
sus funciones son:
(…)”
“Artículo 18º.- Inspectoría General
La Inspectoría General es el órgano de la Policía Nacional del Perú
encargado de preservar y controlar el mantenimiento de la disciplina,
imagen, prestigio y calidad del servicio policial.
Es de carácter sistémico e integral y sus funciones son:
(…)”
“Artículo 23º.- Consejo de Calificación.
El Consejo de Calificación tiene por finalidad evaluar y proponer las
invitaciones a la situación de retiro por Renovación de Cuadros de
Oficiales Generales de Armas y de Servicios, Oficiales Superiores,
Oficiales Subalternos y Suboficiales de Armas que cuenten con un
mínimo de veinte (20) años de servicios reales y efectivos y que al 31 de
diciembre del año del proceso cumplan las condiciones establecidas en
la ley de la materia. Es presidido por el Director General e integrado por
Oficiales Generales de la institución, en situación de actividad”.
11
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“Artículo 27º.- Dirección Nacional de Gestión Institucional
La Dirección Nacional de Gestión Institucional es el órgano de carácter
sistémico, técnico, normativo y ejecutivo, encargado de planificar,
conducir y supervisar los sistemas administrativos de la institución, bajo el
enfoque de gestión por resultados. Es la máxima autoridad administrativa
y tiene a su cargo las Direcciones Ejecutivas de Administración,
Planeamiento y Presupuesto, Tecnologías de Comunicación y Estadística,
Personal, Infraestructura y Equipamiento y Asesoría Jurídica.
Está a cargo de un Oficial General de Armas con el grado de Teniente
General, y sus funciones son:
(…)”
“Artículo 30º.- Dirección Nacional de Operaciones Policiales
La Dirección Nacional de Operaciones Policiales es el órgano de carácter
técnico y ejecutivo, encargado de planear, comandar y supervisar las
operaciones policiales. Tiene bajo su comando a las Direcciones Ejecutivas
de Línea, las Regiones y los Frentes Policiales. Tiene competencia
nacional.
Está a cargo de un Oficial General de Armas con el grado de Teniente
General y sus funciones son:
(…)”
“Artículo 33º.- Comisarías
La comisaría es la célula básica de la organización de la Policía Nacional
del Perú; depende de las Direcciones Territoriales o Divisiones Policiales.
Desarrolla la labor de prevención, seguridad e investigación; mantiene
una estrecha relación con la comunidad, Gobiernos Locales y Regionales,
con quienes promueve la participación de su personal en actividades
a favor de la seguridad ciudadana, así como el desarrollo económico
y social de la jurisdicción. Son de naturaleza urbana o rural, según
su ubicación geográfica. Son creadas, fusionadas o suprimidas por
Resolución Directoral de la Dirección General de la Policía Nacional, de
conformidad al reglamento respectivo.
(…)”
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Artículo 2º.- Incorporación de segundo párrafo al artículo 4º, numerales
al artículo 11º y el artículo 13º-A al Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la
Policía Nacional del Perú
Incorpórese un segundo párrafo al artículo 4º, los numerales 11), 12), 13),
14), 15) y 16) al artículo 11º y el artículo 13º-A al Decreto Legislativo Nº
1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, con la siguiente redacción:
“Artículo 4º.- Función policial
(…)
El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a
dedicación exclusiva, de manera permanente, en todo momento, lugar
y circunstancia. Está sujeto a las prohibiciones e incompatibilidades
señaladas en el presente decreto legislativo.
(…)”
“Artículo 11º.- Atribuciones
(…)
11) Realizar pruebas de alcoholemia, estupefacientes y drogas ilícitas a
los usuarios de la red vial urbana y nacional, en campo o laboratorios
de la Policía Nacional del Perú;
12) Realizar la inspección físico o química de los vehículos siniestrados
y emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o
judiciales;
13) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que
corresponda, los accidentes de tránsito, y las infracciones previstas
en la normatividad vigente;
14) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte,
registro de huéspedes de los establecimientos de hospedaje
y registro de ingreso de vehículos a talleres de mecánica, de
reparación automotriz, factorías, ensambladoras, playas o centros
de estacionamiento, custodia y guardianía, dentro del marco de la
investigación de un delito;
15) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y,
16) Ejercer las demás atribuciones y facultades que señala la
Constitución, las leyes y sus reglamentos”.
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Adicionalmente al marco general que regula la función pública y las
normas de la Policía Nacional del Perú, el personal policial está sujeto a
las siguientes prohibiciones:
1) Usar el uniforme reglamentario, los distintivos y las divisas de la
Policía Nacional del Perú, así como el armamento provisto por el
Estado para la realización de actividades distintas a la función policial.
2) Emitir opiniones o declaraciones en nombre de la institución policial,
salvo autorización expresa del comando policial.
El personal policial está sujeto a las siguientes incompatibilidades:
1) Prestar o desarrollar servicios de seguridad privada, en cualquiera de
sus modalidades a favor de personas naturales o jurídicas.
2) Formar parte del Directorio, ser administrador, gerente o
representante legal de las personas jurídicas que prestan servicios
de seguridad privada, adquirir directa o indirectamente acciones o
participaciones de éstas, de sus subsidiarias o las que pudieran tener
vinculación económica.
3) Intervenir como abogado, apoderado, asesor, patrocinador, peritos o
árbitro en los procesos donde el Estado sea agraviado o demandado,
salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos.
4) Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales,
económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el
cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.
Artículo 3º.- Del financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente decreto legislativo se financia
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público, en el marco de las leyes
anuales de presupuesto y conforme a la normatividad vigente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Actualización de la normatividad
En un plazo no mayor de ciento ochenta días (180) días, el Poder Ejecutivo,
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“Artículo 13º-A.- Prohibiciones e incompatibilidades
Las prohibiciones e incompatibilidades tienen por finalidad que el
ejercicio de la función policial se ajuste a los intereses generales, así
como garantizar la imparcialidad, objetividad y neutralidad del personal
policial en el ejercicio de la función encomendada.
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a propuesta del Ministerio del Interior, emitirá los dispositivos legales
necesarios, para actualizar y adecuar el marco normativo a lo dispuesto en
el presente decreto legislativo.
SEGUNDA.- Vigencia
El presente decreto legislativo entrará en vigencia en el año 2016, con
excepción del numeral 31 del artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1149,
Ley de carrera y situación de la Policía Nacional del Perú, modificado por
la presente norma; la Tercera y Cuarta Disposiciones Complementarias
Modificatorias y la Única Disposición Complementaria Derogatoria, que
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del presente
decreto legislativo.12
TERCERA.- Quinta Reunión de Ministros de Estado en Materia de Seguridad
de Estado de las Américas (MISPA V)
Autorícese al Ministerio del Interior para contratar los bienes y servicios
necesarios para brindar alojamiento, alimentación y otros a los Ministros
del Interior y delegaciones de los países integrantes de la Organización de
Estados Americanos (OEA), así como invitados del evento que participarán
en la Quinta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las
Américas (MISPA V), cuya realización ha sido declarado de interés nacional,
mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-IN. Se incluye dentro de sus
alcances a la Reunión previa del Grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión
de la Policía.
CUARTA.- Modificación de los factores de evaluación
Mediante decreto supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros,
el Ministerio del Interior puede aprobar los nuevos Factores de Formación
Académica, Experiencia para el servicio policial, y Moral y Disciplina que en
calidad de Anexos I, II y III, forman parte del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley
de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley
de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú
Modifíquese el numeral 31) y adiciónese el último párrafo al artículo 3º, el
primer párrafo del artículo 31º, artículo 43º, el artículo 44º, artículo 45º,
artículo 46º, el numeral 4) del artículo 48º, artículo 51º, el segundo párrafo
12
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y los numerales 1), 2), 3) y 5) del artículo 52º, el artículo 53º, el artículo 54º,
el artículo 66º, el artículo 81º, los literales c) del numeral 1 del artículo 86º,
agrega un segundo párrafo al artículo 87º y los literales b) y d) del Artículo
92º del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del personal
de la Policía Nacional del Perú, los cuales en adelante tendrán la siguiente
redacción:13
“Artículo 3º.- Definiciones
(...)
31) Tiempo de servicios reales y efectivos: período de tiempo en que
el personal presta servicios desde la fecha de alta como oficial o
suboficial de armas al egreso de su respectiva escuela y desde la
fecha de alta a la institución para oficiales de servicios y suboficiales
de servicios.
Los oficiales de armas y de servicios que hubieran tenido la categoría
de suboficiales de armas o de servicios, acumulan su tiempo de
servicios de modo automático a su cambio de categoría”.14
“Artículo 31º.- Asignación en cargos
Los cargos de Directores, Jefe de División y equivalentes, Jefe de Unidades,
así como de Comisarios, recaen en Oficiales de Armas, egresados de los
cursos de perfeccionamiento profesional correspondientes a su grado y
de acuerdo al perfil de puesto formulado por la Policía Nacional del Perú.
En los lugares donde no se logre cubrir comisarías con oficiales de
armas, se asignarán suboficiales de armas de la jerarquía de suboficiales
superiores de armas”.
“Artículo 43º.- Clases de ascensos
Los ascensos se clasifican de la siguiente manera:
1) Por selección: El Presidente de la República otorga los ascensos
a Oficiales Generales, a propuesta del Director General, por
intermedio del Ministro del Interior, previo informe de preselección
de la Corporación de Oficiales Generales, observando las etapas y
procedimientos de evaluación de méritos y deméritos.

13
14
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Ascienden al grado de Teniente General los Generales de Armas, y al
grado de General los Coroneles de Armas y los Coroneles de Servicios
abogados y médicos, estos últimos conforme al Reglamento del
presente decreto legislativo.
2) Por concurso: a los oficiales de armas y de servicios hasta el grado de
coronel y los suboficiales de armas y de servicios hasta el grado de
suboficial superior.
3) Por excepción: a los oficiales y suboficiales en los casos siguientes:
a. A título póstumo: a quien fallece en acción de armas o en acto del
servicio, por hechos que van más allá del cumplimiento del deber
y que prestigien a la institución.
b. Por acción distinguida.
En esta modalidad sólo se asciende hasta el grado de Comandante o
Suboficial Brigadier y se aplica una sola vez en toda la carrera policial.
Ninguna autoridad judicial o administrativa, distinta a la establecida en
el presente decreto legislativo, está facultada a disponer el otorgamiento
de ascensos, grados o méritos al personal policial”.
“Artículo 44º.- Tiempo mínimo de servicios y requisitos para el ascenso
Los oficiales y suboficiales deben tener el tiempo mínimo de servicios
reales y efectivos en su respectivos grados y contar con un tiempo
mínimo de años de servicios efectivos y reales, considerados al 31 de
diciembre del año del proceso, conforme a las escalas siguientes:
1) Los oficiales de armas deberán cumplir en el grado con los siguientes
años de servicios:
-
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Alférez			
Teniente			
Capitán			
Mayor			
Comandante			
Coronel			
General			

: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cuatro (4) años
: cuatro (4) años
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-

Alférez			
Teniente			
Capitán			
Mayor			
Comandante			
Coronel			
General			

: cinco (5) años
: diez (10) años
: quince (15) años
: veinte (20) años
: veinticinco (25) años
: veintenueve (29) años
: treinta y tres (33) años

Para postular al grado de General y Teniente General, es requisito
tener una carrera policial ininterrumpida. Se exceptúa de este
requisito a quienes pasaron a la situación de disponibilidad a su
solicitud.
3) Los oficiales de servicios deberán cumplir en el grado con los
siguientes años de servicios:
-

Capitán			
Mayor			
Comandante			
Coronel			

: seis (6) años
: seis (6) años
: seis (6) años
: seis (6) años

4) Oficiales de Servicios deberán contar, como mínimo, con los
siguientes años de servicios como Oficial para postular al grado
inmediato superior
-

Mayor			
Comandante			
Coronel			

: seis (6) años
: doce (12) años
: deiciocho (18) años

5) Suboficiales de Armas y de Servicios deberán cumplir en el grado
con los siguientes años de servicios
-

Suboficial de tercera		
Suboficial de segunda		
Suboficial de primera		
Suboficial técnico de tercera

: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cinco (5) años
: cuatro (4) años
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2) Oficiales de armas deberán contar, como mínimo, con los siguientes
años de servicios como oficial para postular al grado inmediato
superior:
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-

Suboficial técnico de segunda : cuatro (4) años
Suboficial técnico de primera : cuatro (4) años
Suboficial brigadier		
: cuatro (4) años

6) Suboficiales de Armas y de Servicios deberán contar, como mínimo,
con los siguientes años de servicios como Suboficial para postular al
grado inmediato superior:
-

Suboficial de segunda		
Suboficial de primera		
Suboficial técnico de tercera
Suboficial técnico de segunda
Suboficial técnico de primera
Suboficial brigadier		
Suboficial superior		

: cinco (5) años
: diez (10) años
: quince (15) años
: diecinueve (19) años
: veintitres (23) años
: veintisiete (27) años
: treinta y un (31) años”.15

“Artículo 45º.- Tiempo mínimo de servicios prestados en regiones fuera
de Lima y Callao, para el ascenso
Los Oficiales de Armas deben tener periodos mínimos acumulados de
servicios reales y efectivos prestados en regiones fuera de Lima y Callao,
para ser considerados aptos para postular al grado inmediato superior,
conforme a la escala siguiente:
-

A Teniente			
A Capitán			
A Mayor			
A Comandante		
A Coronel			

: un (1) año
: dos (2) años
: tres (3) años
: cuatro (4) años
: cinco (5) años16

El alférez en su tercer año como oficial, debe ser asignado obligatoriamente
a prestar servicios en regiones fuera de Lima y Callao. El cumplimiento
de esta disposición es de responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de
Personal de la Policía Nacional del Perú”.
“Artículo 46º.- Tiempo mínimo de servicios prestados en unidades de
asesoramiento o de inspectoría como requisitos para el ascenso
Para ascender al grado de general y coronel de armas, se requiere tener
en el grado de coronel y comandante respectivamente, nueve (9) meses
ininterrumpidos, como tiempo mínimo de servicios reales y efectivos,
15
16
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“Artículo 48º.- Declaratoria de aptitud para el ascenso a general
Son declarados aptos los coroneles de armas y de servicios que reúnan
los requisitos siguientes:
1) Encontrarse físicamente apto conforme al examen médico anual de
la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
2) Encontrarse en situación de actividad en cuadros por lo menos (1)
año antes del proceso de selección.17
3) No estar sometido a juicio con detención en el año del proceso,
en caso de levantarse esta medida judicial antes de las pruebas de
selección, el postulante recobra su aptitud y continúa en el proceso.
4) Los postulantes que hayan retornado a la situación de actividad por
mandato judicial deberán contar con sentencia judicial consentida o
ejecutoriada”.
“Artículo 51º.- Factores de evaluación y sus coeficientes
Son factores de evaluación de oficiales y suboficiales los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Desempeño profesional o técnico: Coeficiente tres (3)
Formación académica: Coeficiente dos (2)
Experiencia para el servicio policial: Coeficiente uno (1)
Moralidad y disciplina: Coeficiente tres (3)
Antigüedad: Coeficiente uno (1)”.

“Artículo 52º.- Factores de evaluación de los Oficiales y Suboficiales
Los factores de evaluación del desempeño profesional o técnico,
formación académica, experiencia para el servicio policial, antigüedad
y moral y disciplina, serán evaluados por las juntas selectoras, sobre la
base de la información que obra en el legajo personal, considerando
los méritos acumulados hasta el mes de julio del año del proceso de
ascenso. Los deméritos impuestos se ponderan hasta el 31 de diciembre
del año del proceso de ascenso.18
Las condecoraciones de la orden al mérito de la policía nacional del perú
para el personal, por la causal servicios meritorios, son reconocidas en el
año del proceso de ascenso.

17
18
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prestados en las unidades de asesoramiento o de inspectoría. Para ello,
se requiere que el cargo sea asignado mediante resolución de cambio de
colocación”.

COMPENDIO DE DECRETOS

1) Factor desempeño profesional o técnico: Alcanza cien (100) puntos.
Se obtiene del promedio aritmético centesimal de las notas anuales
de desempeño profesional, correspondiente a los años anteriores al
año del proceso de ascenso, conforme a los diferentes grados:
a. Generales, coroneles, comandantes, mayores, capitanes,
tenientes y alféreces de armas: cuatro (4) años.
b. Coroneles, Comandantes, Mayores Y Capitanes De Servicios:
Cinco (5) Años.
c. Suboficial brigadier, suboficiales técnicos de primera, segunda y
tercera; suboficiales de primera, segunda y tercera, de armas y de
servicios: cuatro (4) años.
2) Factor formación académica: alcanza cuarenta (40) puntos, de
acuerdo a la tabla del Anexo Nº 1 que forma parte del presente
decreto legislativo.
3) Factor experiencia para el servicio policial: alcanza sesenta (60)
puntos, de acuerdo a la tabla del Anexo Nº 2 que forma parte del
presente decreto legislativo.
4) Factor moral y disciplina: alcanza cien (100) puntos, conforme a lo
establecido en el Anexo Nº 3 que forma parte del presente decreto
legislativo. El postulante que obtenga menos de sesenta y cinco (65)
puntos, será eliminado del proceso de ascenso.
El postulante que durante el proceso de ascenso se encuentre
involucrado en una falta muy grave prevista en la Ley de régimen
disciplinario, será suspendido en su ascenso hasta que el órgano
disciplinario correspondiente adopte una decisión en instancia final.
5) Factor antigüedad: el puntaje correspondiente al factor antigüedad
será otorgado en función al número de veces que el personal de
armas y de servicio ha sido inscrito en el cuadro de méritos sin haber
sido ascendido por falta de vacantes, y tendrá la calificación siguiente:
Primera vez........................................
Segunda vez.......................................
Tercera vez.........................................
Cuarta vez..........................................
Quinta vez..........................................
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80.00 puntos
85.00 puntos
90.00 puntos
95.00 puntos
100.00 puntos”.
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1) Examen de conocimientos: para los oficiales y suboficiales de armas
y de servicios, es obligatorio desde el grado de teniente hasta el
grado de comandante y, desde el grado de suboficial de tercera hasta
el grado de suboficial brigadier. la nota aprobatoria es de cincuenta y
cinco (55) sobre cien (100) puntos.
2) Examen de esfuerzo físico: para los oficiales de armas y de servicios,
desde el grado de alférez hasta el grado de coronel, es eliminatorio
y tiene calificativo de aprobado o desaprobado; en el caso de ser
desaprobado, el postulante es eliminado del proceso de ascenso.
Este examen también es de aplicación a los suboficiales de tercera
hasta suboficial brigadier de armas y de servicios.
3) Examen de tiro policial: Para los oficiales de armas desde el grado de
alférez hasta el grado de coronel, es eliminatorio y tiene calificativo
de aprobado o desaprobado; en el caso de ser desaprobado, el
postulante es eliminado del proceso de ascensos.
Este examen también es de aplicación sólo para los suboficiales de
tercera hasta suboficial brigadier de armas.
Para el caso de los exámenes de esfuerzo físico y tiro policial el personal
que se encuentre con impedimento físico o en estado de gestación,
previa acta de Junta Médica de la Dirección Ejecutiva de Sanidad PNP;
será exonerado y se le otorga la calificación de aprobado. El personal
policial exonerado, con excepción de las gestantes, deberá contar con
el informe administrativo que determine las circunstancias en que fue
adquirida la lesión o hecho que le imposibilita rendir los exámenes.
El reglamento de ascensos establecerá los procedimientos para el
desarrollo y contenido de los exámenes”.
“Artículo 54º.- Nota final
La puntuación obtenida del promedio de los factores desempeño
profesional o técnico, formación académica, experiencia para el servicio
policial, moral y disciplina y antigüedad, tienen coeficiente siete (7),
resultado que se suma a la nota del examen de conocimientos que tiene
coeficiente tres (3). La nota final es obtenida de la sumatoria de los
coeficientes señalados dividido entre diez (10)”.
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“Artículo 53º.- Exámenes obligatorios
Son exámenes obligatorios los siguientes:

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 66º.- Reconocimiento de tiempo de servicios reales y efectivos
El empleo real y efectivo desempeñado por el personal de armas y de
servicio, se considera desde la fecha en que este personal es dado de
alta a la Institución”.
“Artículo 81º.- Requisitos para el retorno a la situación de actividad
Para retornar a la situación de actividad por cualquiera de las causales
expuestas en el presente capítulo, se requieren:
1) Aprobar el examen de conocimientos y de esfuerzo físico.
2) Estar psicosomáticamente apto para el servicio policial, acreditado
por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
El reglamento puede establecer otros requisitos”.
“Artículo 86º.- Renovación de cuadros
Se produce en atención a los requerimientos de efectivos de la Policía
Nacional del Perú, al número de vacantes asignadas para el proceso
de ascenso y al número de efectivos fijados anualmente por el Poder
Ejecutivo.
Consta de dos fases: selección y aplicación.
1) Selección: para ser considerados en el proceso de renovación los
oficiales generales y oficiales superiores de armas y de servicios,
oficiales en el grado de capitán de armas y suboficiales de armas
y de servicios, que cuenten con un mínimo de veinte (20) años de
servicios reales y efectivos, y que al 31 de diciembre del año del
proceso cumplan las condiciones siguientes:19
a. Para teniente generales contar con un mínimo de un (1) año de
permanencia en el grado.
b. Para generales contar con un mínimo de dos (2) años de
permanencia en el grado.
c. Para oficiales superiores contar con un mínimo de cuatro (4) años
de permanencia en el grado. Para el grado de capitán, sólo se
exigirá el tiempo de servicios.
d. Suboficiales contar con un mínimo de cuatro (4) años de
permanencia en el grado.

19
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a. La renovación se ejecuta una sola vez al año, después de producido
el proceso de ascenso correspondiente, en atención a los criterios
de la fase de selección. En casos excepcionales, cuando así lo
amerite el comando.
b. No constituye sanción administrativa.
c. Es función del consejo de calificación identificar objetivamente
mediante acta individual, las causales establecidas por ley en
cada uno de los oficiales y suboficiales propuestos al retiro por
renovación, las que Servirán como fundamento para la motivación
de las resoluciones respectivas.
d. La propuesta de renovación de oficiales generales es presentada
por escrito por el Director General de la Policía Nacional del
Perú al Ministro del Interior para su evaluación, conocimiento y
trámite. La aprobación es potestad del Presidente de la República
en su calidad de Jefe Supremo de la Policía Nacional del Perú.20
e. La propuesta de renovación de oficiales superiores es presentada
por escrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú
al Ministro del Interior para su aprobación.
f. La propuesta de renovación de los suboficiales es presentada por
el Director Ejecutivo de Personal, y es aprobada por el Director
General de la Policía Nacional del Perú.
g. El pase a la situación de retiro del personal policial por la citada
causal de renovación, deberá ser notificado por escrito, conforme
se establece en el reglamento de la presente norma.
h. El pase a la situación de retiro por la causal de renovación se hace
efectiva a partir del 1 de enero del año siguiente al del proceso”.
“Artículo 87º.- Renovación de cuadros de manera excepcional
La designación de un nuevo Director General, produce automáticamente
el pase a la situación de retiro, de los Oficiales Generales de mayor
antigüedad, por renovación de cuadros de manera excepcional.
Se ejecuta cuando así lo amerite el comando de la institución policial,
en cuyo caso no se observarán los incisos de la fase de selección,
establecidos en el numeral 1) del artículo 86º de la presente ley”.21

20
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Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 7 de octubre de 2015.
Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 7 de octubre de 2015.
707

SEGUNDA PARTE: SEGURIDAD CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO LEY Nº 30336

2) Aplicación: la aplicación de proceso de renovación de cuadros se
desarrolla de acuerdo a los siguientes lineamientos:

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 92º.- Insuficiencia profesional
El personal de la Policía Nacional del Perú pasa a la situación de retiro por
la causal de insuficiencia profesional cuando:
a) Encontrándose apto para postular al grado inmediato superior
no se presenta al proceso de ascenso respectivo por dos (2) años
consecutivos o tres (3) discontinuos, salvo caso de enfermedad o
lesión certificada por la Dirección Ejecutiva de Sanidad de la Policía
Nacional del Perú.
b) Desaprueba el examen de ascenso al grado inmediato superior, dos
(2) veces consecutivas o tres (3) discontinuas.
c) Desaprueba los cursos de capacitación, especialización o
perfeccionamiento; para lo cual se aplicará el mismo procedimiento
que el señalado en el acápite anterior.
d) No aprueba o no alcanza vacante al grado inmediato superior,
durante cinco (5) años consecutivos o discontinuos, para los oficiales
y suboficiales de armas.
e) Desaprueba la evaluación de desempeño, conforme al reglamento de
la materia”.
SEGUNDA.- Modificación de los factores del Decreto Legislativo Nº 1149,
Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú
Modifíquese los factores de formación académica, experiencia para el
servicio policial y moral y disciplina que en calidad de Anexos I, II, y III,
respectivamente, forman parte del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la
carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, conforme a
la redacción que se detalla en los anexos adjuntos.
TERCERA.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo Nº 1174, Ley
del fondo de aseguramiento en salud de la Policía Nacional del Perú
Modifíquese los artículos 1º, el primer párrafo del 5 y la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del fondo
de aseguramiento en salud de la Policía Nacional del Perú en los siguientes
términos:
“Artículo 1º.- Objeto
Adecúese el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional
del Perú a los alcances de la normatividad vigente, reconociéndose su
personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior.
Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera,
presupuestal y contable”.22
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(…)”
“SEGUNDA.- Financiamiento de medicinas, equipamiento, bienes,
infraestructura y servicios
Para garantizar la continuidad de la provisión de los servicios de salud
durante el proceso de adecuación, Mininter, a través de la Dirección
General de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección Ejecutiva de la
Sanidad de la PNP - Direjesan, como órgano especializado, en un plazo
no mayor a 90 días útiles, luego de la publicación de la presente norma,
elaborará un Plan para la adecuación de Direjesan a Ugipress. Este plan
deberá considerar lo siguiente:
a. La previsión de acciones y contratos para el abastecimiento de
medicamentos, productos biomédicos, equipamiento, bienes,
infraestructura y servicios.
b. Las acciones de fortalecimiento de la Direjesan y de los establecimientos
de salud de la PNP, como Ugipress e Ipress, respectivamente.
Saludpol apoyará en el cumplimiento de las acciones necesarias para el
diseño y la ejecución del plan.
Saludpol será responsable de la ejecución de los contratos vigentes y
de aquellos en proceso de contratación, a la fecha de publicación de la
presente norma, así como de los contratos mencionados en los literales
a) y b), solicitados por Direjesan, en el marco del Plan, hasta el 31 de
diciembre de 2016”.23
CUARTA.- Modificación de la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación
sobre pérdida de dominio
Incorpórase un último párrafo a la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la
legislación sobre pérdida de dominio, en los términos siguientes:

23
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“Artículo 5º.- Directorio
El Directorio es el máximo órgano de dirección de Saludpol. Le
corresponde establecer la política institucional y supervisar la aplicación
de la misma. Está integrado por los siguientes miembros:

COMPENDIO DE DECRETOS

“PRIMERA.- Prioridad para la incautación
(…)
Cuando se trate la incautación de vehículos, la asignación definitiva a
que se refiere el artículo 16º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1104 aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM, como primera
prioridad, será en favor de la Policía Nacional del Perú”.
QUINTA.- Modificación al Anexo III Tabla de infracciones y sanciones muy
graves del Decreto Legislativo Nº 1150, Ley de régimen disciplinario de la
Policía Nacional del Perú
Modifíquese la infracción MG 32 al Anexo III Tabla de infracciones y sanciones
muy graves del Decreto Legislativo Nº 1150, Ley de régimen disciplinario de
la Policía Nacional del Perú, en los siguientes términos:

MG-32

Disponer, autorizar y/o facilitar que personal policial realice
servicios que no se encuentren regulados o brindar servicios
de protección, seguridad privada y/o asesoramiento a favor de
terceros.

Pase a la
situación de
retiro.

Incorpórese las infracciones MG 50-C, MG 50-D y MG 50-E al Anexo III Tabla
de infracciones y sanciones muy graves del decreto legislativo Nº 1150,
Ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, conforme al
siguiente texto:

MG
50-C

Brindar servicios de protección y seguridad u otros que no se
encuentren autorizados, o servicios de seguridad privada a favor
de terceros, usando el uniforme, los distintivos, o las divisas de la
Policía Nacional del Perú.

Pase a la
situación de
retiro.

MG
50-D

Ordenar o autorizar al personal a su cargo servicios de protección
y seguridad o servicios e seguridad privada a favor de terceros,
usando el uniforme, los distintivos o las divisas de la policía
Nacional del Perú.

Pase a la
situación de
retiro.

MG
50-E

Ser accionista, miembro del directorio, administrador, gerente o
representante legal de las personas jurídicas que prestan servicios
de seguridad privada.

Pase a la
situación de
retiro.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróguese a partir de la publicación del presente decreto legislativo,
el Decreto Supremo Nº 004-2015-IN que modifica la disposición
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complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 016-2013-IN y el
artículo 61º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1149, publicado el
14 de febrero de 2015.

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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POR TANTO:

COMPENDIO DE DECRETOS

ANEXO I
FACTOR FORMACIÓN ACADÉMICA
1) Para oficiales de armas
1.a. Cursos institucionales de perfeccionamiento y primer quinto de
egreso.24
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Curso de Oficialidad de Estado Mayor
(COEM)

10

10

X

X

Curso avanzado para tenientes (CAC)

X

X

10

X

Curso básico de tenientes (CBT)

X

X

X

10

Primer quinto en el cuadro de
méritos de egreso del último curso
de perfeccionamiento

3

3

3

3

Primer quinto en el cuadro de
méritos de egreso de la Escuela de
Oficiales PNP

2

2

2

2

Subtotal

15

15

15

15

1.b. Grados académicos y títulos universitarios e institucionales,
reconocidos por la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (Sunedu), obtenidos después de ser dados de alta
como oficial, son excluyentes entre sí, como:25
Puntuación para ascender a:

Coronel

Titulo (máximo 1) no obtenido en la
Escuela de Oficiales PNP

5

Maestría (máximo 1) no obtenido en la
Escuela e Post Grado PNP
Maestría institucional (máximo 1)
Subtotal

24
25
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Comandante

Mayor

Capitán

5

15

15

10

10

X

X

15

15

X

X

15

15

15

15
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Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Por curso de capacitación (máximo 1 en el
grado)

3

3

3

3

Por curso de especialización (máximo 1
en la jerarquía de Oficial subalterno y 1
en la jerarquía de Oficial Superior) Son
excluyentes.

7

7

7

7

Subtotal

15

15

15

15

Total

40

40

40

40

2)

Para oficiales de servicios
2.a. Grados académicos y títulos universitarios y segunda especialidad
profesional, reconocidos por la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu), obtenidos después de
haber logrado la efectividad en el grado como oficial de servicios.
Son excluyentes entre sí el COEM, la maestría y el doctorado.
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Por curso de capacitación (máximo 1 en el grado)

3

3

3

Por curso de especialización (máximo 1 en la jerarquía
de Oficial subalterno y 1 en la jerarquía de Oficial
Superior) Son excluyentes.

7

7

7

Subtotal

15

15

15

Total

40

40

40

2.b. Para la ponderación de los cursos de capacitación y especialización
se considera el puntaje del Cuadro 1.c. del presente anexo.
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1.c. Cursos institucionales de capacitación y especialización.

COMPENDIO DE DECRETOS

3)

Para Suboficiales de Armas y de Servicios
3.a. Grados académicos y títulos universitarios. Son excluyentes
entre sí.

3.b.

Puntuación para ascender a:

Todos los grados

Titulo (máximo 1)

5

Maestría (máximo 1)

10

Subtotal

15

Cursos institucionales de capacitación y especialización.
Puntuación para ascender a:

Todos los grados

Por curso de capacitación (máximo 1 )

10

Por cuso de especialización (máximo 1) en la jerarquía de suboficial y 1
en la jerarquía de Suboficial Técnico. Son excluyentes

15

Subtotal

25

Total

40

ANEXO II
FACTOR EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO POLICIAL
1) Para oficiales de armas y de servicios
1. a. Condecoración de la Orden al mérito de la Policía Nacional del
Perú, por la causal servicios meritorios.
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Por la causal de servicios meritorios en los
grados de Caballero, Oficial, Comendador
y Gran Oficial. (Máximo 4). Cinco (5)
puntos cada una

20

15

10

5

Subtotal

20

15

10

5
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Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

3

3

3

3

Resolución Ministerial del Interior en el
grado (máximo 1)

2

2

2

2

Resolución Directoral de la Dirección
General en el grado (máximo 2). Un
punto cada una

2

2

2

2

Subtotal

7

7

7

7

Resolución Suprema
(máximo 1)

en

el

grado

1. c. Servicios prestados en el grado en unidades administrativas,
operativas, zona declarada en estado de emergencia.
Para obtener el puntaje como comisario o jefe de unidad, en
unidad administrativa u operativa, en zona de emergencia se
requiere un mínimo de nueve (9) meses de tiempo de servicios
ininterrumpidos, con cargo asignado mediante resolución de
cambio de colocación.
Excepcionalmente, se otorgará puntaje al personal de la Dirección
Ejecutiva de Fuerzas Especiales y Dirección de Inteligencia PNP,
que por la naturaleza de su función se encuentra destacado o
en comisión del servicio en zonas de emergencia y que haya
acumulado en el grado dieciocho (18) meses de servicios.
Se considera zona de emergencia, cuando es declarada mediante
decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior.
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Comisario o Jefe de Unidad

5

6

6

8

Unidades administrativas

4

4

3

X

Unidades Operativas

6

8

12

14

Zona de emergencia

5

7

9

10

Subtotal

20

25

30

32
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1.b. Felicitaciones en el grado por hechos calificados que excedan
el normal cumplimiento del deber, basado en una expediente
administrativo.

COMPENDIO DE DECRETOS

1.d. Desempeño de labor docente en las Escuelas de Formación,
Escuela de Educación Continua o Escuela de Posgrado del Sistema
Educativo Policial.
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Doce meses acumulables como
mínimo en el grado

3

3

3

3

Doce meses acumulables como
mínimo en otros cargos

2

2

2

2

Subtotal

5

5

5

5

1.e. Servicios prestados en las Escuelas de Formación del Sistema
Educativo Policial y en hospitales.
Puntuación para ascender a:

Coronel

Comandante

Mayor

Capitán

Oficiales de armas como Jefes de
Batallón, compañía y Sección, nueve (9)
meses ininterrumpidos como mimo en
el grado

x

8

8

11

Profesionales de la salud en hospitales
(este puntaje es excluyente del
puntaje otorgado para unidades
administrativas)

8

8

8

x

Subtotal

8

8

8

11

Total

60

60

60

60

2) Para Suboficiales
2.a. Condecoración de la Orden al Mérito de la Policía Nacional del
Perú, por la causal Servicios Meritorios.
Puntuación para ascender a:

Todos los grados

Por la causal servicios meritorios en los grados Caballero, Oficial y
Comendador. Cinco (5) puntos cada una

15

Subtotal

15
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2.b. Felicitaciones en el grado por hechos calificados que excedan
el normal cumplimiento del deber, basado en una expediente
administrativo.
Todos los grados

Resolución Suprema (máximo 1)

6

Resolución Ministerial del Interior (máximo 1)

5

Resolución Directoral de la Dirección General PNP (máximo 2). Dos
(2) puntos cada una

4

Subtotal

15

2.c. Servicios prestados en el grado en unidades policiales.
Para obtener los puntajes se requiere un mínimo de nueve
(9) meses de tiempo de servicios ininterrumpidos, con cargo
asignado mediante resolución de cambio de colocación.
Excepcionalmente, se otorgará puntaje al personal de la Dirección
Ejecutiva de Fuerzas Especiales y Dirección de Inteligencia PNP,
que por la naturaleza de su función se encuentra destacado o
en comisión del servicio en zonas de emergencia y que haya
acumulado en el grado dieciocho (18) meses de servicios.
Se considera zona de emergencia, cuando es declarada mediante
decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior.
Puntuación para ascender a:

Todos los grados

Comisario

4

Comisarias o Divisiones Especializadas

3

Jefe de Sector; Delegado de Sector

4

Jefe de Destacamento o Puesto de vigilancia de frontera

4

Unidades administrativas

2

Unidades Operativas

4

Zona de emergencia

4
Subtotal

25
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Puntuación para ascender a:

COMPENDIO DE DECRETOS

2.d. Desempeño de labor docente en las escuelas de formación.
Puntuación para ascender a:

Todos los grados

Doce meses acumulables como mínimo en el grado

3

Doce meses acumulables como mínimo en otros grados

2

Subtotal

5

Total

60

ANEXO III
FACTOR MORAL Y DISCIPLINA
1) Para oficiales y suboficiales de armas y de servicios
Descuento por deméritos para todos los grados

Puntaje

Por cada día de sanción simple

0.1

Por cada día de sanción de rigor

2

Haber sido separado de cursos institucionales de escuelas o centros de
estudios de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y otros de nivel
análogo en el país o en el extranjero, autorizados por la Dirección General de
la Policía Nacional del Perú, por deficiente rendimiento académico o medida
disciplinaria

20

Por pena privativa de la libertad o limitativa de derechos

30

Pase a la situación de retiro de disponibilidad, por medida disciplinaria

30
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1231
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado”, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, por el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal f) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar para optimizar el sistema nacional de los
Registros Públicos con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica,
previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros;
Que, para referirnos a la optimización del sistema nacional de los registros
públicos se requiere, necesariamente, del establecimiento de medidas
normativas destinadas a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en
la expedición de decisiones y laudos arbitrales que tienen como destino la
inscripción registral;
Que, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la
comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros a través del
uso indebido de la institución arbitral, resulta atendible efectuar algunas
modificaciones al Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que regula
el arbitraje; ello con el objetivo de adoptar acciones preventivas contra
la delincuencia y el crimen organizado sin necesidad de desnaturalizar la
institución arbitral y la función registral;
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Decreto Legislativo que modifica e incorpora
normas y disposiciones al Decreto Legislativo
Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el
arbitraje

COMPENDIO DE DECRETOS

De conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA E
INCORPORA NORMAS Y DISPOSICIONES AL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1071, DECRETO LEGISLATIVO QUE
NORMA EL ARBITRAJE

Artículo 1º.- Modificación del artículo 20º, numeral 3º del artículo 28º y
Primera Disposición Final del Decreto Legislativo que norma el arbitraje,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 1071
Modificase el artículo 20º, numeral 3 del artículo 28º y Primera Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, en los
siguientes términos:
“Artículo 20º.- Capacidad
Puede ser árbitro la persona natural que se halle en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles, siempre que no tenga incompatibilidad para actuar
como árbitro y no haya recibido condena penal firme por delito doloso.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona
no será obstáculo para que actúe como árbitro”.
“Artículo 28º.- Motivos de abstención y de recusación
(…)
3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él, circunstancias
que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia, así como no poseer las calificaciones convenidas
por las partes o las establecidas por el reglamento de la institución
arbitral o las exigidas por la ley.
(…)”

720

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

“PRIMERA.- Arbitraje popular
El arbitraje popular es un arbitraje institucional que se decide en
derecho, por un árbitro único o tribunal colegiado. Su organización y
administración está a cargo de una institución arbitral, conforme a los
términos y las materias arbitrables que se establecerán en el decreto
supremo correspondiente.
En el arbitraje popular, tratándose de decisiones arbitrales que se
inscriben o anoten en los Registros Públicos, no habrá restricción de la
cuantía.
Declárese de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de
controversias de todos los ciudadanos. Para tales efectos, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos queda encargado de la creación,
promoción y ejecución de diversas acciones que contribuyan a la
difusión, desarrollo y uso del arbitraje popular en el país, favoreciendo
el acceso de las mayorías a este mecanismo alternativo de resolución de
controversias, a costos adecuados.
El arbitraje popular será conducido por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y podrá ser ejecutado también en coordinación
con cualquier entidad del sector público, con cualquier persona natural
o jurídica del sector privado, o con cualquier institución u organismo
nacional o internacional, mediante celebración de convenios bajo
cualquier modalidad.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá también promover
la creación de instituciones arbitrales mediante la aprobación de
formularios tipo para la constitución de instituciones arbitrales en forma
de asociaciones, así como reglamentos arbitrales tipo”.
Artículo 2º.- Incorporación del numeral 5 del artículo 39º, el numeral 10 del
artículo 47º, el numeral 3 del artículo 56º, la Cuarta Disposición Final, la
Quinta Disposición Final y la Sexta Disposición Final del Decreto Legislativo
que norma el arbitraje, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1071
Incorpórase el numeral 5 del artículo 39º, el numeral 10 del artículo 47º, el
numeral 3 del artículo 56º, la Cuarta Disposición Final, la Quinta Disposición
Final y la Sexta Disposición Final del Decreto Legislativo que norma el
arbitraje, en los siguientes términos:
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DISPOSICIÓN FINAL
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“Artículo 39º.- Demanda y contestación
(…)
5. Cuando la demanda o la reconvención verse sobre actos o derechos
inscribibles en los Registros Públicos, el Tribunal Arbitral solicitará la
anotación de la existencia del proceso arbitral en la partida registral
vinculada con la eventual ejecución del laudo. La anotación se
solicitará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la admisión
de la demanda o la reconvención y tiene los siguientes efectos:
a) No imposibilita la extensión de asientos registrales en la partida
registral.
b) Otorga prioridad y prevalencia respecto de cualquier asiento
registral posterior con dicha anotación, cuyo contenido sea
incompatible con el laudo inscrito”.
“Artículo 47º.- Medidas Cautelares
(…)
10. El tribunal arbitral cumplirá la regla establecida en el numeral 5 del
artículo 39º del presente decreto legislativo”.
“Artículo 56º.- Contenido del laudo
(…)
3. Para que se inscriba en los Registros Públicos el laudo que comprenda
a una parte no signataria, de acuerdo a lo regulado por el artículo 14º
de este decreto legislativo, la decisión arbitral deberá encontrarse
motivada de manera expresa”.
“DISPOSICIONES FINALES
(…)
“CUARTA.- Disposiciones relativas al arbitraje popular
El decreto supremo al que se refiere la primera disposición final del
decreto legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje,
será expedido en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario
contados desde la publicación del presente decreto legislativo”.
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“QUINTA.- Publicidad de los laudos arbitrales
Los laudos que se emitan en procesos arbitrales donde el Estado sea
parte, deben ser remitidos por la entidad estatal o empresa del Estado
participante en dicho proceso arbitral, y en un plazo no mayor a 30 días
calendario, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) para su publicación en su portal institucional (www.osce.gob.pe).
Dichos laudos se mantendrán publicados por un plazo no menor a un (1)
año”.
“SEXTA.- Financiamiento
Las acciones que, de acuerdo con la presente norma, corresponde
realizar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se financian con
cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación del artículo 724º del TUO del Código Procesal Civil
Modifíquese el artículo 724º del Texto Único Ordenado del Código Procesal
Civil, promulgado por Decreto Legislativo Nº 768, en los siguientes términos:
“Artículo 724º.- Saldo deudor
Cuando se acredite que el bien dado en garantía no cubriera el íntegro
del saldo deudor, se proseguirá la ejecución dentro del mismo o diferente
proceso”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1232
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336, el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana,
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el
término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido el literal f) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre la optimización del sistema nacional
de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica,
previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros;
Que, la optimización del sistema nacional de los registros públicos requiere
necesariamente del establecimiento de medidas normativas destinadas
a prevenir y enfrentar las modalidades de fraude en la expedición de
instrumentos públicos notariales;
Que, al haberse detectado modalidades de fraude a través de la falsificación
documentaria o suplantación de identidad en determinados procedimientos
notariales, resulta necesario mejorar los mecanismos de control en la
expedición de instrumentos públicos notariales protocolares y extra
protocolares, más aún cuando sean materia de inscripción registral;
Que, el crecimiento económico del país, conlleva el incremento de las
transacciones comerciales y la urgencia de obtener seguridad jurídica de la
población, en vista de ello, se requiere reforzar los filtros para el acceso a
la función notarial y reformular el Jurado Calificador de los concursos para
lograr la mayor independencia, imparcialidad y objetividad para incorporar
a miembros a la función notarial;
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Decreto Legislativo que modifica diversos
artículos y Disposiciones Complementarias
Transitorias y Finales del Decreto Legislativo
Nº 1049, Decreto Legislativo del notariado

COMPENDIO DE DECRETOS

Que, la referencia al notariado en cuanto a la optimización del sistema
registral es necesario, al advertir en los últimos años el incremento de
organizaciones criminales que buscan apropiarse de predios a través del
registro, recurren a la fabricación, adulteración o creación de documentos
que inducen al notario a expedir un instrumento público notarial para
otorgar un derecho que el titular nunca consintió;
Que, en ese sentido, resulta pertinente implementar mecanismos para
combatir y prevenir la comisión del fraude en la producción de los
instrumentos públicos antes de su inscripción, con la finalidad de afianzar la
seguridad jurídica de la función registral brindada por el Sistema Nacional de
los Registros Públicos mediante la inscripción de actos y derechos;
De conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA DIVERSOS
ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS Y FINALES DEL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10º, 11º, 21º, 55º,
59º, 65º, 85º, 86º, 97º, 106º, 115º, 116º, 129º, 130º, 132º, 133º, 137º,
142º, 149º, 150º, 151º, 152º, y la séptima disposición complementaria,
transitoria y final del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del
notariado
Modifícase los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10º, 11º, 21º, 55º, 59º, 65º, 85º,
86º, 97º, 106º, 115º, 116º, 129º, 130º, 132º, 133º, 137º, 142º, 149º, 150º,
151º, 152º, y la séptima disposición complementaria, transitoria y final
del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del notariado, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Ejercicio de la función notarial
El notario ejerce su función en forma personal, autónoma, exclusiva e
imparcial.
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“Artículo 4º.- Ámbito territorial
El ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial no
obstante la localización distrital que la presente ley determina”.
“Artículo 5º.- Creación de plazas notariales
5.1. El número de notarios en el territorio de la República se establece
de la siguiente manera:
a. Una provincia que cuente con al menos cincuenta mil habitantes
deberá contar con no menos de dos notarios.
b. Por cada cincuenta mil habitantes adicionales, se debe contar
con un notario adicional.
c. En función a la magnitud de la actividad económica o tráfico
comercial de la provincia.
5.2. La localización de las plazas son determinados por el Consejo del
Notariado. En todo caso, no se puede reducir el número de las
plazas existentes”.
“Artículo 9º.- Convocatorias a plazas vacantes
Las plazas notariales vacantes o que sean creadas serán convocadas
a concurso bajo responsabilidad por los colegios de notarios de la
república, por iniciativa propia, en un plazo no mayor de sesenta (60)
días calendario de conocer la vacancia o la creación de la plaza.
En el caso de plaza vacante producida por cese de notario, el concurso
será convocado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de
haber quedado firme la resolución de cese.
Asimismo, a requerimiento del Consejo del Notariado, en un plazo no
mayor de treinta (30) días calendario del mismo, los colegios de notarios,
bajo responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, deberán
convocar a concurso para cubrir plazas notariales vacantes o que sean
creadas. Transcurrido dicho plazo, sin que se convoque a concurso,
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El ejercicio personal de la función notarial no excluye la colaboración de
dependientes del despacho notarial para realizar actos complementarios
o conexos que coadyuven a su desarrollo, manteniéndose la
responsabilidad exclusiva del notario”.
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el Consejo del Notariado, bajo responsabilidad, queda facultado a
convocarlo. Si no lo hiciere en el plazo de quince (15) días calendario, lo
hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El postulante aprobado sólo puede acceder a una plaza en el distrito
notarial al que postuló, en el marco del mismo concurso”.
“Artículo 10º.- Requisitos de los postulantes
Para postular al cargo de notario se requiere:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Ser peruano de nacimiento.
Ser abogado, con una antigüedad no menor de cinco años.
Tener capacidad de ejercicio de sus derechos civiles.
Conducirse y orientar su conducta personal y profesional hacia
los principios y deberes éticos de respeto, probidad, veracidad,
transparencia, honestidad, responsabilidad, autenticidad, respeto a
las personas y al ordenamiento jurídico.
No haber sido destituido de la función pública por resolución
administrativa firme.
No haber sido condenado por delito doloso.
Estar física y mentalmente apto para el cargo.
Acreditar haber aprobado examen psicológico ante institución
designada por el Consejo del Notariado. Dicho examen evaluará
los rasgos de personalidad, valores del postulante y funciones
intelectuales requeridos para la función notarial.

Si durante el proceso del concurso se advierte la pérdida de alguno de los
requisitos mencionados, el postulante quedará eliminado del proceso. El
acuerdo del jurado calificador en este aspecto es irrecurrible”.
“Artículo 11º.- El Jurado Calificador
El jurado calificador de cada concurso público de méritos para el ingreso
a la función notarial, se integra de la siguiente forma:
a) Presidente del Consejo del Notariado o su representante, quien lo
presidirá.
b) Representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
c) Decano del Colegio de Notarios del Distrito Notarial para el que se
convoca el concurso.
d) Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Notarios del Perú
o su representante.
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En los colegios de notarios dentro de cuya jurisdicción exista más de un
colegio de abogados, su representante ante el jurado calificador será
nombrado por el colegio de abogados más antiguo.
El quórum para la instalación y funcionamiento del jurado es de tres
miembros”.
“Artículo 21º.- Motivos de cese
El notario cesa por:
a) Muerte.
b) Renuncia.
c) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme,
independientemente de la naturaleza del fallo o la clase de pena que
haya impuesto el órgano jurisdiccional.
d) No incorporarse al colegio de notarios por causa imputable a él,
dentro del plazo establecido por el artículo 13º de la presente ley.
e) Abandono del cargo, por no haber iniciado sus funciones dentro del
plazo a que se refiere el artículo 15º de la presente ley, declarada por
la junta directiva del colegio respectivo.
f) Abandono del cargo en caso de ser notario en ejercicio, por un plazo
de treinta (30) días calendario de inasistencia injustificada al oficio
notarial, declarada por la junta directiva del colegio respectivo.
g) Sanción de destitución impuesta en procedimiento disciplinario.
h) Perder alguna de las calidades señaladas en el artículo 10º de la
presente ley, declarada por la junta directiva del colegio respectivo,
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de conocida la
causal.
i) Negarse a cumplir con el requerimiento del Consejo del Notariado
a fin de acreditar su capacidad física y/o mental ante la institución
pública que éste designe. Esta causal será declarada mediante
Resolución del Consejo del Notariado, contra la cual procede recurso
de reconsideración.
j) Inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta por el
Congreso de la República de conformidad con los artículos 99º y 100º
de la Constitución Política”.
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e) Decano del Colegio de Abogados de la localidad donde se ubica la
plaza notarial o su representante, quienes no podrán ostentar título
de notario.
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“Artículo 55º.- Identidad del otorgante
El notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o intervinientes o de
haberlos identificado, conforme a lo siguiente:
a) Cuando en el distrito donde se ubica el oficio notarial tenga acceso
a internet, el notario exigirá el documento nacional de identidad
y deberá verificar la identidad de los otorgantes o intervinientes
utilizando la comparación biométrica de las huellas dactilares, a
través del servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y
Estado Civil - Reniec.
b) Cuando no se pueda dar cumplimiento a lo señalado en el literal
a) del presente artículo respecto a la comparación biométrica
de las huellas dactilares por causa no imputable al notario, éste
exigirá el documento nacional de identidad y la consulta en línea
para la verificación de las imágenes y datos del Registro Nacional
de Identidad y Estado Civil - Reniec con la colaboración del Colegio
de Notarios respectivo, si fuera necesaria. El notario podrá recurrir
adicionalmente a otros documentos y/o la intervención de testigos
que garanticen una adecuada identificación.
c) Tratándose de extranjeros residentes o no en el país, el notario
exigirá el documento oficial de identidad, y además, accederá a la
información de la base de datos del registro de carnés de extranjería,
pasaportes y control migratorio de ingreso de extranjeros; en tanto
sea implementado por la Superintendencia Nacional de Migraciones,
conforme a la décima disposición complementaria, transitoria y final
de la presente ley. Asimismo, de juzgarlo conveniente podrá requerir
otros documentos y/o la intervención de testigos que garanticen una
adecuada identificación.
d) Excepcionalmente y por razón justificada, el notario podrá dar
fe de conocimiento o de identidad sin necesidad de seguir los
procedimientos señalados en los literales a) y b) del presente
artículo. En este caso, el notario incurre en las responsabilidades de
ley cuando exista suplantación de la identidad.
El notario que cumpliendo los procedimientos establecidos en los
literales a), b) y c) del presente artículo diere fe de identidad de alguno
de los otorgantes, inducido a error por la actuación maliciosa de los
mismos o de otras personas, no incurre en responsabilidad, sin perjuicio
de que se declare judicialmente la nulidad del instrumento.
En el instrumento público protocolar suscrito por el otorgante y/o
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“Artículo 59º.- Conclusión de la escritura pública
La conclusión de la escritura expresará:
a) La fe de haberse leído el instrumento, por el notario o los otorgantes,
a su elección.
b) La ratificación, modificación o indicaciones que los otorgantes
hicieren, las que también serán leídas.
c) La fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico.
d) La transcripción literal de normas legales, cuando en el cuerpo de
la escritura se cite sin indicación de su contenido y están referidos a
actos de disposición u otorgamiento de facultades.
e) La transcripción de cualquier documento o declaración que sea
necesario y que pudiera haberse omitido en el cuerpo de la escritura.
f) La intervención de personas que sustituyen a otras, por mandato,
suplencia o exigencia de la ley, anotaciones que podrán ser marginales.
g) Las omisiones que a criterio del notario deban subsanarse para
obtener la inscripción de los actos jurídicos objeto del instrumento y
que los otorgantes no hayan advertido.
h) La corrección de algún error u omisión que el notario o los otorgantes
adviertan en el instrumento.
i) La constancia del número de serie de la foja donde se inicia y de la
foja donde concluye el instrumento.
j) La impresión dactilar y suscripción de todos los otorgantes así como
la suscripción del notario, con indicación de la fecha en que firma
cada uno de los otorgantes así como cuando concluye el proceso de
firmas del instrumento.
k) La constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control
y debida diligencia en materia de prevención del lavado de activos,
especialmente vinculado a la minería ilegal u otras formas de
crimen organizado, respecto a todas las partes intervinientes en la
transacción, específicamente con relación al origen de los fondos,
bienes u otros activos involucrados en dicha transacción, así como
con los medios de pago utilizados”.
“Artículo 65º.- Contenido del acta de protocolización
El acta de protocolización contendrá:
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a)
b)
c)
d)
e)

Lugar, fecha y nombre del notario.
Materia del documento.
Los nombres de los intervinientes.
El número de fojas de que conste.
Nombre del juez que ordena la protocolización y del secretario cursor
y mención de la resolución que ordena la protocolización con la
indicación de estar consentida o ejecutoriada o denominación de la
entidad que solicita la protocolización.
f) Tratándose de la protocolización de laudos arbitrales deberá
requerirse la comparecencia del árbitro o uno de ellos designados
por el tribunal arbitral para su identificación”.
“Artículo 85º.- El parte
El parte contiene la transcripción íntegra del instrumento público notarial
con la fe que da el notario de su identidad con la matriz, la indicación de
su fecha y con la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y
autorizado por él, rubricado en cada una de sus fojas y expedido con su
sello y firma, con la mención de la fecha en que lo expide.
El parte debe constar en papel notarial de seguridad que incorpore
características especiales que eviten la falsificación o alteración de su
contenido”.
“Artículo 86º.- Expedición de traslados notariales
El testimonio, boleta y parte podrá expedirse, a elección del notario, a
manuscrito, mecanografiado, en copia fotostática y por cualquier medio
idóneo de reproducción.
Los testimonios, las boletas y los partes expedidos conforme a lo previsto
en los artículos 83º, 84º y 85º de la presente ley en el caso de remitirse
en formato digital deberán, además, cumplir con las condiciones y
requisitos de la ley de la materia”.
“Artículo 97º.- Autorización de instrumentos públicos extra protocolares
La autorización del notario de un instrumento público extra protocolar,
realizada con arreglo a las prescripciones de esta ley, da fe de la realización
del acto, hecho o circunstancia, de la identidad de las personas u objetos,
de la suscripción de documentos, confiriéndole fecha cierta.
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“Artículo 106º.- Definición
El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido
suscritos en su presencia o cuando le conste de modo indubitable la
autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los
firmantes, bajo responsabilidad.
Carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la
misma se ha efectuado por vía indirecta o por simple comparación con
el documento nacional de identidad o los documentos de identidad para
extranjeros”.
“Artículo 115º.- Cierre y apertura de libros
Para solicitar la certificación de un segundo libro u hojas sueltas, deberá
acreditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la presentación
de certificación que demuestre en forma fehaciente su pérdida.
Tratándose de la pérdida del libro de actas de una persona jurídica, se
deberá presentar el acta de sesión del órgano colegiado de administración
o el acta de la junta o asamblea general, en hojas simples, donde se
informe de la pérdida del libro, con la certificación notarial de la firma
de cada interviniente en el acuerdo, debiendo el notario verificar la
autenticidad de las firmas”.
“Artículo 116º.- Solicitud de certificación
La certificación a que se refiere esta sección deberá ser solicitada por:
a) La persona natural, o su apoderado o representante legal.
b) El apoderado o representante legal de la persona jurídica. En el caso
de Libro de actas, matrícula de acciones y de padrón de socios, el
apoderado o representante legal deberá ser identificado conforme al
artículo 55º de la presente ley”.
“Artículo 129º.- Definición
Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo
funcionamiento se rige por estatuto, que deberá ceñirse a la presente ley
y su reglamento”.
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Para garantizar la seguridad jurídica de dicho instrumento en que se
efectúe la identificación de las personas, el notario podrá utilizar el
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servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil Reniec”.

COMPENDIO DE DECRETOS

“Artículo 130º.- Atribuciones y obligaciones:
Corresponde a los colegios de notarios:
a) Vigilar directamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos que
regulen la función notarial.
b) Velar por el decoro profesional y el cumplimiento de la presente ley,
las normas reglamentarias y conexas, el Código de Ética del Notariado
y el Estatuto del Colegio.
c) Ejercer la representación gremial de la orden.
d) Promover la eficacia de los servicios notariales y la mejora del nivel
profesional de sus miembros.
e) Llevar un registro actualizado de sus miembros que incluya la
información prevista en el artículo 14º; los principales datos del
notario, de su oficio notarial y de las licencias concedidas, así como
cualquier otra información que disponga el Consejo del Notariado.
Los datos contenidos en este registro pueden ser total o parcialmente
publicados por medios telemáticos, a efectos de brindar información
a la ciudadanía. La información actualizada a la que se refiere el
presente artículo, debe ser remitida al Consejo del Notariado para su
incorporación al Registro Nacional de Notarios, bajo responsabilidad
de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Notarios.
f) Convocar a concurso público para la provisión de vacantes en el
ámbito de su demarcación territorial y cuando así lo determine el
Consejo del Notariado, conforme a lo previsto en la presente ley.
g) Emitir los lineamientos y establecer los estándares mínimos para la
infraestructura física y tecnológica de los oficios notariales.
h) Verificar el cumplimiento de los lineamientos y estándares mínimos
previstos para la infraestructura física y tecnológica de los oficios
notariales.
i) Generar una interconexión telemática que permita crear una red
notarial a nivel nacional y faculte la interconexión entre notarios,
entre estos y sus colegios notariales, así como entre dichos colegios y
la Junta de Decanos de los Colegio de Notarios del Perú.
j) Absolver las consultas y emitir informes que le sean solicitados por
los poderes públicos, así como absolver las consultas que le sean
formuladas por sus miembros.
k) Establecer el régimen de visitas de inspección ordinarias anuales y
extraordinarias respecto de los oficios notariales de su demarcación
territorial.
l) Autorizar las vacaciones y licencias de sus miembros.
m) Autorizar el traslado de un notario a una provincia del mismo distrito
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n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)

notarial con el objeto de autorizar instrumentos, en los casos de
vacancia o ausencia de notario. Si dicho traslado no se autoriza
dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de producida
la vacancia o ausencia, el Consejo del Notariado lo dispone con
conocimiento del colegio de notarios correspondiente.
Supervisar que sus miembros mantengan los requisitos señalados en
el artículo 10º de la presente ley.
Aplicar las sanciones previstas en la ley.
Velar por la integridad de los archivos notariales conservados por
los notarios en ejercicio, disponiendo su digitalización y conversión
a microformas digitales de conformidad con la ley de la materia, así
como disponer la administración de los archivos del notario cesado,
encargándose del oficio y cierre de sus registros.
Autorizar, regular, supervisar y registrar la expedición del diploma
de idoneidad a que se refiere el literal b) del artículo 4º del Decreto
Legislativo Nº 681.
Cerrar los registros del notario sancionado con suspensión y designar
al notario que se encargue del oficio en tanto dure dicha sanción.
Ejercer las demás atribuciones que le señale la presente ley, el
estatuto del colegio y las demás normas complementarias.
Remitir al Consejo del Notariado, en la periodicidad y la forma que
disponga la presidencia de dicho consejo, la información referida
a las denuncias y procedimientos disciplinarios iniciados contra los
miembros de su orden, en el ejercicio de la función notarial.
Cumplir y hacer cumplir de las disposiciones del Consejo del Notariado,
bajo responsabilidad de los miembros de la junta directiva”.

“Artículo 132º.- La Junta Directiva y el Tribunal de Honor
El colegio de notarios será dirigido y administrado por una junta directiva,
compuesta por un decano, un fiscal, un secretario y un tesorero. Podrá
establecerse los cargos de vicedecano y vocales.
Asimismo, el colegio de notarios tendrá un Tribunal de Honor
compuesto de tres miembros que deben ser notarios que no integren
simultáneamente la junta directiva, pudiendo convocar notarios de otros
distritos en tanto sean elegidos por la asamblea general. El Tribunal de
Honor se encargará de conocer y resolver las denuncias y procedimientos
disciplinarios en primera instancia”.
“Artículo 133º.- Elección de la junta directiva y tribunal de honor
Los miembros de la junta directiva son elegidos en asamblea general,
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mediante votación secreta, por mayoría de votos y mandato de dos años.
En la misma forma y oportunidad, se elegirá a los tres miembros titulares
del tribunal de honor, así como a los tres miembros suplentes que sólo
actuarán en caso de abstención y/o impedimento de los titulares”.
“Artículo 137º.- El Consejo Directivo
El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, tres
vicepresidentes, elegidos entre los decanos del norte, centro y sur de
la república, un secretario y un tesorero. La presidencia del Consejo
Directivo recae en el Decano del Colegio de Notarios con mayor número
de agremiados”.
“Artículo 142º.- Atribuciones del Consejo del Notariado
Son atribuciones del Consejo del Notariado:
a) Ejercer la vigilancia de los colegios de notarios respecto al
cumplimiento de sus obligaciones.
b) Ejercer la vigilancia de la función notarial, con arreglo a esta ley y
normas reglamentarias o conexas.
c) Proponer los reglamentos y normas para el mejor desenvolvimiento
de la función notarial.
d) Aprobar directivas de cumplimiento obligatorio para el mejor
desempeño de la función notarial y para el cumplimiento de las
obligaciones de los colegios de notarios, en el ejercicio de la función
notarial.
e) Vigilar el cumplimiento del reglamento de visitas de inspección a los
oficios notariales por los colegios de notarios.
f) Establecer la política de inspecciones opinadas e inopinadas a los
oficios notariales y colegios de notarios.
g) Resolver en última instancia, como tribunal de apelación, sobre las
decisiones de la junta directiva de los colegios de notarios relativas a
la supervisión de la función notarial.
h) Resolver en última instancia como tribunal de apelación, sobre las
decisiones del tribunal de honor de los colegios de notarios relativos
a asuntos disciplinarios.
i) Designar al presidente del jurado de los concursos públicos de
méritos para el ingreso a la función notarial conforme al artículo 11º
de la presente ley.
j) Decidir la provisión de plazas notariales a que se refiere el artículo 5º
de la presente ley.
k) Solicitar al colegio de notarios la convocatoria a concursos públicos
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de méritos o convocarlos, conforme a lo previsto en la presente ley.
l) Recibir quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la
función notarial y darles el trámite que corresponda.
m) Recibir las quejas o denuncias sobre el incumplimiento de las
obligaciones por parte de los integrantes de la junta directiva y del
tribunal de honor de los colegios de notarios, y darles el trámite
correspondiente a una denuncia por incumplimiento de la función
notarial.
n) Llevar un registro actualizado de las juntas directivas de los colegios
de notarios y el registro nacional de notarios.
o) Absolver las consultas que formulen los poderes públicos, así como
las juntas directivas de los colegios de notarios, relacionadas con la
función notarial.
p) Supervisar la utilización del papel seriado y del papel notarial que
administran los colegios de notarios.
q) Ejercer las demás atribuciones que señale la ley y normas
reglamentarias o conexas”.
“Artículo 149º.- Infracciones disciplinarias
Las infracciones disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves,
las cuales serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 150º
de la presente ley”.26
“Artículo 150º.- Tipos de sanciones
Las sanciones que pueden aplicarse en el procedimiento disciplinario
son:
a) En caso de infracciones disciplinarias leves: la amonestación privada
o la amonestación pública y una multa no mayor a una (1) UIT.
b) En caso de infracciones disciplinarias graves: la suspensión temporal
del notario del ejercicio de la función hasta por un máximo de un (1)
año y una multa no mayor a diez (10) UIT.
c) En caso de infracciones disciplinarias muy graves: la destitución y una
multa mayor de diez (10) UIT y hasta veinte (20) UIT.
La multa impuesta será destinada a favor del órgano que impone la
misma”.

26

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 3 de octubre de 2015.
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“Artículo 151º.- Inicio del proceso disciplinario
La apertura de procedimiento disciplinario corresponde al tribunal
de honor del colegio de notarios mediante resolución de oficio, bien
por propia iniciativa, a solicitud de la junta directiva, del Consejo del
Notariado, o por denuncia. En este último caso, el tribunal de honor
previamente solicitará informe al notario cuestionado a fin que efectúe
su descargo en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y en mérito
de éste el tribunal de honor resolverá si hay lugar a iniciar proceso
disciplinario en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.
Cuando el procedimiento disciplinario se inicia a solicitud del tribunal
de honor o de la junta directiva del colegio de notarios o del Consejo del
Notariado, se abrirá investigación sin previa calificación.
La resolución que dispone abrir procedimiento disciplinario es
inimpugnable, debiendo inmediatamente el tribunal de honor remitir
todo lo actuado al Fiscal del Colegio respectivo a fin que asuma la
investigación de la presunta infracción administrativa disciplinaria”.
“Artículo 152º.- Proceso disciplinario
En primera instancia, el proceso disciplinario se desarrollará en un plazo
máximo de noventa (90) días hábiles, siendo los primeros cuarenta
y cinco (45) días hábiles para la investigación a cargo del Fiscal, quien
deberá emitir dictamen con la motivación fáctica y jurídica de opinión
por la absolución o no del procesado y de ser el caso, la propuesta de
sanción procediendo inmediatamente a devolver todo lo actuado al
tribunal de honor para su resolución. Excepcionalmente y tratándose
de casos complejos, debidamente sustentados y demostrados, podrá
ampliarse el plazo en treinta (30) días hábiles adicionales, máximo en
dos (2) oportunidades.
En caso que, el fiscal haya emitido dictamen de opinión por la
responsabilidad del procesado y el tribunal de honor hubiera resuelto
por la absolución o sanción menor a la propuesta, el fiscal está obligado
a interponer el recurso de apelación.
En segunda instancia el plazo no excederá de ciento ochenta (180) días
hábiles.
Los plazos establecidos para el procedimiento disciplinario no son de
caducidad, pero su incumplimiento genera responsabilidad para las
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autoridades competentes. En el caso del tribunal de honor, si se incumple
con el plazo establecido en el presente artículo, se aplicará a cada uno
de sus miembros, una sanción del 0.5 de una (1) Unidad Impositiva
Tributaria, la misma que continuará devengándose por el mismo monto
por cada seis (6) meses mientras subsista el incumplimiento. Esta sanción
se aplica por cada procedimiento disciplinario. El titular de la multa es
el Consejo del Notariado. Las resoluciones finales emitidas en primera
instancia en los procedimientos iniciados de oficio, serán remitidas en
revisión al Consejo del Notariado”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
(…)
“SÉPTIMA.- La presentación de partes notariales y copias certificadas
en los distintos registros del Sistema Nacional de los Registros Públicos,
según corresponda, deberá ser efectuada por el notario o por sus
dependientes acreditados ante la Sunarp.
Luego de la presentación, el notario podrá entregar la solicitud de
inscripción del título al interesado para que éste continúe la tramitación
del procedimiento, bajo su responsabilidad.
Excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad del interesado,
los partes notariales y las copias certificadas podrán ser presentados y
tramitados por persona distinta al notario o sus dependientes. El notario
al expedir el parte o la copia certificada deberá consignar en estos
instrumentos el nombre completo y número de documento de identidad
de la persona que se encargará de la presentación y tramitación.
Para la presentación de los instrumentos ante el Registro, el notario
acreditará a su dependiente a través del módulo “Sistema notario”
que administra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- Sunarp. Tratándose de la excepción prevista en el párrafo precedente,
el notario incorporará en el módulo “Sistema notario” los datos de la
persona distinta que presentará el parte notarial o la copia certificada.
Las oficinas regístrales no admitirán, bajo responsabilidad, la presentación
de testimonios o boletas notariales”.
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Artículo 2º.- Incorporación de los artículos 21º-A, 123º-A, 123º-B, 142ºA, 149º-A, 149º-B, 149º-C y las siguientes disposiciones: Décima, Décimo
Primera, Décimo Segunda, Décimo Tercera, Décimo Cuarta, Décimo
QUINTA y Décimo SEXTA complementarias, transitorias y finales al Decreto
Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado
Incorpórese los artículos 21º-A, 123º-A, 123º-B, 142º-A, 149º-A, 149º-B,
149º-C y las siguientes disposiciones: Décima, Décimo Primera, Décimo
Segunda, Décimo Tercera, Décimo Cuarta, Décimo Quinta y Décimo Sexta
complementarias, transitorias y finales al Decreto Legislativo Nº 1049,
Decreto Legislativo del Notariado, los cuales quedan redactados de la
siguiente manera:
“Artículo 21º-A.- Procedimiento en caso de cese
En el caso de los literales a), b), c) y d) del artículo 21º, el colegio de
notarios comunicará que ha operado la causal de cese al Consejo del
Notariado, para la expedición de la resolución ministerial de cancelación
de título.
En el caso de los literales e), f) g), h) e i) el cese se produce desde el
momento en que quede firme la resolución. Para el caso del literal j) el
cese surte efectos desde el día siguiente a la publicación de la resolución
legislativa en el diario oficial El Peruano.
En caso de cese de un notario en ejercicio, el Colegio de Notarios en el
plazo de treinta (30) días, se encargará del cierre de sus registros, de
solicitar la cancelación del título, de nombrar al notario administrador
del acervo y de comunicar al Consejo del Notariado. Para ello, se asienta
a continuación del último instrumento público de cada registro, un
acta suscrita por el Decano del colegio de notarios donde pertenezca el
notario cesado.
En caso de incumplimiento, el Consejo del Notariado requerirá al
Colegio de Notarios para que en el plazo de treinta (30) días cumpla
con lo dispuesto en el párrafo precedente, luego de los cuales asumirá
funciones el Consejo del Notariado, bajo responsabilidad de la Junta
Directiva del Colegio de Notarios.
Asimismo, luego de transcurridos dos (2) años del cese, el colegio de
notarios entregará al Archivo General de la Nación el acervo documentario
del notario cesado”.
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“Artículo 123º-.A.- Nulidad de escrituras públicas y certificaciones de
firmas
Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de actos de disposición
o de constitución de gravamen, realizados por personas naturales sobre
predios ubicados fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la
nulidad alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el notario, en
virtud de una norma especial en los formularios o documentos privados;
sin perjuicio que de oficio se instaure al notario el proceso disciplinario
establecido en el Título IV de la presente ley. La presente disposición no
se aplica al cónsul cuando realiza funciones notariales”.
“Artículo 123º-B.- Excepciones a la nulidad prevista en el artículo 123ºA
No están sujetos a la nulidad prevista en el artículo 123º-A, los siguientes
supuestos:
a) Actos de disposición o de constitución de gravamen mortis causa.
b) Actos de disposición o de constitución de gravamen que comprenda
predios ubicados en diferentes provincias o un predio ubicado en
más de una, siempre que el oficio notarial se ubique en alguna de
dichas provincias.
c) Fideicomiso.
d) Arrendamiento financiero o similar con opción de compra”.
“Artículo 142º-A.- Atribuciones del Presidente del Consejo del Notariado
Son atribuciones del Presidente del Consejo del Notariado:
a) Dirigir el equipo técnico y administrativo en las funciones y
atribuciones asignadas al Consejo del Notariado.
b) Representar al Consejo del Notariado ante los órganos competentes
y en los actos públicos correspondientes.
c) Proponer al Consejo del Notariado un plan de trabajo anual respecto
a la vigilancia de la función notarial, con arreglo a esta ley y normas
reglamentarias o conexas.
d) Convocar al Consejo para llevar a cabo las sesiones de trabajo según
corresponda.
e) Proponer ante el Consejo del Notariado los temas de agenda para las
sesiones de trabajo y las mejoras institucionales para el cumplimiento
de sus atribuciones.
f) Planificar, dirigir y disponer la realización de supervisiones a nivel
nacional a los colegios de notarios y a los oficios notariales.
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g) Planificar, dirigir y disponer la realización de inspecciones opinadas
e inopinadas a los oficios notariales y a los colegios de notarios,
pudiendo designar a las personas o instituciones para tal efecto.
h) Proponer normas y directivas para el mejor desarrollo de las funciones
y atribuciones de la función notarial y del Consejo del Notariado”.
“Artículo 149º-A.- Infracciones disciplinarias muy graves
Son infracciones disciplinarias muy graves:
a) La comisión de infracciones disciplinarias graves cometidas tres (3)
veces dentro del plazo de un (1) año y siempre que las resoluciones
sancionadoras hayan quedado firmes.
b) El uso indebido de la firma digital, el incumplimiento de la obligación
de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, extravío, deterioro
o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo
de creación de firma digital.
c) Aceptar o solicitar honorarios u otros beneficios para la realización de
actuaciones irregulares.
d) Efectuar declaraciones y juicios, en la extensión de los instrumentos
notariales, cuando le conste la falsedad de los actos, hechos o
circunstancias materia de dichos instrumentos.
e) Negar dolosamente la existencia de un instrumento protocolar de su
oficio notarial.
f) Destruir dolosamente un instrumento protocolar.
g) Tener más de un oficio notarial.
h) La falta de cierre o la reapertura indebida del oficio notarial, por parte
del notario suspendido por medida disciplinaria o medida cautelar.
i) Ejercer función respecto a asuntos o procedimientos que no están
previstos dentro de la competencia del notario.
j) Expedir, dolosamente traslados instrumentales, alterando datos
esenciales del instrumento o respecto a instrumentos inexistentes.
k) La embriaguez habitual y/o el uso reiterado e injustificado de
sustancias alucinógenas o farmacológicas que generen dependencia.
l) Dar fe de capacidad cuando el compareciente sea notoriamente
incapaz al momento de otorgar el instrumento.
m) Incumplir dolosamente y causando perjuicio a tercero, cualquier deber
propio de la función notarial, ya sea de origen legal, reglamentario o
estatutario.
n) La responsabilidad funcional a que se refiere el literal d) del artículo
55º de la presente ley.
o) Desempeñar cargos, labores o representaciones a los que está
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prohibido según la presente ley.
p) Ejercer la abogacía, salvo en las excepciones previstas en la
normatividad vigente.
q) Delegar en forma total o parcial sus funciones.
r) Incumplir dolosamente cualquier deber propio de la función notarial,
ya sea de origen legal, reglamentario o estatutario; causando
perjuicios a terceros.
s) Las demás infracciones aprobadas mediante el reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1049”.
“Artículo 149º-B.- Infracciones disciplinarias graves
Son infracciones disciplinarias graves:
a) La comisión de infracciones disciplinarias leves cometidas tres (3)
veces dentro del plazo de un (1) año y siempre que las resoluciones
sancionadoras hayan quedado firmes. Ejercer su función fuera del
ámbito de su competencia territorial.
b) No desagregue en los comprobantes de pago los servicios en línea
que brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Reniec, cobrando al usuario más de lo que esta entidad fija por el
servicio.
c) No devolver al usuario el monto en exceso que se haya cobrado por
los servicios registrales brindados por la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos.
d) Extender instrumentos notariales declarando actos, hechos o
circunstancias cuya realización y veracidad no le consten, siempre
que ellos sean materia de verificación por el notario.
e) Incumplir con sus obligaciones tributarias durante un periodo de dos
(2) años consecutivos.
f) Realizar declaración dentro de un procedimiento no contencioso
invocando la existencia de pruebas que no consten en el expediente,
así como incumplir las obligaciones legales y reglamentarias de
responsabilidad del notario, aplicables a dicho procedimiento.
g) Omitir los procedimientos establecidos en los literales a), b) y c) del
artículo 55º de la presente ley, salvo la excepción contemplada en el
literal d) del citado artículo.
h) Negarse a las visitas de inspección ordinaria, o las extraordinarias
que disponga su Colegio, el Tribunal de Honor y/o el Consejo del
Notariado.
i) Agresión física, verbal o por escrito a notarios, miembros del Tribunal
de Honor, de la Junta Directiva y/o del Consejo del Notariado.
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j) Ofrecer dádivas para captar clientela.
k) Cometer hecho grave que sin ser delito, lo desmerezca en el
concepto público por afectar la moral, la ética y/o el orden público.
No están comprendidas dentro de dichas conductas la expresión de
preferencias o creencias que constituyen el legítimo ejercicio de sus
derechos constitucionalmente protegidos.
l) No actualizar sus datos en el Registro Nacional de Notarios.
m) Violar el secreto profesional.
n) Negar sin dolo la existencia de un instrumento protocolar de su oficio
notarial.
o) Incumplir injustificada y reiteradamente los mandatos procedentes
del órgano judicial y del Ministerio Público.
p) Incumplir dolosamente cualquier deber propio de la función notarial,
ya sea de origen legal, reglamentario o estatutario.
q) No realizar las comunicaciones a los colegios de notarios y al Consejo
del Notariado que la ley y su reglamento imponen.
r) No proteger adecuadamente la documentación que se encuentra
comprendida dentro del ámbito del secreto profesional.
s) Incumplir las disposiciones emitidas por el Consejo del Notariado.
t) Las demás infracciones aprobadas mediante el reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1049”.27
“Artículo 149º-C.- Infracciones disciplinarias leves
Son infracciones disciplinarias leves:
a) Retardo notorio e injustificado en la extensión de un instrumento o
en la expedición de un traslado.
b) No emplear la debida diligencia en la extensión de instrumentos
notariales o en la expedición de traslados instrumentales.
c) No adoptar los medios idóneos que garanticen la adecuada
conservación de los documentos que conforman su archivo.
d) No cumplir con los requisitos mínimos de capacitación establecidos
en la normativa aplicable.
e) No cumplir con el horario mínimo señalado en la ley.
f) No responder de manera oportuna a las comunicaciones formuladas
por las instancias registrales sobre la autenticidad de los instrumentos
notariales.
g) Incumplir injustificadamente los encargos o comisiones que se le
encomiende en el ejercicio de su función, incluyendo las obligaciones
27
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Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 3 de octubre de 2015.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

que respecto a la supervisión de la función notarial le correspondan
en caso de asumir cargo directivo en su colegio.
No mantener una infraestructura física y/o tecnológica mínima de
acuerdo a lo establecido por la presente ley y su reglamento.
No efectuar debidamente las verificaciones necesarias y el exacto
diligenciamiento, según corresponda, en la autorización de actas y
certificaciones.
No brindar sus servicios en los términos y oportunidad ofrecidos.
Faltar el respeto de cualquier modo a notarios, miembros del Tribunal
de Honor, de la Junta Directiva y/o del Consejo del Notariado.
Usar publicidad que contravenga lo dispuesto en la presente ley,
su reglamento o en normas de carácter especial en materia de
publicidad.
Incumplir sin dolo cualquier otro deber propio de la función notarial,
ya sea de origen legal, reglamentario o estatutario.
Las demás infracciones aprobadas mediante el reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1049”.28
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

(…)
“DÉCIMA.- Para la identificación de los extranjeros residentes o no en el
país a que se refiere el artículo 55º de la presente ley, la Superintendencia
Nacional de Migraciones deberá poner a disposición de los notarios el
acceso a la información de la base de datos del registro de carnés de
extranjería, pasaportes y control migratorio de ingreso de extranjeros,
en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde la
vigencia del presente decreto legislativo”.
“DÉCIMO PRIMERA.- El módulo denominado “Sistema notario” aprobado
por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp es de
uso obligatorio para los notarios. El notario deberá incorporar, modificar
o eliminar la información que se encuentre habilitada en el mencionado
sistema para coadyuvar a contrarrestar el riesgo de la presentación de
documentos notariales falsificados.
Serán rechazados por el diario de la oficina registral la presentación
de títulos realizados por el notario, su dependiente acreditado, o por
28

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 3 de octubre de 2015.
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persona distinta que no hayan sido incorporados en el módulo “Sistema
notario”.
Cuando el notario no tenga las facilidades tecnológicas, el Jefe de la Unidad
Registral de la zona registral del ámbito geográfico correspondiente
al domicilio notarial orientará sobre el empleo del módulo “Sistema
notario”, dándole las facilidades a fin de acudir a la oficina registral para
acceder a Internet.
La información de los dependientes de notaría que fueron acreditados
ante el registro con la presentación de una solicitud en soporte papel
sólo tendrá eficacia por el plazo de noventa (90) días calendario contados
desde el día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano de
la presente disposición”.
“DÉCIMO SEGUNDA.- Mediante decreto supremo se aprobará el uso
de medios informáticos que permitan verificar de manera fehaciente la
autenticidad de los instrumentos notariales presentados a los registros a
cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp.
En tal caso, se integrará su utilización al módulo “sistema notario”
señalado en la presente ley”.
“DÉCIMO TERCERA.- A partir del primero de febrero de 2016, los partes
notariales que contengan actos inscribibles en el Registro de Mandatos y
Poderes de la Oficina Registral de Lima de la Zona Registral Nº IX - Sede
Lima, se expedirán en formato digital utilizando la tecnología de firmas y
certificados digitales de acuerdo a la ley de la materia, y se presentarán a
través de la plataforma informática administrada por la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp.
Para estos efectos, la oficina registral de Lima de la Zona Registral Nº IX
- Sede Lima no admitirá, bajo responsabilidad, la presentación del parte
notarial en soporte papel a partir de la entrada en vigencia de la presente
disposición.
Mediante resolución del Superintendente Nacional de los Registros
Públicos se determinará la obligación de presentar los partes notariales
utilizando la tecnología de firmas y certificados digitales para actos
inscribibles en otros registros, así como en las zonas registrales
correspondientes”.
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“DÉCIMO QUINTA.- El Consejo del Notariado puede disponer los traslados
temporales de notarios a nivel nacional, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan plazas vacantes y hasta que sean cubiertas en virtud
de un concurso público de méritos.
b) Si el concurso público es declarado desierto, hasta que se cubran las
plazas por concursos públicos regulares.
Asimismo, el Consejo del Notariado podrá disponer el cese del traslado
por razones de necesidad debidamente sustentadas”.
“DÉCIMO SEXTA.- Déjese sin efecto la Séptima
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 29933.

Disposición

La convocatoria a concursos públicos de méritos para el ingreso a la
función notarial se realizará únicamente para las plazas notariales que
no se encuentren comprendidas dentro de los alcances de la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria hasta que se declare concluido
el concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función
notarial.
Sólo se podrá postular a un concurso público de méritos por vez. En caso
que un participante decida postular a un concurso público de méritos
para el ingreso a la función notarial distinto al que se encuentre inscrito
deberá formular desistimiento”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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“DÉCIMO CUARTA.- El papel notarial de seguridad para la expedición del
parte, a que se refiere el artículo 85º de la presente ley, deberá ser de
uso uniforme a nivel nacional y de aplicación a partir del 1 de abril de
2016. La Junta de Decanos del Colegios de Notarios del Perú determinará
las características especiales del papel notarial de seguridad y demás
acciones necesarias destinadas a su implementación”.
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo que regula la conspiración
para el delito de terrorismo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1233

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la Ley Nº 30336 faculta al Poder Ejecutivo
en especial para fortalecer la seguridad ciudadana y lucha contra la
delincuencia;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA
CONSPIRACIÓN PARA EL DELITO DE TERRORISMO

Artículo 1º.- Incorpórese el artículo 6º-B al Decreto Ley Nº 25475, que
establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos
para la investigación, la instrucción y el juicio
Incorpórase el artículo 6º-B al Decreto Ley Nº 25475, que establece la
penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio, en los términos siguientes:
“Artículo 6º-B.- Conspiración para el delito de terrorismo
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince
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(15) años ni mayor de veinte (20) años, quien participa en una
conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de terrorismo,
en cualquiera de sus modalidades”.
POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la
República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Decreto Legislativo que incorpora el artículo
162º-B al Código Penal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1234

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 30336, ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, respecto a la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la citada ley;
Que, la Constitución Política del Perú, regula en su artículo 1º, la defensa
de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado; en el
marco de este principio constitucional, se protege el derecho del secreto y la
inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados;
Que, en efecto, el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones
ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, debido
principalmente a los nuevos avances tecnológicos, que les permiten a los
usuarios desarrollar sus actividades de una manera ágil y oportuna;
Que, si bien la Ley Nº 30096, Ley de delitos informáticos, define a los datos
informáticos como toda representación de hechos, información o conceptos
expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático,
incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute
una función, esta definición no se ajusta a los actuales conceptos de las
comunicaciones electrónicas, mensajería inmediata y similares, puesto
que estas comunicaciones representan un servicio de transmisión que
consiste en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones
electrónicas, con inclusión de servicios de telecomunicaciones y servicios de
transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión; en tanto, que los
datos informáticos se definen como todo concepto, cifras o instrucciones
que se tienen aisladas entre sí, sin seguir una organización o un orden
especifico, siendo entonces el concepto de dato aislado, o bien un conjunto
de datos, que por su cuenta constituyen simples datos, pero que requieren
de un ordenamiento, que es justamente un proceso;
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De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE INCORPORA EL
ARTÍCULO 162º-B AL CÓDIGO PENAL

Artículo Único.- Incorpórese el artículo 162º-B al Código Penal, cuyo texto a
continuación se detalla:
“Artículo 162º-B. Interferencia de comunicaciones electrónicas, de
mensajería instantánea y similares
El que, indebidamente, interviene o interfiere comunicaciones
electrónicas o de mensajería instantánea o similares, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
años.
La pena privativa de libertad será no menor de diez (10) ni mayor de
quince (15) años, cuando:
1. El agente tenga la condición de funcionario o servidor público, y se
impondrá además la inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos
1, 2 y 4.
2. El delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley Nº 27806, Ley de
transparencia y acceso a la información pública.
3. El delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante de una organización
criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo
legal previsto en los supuestos anteriores”.
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POR TANTO:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Decreto Legislativo de Migraciones
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1236
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

CONCORDANCIA:

R.S. Nº 015-2016-PCM (Resolución Suprema que crea la
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de
elaborar el proyecto del Reglamento del Decreto Legislativo
Nº1236, Decreto Legislativo de Migraciones)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, por Ley Nº 30336, Ley que delega en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana,
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, ha delegado
en el Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90) días calendario, la
facultad de legislar, mediante decreto legislativo, la supervisión, gestión
y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así
como, de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos, estableciéndose
dicha facultad en el literal b) del artículo 2º de la citada norma;
Que, en dicho marco, resulta conveniente aprobar disposiciones destinadas
a establecer un nuevo marco normativo en materia migratoria, que regule
el ingreso y salida de las personas nacionales y extranjeras, así como la
permanencia y residencia de las extranjeras en el territorio nacional; del
mismo modo, regula los documentos de viaje, entre otros aspectos;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO DE MIGRACIONES

Artículo I.- Principio de reconocimiento del aporte de los migrantes en el
desarrollo del país y del principio de libre tránsito
El Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura,
economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. En tal
sentido, promueve una migración segura y defiende la libertad de tránsito
internacional.
Artículo II.- Principio de soberanía
El Estado ejerce la soberanía sobre la integridad de su territorio y sobre los
nacionales y extranjeros que en él se encuentren.
Artículo III.-Principio de respeto a los derechos fundamentales
En atención al respeto de la dignidad de toda persona humana conforme a la
Constitución Política del Perú, el Estado garantiza al extranjero el respeto por
sus derechos fundamentales conforme a lo previsto en el marco normativo
vigente.
Artículo IV.- Principio de integración del migrante.
El Estado promueve la integración del extranjero y su familia a la sociedad y
cultura peruana.29
Artículo V.- Principio de no criminalización de la migración irregular
El Estado formula y ejecuta su Política Migratoria bajo el Principio de No
Criminalización de la Migración Irregular.
Artículo VI.- Principio de no discriminación
El Estado promueve la abolición de todo tipo de discriminación, así como
la eliminación de todo tipo de prejuicio en materia migratoria; rechaza de
manera especial la xenofobia y el racismo.
Artículo VII.- Principio de unidad de acción
El Estado peruano en materia migratoria actúa bajo el principio de unidad
de acción administrativa en los procedimientos de otorgamiento de visas,
ingreso al territorio peruano, expulsión, cambio de calidad migratoria y
demás que correspondan.

29

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de octubre de 2015.
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Artículo VIII.- Principio de reciprocidad
El Estado promueve la reciprocidad como un principio del derecho
internacional universalmente aceptado, que implica la correspondencia
en el trato con otros Estados, en el curso de las relaciones internacionales,
aplicable de manera proporcional, sin que necesariamente tenga que ser
idéntico en su alcance.
Artículo IX.- Principio de interés superior del niño y adolescente
En toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado
a través de todas sus instituciones, así como en la acción de la sociedad,
se considerará el principio del interés superior del niño y adolescente y el
respeto a sus derechos.30
Artículo X.- Principio de unidad migratoria familiar
El Estado garantiza, promueve y vela por la unidad familiar de los extranjeros
y nacionales.
Artículo XI.- Principio de formalización migratoria
El Estado promueve las medidas necesarias para la formalización de los
extranjeros que deseen ingresar y permanecer en el territorio nacional.
Asimismo, favorece la regularización migratoria como acción permanente
que facilite la protección de la persona humana y prevenga o corrija
situaciones de vulneración o afectación a la dignidad humana así como de
sus derechos y libertades.
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto de la ley
El presente decreto legislativo regula el ingreso y salida de los nacionales y
extranjeros, así como la permanencia y residencia de los extranjeros en el
territorio nacional; del mismo modo, regula los documentos de viaje.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación de la ley
La ley es de aplicación en el territorio nacional y en las oficinas consulares
del Perú en el exterior, en lo que no se oponga a los tratados y convenios
internacionales de los cuales el Perú es parte y que contengan normas
relativas a extranjeros.
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Artículo 4º.- Política Migratoria
4.1. El Poder Ejecutivo dicta la Política Migratoria en los ámbitos externo e
interno, la misma que forma parte de la Política del Estado.
4.2. En el ámbito externo, se orienta a determinar la relación del Estado
peruano con los extranjeros que deseen ingresar a territorio nacional,
con la protección y promoción de los derechos de los nacionales que
se encuentren en el exterior y con otros estados en el marco de las
relaciones internacionales en materia migratoria. En el ámbito interno,
a la relación del Estado peruano para efectos del ingreso, permanencia,
residencia, y salida del territorio nacional.
Artículo 5º.- Alcance de la política de inmigración
La inmigración al país se regula tomando en cuenta, entre otros aspectos,
las necesidades del país en tecnología, talento, desarrollo de la industria,
turismo, las políticas demográficas y otras actividades del conocimiento
humano.
Artículo 6º.- Limitación de ingreso y tránsito de extranjeros
Por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden interno y orden
público se puede limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros, de
conformidad con el principio de proporcionalidad.
Artículo 7º.- Definiciones
Para efectos del presente decreto legislativo, se entiende por:
Apátrida: persona no considerada como nacional por ningún Estado.
Ámbito fronterizo: es el territorio ubicado en la zona de frontera común
de dos o más países, y que posee un régimen especial de circulación por
acuerdo entre los Estados.
Extranjero: toda persona que no posea nacionalidad peruana.
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Artículo 3º.- Marco normativo
El marco normativo está constituido por la Constitución Política del Perú,
los tratados internacionales de los que el Perú es parte, las leyes y demás
normas internas.
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Landing card: permiso para bajar a tierra.
Múltiple Nacionalidad: condición de extranjeros o nacionales que cuentan
con más de una nacionalidad reconocida por la autoridad competente de
un Estado.
Orden Migratorio: bien jurídico difuso constituido por las disposiciones y
políticas necesarias que regulan el flujo de las Migraciones desde y hacia un
determinado territorio, sin afectar el orden público o la seguridad nacional.
Permanencia: es la autorización otorgada por las autoridades migratorias
competentes para la estancia en el país de una persona extranjera.
Situación migratoria irregular: estado en que se encuentra un extranjero
que ha ingresado al territorio nacional sin autorización de la autoridad
competente o no cuenta con calidad migratoria vigente.
Unidad migratoria familiar: principio que guía al estado en la protección del
núcleo familiar y su reunificación, integrado por un conjunto de personas
unidas por un vínculo de parentesco hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad, o al cónyuge o a la pareja de hecho sin impedimento para casarse
o por filiación, adopción o tutela legal.
TÍTULO II
Derechos y Deberes del Extranjero
CAPÍTULO I
De los Derechos
Artículo 8º.- Reconocimiento de derechos fundamentales al extranjero
El Estado le reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos
fundamentales, tales como el derecho de acceso a la salud, la educación
y el trabajo, en igualdad de condiciones que al nacional, observando las
condiciones para su ejercicio, conforme a lo previsto en el presente decreto
legislativo y demás disposiciones especiales del marco normativo vigente,
salvo las prohibiciones y limitaciones establecidas por la Constitución Política
del Perú y las leyes especiales.
Artículo 9º.- Información migratoria
El Estado proporciona al extranjero información sobre los requisitos para su
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Artículo 10º.- Cambio de calidad y categoría migratorias
Los extranjeros en el territorio nacional tienen derecho a solicitar el cambio
de calidad o categoría migratoria, que les corresponda. Los requisitos y
condiciones se establecen en el reglamento.
Artículo 11º.- Reunificación familiar
Se garantiza al extranjero el derecho a la reunificación familiar, en atención
a la protección a la familia y a la unidad migratoria familiar. Las condiciones,
alcances y excepciones de este derecho se regulan en el reglamento.
CAPÍTULO II
De los Deberes y Obligaciones
Artículo 12º.- Deberes y obligaciones de los extranjeros
El extranjero tiene los mismos deberes y obligaciones que los nacionales de
acuerdo al marco normativo vigente. El extranjero tiene el deber de respetar
el orden interno, orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad
nacional. En caso de transgresión, la autoridad migratoria aplica la sanción
que corresponda, independientemente de las otras responsabilidades a que
hubiere lugar.
Artículo 13º.- Obligación de identificación
El extranjero tiene la obligación de mostrar su identificación personal y los
documentos que acrediten su situación migratoria, cuando le sean requeridos
por la Policía Nacional del Perú y en el ámbito de sus competencias cuando
le sean requeridos por las demás autoridades peruanas.
Artículo 14º.- Deber de diligencia en la calidad migratoria
El extranjero tiene la obligación de mantener vigente su condición de
migrante regular para la permanencia o residencia en el territorio nacional
y de pagar oportunamente las tasas que le corresponda, según su calidad
y categoría migratorias. Los montos y tipos de tasas se regulan por decreto
supremo.
TÍTULO III
Autoridades Migratorias
Artículo 15º.- Autoridades migratorias competentes
La Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), en su calidad de
organismo técnico especializado adscrita al Ministerio del Interior (Mininter);
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ingreso, permanencia, residencia y salida del territorio nacional, y cualquier
otra información que sea necesaria.
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y el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), entidad responsable de la
Política Exterior del Estado, constituyen las autoridades con competencia
exclusiva en materia migratoria en el marco de la normativa vigente.
Artículo 16º.- Relaciones interinstitucionales
16.1. Las entidades públicas en el ámbito de sus competencias y funciones,
se vinculan y se relacionan con las autoridades migratorias nacionales,
complementando las funciones que éstas desarrollan o prestándoles
cooperación.
16.2. Las autoridades migratorias pueden establecer relaciones
institucionales con personas naturales o jurídicas, o colectivos de la
sociedad civil, con el propósito de establecer alianzas para la mejora
del servicio o para la protección de intereses generales.
Artículo 17º.- Protección de personas extranjeras en situación de
vulnerabilidad
La autoridad migratoria pone en conocimiento de las autoridades
competentes aquellos casos de niños, niñas y adolescentes, mayores de
edad con discapacidad, miembros de poblaciones indígenas y otros que
se encuentren en situación de vulnerabilidad; así como de víctimas de
presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, y quienes
requieren protección en atención a una grave amenaza o acto de violación
o afectación de sus derechos fundamentales, especialmente las víctimas de
violencia familiar y sexual, todos ellos extranjeros o extranjeras, para que se
adopten las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan a
sus derechos.
Artículo 18º.- Apoyo de la fuerza pública
18.1. La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de sus dependencias
orgánicas especializadas, vigila y controla las fronteras, presta apoyo
a las autoridades migratorias nacionales para el cumplimiento de las
disposiciones legales sobre el control migratorio.
La PNP interviene, verifica y controla la documentación de los
extranjeros, identifica, investiga y denuncia infracciones al presente
decreto legislativo para el inicio del procedimiento sancionador
respectivo, en los casos que corresponda.
18.2. Es función de la PNP ejecutar las resoluciones administrativas que
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TÍTULO IV
Documentos Migratorios
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 19º.- Documentos migratorios
Son documentos migratorios los documentos de viaje y los de identidad.
Artículo 20º.- De los documentos de viaje
Los documentos de viaje son aquellos expedidos por las autoridades
competentes de un Estado u organismo internacional habilitado para ello
por el derecho internacional; que contiene la información suficiente para
determinar la identidad y nacionalidad de su titular y que lo habilitan para el
ejercicio de la libertad de tránsito internacional.
Artículo 21º.- De los documentos de identidad
Los documentos de identidad permiten la identificación del ciudadano
extranjero durante su permanencia en el territorio nacional, de conformidad
con las normas o los instrumentos internacionales de los que el Perú es
parte.
CAPÍTULO II
Documentos de Viaje
Artículo 22º.- Tipos de documentos de viaje
Los documentos de viaje son: el pasaporte, el salvoconducto, el documento
de viaje o laissez-passer por razones humanitarias. Asimismo, el documento
de identidad de otro Estado, siempre que se utilice con este propósito,
u otro documento, de conformidad con las normas o los instrumentos
internacionales de los que el Perú es parte.
Artículo 23º.- Derecho a obtener o renovar pasaporte
Todo nacional tiene derecho a obtener y renovar su pasaporte, dentro o
fuera del territorio nacional, expedido por autoridad migratoria competente.
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le son notificadas, relacionadas con la aplicación de sanciones
administrativas dispuestas por Migraciones conforme se establece
en el reglamento respectivo.
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Artículo 24º.-Tipos de pasaporte
El pasaporte para el nacional puede ser ordinario, especial, diplomático, y
otros establecidos mediante convenios o acuerdos internacionales.
Artículo 25º.- Salvoconducto para nacionales
Las oficinas consulares del Perú en el exterior expiden a los nacionales
salvoconductos para el retorno al territorio peruano o al país de residencia
en los casos previstos en el Reglamento Consular del Perú.
Artículo 26º.- Salvoconducto de menor de edad
26.1. Puede expedirse excepcionalmente el salvoconducto a menores
de edad nacidos en el extranjero, hijos o hijas de padre o madre
peruanos, no inscritos en las oficinas consulares del Perú en el
exterior para su viaje al territorio nacional.
26.2. La expedición del salvoconducto al menor de edad extranjero
no implica la obtención de la nacionalidad peruana, la que debe
gestionarse conforme a las normas correspondientes.
Artículo 27º.- Salvoconductos para extranjeros
Es potestad del Estado peruano expedir salvoconducto para los extranjeros
que se encuentren en el territorio nacional, en condición de apátridas,
indocumentados o por razones humanitarias, que no cuenten con
representación ni protección diplomática o consular en el país, otorgamiento
que se efectúa de acuerdo con las normas o los instrumentos internacionales
de los que el Perú es parte. La expedición de este salvoconducto está a cargo
de Migraciones.
CAPÍTULO III
Documentos de Identidad
Artículo 28º.- Identificación de los extranjeros en el territorio nacional
28.1. El extranjero en las categorías migratorias de “temporal” y “residente”
y cuya autorización de permanencia sea mayor a noventa días debe
identificarse con el carné de extranjería o con el documento que
expida el Ministerio de Relaciones Exteriores o documento de viaje,
según corresponda.
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28.3. Las cédulas de identidad de extranjeros también son reconocidas
como documento de identidad de conformidad con las normas o los
instrumentos internacionales de los que el Perú es parte.
28.4. La identificación de los extranjeros con limitaciones de la libertad
de tránsito por mandato judicial se hace con el último documento
de viaje o de identidad usado en el territorio nacional, o con la
información proporcionada por el Estado respectivo.
28.5. Las reglas de identificación contenidas en los numerales anteriores
son extensivas a los menores de edad en cuanto le sean aplicables.
Artículo 29º.- Identificación de extranjeros con calidades y categorías
migratorias a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores
Los extranjeros con las calidades y categorías migratorias a cargo del
Ministerio de Relaciones Exteriores se identificarán con el documento
oficial que expida la mencionada entidad, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias especiales.
Artículo 30º.- Carné de extranjería
El carné de extranjería es el documento de identidad oficial de los extranjeros
en el territorio nacional, emitido por Migraciones para acreditar su identidad.
Habilita para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente decreto legislativo y la normatividad vigente. Las
condiciones para su otorgamiento se regulan de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias especiales que emita Migraciones.
TÍTULO V
Registro de Migraciones
Artículo 31º.- Alcance del registro
31.1. El registro de Migraciones organiza y mantiene de forma centralizada
y en condiciones de seguridad informática y de seguridad de la
información, los datos de los hechos y actos relativos a los ingresos
y salidas del territorio nacional de peruanos y extranjeros, la
concesión de visas, el otorgamiento de categoría y calidad migratoria,
las restricciones e impedimentos de tránsito internacional, las
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28.2. El extranjero en las categorías migratorias de “Visitante” y “Temporal”,
esta última cuando la autorización de permanencia sea menor a
noventa (90) días, se identifica con su pasaporte o documento de
viaje autorizado, cuando corresponda.
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sanciones, la emisión de documentos de viaje, el registro de
extranjeros, extranjeros condenados y/o que se encuentren internos
en establecimientos penitenciarios, y otras actividades de personas
extranjeras y nacionales.
31.2. El registro se encuentra a cargo de Migraciones y brinda la
información correspondiente conforme a los requisitos, condiciones
y restricciones que se establezcan en el reglamento del presente
decreto legislativo.
31.3. En el reglamento se establecen los requisitos para acceder a la
publicidad del registro.
Artículo 32º.- De la información migratoria
32.1. La información emitida por otras entidades debe enviarse para su
registro por Migraciones, haciendo uso de servicios y procedimientos
de transmisión con uso de tecnologías, procurando los medios
seguros, y atendiendo a las regulaciones que haga la autoridad
administrativa competente.
32.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores suministra la información y
documentación correspondiente a fin de contribuir a la actualización
del Registro de Migraciones, en el marco de sus competencias.
32.3. Las autoridades migratorias tienen acceso a la información contenida
en el registro. Asimismo, la Policía Nacional del Perú, en el marco
de sus competencias tendrá acceso a dicho registro conforme se
establezca en el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 33º.- Inscripción de extranjeros
Los extranjeros admitidos al país con las categorías y calidades que fije el
reglamento están obligados a inscribirse en el registro.
Artículo 34º.- Modificación de datos
34.1. Los extranjeros, conforme lo prevé el reglamento, están obligados
a inscribir en el registro cualquier modificación relacionada con sus
generales de ley, domicilio u otros datos declarados, dentro del plazo
que se establezca en el reglamento, acompañando el respectivo
sustento documental.
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34.2. La anulación de la ficha de inscripción en el registro procede en los
casos previstos en el presente decreto legislativo y el reglamento.

TÍTULO VI
Medios de Transporte Internacional, Operadores y Servicios de Hospedaje
Artículo 35º.- Obligación de los medios de transporte internacional
35.1. Todo medio de transporte internacional está obligado a cumplir
con las disposiciones emitidas por Migraciones, relacionadas con
el registro y control de su tripulación y de los pasajeros extranjeros
que transporta. Esta obligación se extiende a las comunicaciones y
procedimientos haciendo uso de medios electrónicos o con el uso de
tecnologías.
35.2. Los medios de transporte internacional son sujetos administrativos
que tienen además las siguientes obligaciones:
a. Verificar que los pasajeros que transporten cuenten con los
documentos de identidad y de viaje, válidos y vigentes, y cumplan
con los requisitos necesarios para el ingreso y salida al territorio
nacional.
b. Reembarcar, bajo su responsabilidad y costo, a los pasajeros que
no sean admitidos por no contar con la documentación en regla
ni la visa.
c. Presentar a Migraciones, antes del arribo o salida del país de sus
unidades de transportes, los manifiestos o lista de pasajeros y
tripulantes con los datos de viaje e identificación necesarios, sea
que el transporte se encuentre en tránsito o tenga como destino
final el territorio peruano. La información debe contener, además
de los datos del medio de transporte internacional, el nombre y
apellidos de cada pasajero y tripulante, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, número y tipo de pasaporte o documento de viaje,
puesto de control migratorio o fronterizo de ingreso o salida, hora
de salida y de llegada del transporte, número total de personas
transportadas y lugar inicial de embarque. Esta información podrá
ser modificada o actualizada por Migraciones.
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34.3. Constituye infracción pasible de sanción el incumplimiento de la
obligación dispuesta.
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d. Brindar a Migraciones información adelantada de pasajeros con
destino final al país o en tránsito mediante el uso de tecnologías
para control de pasajeros, manteniendo un nivel de seguridad en
el control de documentos de viaje, en las salas de pre embarques.
Artículo 36º.- Responsabilidad de la Empresa de Transporte Internacional
La empresa de transporte internacional, es responsable frente al Estado
peruano por el traslado de los pasajeros y los tripulantes en las condiciones
descritas en el artículo anterior, hasta su arribo a territorio nacional, o hasta
su reembarque en caso de no ser admitidos.
Artículo 37º.- Transporte marítimo
37.1. Migraciones efectúa el control migratorio de pasajeros y tripulantes
de medios de transporte marítimo internacional en los puestos de
control migratorio habilitados, en los puertos o terminales portuarios
o durante su travesía previa en aguas nacionales o internacionales.
37.2. Los medios de transporte marítimo internacional están obligados a
cubrir los gastos de los oficiales de Migraciones cuando el control
migratorio se haga durante la travesía.
Artículo 38º.- Control migratorio en tierra de naves de transporte marítimo
internacional
38.1. Si el control migratorio de los pasajeros y tripulantes de un medio de
transporte internacional no se produce durante el viaje, se considera
como una continuación de la travesía al trayecto comprendido entre
la nave y el puesto de control migratorio en el puerto o terminal
portuario en tierra.
38.2. Durante este trayecto, los pasajeros y tripulantes se tienen aún por
no admitidos ni rechazados, hasta que efectivamente pasen el control
migratorio con el oficial de Migraciones.
Artículo 39º.- Transporte aéreo
Migraciones efectúa el control migratorio de pasajeros y tripulantes
de medios de transporte aéreo internacional en los puestos de control
migratorio de los aeropuertos internacionales habilitados.
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Artículo 40º.- Transporte terrestre

40.2. La Policía Nacional del Perú, a solicitud de Migraciones, puede
impedir el ingreso o la salida del medio de transporte terrestre,
nacional o internacional, en el que viajen personas que no cumplan
las disposiciones del presente decreto legislativo y su reglamento, y
pueden retenerlos dentro del país por el tiempo establecido en la
legislación nacional vigente.
Artículo 41º.- Transporte lacustre y fluvial
El control migratorio de pasajeros y tripulantes de empresas de transporte
terrestre internacional lacustre o fluvial se efectúa en los puestos de control
que se habiliten para tal efecto.
Artículo 42º.- Obligaciones de los operadores
42.1. Los operadores de puertos o terminales portuarios marítimos,
lacustres o fluviales, de aeropuertos internacionales, o de terminales
terrestres internacionales, tienen la obligación de proveer a
Migraciones espacios apropiados para el cumplimiento de sus
funciones. Ello implica también la obligación de otorgar facilidades
para la instalación de la infraestructura operativa, tecnológica y
de seguridad necesaria para el control migratorio de pasajeros y
tripulantes, debiendo establecerse relaciones de coordinaciones
entre Migraciones y la autoridad o entidad competente.
42.2. Los operadores coadyuvan a Migraciones para el cabal cumplimiento
de la normatividad vigente en materia de Migraciones y al resguardo
del orden migratorio y la seguridad nacional.
Artículo 43º.- Los servicios de hospedaje
Los servicios de hospedaje están autorizados a solicitar la presentación del
documento de viaje o carné de extranjería a los extranjeros para efectos
de registro y de la prestación del servicio conforme a lo aprobado por la
autoridad competente para el registro de huéspedes.
Migraciones y la autoridad en turismo dictan las medidas reglamentarias
para el acceso y transmisión de la información en los casos que corresponda.
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40.1. El control migratorio de pasajeros y tripulantes de empresas de
transporte terrestre internacional se efectúa en los puestos de
control fronterizo habilitados.
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TÍTULO VII
Procedimiento Administrativo Migratorio
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 44º.- Prórroga durante el procedimiento
El extranjero que tramite la prórroga o el cambio de calidad o categoría
migratoria dentro del plazo previsto, mantiene la calidad y categoría
migratoria que poseía, aun cuando culmine su vigencia. Esta prórroga
automática opera hasta que la autoridad migratoria resuelva el trámite y
notifique al administrado o transcurra el plazo máximo de calificación previa
prevista para el procedimiento administrativo.
Artículo 45º.- Recursos administrativos
Los actos administrativos y su trámite, relativos a materia migratoria,
que así lo permita el presente decreto legislativo, pueden ser materia
de impugnación conforme a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley de
procedimiento administrativo general.
CAPÍTULO II
Asilo y Refugio
Artículo 46º.- Asilo y refugio
46.1. El asilo y el refugio son estatutos jurídicos otorgados por el Estado
peruano para la protección de sus titulares, los que se verán reflejados
en las correspondientes categorías migratorias. Los solicitantes
de estos estatutos jurídicos no requieren visa para su admisión y
permanencia en el territorio nacional.
46.2. Al asilado y al refugiado le son aplicable, en materia migratoria,
las disposiciones contenidas en las normas o los instrumentos
internacionales de los que el Perú es parte, y la normatividad especial
vigente.
Artículo 47º.- Competencia en caso de asilo y refugio
El Ministerio de Relaciones Exteriores, previa calificación y de conformidad
con la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados y convenios
internacionales de los cuales el Perú es parte podrá otorgar el estatuto de
asilado y refugiado a los extranjeros que lo soliciten y determinará la pérdida
de la misma.
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Artículo 49º.- Deber de registro y emisión del carné de extranjería
Una vez otorgada la calidad migratoria que corresponda, el extranjero debe
acudir a Migraciones para su inscripción en el registro de Migraciones y
expedición del carné de extranjería, correspondiente.31
Artículo 50º.- Deber de protección
A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio del Interior
debe adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar
la seguridad de los asilados y refugiados en el territorio nacional, de
conformidad con la normatividad especial vigente.
Artículo 51º.- Exoneración por exceso de permanencia
51.1. Los extranjeros a quienes se les hubiera denegado de manera
definitiva la categoría de asilado o refugiado, para su salida del país
en caso de haber realizado el control migratorio de ingreso pueden
solicitar a Migraciones la no aplicación de la sanción de multa por
exceso de permanencia, por caso fortuito, fuerza mayor o situaciones
de imposibilidad debidamente acreditadas.
51.2. Si su ingreso fue irregular, debe aplicársele previamente la sanción que
corresponda, salvo las excepciones establecidas en el Reglamento.32
CAPÍTULO III
Visa, Categorías y Calidades Migratorias
Artículo 52º.- Visa
52.1. La visa es la autorización de una determinada categoría y calidad
migratoria otorgada por una Oficina Consular del Perú en el exterior,
que acredita que el portador extranjero reúne los requisitos para
su admisión al territorio nacional por un plazo de permanencia
determinado a través de un puesto de control migratorio habilitado.

31
32

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de octubre de 2015.
Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de octubre de 2015.
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Artículo 48º.- Salida del país de asilados y refugiados
El Ministerio de Relaciones Exteriores puede autorizar la salida temporal
del país de un asilado o refugiado sin pérdida de su estatuto ni categoría
migratoria, para lo cual expide el documento de viaje de conformidad con la
normatividad especial vigente.
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52.2. La visa se extiende en el pasaporte o documento de viaje idóneo
emitido por autoridad competente e indica la categoría y calidad
migratoria y el plazo de permanencia.
52.3. La vigencia de la visa caduca si transcurridos seis (6) meses desde la
fecha en que fue expedida no ha sido utilizada para su admisión al
territorio nacional.
52.4. La autorización o denegatoria de una visa por parte de la oficina
consular en el ámbito de su competencia, debe ser informada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores a Migraciones para su inscripción
en el registro respectivo.
52.5. En caso que la categoría y calidad migratoria sea autorizada por
Migraciones en el ámbito de su competencia, debe hacerlo de
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la
expedición de la visa correspondiente en las oficinas consulares.
52.6. La denegatoria de otorgamiento de la visa tiene carácter definitivo y
es irrecurrible.
52.7. La visa puede ser cancelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
antes del ingreso del extranjero al territorio nacional.
Artículo 53º.- Categoría migratoria
Son categorías migratorias, las siguientes:
53.1. Visitante: permite al extranjero realizar visitas de corta estancia
al Perú, de conformidad con lo establecido en el presente decreto
legislativo.
53.2. Temporal: permite al extranjero realizar actividades de carácter
lucrativo o realizar estudios o actividades formativas, según sea el
caso y de acuerdo a la calidad migratoria asignada.
53.3. Residente: permite al extranjero establecer residencia en el Perú.
Artículo 54º.- Calidad migratoria
54.1. La calidad migratoria es la condición que otorga el Estado peruano
al extranjero por su situación personal o por la actividad que va a
desarrollar en el territorio nacional, atendiendo a su categoría
migratoria.
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54.3. Las entidades públicas y privadas están obligadas a exigir al extranjero
que acredite su condición migratoria regular y la categoría y calidad
migratoria autorizada, emitida por autoridad competente, que lo
habilite a ejercer las actividades para las cuales se presenta ante
ellas.
54.4. Por decreto supremo refrendado por los ministros del Interior
y Relaciones Exteriores se pueden establecer nuevas calidades
migratorias con el propósito de desarrollar actividades determinadas
de carácter temporal. Asimismo, se puede desarrollar subcategorías
para cada una de las calidades migratorias.
Artículo 55º.- De los residentes
Los extranjeros con categoría migratoria residente pueden desarrollar
cualquier tipo de actividad remunerada o lucrativa, ya sea subordinada,
autónoma o por cuenta propia, gozando de la protección de las leyes que
rigen la materia.
La categoría migratoria “residente” se divide en:
55.1. Residente permanente: la calidad migratoria de “residente
permanente” permite establecer residencia permanente en el Perú.
Los extranjeros pueden aplicar a la calidad migratoria de “Residente
Permanente” luego de transcurridos veintiun (21) meses como
“residentes provisionales”. Los requisitos específicos se establecen
en el Reglamento.
55.2. Residente provisional: es quien puede desarrollar tareas o actividades
sólo durante el período de su permanencia autorizada.
La calidad migratoria de “residente provisional” tiene un máximo
de dos años de duración. Los extranjeros pueden aplicar a la calidad
migratoria de “residente provisional” en los siguientes casos:
a. Por convenios internacionales: para aquellos extranjeros de
países con los que se tienen tratados o convenios internacionales
vigentes con el Perú que establezcan la posibilidad de residencia.
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54.2. Determinadas calidades migratorias habilitan para el ejercicio de
las actividades asignadas a otras calidades migratorias, por no ser
incompatibles, conforme lo establezca el reglamento.
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b. Dos años de permanencia en ciertas calidades migratorias:
Aplica para dos años de permanencia en las calidades migratorias
de humanitaria, inversionista, religioso, trabajador y otras que
pudieran determinarse. Por decreto supremo refrendado por
el Ministro del Interior y el Ministro de Relaciones Exteriores se
pueden agregar otras calidades migratorias.33
c. Extranjeros altamente calificados: aquellos extranjeros que
cuentan con conocimiento y experiencia específica a criterio
del Estado peruano. También incluye el concepto señalado en la
calidad migratoria de talento-corto plazo en los casos de un plazo
que supera los noventa (90) días.34
d. El familiar de nacional: aquellos extranjeros que conforman la
unidad migratoria familiar del nacional conforme los supuestos
contenidos en el presente decreto legislativo.35
e. El Familiar de residente: aquellos extranjeros que conforman
la unidad migratoria familiar del extranjero en la categoría
migratoria de “residente” conforme los supuestos contenidos en
el presente decreto legislativo.
f. Los Rentistas: para el extranjero que goza de pensión de un
sistema pensionario o renta permanente de fuente peruana o
extranjera. El monto mínimo de renta es determinado mediante
norma aprobada por el Estado peruano.
g. Por Transferencia empresarial: para el extranjero que ingresa
como empleado de una empresa transnacional o corporación
internacional y que se desplaza al Perú para trabajar en
una empresa del mismo grupo económico o holding, para
desempeñarse como personal de alta dirección o de confianza o
como especialista o especializado.
Artículo 56º.- Casos de cancelación de la categoría migratoria de residente
56.1. Migraciones dispone la cancelación de la categoría migratoria de
residente de los extranjeros, en los siguientes casos:

33
34
35
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a. A solicitud de parte;
b. Por fallecimiento o declaratoria judicial de muerte o ausencia;

d. Por vencimiento de plazo; y,
e. Por aplicación de sanción de Salida Obligatoria y Expulsión, luego
del procedimiento sancionador.
56.2. La cancelación de la categoría migratoria se inscribe en el registro.
Artículo 57º.- Cancelación voluntaria de la categoría migratoria de residente
57.1. La cancelación de la categoría migratoria residente puede ser
solicitada por el extranjero dentro o fuera del territorio nacional y
es concedida por Migraciones o por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, según corresponda.
57.2

Una vez cancelada la categoría migratoria de residente, Migraciones
expide al extranjero, de encontrarse éste en el país, la orden de
salida correspondiente para que abandone el territorio nacional,
concediéndole un plazo respectivo, debiendo efectivizarse por un
puesto de control migratorio o fronterizo autorizado. Vencido el plazo
sin que el extranjero abandone el país, incurre en situación migratoria
irregular y se inicia el procedimiento sancionador correspondiente.

57.3. Una vez cancelada la residencia se dispondrá su inscripción en el
registro correspondiente.
57.4. La readmisión de extranjeros se sujeta a las reglas del ingreso al
territorio nacional.
Artículo 58º.- Pérdida de la categoría de residente y calidad migratoria por
ausencia del territorio nacional
58.1. Los extranjeros en la calidad migratoria de residentes provisionales
pierden su calidad y categoría migratorias si el periodo de ausencia
del territorio nacional es mayor a los ciento ochenta y tres (183) días
consecutivos.
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c. Por nacionalización;
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58.2. Los extranjeros en la calidad migratoria de residentes permanentes
pierden su calidad y categoría migratorias si el periodo de ausencia
del territorio nacional es mayor a los trescientos sesenta y cinco (365)
días consecutivos.
58.3. Se exceptúan los extranjeros residentes ausentes del territorio
nacional por motivo justificado. En estos casos, el periodo de
ausencia puede ser extendido, debiendo tramitarse y obtenerse la
autorización de ausencia ante Migraciones.
58.4. La pérdida de la categoría de residente y calidad migratoria se inscribe
en el registro correspondiente.
Artículo 59º.- Clasificación de las categorías y calidades migratorias
Las categorías y calidades migratorias se detallan a continuación, indicando
la competencia, plazo de permanencia y posibilidad de prórrogas y múltiples
entradas.
59.1. En la categoría migratoria de “Visitante”:
Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Múltiples
entradas

Plazo de
emergencia

Prorroga

Cortesía (V1)

Para el extranjero que ingresa al territorio nacional en un viaje de corta duración y que no es sujeto de alguna de las
otras calidades migratorias. Es el caso
de los conferencistas internacionales
en eventos oficiales; delegados oficiales
en competencias deportivas sin fines
de lucro; artistas, deportistas y personalidades sin fines de lucro o con afán
filantrópico; y para aquellos extranjeros cuya permanencia en el territorio
nacional sea de interés para el Estado
peruano.

MRE

No

Hasta 90
días

No

Especial (V2)

Se otorga a extranjeros que ingresen al
país por razones no contempladas en
las demás calidades migratorias. Esta
calidad es excepcional, subsidiaria y
residual.

Migraciones

No

Durante el
tiempo que
establezca
la autoridad
migratoria
competente

SI

Tránsito (V3)

Para extranjeros de países determinados por el Estado peruano que utilicen
al Perú como país de tránsito hacia su
destino final.

MRE

No

Hasta 30
días

No

Tripulante (V4)

Para el extranjero tripulante de un medio de transporte internacional que ingresa al territorio nacional en tal virtud.

Migraciones

No

Hasta 15
días

No
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Calidad
Migratoria

Descripción

Turismo (V5)

Para el extranjero que ingresa al territorio nacional con el único propósito de
realizar visitas turísticas, de ocio, salud,
de recreación o similares. No le permite
trabajar ni realizar actividades remuneradas ni lucrativas, sea por cuenta
propia o en relación de dependencia o
designado o contratado por tercero o
bajo alguna otra variante.

Visitas cortas
– Acuerdos
Internacionales
(V6)

Según lo estipulen los tratados y convenios internacionales de los cuales el
Perú es parte.

Múltiples
entradas

Plazo de
emergencia

Prorroga

MRE

Si

Hasta 183
días acumulables en un
periodo de
365 días

No

Migraciones

Según lo
estipule el
acuerdo

Competencia

Según lo que Según lo
estipule el estipule el
acuerdo
acuerdo

59.2. En la categoría migratoria de “Temporal”:36
Calidad
Migratoria

Descripción

Cooperación
(T1)

Para el extranjero a quien el Estado
peruano le reconoce tal calidad en
virtud de tratados y convenios internacionales de los cuales el Perú
es parte, de cooperación gubernamental o no gubernamental, como
expertos o voluntarios, así como
a los miembros de las Entidades e
Instituciones de operación Técnica Internacional constituidas en el
extranjero inscritas en la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que se rigen por los
referidos instrumentos internacionales y disposiciones especiales.
Comprende también a aquel extranjero que ingresa al territorio
nacional para realizar actividades de
carácter asistencial dentro del marco de la asistencia social o ayuda
humanitaria o en casos de desastres
naturales, siempre que tal pedido
sea efectuado por un gobierno extranjero u organismo internacional
o por alguna de las entidades conformantes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

Consular (T2)

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú le reconoce la calidad acreditada ante el Estado peruano.

36

Competencia

Plaza de
Permanencia

MRE

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

MRE

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

Múltiples
Entradas

Prórroga

Sí

Sí, de acuerdo a los que
determine
el Estado
peruano

Sí

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano

Cuadro rectificado por Fe de Erratas, publicado el 8 de octubre de 2015.
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Calidad
Migratoria

Competencia

Plaza de
Permanencia

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Diplomática (T3) Perú le reconoce la calidad diplomática acreditada ante el Estado
peruano.
Para el extranjero que ingresa al territorio nacional con el propósito de
desarrollar actividades remuneradas vinculadas a espectáculos artísEspectáculo (T4)
ticos, culturales, deportivos u otros
similares en virtud de in contrato de
conformidad con la normatividad en
la materia.

Estudios (T5)

Familiar oficial
(T6)
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Descripción

Para el extranjero que ingresa al
territorio nacional con la finalidad
de estudiar regularmente en Instituciones Educativas de Educación
Superior o de Educación Básica,
reconocidas por el Estado peruano.
No puede percibir renta de fuente
peruana con excepción de la proveniente de modalidades formativas
laborales o por trabajo subordinado
durante los periodos vacacionales,
previa autorización de la autoridad
migratoria competente. El reglamento establecerá los requisitos
para la autorización por parte de la
autoridad migratoria competente.
Asimismo, comprende intercambios
estudiantiles, practicas pre profesionales o profesionales. Incluye
también a aquellos que ingresan al
país con la finalidad de estudiar o
suscribir convenios para realizar un
arte u oficio, de conformidad con
los alcances y plazos previstos en la
normatividad vigente.
Es la calidad migratoria que se autoriza al integrante de la Unidad
Migratoria Familiar de un nacional
que retorna al país al término de
sus funciones diplomáticas, consulares u oficiales en el exterior.
Esta calidad alcanza al cónyuge sobreviviente mientras no contraiga
nuevo matrimonio y a los dependientes extranjeros del funcionario
peruano que fallece en el ejercicio
de sus funciones en el exterior.
Esta Calidad permite realizar actividades lucrativas de manera subordinada, autónoma o por cuenta
propia.

Múltiples
Entradas

Prórroga

MRE

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

Si

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano

Migraciones

Hasta 90 días

No

No

Migraciones

Hasta 365
días

Sí

Sí

Sí

No

Si

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano

MRE

MRE

Hasta 90 días

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano
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Descripción

Humanitaria
(T7)

El Estado peruano tiene la potestad
para otorgar esta calidad migratoria
al extranjero, que encontrándose en
territorio nacional y sin reunir los requisitos para acceder a la condición
de asilado o refugiado se encuentre
en situación de gran vulnerabilidad
o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano o para
quien requiere protección en atención a una grave amenaza o acto de
violación o afectación de sus derechos fundamentales, Del mismo
modo será aplicable para los solicitantes de refugio y asilo o para quienes hayan migrado por motivos de
desastres naturales y medioambientales; o para quienes han sido víctima de trata o tráfico de personas; o
para las niñas, niños y adolescentes
no acompañados; o para apátridas.
También se aplica para personas
que se encuentren fuera del territorio nacional en situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que
soliciten venir al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades
lucrativas de manera subordinada,
autónoma o por cuenta propia.

Para el extranjero a quien el Estado
peruano le reconoce tal calidad en
virtud a tratados, y convenios internacionales de los cuales el Perú
es parte, de intercambio cultural o
de investigación u otros, y que se
rigen por los referidos instrumentos internacionales y disposiciones
especiales. Esta calidad migratoria
Intercambio (T8) se extiende al extranjero que en
virtud a los mismos instrumentos
ingresa al territorio nacional para
realizar estudios, actividades bajo
modalidades formativas laborales,
dictado de cursos o seminarios, así
como otras actividades académicas
o educativas enmarcadas dentro del
ámbito educativo, científico, cultural y otras similares.

Competencia

Plaza de
Permanencia

MRE

Hasta 183
días

MRE

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

Múltiples
Entradas

Prórroga

Sí, hasta
que las
condiciones
Sí, previa
que dieron
autorización
lugar a esta
del MRE
calidad
sigan siendo
aplicables

Si

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano
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Migratoria
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Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Plaza de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Inversionista
(T9)

Para el extranjero que ingresa al
territorio nacional para establecer,
desarrollar o administrar una o más
inversiones, durante el tiempo de vigencia de la calidad migratoria.
El monto de la inversión y las demás condiciones serán fijados en el
Reglamento del presente decreto
legislativo.

Migraciones

Hasta 365
días

Sí

Sí

Negocios (T10)

Para el extranjero que ingresa al
territorio nacional con el propósito
de realizar actividades de carácter
empresarial o legal o similar, sin
ánimo de residencia.Le está permitido contratar o realizar transacciones. No puede realizar actividades
remuneradas o lucrativas, salvo el
caso de dietas como Director de
empresas domiciliadas en el Perú
u honorarios como conferencistas
o consultores internacionales en
virtud de un contrato de servicios
que no exceda de treinta (30) días
calendario continuos o acumulados
dentro de un periodo cualquiera de
doce (12) meses.

MRE

Hasta
183 días
acumulables
durante un
periodo de
365 días

Sí

No

Temporal
– Acuerdos
Internacionales
(T11)

Según lo estipulado en los tratados
MRE Y Migray convenios internacionales de los
ciones
cuales el Perú es parte.

Según lo
estipulado en
el acuerdo

Según lo estipulado en
el acuerdo

Según lo estipulado en
el acuerdo

Si

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano

Si

Sí, de acuerdo a lo que
determine
el Estado
peruano

Oficial (T12)

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú le reconoce la calidad de oficial, bajo las condiciones previstas
en la normatividad especial.

Periodismo
(T13)

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú le reconoce la calidad de Periodista bajo las condiciones previstas
en la normatividad especial.

Religioso (T14)

Para el extranjero que ingresa al
territorio nacional para cumplir
actividades de carácter religioso o
pastoral en una organización reconocida por la autoridad administrativa competente.Puede realizar
actividades complementarias a ala
pastoral, como las relacionadas con
la educación, salud u otras.

778

MRE

Hasta 365
días

MRE

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

Migraciones

Hasta 365
días

Sí

Sí

Hasta 90 días

Sí

No

MRE

Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Plaza de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Suspendida
(T15)

Para los extranjeros que hayan sido
detenidos o privados de libertad
por infracción a la ley penal. Ello
comprende las etapas de investigación preliminar, del proceso penal
y de cumplimiento de la condena.
Asimismo, se extiende al periodo
que el extranjero goza de algún
beneficio penitenciario así como al
periodo que deba esperar en el territorio nacional hasta que se haga
efectiva su salida. No acarrea multas
por infracciones administrativas migratorias para el extranjero. Permite
realizar actividades formales remuneradas de manera dependiente o
por cuenta propia.

Migraciones

Durante el
tiempo que
establezca
el Estado
peruano

No

Si

Talento–Corto
Plazo (T16)

Para el extranjero que cuenta con
conocimientos y experiencia reconocidos en los campos de la ciencia, la tecnología o la innovación;
o para el investigador o tecnólogo
altamente cualificados; o para proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico o innovación, así como
en proyectos de educación de alta
especialización; que ingresa al territorio nacional para realizar actividades que el Estado peruano, por
intermedio de la autoridad en ciencia y tecnología nacional, decida fomentar para el desarrollo del país.La
calidad migratoria de Talento autoriza para realizar cualquier actividad
que genera ingresos dependiente o
independiente en el sector público
o privado.

MRE

90 días

Sí

No

Migraciones

Hasta 365
días de
acuerdo al
tiempo de
duración del
contrato

Sí

Sí

Para el trabajador que ingresa al
territorio nacional con el con el fin
de realizar actividades lucrativas de
manera subordinada o autónoma
para los sectores público o privado,
en virtud de un contrato de trabajo
o relación administrativa o un conTrabajador (T17)
trato de prestación de servicios.
Están incluidos en esta calidad,
aquellos extranjeros que ingresan al
país con el fin de realizar actividades
laborales en virtud de un contrato
previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo
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Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Plaza de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Trabajador
Designado
(T18)

Para el extranjero que ingresa al
territorio nacional sin ánimo de
residencia y con el fin de realizar
actividades laborales en el territorio
nacional que consistan en la realización de una tarea o función
específica o un trabajo que requiera conocimientos profesionales,
comerciales o técnicos especializados enviado por un empleador extranjero, en el marco
de un contrato de servicios. Le
está permitido firmar contratos
o transacciones. No puede realizar actividades remuneradas o
lucrativas por cuenta propia.

Migraciones
y MRE

90 días
calendario o
acumulables
en un período
de 365 días
calendario

Sí

Sí, hasta un
año

Trabajador
Estancia Corta
(T19)

Para el extranjero que ingresa al territorio nacional con el propósito de
realizar actividades laborales para
los sectores público o privado, durante un breve plazo determinado.
No puede realizar otras actividades
remuneradas o lucrativas por cuenta propia o independiente.

MRE

Hasta 30 días

Sí

No

Trabajador
Fronterizo
(T20)

Para los extranjeros de países fronterizos con el Perú quienes se desplazan permanente en el ámbito
fronterizo del Perú para realizar actividades económicas o laborales, sea
por cuenta propia o bajo relación de
subordinación o autonomía, de conformidad con los convenios internacionales. El Estado peruano definirá
el ámbito fronterizo de aplicación.

Migraciones

Hasta
365 días
calendario

Sí

Sí

59.3. En la categoría migratoria de “Residente”:37
Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Plazo de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Residente
Provisional
(RP)

• Convenios internacionales:
Para aquellos nacionales de
países con los cuales el Estado
peruano tiene tratados o convenios internacionales vigentes
y que establezcan la posibilidad
de residencia.
• Dos años de permanencia en
ciertas calidades migratorias:
Aplica para dos años de permanencia en las calidades migratorias de Humanitaria,

Migraciones

Dos años

Sí

No

37
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Calidad
Migratoria

Competencia

Plazo de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Residente
Provisional
(RP)

• Familiar de residente: Aquellos extranjeros que conforman
la unidad migratoria familiar
de extranjero en la categoría migratoria de “Residente” como establecido en el
presente decreto legislativo.
• Rentistas: Para el extranjero
que goza de pensión de jubilación o renta permanente de
fuente peruana o extranjera. El
monto mínimo de renta lo determinará el Estado peruano.
• Transferencia Empresarial:
Para el extranjero que ingresa
como empleado de una empresa transna cional o corporación
internacional y que se desplaza
al Perú para trabajar en una
em- presa del mismo grupo económico o holding, para desempeñarse como personal de alta
dirección o de confianza o como
especialista o especializado.

Migraciones

Dos años

Sí

No

Residente
Provisional
(RP)

• Refugiados y asilados: obtienen “Residencia Provisional” válida por un año renovable hasta
que las condiciones que dieran
lugar a estos estatutos sigan
siendo aplicables. La competencia es del MRE.

MRE

Anual

Sí, previa
autorización
del MRE

Sí, aplican
ciertas condiciones

Descripción
Inversionista, Religioso, Trabajador y otras que pudieran determinarse.
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Interior y
el Ministro de Relaciones Exteriores se pueden agregar otras
calidades migratorias.
• Extranjeros altamente calificados: Aquellos extranjeros que
cuentan con conocimiento y
experiencia específica a criterio
del Estado peruano.
También incluye el concepto señalado en la calidad migratoria
de Talento- Corto Plazo en los
casos de un plazo que supera
los 90 días.
• Familiar de nacional: Aquellos extranjeros que conforman
la unidad migratoria familiar
del nacional como establecido en el presente decreto
legislativo.
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Calidad
Migratoria

Descripción

Competencia

Plazo de
Permanencia

Múltiples
Entradas

Prórroga

Residente
Permanente
(R)

Esta calidad se obtiene luego de
dos años como residente provisional a excepción de refugiados
y asilados.

Migraciones

Indefinido

SÍ

No

59.4. El extranjero no puede hacer uso abusivo de la calidad migratoria
para la cual fue autorizado, desnaturalizándola o incurriendo en
fraude migratorio.
59.5. Las entidades públicas y privadas están obligadas a exigir al extranjero
que acredite su condición migratoria regular y la categoría y calidad
migratoria autorizada por la autoridad competente.
59.6. Para el desarrollo de sus actividades, Migraciones puede expedir
permisos y autorizaciones que coadyuven con una adecuada gestión
migratoria.
59.7. El Reglamento establece la competencia de las diversas autoridades
administrativas para verificar los requisitos, condiciones y demás
aspectos relacionados con cada calidad o categoría migratoria, según
corresponda; en coordinación con Migraciones y/o el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Artículo 60º.- Situación migratoria irregular
La situación migratoria irregular es el estado en que incurre el extranjero en
los siguientes supuestos:
a. Cuando ha vencido el período concedido por el Estado peruano en la
categoría y calidad migratoria asignada y permanece en el territorio
nacional.
b. Cuando ha ingresado al territorio nacional sin haber realizado el control
migratorio.
Artículo 61º.- Regularización migratoria
61.1. Los extranjeros en las categorías migratorias de temporal y residente,
con permisos de permanencia mayores a noventa (90) días, que se
encuentren en situación de irregularidad por vencimiento del plazo
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61.2. Los extranjeros con las categorías migratorias de visitante y
temporales con permiso menor a 90 días, que se encuentren en
situación de irregularidad por vencimiento del plazo de permanencia,
pueden regularizar su situación migratoria, previo pago de las multas
correspondientes, y cumplimiento de las disposiciones que se dicten
por decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior.
61.3. Los extranjeros que hayan ingresado irregularmente al país
pueden regularizar su situación migratoria de conformidad con las
disposiciones que se dicten por Decreto Supremo refrendado por el
Ministro del Interior.
Artículo 62º.- De la reunificación familiar
62.1

El nacional que tenga vínculo familiar con extranjero o extranjera,
puede solicitar ante las autoridades migratorias, la categoría
migratoria de residente de cualquiera de los integrantes de su núcleo
familiar.

62.2. Esta facultad también le asiste al extranjero para solicitar la
reagrupación familiar en las situaciones previstas en el Reglamento.
62.3. A los familiares del extranjero con la categoría migratoria temporal,
con permisos de permanencia mayor a 90 días, se les asigna por
reunificación familiar, una subcalidad migratoria vinculada a la del
titular extranjero.38
62.4. Los familiares del extranjero con categoría migratoria residente
pueden o no optar por la categoría de residente u otra a su elección,
si reúnen los requisitos exigidos por la normatividad. La calidad
migratoria del titular extranjero no se extiende a sus familiares,
pudiendo ser distinta.
Artículo 63º.- Unidad migratoria familiar
Para efectos de la unidad migratoria, el núcleo familiar del nacional o
38
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de permanencia, pueden regularizar su situación migratoria de
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extranjero que solicite la reunificación familiar, está conformado por las
siguientes personas:
a. El cónyuge o la cónyuge o la persona integrante de la unión de hecho, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 2049º del Código Civil;
b. El hijo o hija menor de edad;
c. El hijo o hija mayor de edad, hasta los veinte y ocho (28) años de edad,
de estado civil soltero que esté siguiendo con éxito estudios técnicos o
superiores;
d. El hijo o hija mayor de edad y soltero que no se encuentre en aptitud
de atender su subsistencia por causas de discapacidad física o mental
debidamente comprobadas;
e. El hijo o hija menor de edad del cónyuge o de la cónyuge o del integrante
de la unión de hecho extranjero;
f. El hijo o hija mayor de edad y soltero del cónyuge o la cónyuge o del
integrante de la unión de hecho extranjero, que no se encuentre en
aptitud de atender su subsistencia por causas de discapacidad física o
mental debidamente comprobadas;
g. El ascendiente en primer grado; y,
h. El ascendiente en primer grado del cónyuge o del integrante de la unión
de hecho extranjero, previa evaluación de la autoridad migratoria.
Artículo 64º.- Acuerdos Internacionales
64.1. Los extranjeros oriundos de países con los cuales se mantiene
vigentes, tratados y convenios internacionales de los que el Perú es
parte, para la supresión de visas están exceptuados del procedimiento
para la obtención de la misma para la admisión y/o permanencia en
el territorio nacional.
64.2. Igual beneficio se extiende a los extranjeros oriundos de países
limítrofes con los cuales el Perú haya suscrito acuerdos bilaterales
para el tránsito de personas en las zonas fronterizas, siempre y
cuando la admisión y permanencia en el territorio nacional se realice
en el marco normativo acordado.
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Artículo 65º.- De las obligaciones del control migratorio
Toda persona nacional o extranjera, sea esta pasajero o tripulante, que
pretenda ingresar o salir del país está obligada a efectuar el control
migratorio ante el oficial de Migraciones en los lugares habilitados, con su
documento de viaje correspondiente.
Artículo 66º.- Del ingreso y salida de nacionales y extranjeros al territorio
nacional
66.1. Los nacionales son admitidos al territorio nacional por la autoridad
migratoria, mediante la comprobación de su nacionalidad, y la
verificación de su documento de viaje de conformidad con lo
establecido en el artículo 22º.
66.2. El nacional que posea doble o múltiple nacionalidad tiene la obligación
de salir e ingresar al territorio nacional con su documento de viaje
peruano. El incumplimiento a esta disposición constituye infracción
pasible de sanción.
Artículo 67º.- Del control migratorio
El ingreso y salida del país de nacionales y extranjeros sólo está permitido
por los aeropuertos internacionales, los puertos o terminales portuarios, los
Centros Binacionales de Atención Fronteriza (CEBAF) y los puestos de control
migratorio o fronterizo habilitados para tales efectos, donde se procede al
control migratorio correspondiente.
Migraciones deberá habilitar puestos de control migratorio y/o fronterizo de
tal manera que garantice el registro de toda persona, nacional o extranjera,
que ingresa o salga del país.
Artículo 68º.- Cierre del tránsito internacional
Los lugares de ingreso pueden ser cerrados por disposición de la autoridad
competente, para el tránsito internacional de personas de manera temporal
o indefinida, cuando ocurran circunstancias objetivas que obliguen a la
adopción de tales medidas.
Artículo 69º.- Impedimentos de ingreso y medidas de protección
69.1. Migraciones impide el ingreso al territorio nacional al extranjero, en
las siguientes situaciones:
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a. Cuando tengan la condición de sancionados con salida obligatoria
o expulsión y que no se haya cumplido el plazo de la sanción.
b. Que supongan una situación de peligro o amenaza para la
seguridad nacional, el orden público, el orden interno, promover,
lucrar o ejercer la prostitución, la protección de los derechos y
libertades de otras personas, prevención de infracciones penales
o las relaciones internacionales del Estado peruano o de otros
Estados, sobre la base de las obligaciones internacionales suscritas
sobre la materia.
c. Que haya sido incluido en las listas de sanciones, particularmente
con impedimento de entrada y tránsito a través del territorio
de los estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas, establecidas conforme a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de dicha organización internacional.
d. Que registren antecedentes penales en el extranjero por delitos
también tipificados en la legislación peruana que merezcan penas
privativas de la libertad iguales o mayores a cuatro años y que no
se haya producido la rehabilitación.
e. A los prófugos de la justicia en otros Estados por delitos tipificados
como comunes y delitos graves, como tráfico ilícito de drogas,
trata de personas, tala ilegal, lavado de activos, terrorismo y su
financiamiento, corrupción, crimen organizado o delitos conexos
a la legislación peruana.
f. Que pretendan ingresar al país con información falsa o
documentos falsos, adulterados o fraguados.
g. Que sean sorprendidos intentando evadir el control migratorio o
ingresando por un lugar no habilitado.
69.2. Migraciones puede impedir el ingreso al territorio nacional a aquellos
extranjeros:
a. Que no cumplan con los requisitos de ingreso exigidos por la
legislación vigente.
b. Que la autoridad sanitaria del Perú determine que su ingreso
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c. Cuando la autoridad migratoria cuente con información de
organismos de inteligencia nacionales o extranjeros en la cual se
califique a la persona como riesgosa para la seguridad nacional.
d. Cuando se detecten ingresos al país sin justificar sus actividades
en el Perú al momento de efectuar el control migratorio.
e. Carecer de recursos económicos suficientes que garanticen la
subsistencia en el país.
f. Carecer de boleto de retorno cuando corresponda.
g. No presentar visa cuando esta sea requerida.
Artículo 70º.- De los extranjeros no admitidos
70.1. Para los casos de extranjeros no admitidos por terceros estados y a
quienes se les reenvía al Perú se procede de la siguiente manera:
a. En caso el extranjero esté eximido de la visa para su ingreso al
territorio nacional, la autoridad migratoria puede admitirlo
temporalmente, de conformidad con los procedimientos
establecidos, debiendo inscribir la observación en el registro.
b. En caso el extranjero no admitido en el país de destino requiera
de visa para su ingreso al territorio nacional y no la posea, la
autoridad migratoria no permite su ingreso, salvo que lo autorice
el Ministerio de Relaciones Exteriores en las calidades migratorias
de su competencia y en situaciones excepcionales, en cuyo caso
la regularización de la visa debe realizarse conforme lo establece
el Reglamento Consular del Perú y es requisito para salir del
territorio nacional.
70.2. En los demás casos, se aplican las disposiciones sobre ingreso al
territorio nacional.
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Artículo 71º.- De los peruanos no admitidos
71.1. En el caso de nacionales no admitidos por la autoridad competente
del país de destino o tránsito, la autoridad migratoria peruana inscribe
la observación en el registro y permite su ingreso al país previa
comprobación de su identidad y la verificación de su documento
de viaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 22º del
presente decreto legislativo.
71.2. En situaciones especiales, la autoridad migratoria informa a la
autoridad competente para las acciones que correspondan.
Artículo 72º.- De los deportados y/o extraditados
El control migratorio de los nacionales o extranjeros deportados y/o
extraditados, se hace con revisión de la documentación de sustento
pertinente, en caso corresponda, según la normatividad de la materia, y se
hace la inscripción de la observación en el registro.
CAPÍTULO V
Cambio de Categoria y Calidad Migratorias
Artículo 73º.- cambio de categoría y calidad migratoria
73.1. El Cambio de categoría y calidad migratoria es la variación de la
categoría o calidad migratoria.
73.2. El cambio de las calidades y categorías migratorias debe ser tramitada
ante la autoridad migratoria responsable de la calidad y categoría a la
que se requiere acceder.
73.3. Los extranjeros no pueden tener más de una calidad y categoría
migratoria a la vez.
Artículo 74º.- Requisitos
El reglamento establece las condiciones y requisitos para los cambios de la
calidad y categoría migratoria.
Artículo 75º.- Permiso de Viaje
75.1. Las autoridades migratorias, en el marco de sus competencias,
pueden otorgar permisos de viaje por un plazo máximo de hasta
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75.2. Constituye infracción pasible de multa el ingreso al territorio nacional
fuera del plazo concedido en el permiso de viaje. El cumplimiento del
pago de la multa habilita al extranjero para continuar con el trámite
de cambio de su calidad y categoría migratorias o para el cambio de
su categoría migratoria, o para su inscripción en el registro.
Artículo 76º.- Trámites Migratorios a través de apoderados
Los extranjeros admitidos en el territorio nacional o quienes se encuentren
fuera del país pueden realizar los trámites migratorios correspondientes ante
los consulados peruanos en el exterior o ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores o Migraciones, salvo las prohibiciones o impedimentos contenidos
en el reglamento o en las normas específicas.39
CAPÍTULO VI
Salida y Reingreso
Artículo 77º.- Control migratorio
El control migratorio de salida y reingreso de nacionales y extranjeros es
ejercido por los oficiales de Migraciones.
Artículo 78º.- Múltiples entradas
Los extranjeros pueden salir y reingresar al territorio nacional con su misma
calidad y categoría migratoria, si ésta se encuentra vigente, en los casos y
con los requisitos previstos en el presente decreto legislativo.
Artículo 79º.- Viaje de menores de edad y personas con declaración judicial
de interdicción civil
79.1. El viaje de niños, niñas o adolescentes y de las personas con
declaración judicial de interdicción civil, fuera del territorio nacional,
se regula por la legislación de la materia. Las condiciones específicas
serán reguladas en el reglamento de la ley.
79.2. El menor de edad extranjero que tiene la categoría migratoria de
residente debe cumplir con las mismas reglas que el menor de edad
nacional.

39
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treinta (30) días calendario cada uno a aquellos extranjeros que se
encuentren realizando el cambio de su calidad y categoría migratoria.
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79.3. Quedan exceptuados de la obligación de presentar autorización de
viaje los menores hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros
acreditados ante el Estado peruano, que viajen acompañados de uno
de sus padres.
79.4

No será exigible autorización de viaje para la salida de los menores de
edad extranjeros que no tengan la categoría migratoria de residente.
En el caso de menores de edad extranjeros en situación migratoria
irregular, las condiciones de salida serán reguladas en el reglamento
de la ley. Esta regla también se aplica para los menores de edad
nacionales, que residen en el extranjero siempre que su estadía no
haya excedido de ciento ochenta y tres (183) días.

Artículo 80º.- Impedimentos de salida
Los nacionales y extranjeros pueden ser impedidos de salir del territorio
nacional por no portar su pasaporte o documento de viaje válido, por registrar
impedimento de salida u orden de captura dispuesta por autoridad judicial
competente, por razones de sanidad, o por no cumplir con las disposiciones
establecidas en del presente decreto legislativo y su reglamento.
TÍTULO VIII
Procedimiento Sancionador
Artículo 81º.- Potestad sancionadora
81.1. Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el ejercicio
de las funciones establecidas en la ley, cuentan con potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias y según corresponda
a sus potestades normativas.
81.2. Constituyen infracciones pasibles de sanción, las conductas que
infrinjan los preceptos de la ley.
81.3. Al calificar la infracción, la autoridad competente debe tomar en
cuenta la gravedad de la misma, en base a criterios de proporcionalidad
y razonabilidad.
81.4. Las conductas infractoras son clasificadas en leves, graves y muy
graves.
81.5. Son administrados pasibles de procedimiento sancionador, los
ciudadanos nacionales, los ciudadanos extranjeros, las empresas de
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81.6. Las personas asiladas o refugiadas y los solicitantes de tales estatutos
jurídicos, así como su unidad migratoria familiar, están sujetas
a las sanciones o medidas establecidas en las leyes especiales e
instrumentos aplicables.
81.7. En ningún caso se aplicarán sanciones a las niñas, niños y adolescentes
que cuenten con un mandato judicial firme que ordene el retorno a
su país de residencia habitual.
81.8. Mediante decreto supremo se desarrollan las conductas infractoras
con el refrendo del Ministro de Relaciones Exteriores y/o del Ministro
del Interior.
Artículo 82º.- Tipos de sanción
Las sanciones administrativas que se pueden imponer al administrado son:
82.1. Multa: la multa es la sanción de carácter pecuniario cuyo monto se
establece sobre la base del valor de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) y dentro de los límites mínimos y máximos establecidos para
cada tipo de infracción.
82.2. Salida obligatoria: la salida obligatoria determina que el extranjero
abandone el territorio nacional, y conlleva el impedimento de ingreso
al territorio nacional hasta por el plazo de cinco (5) años, contados a
partir del día que efectúe su control migratorio de salida del país. El
Reglamento establece los criterios para la imposición de los plazos,
así como los casos de excepción del impedimento de ingreso.
82.3. Expulsión: la expulsión obliga al extranjero a abandonar el territorio
nacional dentro del plazo que se fije en el reglamento, y conlleva el
impedimento de ingreso al territorio nacional por el plazo de hasta
diez (10) años, contados a partir de la salida del país.40
Artículo 83º.- Multa a operadores, empresas de transporte, y personas
naturales y jurídicas domiciliadas
Son conductas infractoras pasibles de multa aplicables a operadores,
40
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transporte, las empresas operadoras o concesionarias y las personas
naturales y jurídicas domiciliadas que infrinjan las obligaciones del
presente decreto legislativo.
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empresas de transporte, personas naturales y jurídicas domiciliadas en el
Perú, las siguientes:
a. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto
legislativo.41
b. Por contratar trabajadores en situación de irregularidad migratoria.
c. Cuando los medios de transporte internacional y servicios de hospedaje
no cumplan con las disposiciones emitidas por Migraciones.
d. Cuando los operadores de puertos o terminales marítimos, lacustres
o fluviales, de aeropuertos internacionales o de terminales terrestres
internacionales no brinden facilidades a Migraciones para el cumplimiento
de sus funciones.
Artículo 84º.- Multa a nacionales
Son conductas infractoras pasibles de multa aplicables a ciudadanos
nacionales, las siguientes:
a. No realizar el control migratorio con la nacionalidad peruana.
b. No contar con un documento de identidad o de viaje peruano vigente
para ingresar al país.
Artículo 85º.- Multas a ciudadanos extranjeros
Son conductas infractoras pasibles de multas a los ciudadanos extranjeros,
las siguientes:
a. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto
legislativo.
b. El exceso de permanencia al momento de salir del país.
c. En caso de más de una nacionalidad, utilizarlas indistintamente para el
ingreso, permanencia o salida del territorio nacional.
d. Si al salir del país se verifica que el extranjero ingresó sin realizar control
migratorio.
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792

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de octubre de 2015.

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

e. Por regularizar su situación migratoria al haber ingresado al territorio
nacional sin realizar el control migratorio de ingreso.

g. Por no pagar la tasa de extranjería cuando corresponda.
Artículo 86º.- Salida obligatoria
Son conductas infractoras pasibles de sanción de salida obligatoria, las
siguientes:
a. Por realizar actividades que no corresponden a la calidad migratoria
asignada o desnaturalizarla.
b. Carecer de medios de vida o recursos que garanticen la subsistencia en el
país.
c. Por encontrarse en situación migratoria irregular por exceso de
permanencia y no haber solicitado su regularización en el plazo que se
fije en el Reglamento.
d. Cuando vencido el plazo de quince días luego de la intervención policial
que detecte el ingreso irregular, el extranjero no regulariza su situación
migratoria o abandona el país.
e. Por incumplir o contravenir las normas imperativas en materia de salud
pública.
f. Por haber sido sancionado por conducta infractora grave o muy grave en
materia ambiental, por la autoridad competente.
Artículo 87º.- Expulsión
Son conductas infractoras pasibles de sanción de expulsión, las siguientes:
a. Realizar trámites migratorios mediante la presentación de documentación
falsa o haber proporcionado datos o información falsa.
b. Por reincidencia en cualquiera de los supuestos de salida obligatoria, en
un periodo correspondiente al doble de la sanción impuesta.
c. No cumplir con la salida obligatoria impuesta por infracción administrativa.
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d. Haber ingresado al Perú sin realizar los controles migratorios, pese a
tener impedimento de ingreso por salida obligatoria.
e. Por atentar contra el patrimonio cultural de la nación.
f. Realizar actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden
público, el orden interno, promover, lucrar o ejercer la prostitución.
g. Por mandato judicial.
h. Al obtener la libertad luego de cumplir condena dispuesta por tribunal
peruano.
Artículo 88º.- Dispensas por excepción
La autoridad migratoria puede dispensar el impedimento de ingreso al
territorio nacional por casos excepcionales, de oficio o a solicitud de parte,
mediante decisión motivada.
Artículo 89º.- Formalización y ejecución de las sanciones migratorias
89.1. Las sanciones de salida obligatoria y expulsión se formalizan por
resolución de la autoridad migratoria.
89.2. La autoridad migratoria en aplicación de los principios de unidad
familiar e interés superior del niño y adolescente, puede suspender la
ejecución de la sanción de salida obligatoria y expulsión, en aquellos
casos en los que se compruebe su evidente e inminente riesgo de
vulneración, de acuerdo a las condiciones y procedimientos que se
establezcan en el reglamento.42
89.3. En caso que el extranjero no cumpla con salir del territorio nacional,
la autoridad migratoria puede disponer su salida compulsiva a
través de la autoridad policial, por el puesto de control migratorio o
fronterizo más cercano y adoptando las medidas que correspondan
respecto del medio de transporte que lo conduzca fuera del territorio
nacional.
Artículo 90º.- Ejecución forzosa
La autoridad migratoria aplica el principio de razonabilidad para procurarse
42
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el cumplimiento de las sanciones impuestas. Para tal efecto, está facultada
para adoptar las siguientes medidas:

b. Ejecución subsidiaria;
c. Multa coercitiva; y,
d. Compulsión sobre personas.
Artículo 91º.- Casos especiales para la facultad sancionadora
91.1. Los menores de edad y las personas con incapacidad absoluta
no son pasibles de un procedimiento sancionador, ni de sanción
administrativa por infracción migratoria.
91.2. La Policía Nacional del Perú, con conocimiento de la autoridad
migratoria, comunica y pone a disposición de la autoridad judicial o
administrativa competente a aquellos menores de edad que hayan
incurrido en supuesto de infracción administrativa, a fin que adopten
las medidas de protección que sean necesarias.
91.3. Igual proceder practica en caso de personas mayores de edad
extranjeros con suspensión o impedimento de ejercicio de sus
derechos civiles, o persona extranjera con discapacidad declarada o
reconocida por autoridad competente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
1.1. El presente decreto legislativo entrará en vigencia a los noventa (90)
días hábiles de la publicación del reglamento de la ley en el diario
oficial El Peruano, salvo disposición legal en contrario.
1.2. Entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del presente
decreto legislativo en el diario oficial El Peruano:
a. Título preliminar.
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b. Artículos 65º, 67º, 69º, 70º, 71º, 77º y 88º.
c. Décima Disposición Complementaria Final.
1.3. En materia de regularización migratoria, entra en vigencia a partir del
día siguiente de la publicación del Decreto Supremo establecido en el
artículo 61º y en la novena disposición complementaria final, la parte
pertinente de:43
a. Artículos 60º, 61º, 62º, 63º y 64º.
b. Novena Disposición Complementaria Final.
SEGUNDA.- Reglamentación del decreto legislativo
El Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, dictará
el reglamento del presente decreto legislativo, por Decreto Supremo
refrendado por el Ministro del Interior y del Ministro de Relaciones
Exteriores.
TERCERA.- Coordinación para el uso de tecnologías
La Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores (RREE) coordinarán el uso de tecnologías para
el control migratorio y el uso de medios electrónicos seguros para sus
comunicaciones y actuaciones administrativas, cuidando de resguardar la
seguridad informática y la seguridad de la información que administra.
CUARTA.- Pasaporte electrónico
Declárese de interés nacional la implementación del pasaporte electrónico y
la infraestructura tecnológica y operativa de soporte para su funcionamiento.
QUINTA.- Deber de colaboración
Los operadores de los puertos o terminales portuarios marítimos, lacustres
o fluviales, de aeropuertos internacionales, o de terminales terrestres
internacionales, deberán coadyuvar al cumplimiento de las funciones de las
autoridades migratorias, la Policía Nacional del Perú, entre otras.
SEXTA.- Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de
Migraciones
El Ministerio del Interior presentará la propuesta de modificación del Decreto
Supremo Nº 005-2013-IN, que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) y
43
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SÉPTIMA.- Adecuación del reglamento y tarifario consular del perú
El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la propuesta de modificación
de los Decretos Supremos Nº 076-2005-RE, Reglamento Consular del Perú
y Nº 045-2003-RE, Tarifario Consular, así como otros instrumentos de
gestión, adecuándolos a las disposiciones contenidas en el presente decreto
legislativo, en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles posteriores a su
entrada en vigencia.
El decreto supremo que aprueba el tarifario consular es refrendado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
OCTAVA.- Modificación del Decreto Supremo Nº 206-83-EFC
El Ministerio del Interior, a propuesta de Migraciones, adecua las tasas de
Migraciones (Extranjería y Pasaportes) a las disposiciones contenidas en el
presente decreto legislativo, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
posteriores a su entrada en vigencia. La adecuación a que se refiere el
párrafo anterior se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el
Ministro del Interior y por el Ministro de Economía y Finanzas.
NOVENA.- Regularización para los extranjeros con situación migratoria
irregular
9.1. Por decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior se podrá
dictar las medidas necesarias para regularizar la situación de los
extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional, cuya
permanencia se encuentre vencida o no hayan realizado el control
migratorio respectivo.
9.2. Los requisitos, procedimiento, plazos y costos, de corresponder,
serán fijados por decreto supremo refrendado por el Ministro del
Interior y el Ministro de Economía y Finanzas. En ningún caso se podrá
regularizar extranjeros que se encuentren incursos en las causales de
prohibición y/o impedimento de ingreso. Asimismo, no se regulariza
a los extranjeros que hayan sido sancionados previamente y/o que
sean reincidentes en la comisión de una infracción al presente decreto
legislativo.
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9.3. Los extranjeros sancionados con anterioridad a la vigencia de esta
norma, cuya sanción haya superado el término de 5 años desde que
se hizo efectiva, podrán solicitar a Migraciones el levantamiento del
impedimento de ingreso al país, siempre que las causales de sanción
se hubieran originado en una situación migratoria irregular por exceso
de permanencia, el ingreso sin realizar los controles migratorios o por
no haber dispuesto de recursos económicos suficientes. Por decreto
supremo refrendado por el Ministro del Interior se aprobarán los
requisitos y procedimientos para tal fin.
9.4. Para la aplicación de la presente disposición se tendrá en cuenta las
partes pertinentes en materia de regularización migratoria contenidas
en los artículos del Título Preliminar y en los artículos 60º al 64º del
presente decreto legislativo.
DÉCIMA.- Seguridad nacional
10.1. Migraciones podrá realizar actividades de fiscalización y control
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente norma. Para tal efecto, cuenta con el apoyo de la Policía
Nacional del Perú.
10.2. La información contenida en el registro migratorio puede ser objeto
de procesamiento y análisis para detectar y prevenir la circulación
internacional de personas que puedan atentar contra la seguridad
nacional o el orden público y para coadyuvar en la implementación
de acciones contra el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas,
los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, el
terrorismo y otras actividades relacionadas.
10.3. Migraciones mantendrá una relación permanente con los estamentos
de seguridad nacional y podrá suscribir convenios interinstitucionales
con entidades públicas o privadas de otros países o con organismos
internacionales, para los mismos fines.44
UNDÉCIMA.- Disposiciones relativas a pasaportes
Los nuevos pasaportes que se expidan tendrán una numeración única propia.
Migraciones además deberá vincular la numeración de los nuevos pasaportes
en sus registros informáticos con el Documento Nacional de Identidad de su
titular.
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Los pasaportes que se hubieren expedido con anterioridad, mantendrán su
numeración hasta su expiración. El usuario no podrá solicitar su revalidación,
debiéndose en su caso expedir uno nuevo con la nueva numeración.
DUODÉCIMA.- Lenguaje inclusivo
Cuando en el presente decreto legislativo se hace referencia a las expresiones
“los extranjeros” o “los nacionales” se entenderá como a todas las personas
extranjeras o a todas las personas nacionales, independientemente de su
sexo o género.
DÉCIMO TERCERA.- Del financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al
presupuesto institucional de las entidades involucradas, en el marco de las
leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Adecuación de trámites sobre cambio de calidad migratoria o
clase de visa
Los extranjeros que tengan en trámite un pedido de cambio de calidad
migratoria o clase de visa o visa según la anterior ley podrán solicitar su
adecuación a las calidades y categorías migratorias según las disposiciones
establecidas en el presente decreto legislativo y su reglamento.
SEGUNDA.- Inaplicación del impedimento de ingreso a pescadores
artesanales extranjeros
El impedimento de ingreso no será aplicable a los pescadores artesanales
extranjeros a quienes se les haya impuesto la sanción de expulsión por
haber ingresado sin autorización a aguas jurisdiccionales peruanas, en fecha
anterior a la determinación de los límites marítimos con las repúblicas de
Chile y Ecuador, respectivamente, en aplicación del principio de reciprocidad
y previa evaluación de Migraciones, a través de la aplicación de directivas y
procedimientos internos a implementar, de ser necesario.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ley del notariado
Modifíquense el literal d) del artículo 16º y el literal d) del artículo 54º del
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Decreto Legislativo Nº 1049, Ley del notariado, en los siguientes términos:
“Artículo 16º.- Obligaciones del notario
El notario está obligado a:
a) Abrir su oficina obligatoriamente en el distrito en el que ha sido
localizado y mantener la atención al público no menos de siete horas
diarias de lunes a viernes.
b) Asistir a su oficina, observando el horario señalado, salvo que por
razón de su función tenga que cumplirla fuera de ella.
c) Prestar sus servicios profesionales a cuantas personas lo requieran,
salvo las excepciones señaladas en la ley, el reglamento y el Código
de Ética.
d) Requerir a los intervinientes la presentación del documento nacional
de identidad - D.N.I.- y los documentos de identidad o de viaje
determinados para la identificación de extranjeros en el territorio
nacional, además de la respectiva calidad y categoría migratoria
vigentes conforme a la normatividad sobre la materia, así como
los documentos exigibles para la extensión o autorización de
instrumentos públicos notariales protocolares y extraprotocolares.
e) Guardar el secreto profesional.
f) Cumplir con esta ley y su reglamento. Asimismo, cumplir con
las directivas, resoluciones, requerimientos, comisiones y
responsabilidades que el Consejo del Notariado y el colegio de
notarios le asignen.
g) Acreditar ante su colegio una capacitación permanente acorde con la
función que desempeña.
h) Contar con una infraestructura física mínima, que permita una óptima
conservación de los instrumentos protocolares y el archivo notarial,
así como una adecuada prestación de servicios.
i) Contar con una infraestructura tecnológica mínima que permita la
interconexión con su colegio de notarios, la informatización que
facilite la prestación de servicios notariales de intercambio comercial
nacional e internacional y de gobierno electrónico seguro.
j) Orientar su accionar profesional y personal de acuerdo a los principios
de veracidad, honorabilidad, objetividad, imparcialidad, diligencia,
respeto a la dignidad de los derechos de las personas, la constitución
y las leyes.
k) Guardar moderación en sus intervenciones verbales o escritas con
los demás miembros de la orden y ante las juntas directivas de los
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colegios de notarios, el Consejo del Notariado, la Junta de Decanos
de los Colegios de Notarios del Perú y la Unión Internacional del
Notariado Latino.
l) Proporcionar de manera actualizada y permanente de preferencia por
vía telemática o en medios magnéticos los datos e información que le
soliciten su colegio y el Consejo del Notariado. Asimismo suministrar
información que los diferentes poderes del Estado pudieran requerir
y siempre que no se encuentren prohibidos por ley.
m) Otorgar todas las facilidades que dentro de la ley pueda brindar a la
inversión nacional y extranjera en el ejercicio de sus funciones.
n) Cumplir con las funciones que le correspondan en caso de asumir
cargos directivos institucionales.
ñ) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que
disponga tanto su Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el
Consejo del Notariado en el correspondiente oficio notarial.
o) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que
disponga tanto su Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el
Consejo del Notariado en el correspondiente oficio notarial, así como
la Unidad de Inteligencia Financiera.
p) Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a
la legislación de la materia.
(…)”
“Artículo 54º.- Contenido de la introducción
La introducción expresará:
a) Lugar y fecha de extensión del instrumento.
b) Nombre del notario.
c) Nombre, nacionalidad, estado civil, domicilio y profesión u ocupación
de los otorgantes; seguida de la indicación que proceden por su
propio derecho.
d) El documento nacional de identidad (DNI), los documentos de
identidad o de viaje determinados para la identificación de extranjeros
en el territorio nacional conforme a la normatividad sobre la materia,
y la verificación de la respectiva categoría y calidad migratorias
vigentes que lo autorice a contratar.
e) La circunstancia de intervenir en el instrumento una persona en
representación de otra, con indicación del documento que lo autoriza.
f) La circunstancia de intervenir un intérprete en el caso de que alguno
de los otorgantes ignore el idioma en el que se redacta el instrumento.
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g) La indicación de intervenir una persona, llevada por el otorgante,
en el caso de que éste sea analfabeto, no sepa o no pueda firmar,
sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad, sin
perjuicio de que imprima su huella digital. A esta persona no le
alcanza el impedimento de parentesco que señala esta ley para el
caso de intervención de testigos.
h) La fe del notario de la capacidad, libertad y conocimiento con que se
obligan los otorgantes.
i) La indicación de extenderse el instrumento con minuta o sin ella.
j) Cualquier dato requerido por ley, que soliciten los otorgantes o que
sea necesario a criterio del notario”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogatorias
Deróguense el Decreto Legislativo Nº 703 que promulga la Ley de
extranjería; el Decreto Legislativo Nº 1043, Decreto Legislativo que modifica
la Ley de extranjería, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 703; la Ley Nº
28072, Ley que regula la calidad migratoria rentista; y la Octava Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1130, Decreto Legislativo
que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Encargado del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores
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Decreto Legislativo que modifica el Código
Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº
635
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1237
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 el Congreso de la República ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado,
por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º del citado dispositivo legal, establece la
facultad de legislar sobre las siguientes materias; fortalecer la seguridad
ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en
especial para combatir la extorsión, receptación, la violación de la intimidad,
el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, y la tala ilegal de madera;
Que, resulta necesario modificar una serie de artículos del Código Penal
a fin de implementar un marco regulatorio que dinamice y mejore los
mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

804

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

Artículo Único.- Modificación de los artículos 46º, 108º-A, 121º, 155º,
158º, 200º, 279º, 296º, 296º-B, 297º, 308º, 308º-A, 308º-C, 308º-D, 309º,
310º, 310º-A, 310º-B, 310º-C, 314º, 314º-B, 315º y 402º del Código Penal,
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635
Modifícase los artículos 46º, 108º-A, 121º, 155º, 158º, 200º, 279º, 296º,
296º-B, 297º, 308º, 308º-A, 308º-C, 308º-D, 309º, 310º, 310º-A, 310º-B,
310º-C, 314º, 314º-B, 315º y 402º del Código Penal, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 635 en los siguientes términos:
“Artículo 46º. Circunstancias de atenuación y agravación
1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén
previstas específicamente para sancionar el delito y no sean
elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La carencia de antecedentes penales;
El obrar por móviles nobles o altruistas;
El obrar en estado de emoción o de temor excusables;
La influencia de apremiantes circunstancias personales o
familiares en la ejecución de la conducta punible;
Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la
disminución de sus consecuencias;
Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias
derivadas del peligro generado;
Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber
cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad; y,
La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la
conducta punible.

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén
previstas específicamente para sancionar el delito y no sean
elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:
a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados
a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades
básicas de una colectividad;
b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos;
c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante
precio, recompensa o promesa remuneratoria;
d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de
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cualquier índole;
e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo
uso pueda resultar peligro común;
f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso
de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando
circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa
del ofendido o la identificación del autor o partícipe;
g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que
las necesarias para consumar el delito;
h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo,
posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función;
i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución
del delito;y, Ejecutar la conducta punible valiéndose de un
inimputable;
j) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o
parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien
está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio
nacional;
k) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas
naturales;
l) Cuando para la realización de la conducta punible se han
utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o
procedimientos de similar eficacia destructiva; y,
m) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de
especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento
vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales,
mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera
de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un
pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial”.
“Artículo 108º-A.- Homicidio calificado por la condición de la víctima
El que mata a uno de los altos funcionarios comprendidos en el artículo
39º de la Constitución Política del Perú, a un miembro de la Policía
Nacional, de las Fuerzas Armadas, a un Magistrado del Poder Judicial
o del Ministerio Publico o a un Miembro del Tribunal Constitucional o
a cualquier autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de
sus funciones o como consecuencia de ellas, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinticinco (25) años ni mayor de
treinta y cinco (35) años”.
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1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen
impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el
trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de
manera grave y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la
salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días
de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.
En estos supuestos, cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional
del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad
elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como
consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de
seis (6) años ni mayor de doce (12) años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo
prever este resultado, la pena será no menor de ocho (8) ni mayor de doce
(12) años. En este caso, si la víctima es miembro de la Policía Nacional o
de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio
Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por
mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de
ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de quince (15) ni
mayor de veinte (20) años”.
“Artículo 155º.- Agravante por razón de la función
Si el agente es funcionario o servidor público y, en ejercicio del cargo,
comete el hecho previsto en los artículos 154º y 154º-A, la pena será no
menor de tres (3) ni mayor de seis (6) años e inhabilitación conforme al
artículo 36º incisos 1, 2 y 4.
Si el agente es funcionario o servidor público y, en ejercicio del cargo,
comete el hecho previsto en los artículos 154º y 154º-A y la información
tenga su origen a partir de la aplicación de la medida de la localización o
geolocalización, la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme al artículo 36º incisos 1, 2 y 4”.
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“Artículo 121º.- Lesiones graves
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho
(8)años. Se consideran lesiones graves:
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“Artículo 158º.- Ejercicio de la acción penal
Los delitos previstos en este capítulo son perseguibles por acción privada,
salvo en el caso del delito previsto en los artículos 154º-A y 155º”.
“Artículo 200º.- Extorsión
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una
institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez (10) ni mayor
de quince (15) años.
La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la
comisión del delito de extorsión, suministra información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o
proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de
comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el
normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras
legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades
cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de
cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) años.
El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo
de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el
artículo 42º de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga
con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será
sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo
36º del Código Penal.
La pena será no menor de quince (15) ni mayor de veinticinco (25) años
e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36º, si la
violencia o amenaza es cometida:
a) A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.
b) Participando dos o más personas; o,
c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de
una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier
modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución
de la misma.
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Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida
o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena
será no menor de veinte (20) ni mayor de treinta (30) años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta (30) años, cuando
en el supuesto previsto en el párrafo anterior:
a) Dura más de veinticuatro (24) horas.
b) Se emplea crueldad contra el rehén.
c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante
diplomático.
d) El rehén adolece de enfermedad grave.
e) Es cometido por dos o más personas.
f) Se causa lesiones leves a la víctima.
La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para
conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos
explosivos.
La pena será de cadena perpetua cuando:
a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta (70) años.
b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de
esta circunstancia.
c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como
consecuencia de dicho acto.
d) El agente se vale de menores de edad”.
“Artículo 279º.- Fabricación, suministro o tenencia de materiales
peligrosos y residuos peligrosos
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica,
almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas,
armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o
tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis (6) ni mayor
de quince (15) años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36º
del Código Penal.
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d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de
construcción civil.
e) Simulando ser trabajador de construcción civil.
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Será sancionado con la misma pena el que presta o alquila, sin la debida
autorización, las armas a las que se hacen referencia en el primer párrafo.
El que trafica con armas de fuego, armas de fuego artesanales, bombas,
municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o
sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de seis (6) ni mayor de quince
(15) años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36º del Código
Penal.
El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta
materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que
ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio
ambiente, será sancionado con la misma pena que el párrafo anterior”.
“Artículo 296º.- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas
y otros
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación
o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho
(8) ni mayor de quince (15) años y con ciento ochenta (180) a trescientos
sesenta y cinco (365) días-multa, e inhabilitación conforme al artículo
36º, incisos 1), 2) y 4).
El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis (6) ni mayor de doce (12) años y con ciento veinte a ciento
ochenta (185) días multa.
El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o
transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no
controladas, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la maceración o
en cualquiera de sus etapas de procesamiento, y/o promueva, facilite
o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) años y con sesenta a ciento
veinte días-multa.
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco (5) ni mayor de diez
(10) años y con sesenta a ciento veinte (20) días-multa”.
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“Artículo 296º-B.- Tráfico ilícito de insumos químicos y productos
fiscalizados
El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma,
almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de cualquier modo
transfiere insumos químicos o productos fiscalizados, contando con las
autorizaciones o certificaciones respectivas, hace uso indebido de las
mismas, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en cualquier etapa de su
procesamiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de siete (7) ni mayor de doce (12) años y con ciento veinte (120) a ciento
ochenta (180) días multa e inhabilitación conforme al artículo 36º,
incisos 1, 2 y 4.
El que, contando con las autorizaciones o certificaciones respectivas para
realizar actividades con Insumos Químicos y Productos Fiscalizados en
zona de producción cocalera, emite reportes, declaraciones, informes
de obligatorio cumplimiento u otros similares, conteniendo datos de
identidad falsos o simulados del destinatario, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho (8) años y
con ciento veinte (120) a ciento ochenta (180) días-multa e inhabilitación
conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4”.45
“Artículo 297º.- Formas agravadas
La pena será privativa de libertad no menor de quince (15) ni mayor de
veinticinco (25) años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
(365) días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2),
4), 5) y 8) cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función
pública.
2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza.
3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra
profesión sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detención o reclusión.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta
o emplea a una persona inimputable.
45

Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 8 de octubre de 2015.
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6. El hecho es cometido por tres o más personas, o en calidad de
integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito
de drogas, o al desvío de sustancias químicas controladas o no
controladas o de materias primas a que se refieren los artículos 296º
y 296º-B.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes
cantidades: veinte (20) kilogramos de pasta básica de cocaína o sus
derivados ilícitos, diez (10) kilogramos de clorhidrato de cocaína,
cinco (5) kilogramos de látex de opio o quinientos (500)gramos de sus
derivados, y cien (100) kilogramos de marihuana o dos (2) kilogramos
de sus derivados o quince (15) gramos de éxtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas.
La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco (25) ni mayor
de treinta y cinco (35) años cuando el agente actúa como jefe, dirigente
o cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o
insumos para su elaboración.
Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas
para financiar actividades terroristas”.
“Artículo 308º.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre
El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o
reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no
maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo
origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años
y con ciento ochenta (180) a cuatrocientos (400) días-multa”.
“Artículo 308º-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna
silvestre
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres (3) años
ni mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta (180) a cuatrocientos
(400) días-multa, el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa,
exporta o reexporta productos o especímenes de especies acuáticas de
la flora y/o fauna silvestre bajo cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Sin un permiso, licencia o certificado válido.
2. En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibidas o vedadas”.
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“Artículo 308º-C.- Depredación de flora y fauna silvestre
El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o
especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre, sin contar con
la concesión, permiso, licencia o autorización u otra modalidad de
aprovechamiento o extracción, otorgada por la autoridad competente,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres (3) años
ni mayor de cinco (5) años y con cincuenta a cuatrocientos (400) díasmulta”.
“Artículo 308º-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos
El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o
reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de
flora y/o fauna silvestre, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta
(180) a cuatrocientos (400) días-multa.
La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo
que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades
señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige u organiza”.
“Artículo 309º.- Formas agravadas
En los casos previstos en los artículos 308º, 308º-A, 308º-B y 308º-C, la
pena privativa de libertad será no menor de cuatro (4) años ni mayor
de siete (7) años cuando el delito se cometa bajo cualquiera de los
siguientes supuestos:
1. Cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, materia
del ilícito penal, provienen de áreas naturales protegidas de nivel
nacional o de zonas vedadas para la extracción de flora y/o fauna
silvestre, según corresponda.
2. Cuando los especímenes, productos o recursos genéticos materia
del ilícito penal, provienen de las tierras o territorios en posesión o
propiedad de comunidades nativas o campesinas; o, de las Reservas
Territoriales o Reservas Indígenas para pueblos indígenas en situación
de aislamiento o de contacto inicial, según corresponda.
3. Cuando es un funcionario o servidor público que omitiendo funciones
autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho delictivo en
su tipo básico, o permite la comercialización, adquisición o transporte
de los recursos de flora y fauna ilegalmente obtenidos.
4. Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas.
5. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre o recursos
genéticos protegidos por la legislación nacional”.
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“Artículo 310º.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4)
años ni mayor de seis (6) años y con prestación de servicios comunitarios
de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia,
autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye,
quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones
boscosas, sean naturales o plantaciones”.
“Artículo 310º-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables
El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta,
custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o
reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen
ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cuatro (4) años ni mayor de siete (7) años y con
cien a seiscientos días-multa”.
“Artículo 310º-B.- Obstrucción de procedimiento
El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación, supervisión
o auditoría, en relación con la extracción, transporte, transformación,
venta, exportación, reexportación o importación de especímenes de
flora y/o de fauna silvestre, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cuatro (4) años ni mayor de siete (7) años.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco (5) años ni mayor
de ocho (8) años para el que emplea intimidación o violencia contra un
funcionario público o contra la persona que le presta asistencia, en el
ejercicio de sus funciones”.
“Artículo 310º-C.- Formas agravadas
En los casos previstos en los artículos 310º, 310º-A y 310º-B, la pena
privativa de libertad será no menor de ocho (8) años ni mayor de diez
(10) años, bajo cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión de
comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas,
reservas indígenas; o en reservas territoriales o reservas indígenas
a favor de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento
voluntario, áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones
forestales o áreas de conservación privadas debidamente reconocidas
por la autoridad competente.
2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los artículos
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua
a centros poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo
haciendo peligrar las actividades económicas del lugar.
Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.
Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados
para realizar estudios o han sido reservados como semilleros.
Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar.
Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas.
Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales.
Si se trata de productos o especímenes forestales maderables
protegidos por la legislación nacional.

La pena privativa de libertad será no menor de diez (10) años ni mayor
de doce (12) años cuando:
1. El agente actúa como integrante de una organización criminal.
2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del
hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto.
3. Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios,
aduaneros y de lavados de activos.
4. Financie o facilite la comisión de estos delitos”.
“Artículo 314º.- Responsabilidad de funcionario público por
otorgamiento ilegal de derechos
El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares
ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones
funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de
autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante
en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) años ni
mayor de siete (7) años, e inhabilitación de un (1) año a siete (7) años
conforme al artículo 36º incisos 1, 2 y 4.
El servidor público que sin observar leyes, reglamentos, estándares
ambientales vigentes se pronuncia favorablemente en informes u otro
documento de gestión sobre el otorgamiento, renovación o cancelación
de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante
en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) años ni
mayor de siete (7) años, e inhabilitación de un (1) año a siete (7) años
conforme al artículo 36º incisos 1, 2 y 4.
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La misma pena será para el funcionario público competente para combatir
las conductas descritas en el presente Título y que, por negligencia
inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones
funcionales, facilite la comisión de los delitos previstos en el presente
Título”.
“Artículo 314º-B.- Responsabilidad por información falsa contenida en
informes
El que, conociendo o pudiendo presumir la falsedad o la inexactitud,
suscriba, realice, inserte o hace insertar al procedimiento administrativo,
estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo
forestal, solicitudes u otro documento de gestión forestal, exigido
conforme a ley, en los que se incorpore o avale información falsa o
inexacta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro (4) años ni mayor de seis (6) años, e inhabilitación de uno a seis
años, conforme al inciso 2 y 4 del artículo 36º.
Será reprimido con la misma pena todo aquel que, hace uso de un
documento privado falso o falsificado o conteniendo información falsa
como si fuese legítimo, con fines de evadir los procedimientos de control
y fiscalización en materia forestal y de fauna silvestre relativos al presente
Título, incluyendo los controles tributarios, aduaneros y otros”.
“Artículo 315º.- Disturbios
El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las
personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública
o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
(6) ni mayor de ocho (8) años.
Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el
primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo deportivo, o
en el área de influencia deportiva.
Constituyen circunstancias agravantes los siguientes supuestos:
1. Si en estos actos el agente utiliza indebidamente prendas o símbolos
distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la
pena privativa de la libertad será no menor de ocho (8) ni mayor de
diez (10) años.
2. Si el atentado contra la integridad física de las personas causa lesiones
graves, será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor
de ocho (8) años a doce (12) años.
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“Artículo 402º.- Denuncia calumniosa
El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que
no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la
denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión
que puedan Servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente
se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres (3) años y con
ciento ochenta (180) a trescientos sesenta y cinco (365) días-multa.
Cuando la simulación o adulteración directa o indirecta de pruebas
o indicios sea efectuada por miembros de la Policía Nacional u otro
funcionario o servidor público encargado de la prevención del delito, y
que puedan Servir de sustento para un proceso penal por tráfico ilícito de
drogas, la pena será privativa de libertad no menor de tres (3) ni mayor
de seis (6) años y trescientos sesenta y cinco (365) a setecientos treinta
(730) días-multa”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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3. Si el atentado contra la integridad física de las personas causa la
muerte, será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor
de quince (15) años”.
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Decreto Legislativo que modifica el Código de
Ejecución Penal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1239
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30336 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la
Facultad de Legislar en Materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha
Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República
ha facultado al Poder Ejecutivo para legislar en las materias señaladas, por
el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido el literal e) del artículo 2º del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre la siguiente materia: “Promover y
fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura,
salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así
como, mejoras al marco regulatorio del tratamiento de reclusión juvenil”;
Que, constitucionalmente el régimen penitenciario tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad,
razón por el cual el régimen penitenciario como conjunto de normas que
regulan las condiciones de vida de los internos en los establecimientos
penitenciarios, requiere contar con los instrumentos normativos idóneos
para facilitar el proceso de resocialización positiva de los internos, a fin de
que no solamente se neutralice la seguridad de las personas, instalaciones
y comunicaciones del establecimiento penitenciario, sino también la
seguridad ciudadana;
De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley Nº
30336 y el artículo 104º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
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Ha dado el decreto legislativo siguiente:

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 11º, 11º-B, 11º-C, 12º, 76º,
77º, 78º, 79º y 105º del Código de Ejecución Penal aprobado por Decreto
Legislativo Nº 654
Modifícase los artículos 11º, 11º-B, 11º-C, 12º, 76º, 77º, 78º, 79º y 105º
del Código de Ejecución Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 654,
relacionada con el régimen de vida de los internos mecanismos de control
y seguridad en los establecimientos penitenciarios; los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera:
“Artículo 11º.- Criterios de separación de internos
Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos:
1.2.3.4.5.6.-

Los varones de las mujeres.
Los procesados de los sentenciados.
Los primarios de los que no lo son.
Los menores de veintiún (21) años de los de mayor edad.
Los vinculados a organizaciones criminales de los que no lo están.
Los que, a través de la evaluación de la Junta Técnica de Clasificación,
obtienen una prognosis favorable para su readaptación de los que
requieren mayor tratamiento.
7.- Otros que determine el Reglamento”.
“Artículo 11º-B.- Clasificación de internos en un régimen penitenciario
Los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a
las reglas del Régimen Cerrado Ordinario. Excepcionalmente y previo
informe debidamente fundamentado de la Junta Técnica de Clasificación,
podrán ser clasificados en alguna de las etapas del Régimen Cerrado
Especial.
La vinculación del interno a una organización criminal y/o su condición
de un mayor tratamiento para su readaptación, conjuntamente con la
evaluación de su perfil personal, fundamentan su clasificación en una de
las etapas del Régimen Cerrado Especial”.
“Artículo 11º-C.- Clasificación de internos en las etapas del régimen
cerrado ordinario y régimen cerrado especial
En el régimen cerrado ordinario, los internos deberán ser clasificados en
las siguientes etapas:
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1.- Máxima seguridad;
2.- Mediana seguridad; y,
3.- Mínima seguridad.
En la etapa de máxima seguridad, el interno se encuentra sujeto a estricta
disciplina y mayor control. Los internos procesados o sentenciados
vinculados a organizaciones criminales que no hayan sido clasificados
en el régimen cerrado especial, necesariamente serán clasificados en la
etapa de máxima seguridad.
Los internos clasificados en las etapas de mínima, mediana y máxima
seguridad, deberán permanecer recluidos en áreas diferenciadas y
separadas.
En el régimen cerrado especial, los internos deberán ser clasificados en
las siguientes etapas:
1.- Etapa “A”;
2.- Etapa “B”; y
3.- Etapa “C”.
Las etapas del régimen cerrado especial se caracterizan por el énfasis en
las medidas de seguridad y disciplina.
Los internos clasificados en las etapas de “A”, “B” y “C”, deberán
permanecer recluidos en áreas diferenciadas y separadas.
La progresión, regresión o permanencia de los internos en las diferentes
etapas del el Régimen cerrado ordinario y especial, serán reguladas en
el reglamento”.
“Artículo 12º.- Alojamiento del interno:
El interno es alojado en un ambiente individual o colectivo, de acuerdo
a la clasificación que determine la Junta Técnica de Clasificación, donde
recibirá el tratamiento penitenciario correspondiente”.
“Artículo 76º.- Bienestar físico mental
El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar
físico y mental. La administración penitenciaria proveerá lo necesario
para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y
recuperación de la salud, teniendo en cuenta las políticas nacionales de
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Para estos efectos, incorpórese a un representante titular y un alterno
del Instituto Nacional Penitenciario al Consejo Nacional de Salud - CNS,
que desempeñará sus funciones de conformidad a la Ley Nº 27813 y su
reglamento. El representante titular debe ser el más alto funcionario
directivo del INPE. El representante alterno concurrirá a las sesiones del
CNS en ausencia del titular”.
“Artículo 77º.- Servicio médico
Todo establecimiento penitenciario tiene un servicio médico básico a
cargo de un profesional de la salud, encargado de atender el bienestar
del interno y de vigilar las condiciones del medio ambiente del
establecimiento, con la colaboración del personal profesional necesario.
“Artículo 78º.- Servicios médicos especializados
En los establecimientos penitenciarios donde se justifique la necesidad
de servicios especializados, podrá contar con profesionales médicos
especialistas y otros profesionales de la salud así como el personal
técnico y auxiliar sanitario”.
“Artículo 79º.- Ambientes para los servicios de salud
Los establecimientos penitenciarios están dotados de ambientes
destinados a atenciones de urgencias y emergencias, ambulatorias
y/o de internamiento, según sus necesidades, con el equipo, recurso
humano e instrumental médico correspondiente; asimismo, deben estar
de acuerdo a las categorías de establecimientos de salud establecidos
por el Ministerio de Salud y deben encontrarse registrados en el Registro
Nacional de Ipress administrado por Susalud.
Igualmente cuentan con zonas específicas de aislamiento para casos de
enfermedades infectocontagiosas y para el tratamiento psiquiátrico y
para la atención de los toxicómanos y alcohólicos”.
“Artículo 105º.- Servicios necesarios del establecimiento penitenciario
Los Establecimientos Penitenciarios cuentan con los servicios necesarios,
incluyendo ambientes para enfermería, escuela, biblioteca, talleres,
instalaciones deportivas y recreativas, locutorios y salas anexas para
relaciones familiares y todo aquello que permite desarrollar en los internos
una vida en colectividad organizada y una adecuada clasificación en
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relación con los fines que, en cada caso, les están atribuidos. De acuerdo
al régimen penitenciario establecido, la administración penitenciaria
establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de
medios electrónicos, coadyuvando a la seguridad penitenciaria”.
Artículo 2º.- Incorporación de los artículos 39º-A, 39º-B y 71º-A al Código
de Ejecución Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 654
Incorpórese los artículos 39º-A, 39º-B y 71º-A al Código de Ejecución Penal
aprobado por Decreto Legislativo Nº 654, los mismos que quedan redactados
en los términos siguientes:
“Artículo 39º-A.- Sanción administrativa a las visitas por ingreso de
artículos considerados como delitos
Los visitantes a los establecimientos penitenciarios intervenidos en
posesión de armas de fuego, municiones, sustancias que representan
delitos y otros artículos prohibidos que establece la Ley Nº 29867;
sin perjuicio de la acción penal correspondiente, serán sancionados
administrativamente por el Consejo Técnico Penitenciario hasta
con la suspensión definitiva de ingreso a cualquier establecimiento
penitenciario. La graduación de la sanción y las disposiciones referidas al
procedimiento serán reguladas en el reglamento”.
“Artículo 39º-B.- Sanción administrativa a las visitas por ingreso de
artículos considerados como prohibidos
Los visitantes a los establecimientos penitenciarios intervenidos en
posesión de artículos prohibidos administrativamente, o que incurran
en conductas que alteren el orden y la seguridad serán sancionados
por el Consejo Técnico Penitenciario correspondiente con suspensión
de ingreso a cualquier establecimiento penitenciario, que puede ser
desde un mes hasta la suspensión definitiva. La graduación de la sanción
y las disposiciones referidas al procedimiento serán reguladas en el
reglamento”.
“Artículo 71º-A.- Captación de recursos para el área de capacitación
laboral y educativa
En los casos de capacitación para el trabajo y educación técnica
productiva de los internos estudiantes en base a proyectos productivos
y empresariales que produzcan ganancias, el 10% de las mismas Servirá
obligatoriamente para costear los gastos que generen la implementación
y mantenimiento de los centros de educación técnicos productivos,
debiendo el resto ser distribuido en la forma que establece el reglamento”.
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PRIMERA.- Reglamentación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor de
sesenta (60) días hábiles de promulgado el presente decreto legislativo,
actualizará y modificará el Reglamento del Código de Ejecución Penal
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS.
SEGUNDA.- Adecuación de directivas y procedimientos
El Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo no mayor de sesenta (60) días
de promulgado el presente decreto legislativo, debe adecuar sus normas,
directivas y procedimientos para dar cumplimiento al presente.
TERCERA.- Sustitución de política remunerativa
Sustitúyase la actual política remunerativa del personal de la salud
del Instituto Nacional Penitenciario comprendido bajo el régimen del
Decreto Legislativo Nº 276, y que presta servicios en los establecimientos
penitenciarios y dependencias conexas, por la regulada por el Decreto
Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio
del Estado.
Mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de Economía y
Finanzas, y de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de este último, se
establecen las condiciones con las que se realiza la modificación de la política,
así como los requisitos y procesos para la definición de nuevos perfiles de
puesto, la valorización de los puestos de la entidad; y, la aprobación del
cuadro de puestos de la entidad.
CUARTA.-Declaratoria en emergencia de los establecimientos penitenciarios
El Consejo Nacional Penitenciario se encuentra facultado para declarar en
emergencia el sistema penitenciario nacional; así como todos o algunos
de los establecimientos penitenciarios por razones de seguridad, salud,
hacinamiento y deficiente infraestructura, con la finalidad de cumplir con
los objetivos de la ejecución penal”.
QUINTA.- Financiamiento
Los gastos que demande la aplicación de la presente norma se ejecutan
con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Progresión de una etapa a otra dentro del régimen cerrado
ordinario
Para la progresión de una etapa a otra el interno requerirá de tres (3)
evaluaciones favorables continuas, que serán realizadas por el órgano técnico
de tratamiento de cada establecimiento penitenciario. La evaluación será
continua, y cada seis (6) meses se consolidará en el informe correspondiente.
En el Reglamento del Código de Ejecución Penal se regula la progresión,
regresión o permanencia de los internos en las diferentes etapas del régimen
cerrado ordinario y especial.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
ÚNICA.- Modificación de la Ley Nº 27813 - Ley del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud
Modifíquese el artículo 5º de la Ley Nº 27813 - Ley del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, el mismo que queda redactado en
los siguientes términos:
“Artículo 5º.- Conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de
Salud
El Consejo Nacional de Salud es presidido por el Ministro de Salud o su
representante y está integrado por otros doce miembros, que representan
respectivamente al Ministerio de Salud, Viceministerio de Saneamiento
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Seguro Social de
Salud, Asociación de municipalidades del Perú, sanidades de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario, servicios
de salud del sector privado, Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - Sunedu, Colegio Médico del Perú, trabajadores
del sector y organizaciones sociales de la comunidad”.46
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
46
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
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Decreto Legislativo que fortalece la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1241
(Publicado el 26 de septiembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, por Ley Nº 30336, ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar mediante decreto legislativo, por un plazo de
noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2º de la citada ley faculta a legislar en materia
de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia
y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión,
el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de
terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, asimismo, el literal d) del mismo artículo faculta a legislar para
potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú;
Que, el numeral 14 del artículo 3º de la Ley Nº 30077, Ley contra el crimen
organizado, establece los delitos comprendidos dentro de la referida Ley,
entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus diversas modalidades, previstas
en la Sección II del Capítulo III, del Título XII del Libro Segundo del Código
Penal;
Que, el tráfico ilícito de drogas se encuentra asociado a la comisión de otros
ilícitos penales que atentan contra la seguridad ciudadana, por lo que resulta
necesario potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú
para lograr el combate coordinado e integral con las entidades competentes
a nivel nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las
Drogas;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE LA LUCHA
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas - TID en sus diversas manifestaciones, mediante la
prevención, investigación y combate de dicho delito; así como el apoyo a la
reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca.
Artículo 2º.- Autoridades competentes y entidades de apoyo
2.1. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-Devida
propone las políticas y estrategias contra el TID y ejerce funciones de
articulación con los sectores e instituciones involucrados en la lucha
contra el TID, conforme a ley.
2.2. El Ministerio del Interior conduce y supervisa las políticas sectoriales
en materia de lucha contra las drogas, insumos químicos y productos
fiscalizados decomisados por tráfico ilícito de drogas, erradicación de
los cultivos ilegales y destrucción de drogas ilegales decomisadas.
2.3. La Policía Nacional del Perú ejecuta las operaciones policiales de
interdicción del TID.
2.4. Todas las personas naturales, jurídicas e instituciones públicas y privadas
tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades competentes en
la lucha contra el TID.
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Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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CAPÍTULO II
Labor de Prevención
Artículo 3º.- Prevención del delito de Tráfico Ilícito de Drogas
3.1. En el ámbito de la interdicción, la Policía Nacional del Perú desarrolla
las siguientes acciones de prevención del delito de tráfico ilícito de
drogas:
3.1.1. Operaciones policiales preventivas, disuasivas y de control por
parte de las Unidades Especializadas Antidrogas de la Policía
Nacional del Perú, con el apoyo de las entidades competentes
del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales.
3.1.2. Apoyar la práctica de actividades de sensibilización colectiva
dirigida a los segmentos vulnerables de la sociedad a fin de
evitar su captación, colaboración y participación en actos
vinculados con el TID.
3.2. La Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas
lleva a cabo las siguientes acciones:
3.2.1. Patrullar zonas de tránsito, áreas de influencia y puntos críticos
en el ámbito nacional.
3.2.2. Intervenir selectiva o aleatoriamente a personas y vehículos, en
prevención del TID en sus diferentes manifestaciones.
3.2.3. Efectuar acciones de prevención de carácter selectivo con la
finalidad de evitar el desvío de sustancias químicas o el tráfico
ilícito de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF)
hacia el TID, en establecimientos con perfiles de riesgo o por
indicios razonables sobre la comisión de delitos detectados
por cualquier autoridad o a través de denuncias o informes
de inteligencia, en coordinación con la entidad administrativa
competente.
3.2.4. Apoyar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - Sunat en la labor de verificación y
certificación de la existencia de condiciones o controles mínimos
828

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

3.2.5. Retener temporalmente sustancias químicas y medios de
transporte, cuando se trate de la comisión de infracciones a las
leyes de control y fiscalización sancionables con incautación,
comunicando en forma inmediata a la autoridad administrativa
competente, para que adopte las acciones legales que
correspondan.
3.2.6. Destruir e inhabilitar pistas de aterrizaje clandestinas que
se utilicen para el transporte ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en coordinación con
las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
o de los Gobiernos Regionales, comunicando de inmediato al
Ministerio Público.
3.2.7. Apoyar a la autoridad competente brindando seguridad en
las operaciones de reducción del espacio cocalero para la
sustitución de los cultivos de coca, de acuerdo a los dispositivos
específicos.
3.2.8. Destruir o neutralizar según sea el caso instalaciones rústicas,
fábricas o laboratorios de elaboración ilegal de drogas tóxicas
cocaínicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cultivos
de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver
somníferum o de marihuana de la especie cannabis sativa,
sustancias químicas, materia prima, materiales e implementos
que se emplean para la elaboración de las indicadas drogas,
adoptando las medidas orientadas a minimizar el impacto
ambiental, comunicando al Ministerio Público, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a. No exista posibilidad de traslado debido a las condiciones
geográficas del lugar de los hechos.
b. Falta de disponibilidad de medios o imposibilidad material
para el traslado a lugar seguro.
c. Situación social conflictiva que amenace la vida o seguridad
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del personal interviniente y que pueda poner en riesgo la
operación policial.
d. Peligro razonable para el personal y/o terceros de manera
directa o indirecta si se realiza el traslado de los bienes.
3.2.9. Destruir o inutilizar con autorización del Ministerio Público
y el apoyo de las autoridades competentes, los medios de
transporte terrestre, acuático o aéreo que se empleen o se
pretenda emplear para trasladar drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o sustancias químicas utilizadas para la
elaboración ilegal de éstas, cuando además de una o más de las
circunstancias señaladas en el numeral 3.2.8., concurra alguna
de las siguientes situaciones:
a. El traslado de sustancias químicas o drogas se realice a
través de compartimientos acondicionados en la estructura
de las unidades vehiculares.
b. El servicio de transporte en el cual se trasladan las sustancias
químicas o drogas haya convenido con esa finalidad,
mediando o no otros bienes empleados como cobertura.
c. Con conocimiento del propietario del medio sobre el ilegal
propósito o por las circunstancias concurrentes hubiere
conocido o si hubiese tenido posibilidades de conocerlo.
d. Se trate de unidades de transporte aéreo no inscritas o
registradas en los padrones de circulación oficiales nacional
o regionales según corresponda o cuando se haya omitido el
reporte de la operación aérea.
3.2.10. Desactivar laboratorios clandestinos de elaboración de drogas
sintéticas, adoptándose las medidas de seguridad y bajo las
instrucciones especiales establecidas por manuales, protocolos
o guías de trabajo de naturaleza local o internacional, a fin de
evitar consecuencias sobre las personas y el medio ambiente.
3.2.11. Levantar las actas correspondientes sobre las diligencias
de destrucción, inhabilitación, inutilización, neutralización,
desactivación u otras, consignando la posición geo-referencial
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La cuantificación de cultivos implica el conteo de plantas, para
efecto de la determinación de sanciones previstas en el artículo
296º-A del Código Penal.
Para fines de consolidación estadística, esta información es
proporcionada a la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía
Nacional del Perú quien a su vez la deriva a Devida.
3.3. La Policía Nacional del Perú tiene acceso en línea y en tiempo real,
a la información del Registro de Bienes Fiscalizados que administra
Sunat, con la finalidad de practicar análisis de la información para fines
de perfilación de riesgos o peligro inminente de desvío de insumos o
sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas ilícitas.
CAPÍTULO III
Producción, Comercialización y Control de los Cultivos de Coca
Artículo 4º.- Prohibición y fiscalización de cultivos de coca
4.1. El Estado fiscaliza el cultivo legal de todas las variedades de coca. Queda
prohibido el cultivo de coca y almácigos en áreas no empadronadas
por la autoridad competente. Igualmente queda prohibida la siembra
de nuevas plantaciones y la resiembra en áreas de cultivos de coca
erradicados.
4.2. Las plantaciones de coca ilegalmente cultivadas son objeto de
erradicación de acuerdo a las metas planteadas en la Estrategia
Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades
competentes y es ejecutada por el Programa Especial de Erradicación
del Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, en
lo que respecta a la seguridad.
4.3. Los programas de reconversión de cultivos se regulan por las normas
de la materia.
4.4. La producción de hoja de coca legalmente cultivada debe ser entregada
en su totalidad a la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima 831
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del lugar de la intervención, la valorización de los bienes por
el personal competente y la cuantificación de las sustancias
químicas y mezclas líquidas en proceso de elaboración de
drogas, que fueran intervenidas, mediante unidad de medida
en kilogramos.
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Enaco S.A. para su comercialización de acuerdo a la normatividad de la
materia.
4.5. El incumplimiento de las presentes disposiciones genera la
responsabilidad penal, civil o administrativa, contemplada en la ley de
la materia.
Artículo 5º.- Cultivos prohibidos
Queda prohibido el cultivo de plantas de amapola o adormidera de la
especie papaver somníferum o de marihuana de la especie cannabis sativa.
Se puede incorporar otras plantas o especies prohibidas mediante decreto
supremo, a propuesta del Ministerio del Interior o en forma conjunta con
sectores o instituciones competentes.
Artículo 6º.- Industrialización y comercialización legal de la hoja de coca
6.1. El Estado a través de Enaco S.A. realiza exclusivamente la industrialización
y comercialización interna y externa de la hoja de coca proveniente de
los predios empadronados.
6.2. La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de
cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca
de producción lícita con fines benéficos.
6.3. La posesión y comercialización ilegal de hoja de coca es sancionada con
la incautación del producto conforme los procedimientos establecidos
en el reglamento del presente decreto legislativo.
Artículo 7º.- Destrucción de cultivos ilegales
Los cultivos de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver
somníferum o de marihuana de la especie cannabis sativa son destruidos in
situ por la Policía Nacional del Perú con intervención del Ministerio Público,
utilizando cualquier método capaz de minimizar el impacto ambiental
y daños a la propiedad de terceros, levantándose para tal efecto el acta
correspondiente, indicando la ubicación georeferenciada a la Red Geodésica
Nacional, referida al datum y proyección de coordenadas oficiales.
Artículo 8º.- Incautación de predios con objetos o instalaciones prohibidas
Son incautados y afectados a favor del Estado y registrados en la Comisión
Nacional de Bienes Incautados - Conabi, los predios urbanos o rurales en los
que se encuentren cultivos de coca en resiembra o nuevas plantas, o plantas
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de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o de marihuana
de la especie cannabis sativa, o instalaciones dedicadas al procesamiento
de cocaína en fase de pasta básica de cocaína; así como los utilizados
como centros de distribución u ocultamiento de drogas ilícitas, o donde se
encuentren sustancias químicas para ser destinadas a la elaboración ilegal
de drogas.
Artículo 9º.- Empadronamiento y catastro
La autoridad competente del Gobierno Central, Regional o Local, según
corresponda, levanta los registros catastrales y topográficos de las áreas
de cultivo de su demarcación, que sirve para identificar a los propietarios
o posesionarios de los terrenos en donde existan plantaciones de coca,
amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o de marihuana
de la especie cannabis sativa; así como laboratorios rústicos de elaboración
de drogas y pistas de aterrizaje clandestinas.
Artículo 10º.- Uso indebido del patrimonio del Estado
El funcionario público que aprovechando de su condición facilita o tolera
el uso de maquinarias, equipos o patrimonio para rehabilitar pistas
clandestinas destruidas o inhabilitadas, incurre en responsabilidad penal,
civil o administrativa que corresponda. La Policía Nacional del Perú comunica
los hechos al Ministerio Publico para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 11º.- Control y fiscalización de sustancias químicas
11.1. El Ministerio de Salud, a través de su dependencia especializada, es la
autoridad administrativa a cargo del control y fiscalización de sustancias
químicas empleadas legalmente en la industria farmacéutica y que
pueden ser susceptibles de utilización en los procesos de elaboración
ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; se sujeta a
las normas de la materia en las cuales se determinan los sujetos
obligados, las actividades bajo control y especifican las sustancias
químicas materia de fiscalización sanitaria.
Como autoridad administrativa, establece las prohibiciones y regula
las condiciones en que los estupefacientes y sustancias psicotrópicas
pueden ser adquiridos por los usuarios finales, a fin de evitar el abuso
de drogas o el desvío de precursores químicos para la elaboración
ilegal de drogas; así como las previsiones anuales de medicamentos
que contengan drogas y las notificaciones previas a la importación o
exportación.
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11.2. La Sunat, a través de su dependencia especializada, es la autoridad
administrativa a cargo del control y fiscalización de insumos químicos,
conforme a la normativa de la materia.
Artículo 12º.- Incautaciones y decomisos
12.1. Las drogas, las sustancias químicas y las materias primas objeto
material del delito de tráfico ilícito de drogas en todas sus
manifestaciones, son decomisadas.
12.2. Son objeto de incautación los siguientes bienes:
a. Los equipos, material de laboratorio, implementos y enseres
empleados en la elaboración ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b. Los elementos, herramientas o instrumentos de uso directo para
el cultivo y explotación ilícita de la coca.
c. Los bienes muebles e inmuebles, tales como vehículos, naves,
artefactos navales o aéreos, aeronaves y semovientes o soportes
empleados como medios o instrumentos para facilitar la comisión
del delito.
d. El dinero, bonos, joyas y otros bienes con valor vinculados con la
comisión del delito sea porque provenga de éste o esté destinado
al financiamiento de cualquier actividad en la cadena del tráfico
ilícito de drogas.
e. Las armas, municiones u otros elementos de origen ilícito o
empleadas en la comisión de delito.
12.3. Para la incautación de inmuebles, vehículos, dinero u otros valores
se evalúa la vinculación con los presuntos autores o partícipes, o
las posibilidades que tenían para conocer el hecho delictivo o que
teniendo conocimiento del mismo no lo hubieran denunciado de
inmediato.
12.4. La Policía Nacional del Perú puede disponer la inmovilización de
bienes muebles, como medida transitoria en caso de flagrancia, con
la finalidad de asegurar la permanencia y custodia en el lugar que se
encuentren.
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13.1. Las drogas decomisadas, luego de los exámenes pertinentes son
internadas en los almacenes del Ministerio del Interior, para su
incineración en acto público en presencia de notario público y de
representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del
Interior, Ministerio de Salud, Dirección Ejecutiva Antidrogas de la
Policía Nacional del Perú y Enaco S.A., previo pesaje y análisis por
profesionales químicos conforme a los procedimientos establecidos
mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio del Interior.
13.2. Las sustancias químicas en general incautadas o decomisadas, son
puestas a disposición de las autoridades competentes con sujeción a
los procedimientos establecidos por las leyes de la materia.
13.3. Los objetos empleados como escondite de drogas (recipientes,
maletas, entre otros), luego del examen o registro material y pericial,
así como de la debida perennización y eliminación de todos los restos
y adherencias de drogas, son puestos a disposición de la autoridad del
Ministerio Público a fin que disponga su destrucción o inutilización.
13.4. Los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales haya recaído medida
de incautación son puestos a disposición de Conabi. En caso del
dinero y joyas, son depositados o internados en el Banco de la Nación,
los semovientes quedan en poder de las autoridades locales; las
armas, municiones y similares son internadas en la Superintendencia
Nacional de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil - Sucamec; las naves y artefactos navales son puestos a
disposición de la Autoridad Marítima; y las aeronaves son puestas a
disposición de la Dirección Aérea Especializada de la Policía Nacional
del Perú, para ser empleadas en la lucha antidrogas.
13.5

Los objetos decomisados con sentencia judicial firme, son adjudicados
al Estado y registrados en Conabi, quien puede priorizar la afectación
en uso a la Unidad Especializada que practicó la incautación u otras
del sistema Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Los inmuebles
en zonas rurales o predios incautados pueden ser adjudicados
a la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas para el
funcionamiento de bases policiales o destacamentos de la Fuerzas
Armadas, desde donde se hace un monitoreo de esa zona, para evitar
rebrotes de plantaciones ilegales. Asimismo, pueden ser asignados a
835
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universidades o centros de enseñanza u otros organismos del Estado.
Artículo 14º.- Lista de sustancias químicas
La lista de sustancias químicas se especifica en el reglamento del presente
decreto legislativo.
CAPÍTULO IV
Investigación y Combate del Tráfico Ilícito de Drogas
Artículo 15º.- Funciones de la Policía Nacional
La Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad fundamental a
través de sus unidades especializadas es la entidad encargada de prevenir,
investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas
manifestaciones. Para tal efecto, desarrolla las siguientes funciones:
a. Indagar, consolidar, procesar y administrar información útil para el inicio
de la investigación del delito, en la fase de acopio de información antes
del inicio de la investigación.
b. Ejecutar acciones de observación, vigilancia y seguimiento de blancos
objetivos o en torno a objetos o inmuebles, con la finalidad de reunir
los elementos de convicción suficientes, informando de inmediato al
Ministerio Público.
c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario,
bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho para la detención
preventiva, levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras,
cursándolos al Ministerio Público, quien formaliza el pedido ante la
autoridad judicial competente, que resuelve en el plazo de ley.
d. Detener a las personas en flagrante delito, por un plazo máximo de
quince (15) días naturales.
e. Ejecutar incautaciones, decomisos, destrucciones, neutralizaciones,
inutilizaciones, registros, revelación y recojo de evidencias, extracción
de muestras, inmovilizaciones que incluyen aseguramientos de
instrumentos de telecomunicaciones y documentos privados, con
presencia o conocimiento del fiscal. En caso de delito flagrante o peligro
inminente de su perpetración, se rige por lo dispuesto en el artículo 17º
y 18º de la Ley Nº 30077, Ley contra el crimen organizado.
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f. Dar inicio a la cadena de custodia de evidencias, y de drogas hasta su
internamiento definitivo en los almacenes del Ministerio del Interior
para su incineración. Se incluye las muestras extraídas de las sustancias
químicas objeto de desvío o tráfico ilícito, para su remisión al laboratorio
de criminalística de la Policía Nacional del Perú, a fin que emita el
dictamen pericial oficial.
g. Asumir la investigación del delito ante la noticia criminal comunicando
inmediatamente al Ministerio Público.
h. Acceder a información en tiempo real vía Internet de las entidades de la
administración pública que posean bases de datos de servicios públicos
retribuidos. Las instituciones conceden los permisos respectivos para tal
acceso bajo responsabilidad funcional.
i. Requerir la exhibición de documentos o el suministro de informes sobre
datos que consten en registros oficiales o privados que administren o
posean las entidades, en los procesos de investigación con la conducción
del Ministerio Público. Los requeridos deben proveerlas sin dilación, a
través de soportes magnéticos o electrónicos.
j. Realizar la investigación del delito con la conducción del Ministerio
Público. Para tal efecto, se pone en práctica los procedimientos especiales
de investigación relacionados con agente encubierto, entrega vigilada
agente especial, confidente e informante.
k. Realizar las diligencias complementarias teniendo en cuenta la calidad
del investigado en cuanto a su edad, género, nacionalidad, limitación
visual, auditiva o vocal, la investidura y otros, que merecen una actuación
especial y en ocasiones, adicional.
Artículo 16º.- Concurrencia de personal policial en las diligencias judiciales
La concurrencia del personal de la Policía Nacional del Perú que participa en
las investigaciones por tráfico ilícito de drogas en Juzgados, Salas y penales
del país, en las diligencias dispuestas por las autoridades judiciales, debe
contar con las medidas necesarias para preservar la identidad del personal
policial y evitar poner en riesgo su seguridad personal ante potenciales
represalias por parte de las organizaciones criminales que son objeto de
investigación o juzgamiento.
Artículo 17º.- Actos y Técnicas Especiales de Investigación
La Policía Nacional del Perú con autorización del Ministerio Público hace uso
837
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de las técnicas especiales de investigación reguladas en el Código Procesal
Penal y la Ley Nº 30077, Ley contra el crimen organizado.
Asimismo, realiza procedimientos de captación de informantes y confidentes
con la finalidad de obtener información veraz y oportuna que permita la
desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de
drogas, la identificación y detención de personas implicadas, decomiso de
drogas e incautación de bienes.
CAPÍTULO V
Apoyo de las Fuerzas Armadas
Artículo 18º.- Apoyo del ejército del perú
El ejército del Perú en cumplimiento de su función constitucional de
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la
República, contribuye con la Policía Nacional del Perú durante la ejecución
de operaciones policiales de interdicción al tráfico ilícito de drogas, a pedido
de esta cuando las circunstancias existentes rebasan la capacidad operativa
policial.
Artículo 19º.- Apoyo de la Marina de Guerra del Perú
19.1. La Marina de Guerra del Perú, en observancia de su misión
constitucional de resguardar la defensa y la soberanía nacional, dentro
de la jurisdicción del dominio marítimo del Estado, en los puertos del
litoral nacional; así como en los puertos fluviales y lacustres existentes
en las zonas de producción cocaleras o de adormidera y su área de
influencia, que sirvan para la elaboración ilegal de drogas del país,
en apoyo a la Policía Nacional del Perú, intercepta embarcaciones
nacionales o extranjeras a efecto de establecer su identificación y
destino final. Si como consecuencia de dicha participación, se aprecia
indicios del delito de tráfico ilícito de drogas, este hecho es puesto
de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del
Ministerio Público para los efectos de ley.
19.2. La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, autoridad marítima nacional, en el
cumplimiento de sus funciones y facultades otorgadas por ley, apoya
la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas que efectúa la unidad
especializada antidrogas de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio
Público, en forma coordinada, en el ámbito de su competencia.
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20.1. La Fuerza Aérea del Perú, en el marco de sus competencias, está
facultada para intervenir o interceptar aeronaves nacionales y
extranjeras que se encuentren en la Zona de Identificación de Defensa
Aérea (ADIZ PERÚ) o las superficies subyacentes a esta, observando lo
previsto en la materia por la Ley Nº 30339, Ley de control, vigilancia
y defensa del espacio aéreo nacional.
20.2. Si como consecuencia de dicha intervención, se evidencia la comisión
de hechos constitutivos de delito de tráfico ilícito de drogas u otros
delitos, la Fuerza Aérea del Perú pone de inmediato estos hechos en
conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público,
para que procedan conforme a ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Reglamento
En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro del Interior, se aprueba el reglamento
del presente decreto legislativo, que incluirá la definición de términos
correspondiente.
SEGUNDA.- Sobre el trato al detenido por tráfico ilícito de drogas
El requerimiento fiscal para la incomunicación de detenidos, obliga el
pronunciamiento inmediato, mediante resolución motivada de la autoridad
judicial. La incomunicación no impide que el detenido sea asesorado por
su abogado defensor, adoptándose las medidas para preservar la seguridad
integral que el hecho delictuoso exige.
TERCERA.- Sobre la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional
del Perú
La Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional del Perú es la
responsable de realizar investigaciones, estudios sobre empleo de sustancias
químicas en la elaboración ilegal de drogas, rutas del tráfico ilícito de drogas,
factores de conversión de hoja de coca a cocaína, zonas de influencia y
puntos críticos del TID, entre otras.
QUINTA.- Creación del Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas
Créase el Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (Siscod) a cargo
de Devida, como herramienta de gestión destinada a integrar y estandarizar
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la recolección, registro, manejo y consulta de datos, bases de datos y
estadísticas, a través de la interacción con otros sistemas que gestionen
información en el ámbito institucional y multisectorial de la lucha contra las
drogas que faciliten el monitoreo, seguimiento y evaluación de la estrategia
nacional de lucha contra las drogas, para el diseño del sistema cuenta con el
asesoramiento de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático
- Ongei.
SEXTA.- Acceso a información para la prevención e investigación del delito
La asignación, control, supervisión y administración de los permisos son
otorgados mediante protocolo simple, lo que no implica restricción adicional
a las excepciones antes señaladas, desarrollado por las entidades, en el
plazo de treinta (30) días calendario desde el día siguiente de publicada la
presente norma.
SÉPTIMA.- Financiamiento
El presente decreto legislativo se financia con cargo al presupuesto
institucional respectivo de cada entidad, sin demandar recursos adicionales
al tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Implementación
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - Ongei, Devida
y demás entidades competentes dentro del plazo de ciento veinte (120)
días calendario contados desde la vigencia del presente decreto legislativo
aprueban el reglamento con los mecanismos y procedimientos que deben
seguirse para la implementación del Siscod.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto Legislativo
Nº 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas
Modifícase los artículos 2º, 3º y 4º del Título I del Decreto Legislativo Nº 824,
Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en los siguientes términos:
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Artículo 2º.- Funciones de Devida
Son funciones de Devida los siguientes:
a. Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito
de drogas y sus delitos conexos.
b. Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha contra
las Drogas.
c. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover
acciones en cumplimiento a lo dispuesto en la ENLCD.
d. Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así
como contribuir con la creación o fortalecimiento de programas de
rehabilitación y tratamiento de las adicciones en coordinación con las
entidades competentes.
e. Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros
sembríos que sirvan de insumo para la producción de drogas ilícitas,
mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible
en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.
f. Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la
población sobre la prevención del consumo de drogas, del delito del
tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, en coordinación con los
sectores u organismos competentes.
g. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a
nivel nacional.
h. Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con
el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos
destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra
las drogas en todos sus aspectos, supervisando el desempeño de
las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento
señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
i. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción
proveniente del desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la
cadena productiva, en coordinación con las entidades y organismos
competentes.
j. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en
la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, actuando para ello de
manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin
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de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque
global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir
la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
k. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad
electrónica en materia de lucha contra las drogas que permita el
acceso, obtención y procesamiento de la información de las entidades
de los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia
Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad
competente.
Artículo 3º.- Naturaleza
Devida es un organismo público ejecutor adscrito al sector Presidencia
del Consejo de Ministros y constituye un pliego presupuestal, cuenta con
un Consejo Directivo, el mismo que está regulado conforme al marco
legal vigente.
Artículo 4º.- Acrónimo
Apruébese el uso del término Devida como acrónimo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el cual será utilizado en
toda comunicación, documentos oficiales, con intención de publicidad y
otros fines que correspondan”.
SEGUNDA.- Incorporación del literal o) al artículo 2º de la Ley Nº 30161,
Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y
rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado
Incorpórase el literal o) al artículo 2º de la Ley Nº 30161, Ley que regula
la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los
funcionarios y servidores públicos del Estado, en los siguientes términos:
“Artículo 2º. Sujetos obligados
Los obligados a presentar declaración jurada son las siguientes personas:
a) El Presidente de la República y los Vicepresidentes, los Ministros de
Estado y los Viceministros, el Defensor del pueblo, el Primer Adjunto
y los Defensores Adjuntos, el Fiscal de la Nación, el Presidente de
la Corte Suprema, el Presidente del Banco Central de Reserva, el
Contralor General de la República y el Vice Contralor General, los
Magistrados del Tribunal Constitucional, los Miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones,
el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Superintendente
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b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones y sus
adjuntos.
Los Congresistas de la República, los Parlamentarios Andinos,
los Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros de los gobiernos
regionales, Alcaldes y Regidores.
Los Jueces Supremos y Superiores, los Jueces Especializados o Mixtos
y de Paz letrados, los Fiscales supremos, superiores, provinciales y
adjuntos, los miembros del Fuero Militar Policial y los miembros del
Tribunal Fiscal y demás tribunales administrativos.
Los titulares de la máxima instancia, presidentes y miembros de los
consejos directivos o consultivos y tribunales u órganos resolutivos
de los organismos públicos ejecutores, reguladores y técnicos
especializados, según corresponda.
Los funcionarios de alta dirección, gerente general, directores,
gerentes, jefes de unidades u oficinas y demás funcionarios
que ejerzan cargos de confianza o responsabilidad directiva en
las entidades relacionadas con los obligados indicados en los
literales precedentes del presente artículo, así como los titulares o
encargados de los sistemas de planeamiento, tesorería, presupuesto,
contabilidad, control, logística y abastecimiento del sector público.
Los funcionarios del servicio diplomático y quienes no siéndolo se
desempeñen como embajadores y/o jefes de misiones diplomáticas
en el exterior, los representantes permanentes ante organismos
internacionales, los encargados de negocios con carta de gabinete,
los cónsules generales y los cónsules que ejerzan la jefatura de la
oficina consular, los jefes de cancillería, los jefes de administración
de las dependencias que asuman la representación del país en el
exterior, los agregados militares, navales, aéreos y policiales.
El rector, los vicerrectores y los decanos de las universidades públicas,
los gobernadores, tenientes gobernadores y los procuradores
públicos titulares, adjuntos y ad hoc.
Los oficiales generales y almirantes en actividad de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional del Perú en actividad, los directores o
jefes de unidades en los sectores de Defensa e Interior, los oficiales
superiores que laboran en unidades operativas a cargo de la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lucha contra la
corrupción, y los oficiales superiores y subalternos que detentan la
dirección, la jefatura, la coordinación o la supervisión de oficinas,
unidades, dependencias e intendencias de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional del Perú.
Los miembros de comisiones sectoriales, comisiones multisectoriales,
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j)

k)

l)

m)

n)
o)

comisiones consultivas, comisiones interventoras o liquidadoras y
otras comisiones con facultades resolutivas, programas y proyectos
especiales, en los tres niveles de gobierno.
Los miembros del directorio, el gerente general y los encargados o
titulares de los sistemas de planeamiento, tesorería, presupuesto,
contabilidad, control, logística y abastecimiento de las empresas
municipales, las demás empresas en las que el Estado tenga mayoría
accionaria, y los miembros del directorio designados por el Estado
en aquellas empresas en las que el Estado intervenga sin mayoría
accionaria.
Los responsables de los organismos de promoción de la inversión
privada en el sector público, los presidentes y los directores de los
consejos directivos de los organismos no gubernamentales que
administren recursos provenientes del Estado.
Los asesores y consultores de las personas y entidades mencionadas
en los literales precedentes, así como los asesores y consultores de
funcionarios de organismos sostenidos por el Estado que tengan
vínculo laboral con estos.
Aquellos que, en el ejercicio de su cargo o labor o función, sean
responsables de la preparación de bases de procesos de contratación
pública, los integrantes de los comités especiales de selección de
dichos procesos, los responsables de la preparación de informes que
determinen o influyan en el gasto público, o aquellos que determinen
a los beneficiarios de programas sociales a cargo del Estado o que
aprueben los proyectos de los núcleos ejecutores, en los tres niveles
de gobierno.
Aquellos que administran, manejan o disponen de fondos o bienes
del Estado o de organismos sostenidos por este.
El personal comprendido en el literal h), así como los representantes
del Ministerio Público, Sunat, Ministerio de Agricultura y todo
funcionario que trabaje o preste servicios en las áreas ubicadas
en zonas de producción de coca o de su influencia, de amapola u
otras que sirvan para la elaboración ilegal de drogas, deberá hacer
su declaración jurada de bienes y rentas, al inicio y al término de su
designación, bajo responsabilidad.

Para el caso de los funcionarios o servidores públicos por designación
o elección, la condición de funcionario o servidor se adquiere desde el
momento de su designación, elección o proclamación por la autoridad
correspondiente, según sea el caso”.
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“Artículo 296º-C.- Penalización de la resiembra
El propietario, posesionario o tercero, que haciendo uso de cualquier
técnica de cultivo, resiembre parcial o totalmente con arbusto de coca,
semillas y/o almácigos, aquellos predios de coca erradicados por el
Estado, será reprimidos con pena privativa de libertad no menor de tres
(3) ni mayor de ocho (8) años.
Serán decomisados a favor del Estado, los predios que total o
parcialmente estuvieran cultivados ilegalmente con plantas de coca,
semillas y/o almácigos en áreas del territorio nacional, cualquiera sea
la técnica utilizada para su cultivo, y no procedieran sus propietarios o
posesionarios a sustituirlos o erradicarlos”.
CUARTA.- Modificación del artículo 41º Decreto Legislativo Nº 1126,
Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la
elaboración de drogas ilícitas
Modificase el artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo
que establece medidas de control en los insumos químicos y productos
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas
ilícitas, en los siguientes términos:
“Artículo 41º.- Destrucción de medios de transporte utilizados para
trasladar insumos químicos utilizados para la elaboración ilegal de
drogas
La Policía Nacional del Perú puede destruir o inutilizar con autorización
del Ministerio Público y el apoyo de la Sunat y otras autoridades
competentes, los medios de transporte terrestre, acuático o aéreo que
se empleen o se pretenda emplear para trasladar los insumos químicos
utilizados para la elaboración ilegal de drogas en el lugar de decomiso,
hallazgo o incautación, cuidando de minimizar los daños al medio
ambiente cuando:
a. No exista posibilidad de traslado debido a las condiciones geográficas
del lugar de los hechos.
b. Falta de disponibilidad de medios o imposibilidad material para el
traslado a lugar seguro.
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COMPENDIO DE DECRETOS

c. Situación social conflictiva que amenace la vida o seguridad del
personal interviniente y que pueda poner en riesgo la operación
policial.
d. Peligro razonable para el personal y/o terceros de manera directa o
indirecta si se realiza el traslado de los bienes.
Además de uno de los supuestos antes mencionados, debe concurrir una
de las siguientes circunstancias:
a. El traslado de sustancias químicas se realice a través de
compartimientos acondicionados en la estructura de las unidades
vehiculares.
b. El servicio de transporte en el cual se trasladan los insumos químicos
haya convenido con esa finalidad, mediando o no otros bienes
empleados como cobertura.
c. Con conocimiento del propietario del medio sobre el ilegal propósito
o por las circunstancias concurrentes hubiere conocido o si hubiese
tenido posibilidades de conocerlo.
d. Se trate de unidades de transporte aéreo no inscritas o registradas
en los padrones de circulación oficiales nacional o regionales según
corresponda o cuando se haya omitido el reporte de la operación
aérea”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación de Títulos del Decreto Legislativo Nº 824, Ley de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas
Deróguese los Títulos II, IV y V del Decreto Legislativo Nº 824, Ley de lucha
contra el tráfico ilícito de drogas, modificado por la Ley Nº 28003.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
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PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
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Norma Complementaria

Decreto Supremo Nº 410-2015-EF
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224,
Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión
privada mediante asociaciones público - privadas y proyectos
en activos
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Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1224, Decreto Legislativo del marco de
promoción de la inversión privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en
Activos
DECRETO SUPREMO Nº 410-2015-EF
(Publicado el 27 de diciembre de 2015)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos tiene por objeto establecer los procesos y modalidades
de promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura
pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de
investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de proyectos
en activos;
Que, resulta necesario dictar las normas reglamentarias que permitan la
aplicación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1224;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118º de la
Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224,
Del Decreto del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
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Que, de conformidad con la Duodécima Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1224, el reglamento del citado decreto legislativo
es aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas;
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Público Privadas y Proyectos en Activos, el cual consta de nueve (9) títulos,
ochenta y dos (82) artículos, cuatro (4) disposiciones complementarias
finales, tres (3) disposiciones complementarias transitorias y un (1) anexo,
que forman parte integrante del presente decreto supremo.
Artículo 2º.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 3º.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 060-96-PCM que aprueba el
Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y servicios públicos; el Decreto Supremo Nº 107-2011-EF que
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29096; el Decreto Supremo Nº 1272014-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012; así
como cualquier otra norma que se oponga al presente reglamento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de
diciembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº
1224, DECRETO LEGISLATIVO DEL MARCO DE
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS
EN ACTIVOS

TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación
1.1. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las disposiciones
reglamentarias para la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1224,
Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
1.2. De acuerdo con lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1224, lo
dispuesto en el presente Reglamento y normas complementarias del
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, es de aplicación
a todas las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No
Financiero que desarrollen proyectos de Asociación Público Privada y
Proyectos en Activos.
1.3. Cuando en el presente Reglamento se haga mención a la ley, se entiende
la referencia al Decreto Legislativo Nº 1224 y sus modificatorias.
Asimismo, cuando en el presente reglamento se haga mención a un
título, capítulo, artículo o numeral sin hacer referencia a una norma, se
entiende realizada al presente reglamento.

2.1. Los principios señalados en el artículo 4º de la ley se aplican a todas
las fases del desarrollo de los proyectos en asociaciones público
privadas y proyectos en activos. De manera adicional, para el caso de
las Asociaciones Público Privadas resultan aplicables los principios de
valor por dinero y de adecuada distribución de riesgos, conforme a lo
señalado en el numeral 11.2 del artículo 11º de la ley.
2.2. Constituyen reglas para la aplicación del principio de enfoque de
resultados en la toma de decisiones de las entidades públicas, las
siguientes:
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Artículo 2º.- Principios
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a. Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por
aquella que permita la ejecución oportuna del proyecto, promueva
la inversión, garantice la disponibilidad del servicio y/o permita
alcanzar o mantener los niveles de servicio del proyecto.
b. En todas las fases del proyecto, las entidades públicas deben
dar celeridad a sus actuaciones, evitando acciones que generen
retrasos basados en meros formalismos.
c. En caso de controversias durante la ejecución del proyecto, cuando
se cuenten con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que
permitan determinar que es más conveniente en términos de costo
beneficio, optar por el trato directo en lugar de acudir al arbitraje,
la entidad pública debe optar por resolver dichas controversias
mediante trato directo.
2.3. Para la aplicación de las reglas señaladas en el numeral precedente, el
órgano competente de la entidad pública sustenta técnica, financiera
y legalmente sus decisiones. Los órganos del Sistema Nacional de
Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener
una opinión distinta, de conformidad con lo establecido en la Sexta
Disposición Complementaria Final de la ley, así como con la Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29622, Ley que modifica
la Ley Nº 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa
funcional.
2.4. El principio de valor por dinero tiene como objeto la búsqueda de la
combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público
ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribución
de riesgos en todas las fases del proyecto de asociación púbico
privada. La generación de valor por dinero en las fases de desarrollo
de las asociaciones público privadas es responsabilidad del ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y puede darse de manera no
limitativa al momento de:
a. Priorizar los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad
en su conjunto considerando el manejo eficiente de los recursos.
b. Seleccionar la modalidad de ejecución más adecuada para llevar a
cabo el proyecto, teniendo en cuenta la aplicación de los criterios
de elegibilidad.
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c. Identificar los riesgos y distribuirlos a aquella parte con mayores
capacidades para administrarlos.
d. Asegurar las condiciones de competencia, a través de un proceso de
promoción transparente, garantizando la igualdad de condiciones
entre todos los participantes.
2.5. En los procesos de renegociación de contratos de asociación público
privada, el ministerio, gobierno regional y/o gobierno local es
responsable de garantizar el valor por dinero establecido en el contrato
original, conforme lo establece el presente reglamento.
Artículo 3º.- Definiciones
Las definiciones están incluidas en el anexo del presente reglamento.
TÍTULO II
Marco Institucional
Artículo 4º.- Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada

4.2. El Ministerio de Economía y Finanzas es la máxima autoridad técnico
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
Actúa a través de la Dirección General de Política de Promoción de la
Inversión Privada, que tiene las siguientes competencias:
a. Formular y proponer la política nacional para el desarrollo y
promoción de las asociaciones público privadas y Proyectos en
activos en los diversos sectores de la actividad económica nacional.
b. Dictar directivas, metodologías y lineamientos técnico normativos
en las materias de su competencia, siempre que se refieran a
aspectos de aplicación de la ley y el reglamento.
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4.1. El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada está
conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas como ente
rector, los ministerios y organismos públicos del Gobierno Nacional,
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Se regula de manera
unificada en lo técnico normativo, correspondiendo a las entidades
públicas, la priorización y desarrollo de los proyectos de asociación
público privada y proyectos en activos.
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c. Coordinar y asegurar el cumplimiento de la política de promoción
de la inversión privada y desarrollo de las asociaciones público
privadas y proyectos en activos.
d. Emitir opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de las
normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada
en materia de asociaciones público privadas y proyectos en activos,
a solicitud de parte, siendo dicha opinión de carácter público.
e. Evaluar el impacto de la implementación de la política de promoción
de la inversión privada a través de asociaciones público privadas y
proyectos en activos.
f. Administrar el Registro Nacional de Contratos de asociaciones
público privadas.
g. Establecer mecanismos para el fortalecimiento de capacidades y
brindar asistencia técnica a los integrantes del Sistema Nacional de
Promoción de la Inversión Privada.
h. Otras que le sean asignadas por norma expresa.
Artículo 5º.- Organismos promotores de la inversión privada
5.1. Son asignados a Proinversión, en su calidad de organismo promotor de
la inversión Privada del Gobierno Nacional, los proyectos de relevancia
nacional, conforme a los siguientes criterios:
a. Los proyectos de asociación público privada de competencia
nacional originados por iniciativa estatal que sean multisectoriales.
b. Los proyectos de asociación público privada de competencia
nacional originados por iniciativa estatal que tengan un costo
total de inversión superior a quince mil (15 000) UIT; y, tratándose
de proyectos de Asociación Público Privada que no contengan
componente de inversión, que tengan un Costo Total del Proyecto
superior a quince mil (15 000) UIT.
c. Los proyectos en activos de competencia nacional originados por
iniciativa estatal o iniciativa privada.
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d. Los proyectos de asociación público privada de competencia
nacional originados por iniciativas privadas autofinanciadas.
e. Los proyectos de todos los niveles de gobierno originados por
iniciativas privadas cofinanciadas.
f. Los proyectos que por disposición legal expresa son asignados a
Proinversión.
5.2. Asimismo, Proinversión es el organismo promotor de la inversión
privada de los proyectos cuya conducción del proceso de promoción de
la inversión privada es encargada por el ministerio, gobierno regional o
gobierno local.
5.3. Los proyectos de competencia de los Ministerios que no se encuentren
contenidos en los numerales anteriores son asignados a sus Comités
de Inversiones, en su condición de Organismo Promotor de la Inversión
Privada.
5.4. Tratándose de proyectos de competencia de Gobiernos Regionales o
Gobiernos Locales, se tiene que:
a. Son asignados a los Comités de Inversiones del Gobierno Regional,
los proyectos de su competencia y aquellos cuyo alcance abarque
más de una provincia.
b. Son asignados a los Comités de Inversiones del Gobierno Local, los
proyectos de su competencia.

a. En caso de iniciativas estatales, de manera previa a la incorporación
al proceso de promoción, las entidades públicas deben suscribir los
acuerdos necesarios que, como mínimo, determinen de manera
indubitable sus competencias y responsabilidades, incluyendo las
fuentes de financiamiento, la entidad que actúa como organismo
promotor de la inversión privada, así como la determinación de
la entidad que actúa como contratante durante la vigencia del
contrato.
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5.5. Tratándose de proyectos con competencias compartidas o que tengan
más de una entidad competente, se tiene que:

COMPENDIO DE DECRETOS

b. En caso de iniciativas privadas, de manera previa a la fase de
formulación, las entidades deben suscribir los acuerdos necesarios
que, como mínimo, determinen de manera indubitable sus
competencias y responsabilidades, incluyendo las fuentes de
financiamiento, así como la determinación de la entidad que actúa
como contratante durante la vigencia del contrato, la entidad que
actúa como organismo promotor de la inversión privada, entre
otros.
Artículo 6º.- Comité de inversiones
6.1. El Comité de Inversiones de un Ministerio es un órgano colegiado
integrado por tres funcionarios de la alta dirección o titulares de
órganos de línea o asesoramiento de la entidad, los cuales ejercen sus
funciones conforme a la ley y el reglamento.
En el caso de Gobierno Regional o Gobierno Local, las funciones del
Comité de Inversiones son ejercidas por el órgano designado para tales
efectos, que cuenta con las facultades, obligaciones y responsabilidades
establecidas en la normativa vigente.
6.2. El Comité de Inversiones tiene las siguientes funciones:
a. En su condición de organismo promotor de la inversión privada,
para los proyectos bajo su competencia, ejerce las funciones
señaladas para los comités especiales de Proinversión.
b. En su condición de órgano de coordinación:
i) Es responsable de las coordinaciones de la entidad pública con
Proinversión.
ii) Vela por la ejecución y cumplimiento de las decisiones
adoptadas por el Consejo Directivo y Comités Especiales de
Proinversión, vinculadas a los procesos de promoción respecto
de las acciones de su competencia que debe realizar la entidad
pública, sin perjuicio de las funciones de los órganos que forman
parte de la entidad pública.
iii) Coordina con los órganos de cada ministerio, gobierno regional
o gobierno local respectivo, con el fin de agilizar los trámites
y procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso de
promoción.
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iv) Es responsable de entregar oportunamente la información
sobre asociaciones público privadas y proyectos en activos
solicitada por las entidades involucradas.
v) Otras funciones conforme al marco legal vigente.
c. En la fase de ejecución contractual, puede ejercer las funciones
según lo señalado en el numeral 7.2. del artículo 7º de la ley y el
artículo 7º de este reglamento.
d. Otras señaladas en la normativa vigente.
6.3. El Comité de Inversiones actúa de manera colegiada. El presidente
debe atender directamente los pedidos de información y/o de
implementación de acciones solicitadas por Proinversión o por los
organismos reguladores, en caso no exista quórum para sesionar o por
razones de urgencia, con cargo a dar cuenta al comité de inversiones en
la siguiente sesión.
6.4. Tratándose de ministerios que tengan a su cargo dos o más sectores,
se puede contar con más de un Comité de Inversiones en función al
número de sectores a su cargo. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales designan uno o más comités de inversiones considerando las
materias, complejidad de los proyectos y las economías de escala
dentro de su entidad.

6.6. El ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local deben apoyar y
brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las funciones
del comité de inversiones.
Artículo 7º.- Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales
Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales ejercen las funciones
contempladas en el numeral 7.1. del artículo 7º de la ley. Para el ejercicio
de las funciones vinculadas a la fase de ejecución contractual establecida
en el numeral 7.2. del artículo 7º de la ley, incluyendo las señaladas en los
literales f), g), h), i) y k) del numeral 7.1. del referido artículo, se debe asignar
o delegar a un órgano de su estructura interna.
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6.5. Los comités de inversiones rigen su funcionamiento por la normativa
del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
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Artículo 8º.- Relaciones entre los integrantes del Sistema Nacional de
Promoción de la Inversión Privada
8.1. Los integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión
Privada ejercen sus competencias y funciones bajo criterios de
cooperación y buena fe. Las coordinaciones y decisiones adoptadas
por sus integrantes, están encaminadas a la ejecución oportuna de los
proyectos conforme con el principio de enfoque de resultados.
8.2. A fin de optimizar los procesos al interior del Sector Público, las entidades
conformantes del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión
Privada efectúan intercambios de información, retroalimentación de
procesos y capacidades, de manera periódica.
Artículo 9º.- Supervisión
9.1. Conforme a lo establecido en el artículo 10º de la ley, tratándose de
proyectos en sectores regulados, la supervisión se sujeta a lo dispuesto
en la Ley Nº 27332, Ley marco de los organismos reguladores de la
inversión privada en los servicios públicos y la normativa vigente.
9.2. En los casos no previstos en el numeral anterior, los contratos de
asociación público privada incorporan expresamente la entidad pública
competente para el ejercicio de la función supervisora. Tratándose de la
supervisión de las obras principales y estudios definitivos establecidos
en el respectivo contrato, ésta es realizada por una persona jurídica
o consorcio de éstas, seleccionada de conformidad a la normativa
vigente. Los contratos de Asociación Público Privada deben establecer
las obligaciones del inversionista que permitan el ejercicio de las
actividades de supervisión, así como las obligaciones del supervisor
privado vinculadas prioritariamente a la supervisión de los niveles de
servicio.
9.3. Las bases del proceso de selección establecen la restricción de la
participación de los consultores que hubieren participado en la
evaluación del proyecto de asociación público privada durante la fase
de estructuración del proyecto objeto de supervisión, extendiéndose
la restricción por un plazo de tres (3) años anteriores a la fecha de
convocatoria del proceso de selección del supervisor.
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9.4. Para el caso de proyectos en activos, la supervisión es realizada por
la entidad titular del activo o a quien ésta contrate, de acuerdo a lo
señalado en el respectivo contrato.
Artículo 10º.- Asistencia Técnica
Proinversión brinda asistencia técnica a los ministerios, gobiernos regionales
y gobiernos locales para el desarrollo de asociaciones público privadas y
proyectos en activos, en el marco de la ley y el reglamento.
TÍTULO III
Asociaciones Público Privadas
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 11º.- Asociaciones público privadas
11.1. Las asociaciones público privadas son originadas por iniciativa de los
ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales, o por el sector
privado mediante la presentación de iniciativas privadas.

11.3. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 30º de la ley, las
asociaciones público privadas pueden comprender la prestación de
servicios vinculados a la infraestructura pública y/o servicios públicos
que requiere brindar el Estado, de manera enunciativa, sistemas de
recaudación de peajes y tarifas, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica, las cuales se sujetan al procedimiento simplificado
establecido en el capítulo iii del presente título.
11.4. Las modalidades de asociación público privada incluyen todos
aquellos contratos en los que se propicia la participación activa
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11.2. Las asociaciones público privadas pueden comprender bajo su
ámbito, de manera enunciativa, la infraestructura pública en
general incluyendo, redes viales, redes multimodales, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura
urbana de recreación y cultural, infraestructura penitenciaria, de
riego, de salud y de educación; los servicios públicos, como los de
telecomunicaciones, energía y alumbrado, de agua y saneamiento y
otros de interés social, relacionados a la salud y el ambiente, como el
tratamiento y procesamiento de residuos y educación.
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del sector privado y se le transfieren riesgos; además en los que
la titularidad de la infraestructura pública, según sea el caso, se
mantiene, revierte o transfiere al Estado. De manera enunciativa,
pueden ser concesión, operación y mantenimiento, gestión, así como
cualquier otra modalidad contractual.
11.5. Para el caso de proyectos de relevancia nacional que requieran ser
promovidos bajo el mecanismo de asociaciones público privadas,
el costo total de la inversión o costo total de proyecto en caso no
contenga componente de inversión, debe superar las diez mil (10
000) UIT. En el caso de proyectos competencia de los Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales que requieran ser promovidos bajo
el mecanismo de asociaciones público privadas, el costo total de la
inversión o costo total de proyecto en caso no contenga componente
de inversión, debe superar las siete mil (7 000) UIT.
11.6. No son asociaciones público privadas los proyectos cuyo único
alcance sea la provisión de mano de obra, de oferta e instalación de
equipo, construcción o ejecución de obras públicas, ni la explotación
y/o mantenimiento de activos de dominio privado del Estado.
Artículo 12º.- Clasificación de asociación público privada
12.1

Para determinar la clasificación de las Asociaciones Público Privadas
son considerados los siguientes criterios:
a. Cofinanciamiento es cualquier pago que utiliza recursos públicos,
total o parcialmente, a cargo de la entidad para cubrir las
obligaciones establecidas en el respectivo contrato.
b. Para efectos del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión
Privada son recursos públicos, los recursos del Estado o que
administren las entidades comprendidas dentro del ámbito
de aplicación de la ley, indistintamente de las fuentes de
financiamiento, incluyendo pero sin limitarse, a los recursos
ordinarios, recursos provenientes de operaciones oficiales de
crédito, recursos determinados así como recursos directamente
recaudados, tales como los arbitrios, tasas, contribuciones, entre
otros.
c. No es cofinanciamiento:

862

LEGISLATIVOS DEL AÑO 2015

i) La cesión en uso, en usufructo o bajo cualquier figura similar,
de la infraestructura o inmuebles pre-existentes, siempre que
no exista transferencia de propiedad y estén directamente
vinculados al proyecto.
ii) Los gastos y costos derivados de las adquisiciones y
expropiaciones de inmuebles para la ejecución de
infraestructura pública, liberación de interferencias y/o
saneamiento de predios.
iii) Los pagos por concepto de peajes, precios, tarifas y aquellos
de naturaleza no tributaria, cobrados directamente a los
usuarios o indirectamente a través de empresas, incluyendo
aquellas de titularidad del Estado o entidades del mismo, para
su posterior entrega al inversionista, en el marco del contrato
de asociación público privada.
12.2

Las asociaciones público privadas autofinanciadas son aquellas en las
que:
a. Las garantías financieras son consideradas como mínimas si no
superan el cinco por ciento (5%) del costo total de inversión, y en
caso de proyectos que no contengan componente de inversión,
dichas garantías no superan el cinco por ciento del costo total del
proyecto; y/o,

12.3. Las asociaciones público privadas cofinanciadas son aquellas que:
a. Requieren cofinanciamiento;
b. En caso de requerir garantías financieras, éstas superan el
porcentaje establecido en el literal a) del numeral 12.2. del
presente artículo; y/o,
c. En caso de requerir garantías no financieras, éstas tengan una
probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento cuando
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b. Las garantías no financieras tienen probabilidad mínima o nula,
cuando la probabilidad de demandar cofinanciamiento no sea
mayor al diez por ciento (10%) para cada uno de los primeros
cinco (5) años de vigencia de la cobertura de la garantía prevista
en el contrato.
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excedan los límites indicados en el literal b) del numeral 12.2. del
presente artículo.
12.4. El Informe de Evaluación contiene el análisis preliminar sobre la
clasificación del proyecto.
12.5. Si durante el proceso de promoción de una iniciativa estatal se
determina la modificación de la clasificación del proyecto, éste se
adecúa a la normativa aplicable. De determinarse que un proyecto
autofinanciado se vuelve cofinanciado, debe obtenerse la declaratoria
de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública,
de corresponder, a fin de continuar con el trámite.
12.6. De presentarse una iniciativa privada autofinanciada que durante
su tramitación se identifique que califica como asociación público
privada cofinanciada según lo dispuesto en el numeral 12.3 del
presente artículo, será rechazada.
12.7. De presentarse una iniciativa privada cofinanciada que durante
su tramitación se identifique que califica como asociación público
privada autofinanciada según lo dispuesto en el numeral 12.2
del presente artículo, continúa su trámite en el estado en que se
encuentre, en cuyo caso aplica lo dispuesto en el Capítulo I del Título
V del presente reglamento.
Artículo 13º.- Elaboración de estudios y consultorías a cargo del sector
privado
13.1. Los estudios que el organismo promotor de la inversión privada
requiera para la evaluación del proyecto, incluyendo el informe
de evaluación, pueden ser elaborados por personas naturales o
jurídicas del sector privado conforme a la normativa vigente. Dichas
personas no pueden prestar directa o indirectamente sus servicios
de asesoría a eventuales participantes y/o postores de los procesos
de promoción de inversión privada referidos al mismo proyecto de
asociación público privada.
13.2. El organismo promotor de la inversión privada informa en las Bases
respectivas a los participantes y/o postores sobre aquellas personas
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios de
consultoría o asesoría al organismo promotor de la inversión privada
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en el respectivo proceso. El incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral anterior conlleva a la exclusión del participante y/o postor.
El organismo promotor de la inversión privada debe incluir en el
contrato de asociación público privada que dicho incumplimiento
configura una causal de terminación por incumplimiento grave del
inversionista, para los casos en que se advierta la inobservancia del
numeral anterior luego de la suscripción del contrato.
13.3. La contratación de consultorías es realizada mediante los procesos
competitivos establecidos en la normativa vigente. Los requisitos
técnicos de la contratación de consultoría deben ser congruentes y
solicitar experiencia vinculada con el proyecto objeto de consultoría.
13.4. Las bases del proceso de selección de la contratación de los servicios
de consultoría a cargo del organismo promotor de la inversión
privada deben ser publicadas en el portal institucional de la entidad
convocante. Las referidas bases, previa coordinación con el ministerio,
gobierno regional y/o gobierno local, pueden establecer que dichos
servicios se extienden durante la etapa de ejecución contractual a fin
de asesorar y coadyuvar en las labores de administración del contrato
a cargo del ministerio, gobierno regional y/o gobierno local.
CAPÍTULO II
Iniciativas Estatales

14.1. El Informe Multianual de Inversiones en asociaciones público privadas
es el instrumento de gestión elaborado por cada ministerio, gobierno
regional y gobierno local que tiene como finalidad identificar los
potenciales proyectos de asociaciones público privadas a fin de ser
incorporados al proceso de promoción de la inversión privada en los
siguientes tres (3) años a su emisión, para lo cual pueden solicitar
asistencia técnica a Proinversión o al Ministerio de Economía y
Finanzas.
14.2. La propuesta del referido informe es realizada por el órgano encargado
de planeamiento del ministerio, gobierno regional y gobierno local.
Es responsabilidad del Comité de Inversiones la elaboración oportuna
del Informe Multianual de Inversiones en asociaciones público
privadas.
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Artículo 14º.- Planeamiento y programación
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14.3. El Informe Multianual de Inversiones en asociaciones público privadas
y sus modificaciones, es aprobado mediante resolución ministerial
del sector, Acuerdo de consejo regional o concejo municipal a más
tardar el dieciséis de febrero de cada año. El referido informe debe
contener como mínimo lo siguiente:
a. Estrategia del ministerio, gobierno regional o gobierno local para
el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de asociación
público privada.
b. Potenciales necesidades de intervención identificadas para ser
desarrolladas bajo el mecanismo de asociación público privada y
su articulación con los planes sectoriales y de desarrollo regional
y local, según corresponda, así como el monto referencial de la
inversión.
c. Compromisos firmes y contingentes cuantificables derivados de los
contratos de asociaciones público privadas suscritos, incluyendo
sus adendas y proyección de los flujos por compromisos firmes y
contingentes cuantificables derivados de proyectos de asociación
público privada en proceso de promoción.
Asimismo, el Informe Multianual de Inversiones en asociaciones
público privadas puede contener la identificación de proyectos en
activos.
14.4. Para la aplicación de lo dispuesto en el literal c) del numeral
precedente, los compromisos son presentados teniendo en cuenta
los flujos anuales proyectados según la fecha esperada de realización,
considerando la información disponible con fecha de cierre al treinta
y uno de diciembre del año previo a su aprobación.
14.5. Los proyectos a ser incorporados en el proceso de promoción de
asociación público privada de iniciativa estatal, deben responder a
las necesidades y objetivos identificados en el Informe Multianual de
Inversiones.
Artículo 15º.- Formulación
15.1. Tratándose de proyectos cofinanciados que contengan uno o más
proyectos de inversión pública, la formulación está sujeta a la
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normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, aplicándose el
ciclo de proyecto en el marco de dicho sistema nacional.
15.2. Tratándose de proyectos autofinanciados, la formulación incluye la
evaluación técnica, económica y financiera del proyecto considerando
el valor estimado de la inversión, análisis de la demanda estimada,
costos estimados de operación y mantenimiento, evaluación
preliminar del impacto social, la determinación de si el proyecto de
inversión es económica y socialmente rentable y aquellos parámetros
a incluirse en el informe de evaluación.
15.3. La formulación está a cargo del ministerio, gobierno regional o
gobierno local. Asimismo, dichas entidades pueden encargar la
realización y/o contratación de los estudios requeridos para la
formulación a Proinversión, así como la elaboración del informe de
evaluación. Tratándose de iniciativas privadas, dichos estudios son
presentados por el proponente.
15.4. El ministerio, gobierno regional o gobierno local debe evaluar la
conveniencia de encargar la formulación y la elaboración del informe
de evaluación a Proinversión.

16.1. El informe de evaluación es el documento que presenta el ministerio,
gobierno regional o gobierno local al organismo promotor de la
inversión privada, que contiene la información necesaria para definir
si es técnica, económica y legalmente conveniente desarrollar el
proyecto como asociación público privada, estructurar el proyecto
y detectar contingencias que pudieran retrasar el proceso de
promoción, vinculadas principalmente a aspectos legales y técnicos,
delimitación de competencias y de gestión de la entidad pública.
16.2. El informe de evaluación debe tener como mínimo la siguiente
información:
a. Descripción general del proyecto, incluyendo como mínimo:
nombre, entidad competente, antecedentes, área de influencia
del proyecto, objetivos y clasificación del proyecto.
b. Importancia y consistencia del proyecto con las prioridades
nacionales, regionales o locales, según corresponda, y su
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Artículo 16º.- Informe de Evaluación
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congruencia con los planes nacionales, sectoriales, planes de
desarrollo concertados regionales y locales.
c. Diagnóstico sobre la provisión actual de la infraestructura o
servicio público identificando las características de la demanda y
la oferta existente en términos de cobertura y calidad.
d. Análisis de la demanda por el servicio materia del proyecto.
e. Análisis técnico del proyecto y evaluación de alternativas, así
como los niveles de servicio o niveles de desempeño esperados.
f. Inversiones y costos de operación y mantenimiento estimados
durante el ciclo de vida del proyecto y estimación de costos de
supervisión.
g. Mecanismo de pago propuesto, vía tarifas, peajes, precios y
aquellos de naturaleza no tributaria cobrados directamente a los
usuarios o indirectamente a través de empresas, cofinanciamiento
o combinación de éstos y evaluación sobre la viabilidad legal de
ejercer dichos cobros.
h. Evaluación económica financiera preliminar del proyecto como
asociación público privada.
i. Identificación y estimación de los riesgos del proyecto, sus
mecanismos de mitigación y asignación preliminar.
j. Identificación preliminar, diagnóstico técnico legal y estado de
propiedad de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para
el desarrollo del proyecto, identificando su naturaleza pública o
privada, así como de las interferencias y una estimación de su
valorización, según corresponda.
k. Aplicación de los criterios de elegibilidad.
l. Análisis de capacidad de pago de los compromisos a ser asumidos
por la entidad pública respectiva, incluyendo los gastos de
adquisición y/o expropiación de terrenos y levantamiento de
interferencias y gastos por supervisión.
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m. Tratándose de proyectos cofinanciados, debe incluirse la
declaración de viabilidad de acuerdo con las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública y una proyección anual del
cofinanciamiento e ingresos.
n. Descripción y evaluación de los aspectos relevantes en materia
económica, jurídica, regulatoria, organización, ambiental y social
para el desarrollo del proyecto, identificando de ser el caso los
eventuales problemas que pueden retrasarlo.
o. Ruta crítica para el desarrollo del proceso de promoción.
16.3. El organismo promotor de la inversión privada puede solicitar
información adicional al ministerio, gobierno regional o gobierno local
para realizar la revisión del informe de evaluación. La información
completa solicitada por el organismo promotor de la inversión
privada debe ser remitida en el plazo máximo de sesenta (60) días
hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud; de lo
contrario, el informe de evaluación y la solicitud de incorporación al
proceso de promoción son considerados como no presentados.

16.5. Cuando la elaboración del informe de evaluación es encargada a
proinversion, éste debe enviarlo al ministerio, gobierno regional o
gobierno local para su conformidad. Si en el plazo máximo de treinta
(30) días hábiles, la entidad no se pronuncia, se entiende como
otorgada la conformidad por ésta.
16.6. Luego de culminada la revisión, el organismo promotor de la inversión
privada tiene un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles para
emitir opinión técnica y dar su conformidad sobre los estudios y el
informe de evaluación y enviar toda la documentación, al ministerio
de economía y finanzas.
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16.4. El organismo promotor de la inversión privada puede realizar
modificaciones al informe de evaluación elaborado y presentado por
el ministerio, gobierno regional o gobierno local, en cuyo caso debe
remitirlo a la entidad para su conformidad. Si en el plazo máximo
de quince (15) días hábiles, la entidad no se pronuncia, se entiende
como otorgada la conformidad por ésta.
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Artículo 17º.- Aprobación del informe de evaluación e incorporación al
proceso de promoción
17.1. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas comprende la
verificación de la clasificación del proyecto, la capacidad de pago del
Estado de corresponder, la aplicación de los criterios de elegibilidad
y el impacto del proyecto en el mecanismo de competencia y
desempeño de los mercados.
17.2. El Ministerio de Economía y Finanzas debe emitir su opinión al informe
de evaluación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados
desde el día siguiente de solicitada. Dentro de los cinco (5) primeros
días hábiles de presentado el Informe de Evaluación, puede solicitar
información adicional, en cuyo caso el plazo queda suspendido hasta
la presentación de la información solicitada. Transcurrido el plazo sin
emitir opinión, ésta se entiende como favorable.
17.3. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los lineamientos para
la aplicación de los criterios de elegibilidad de los proyectos de
asociaciones público privadas, con el objeto de evaluar y determinar
los beneficios de desarrollar un proyecto como asociación público
privada frente al régimen general de contratación pública,
considerando los criterios de nivel de transferencia de riesgos, la
capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio,
minimización de costos del ciclo del proyecto, financiamiento por
usuarios, ventajas y limitaciones de la obra pública tradicional, costos
del proceso de asociación público privada, factores relacionados al
éxito del proyecto y competencia por el mercado, entre otros.
17.4. Con la opinión favorable del ministerio de economía y finanzas, el
organismo promotor de la inversión privada incorpora el proyecto
al proceso de promoción. En el caso Proinversion sea el organismo
promotor de la inversión privada, la incorporación del proyecto al
proceso de promoción se realiza mediante acuerdo de su consejo
directivo ratificado mediante resolución suprema.
Artículo 18º.- Plan de promoción
18.1. Una vez incorporado el proyecto al proceso de promoción de la
inversión privada, el organismo promotor de la inversión privada
correspondiente elabora el Plan de Promoción, el que debe contener
como mínimo la información siguiente:
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a. Esquema general de la asociación público privada incluyendo su
clasificación.
b. Mecanismo del proceso de selección indicando si es licitación
pública especial, concurso de Proyectos Integrales u otro
mecanismo competitivo.
c. Cronograma del proceso de promoción conforme a la ruta crítica
establecida en el informe de evaluación.
18.2. Los actos referidos a la aprobación del plan de promoción y
sus modificatorias son aprobados por el Consejo Directivo de
Proinversión, el Viceministro del sector, Consejo Regional o Concejo
Municipal, según corresponda y publicados en sus respectivos
portales institucionales. Los gobiernos regionales y gobiernos locales
deben enviar la información indicada en este artículo a Proinversión,
para publicación en su portal institucional.
Artículo 19º.- Estructuración

19.2. Durante la fase de estructuración, el organismo promotor de la
inversión privada convoca al ministerio, gobierno regional o gobierno
local, organismo regulador de corresponder, y al Ministerio de
Economía y Finanzas a reuniones de coordinación para recibir
comentarios, sugerencias y apreciaciones generales sobre el diseño
del contrato y su correcta ejecución, conforme a las competencias
atribuidas a cada entidad. El organismo promotor de la inversión
privada administra y gestiona las solicitudes de información sobre los
temas de competencia de cada una de las entidades.
19.3. De manera adicional a las actividades de coordinación, el organismo
promotor de la inversión privada puede solicitar por escrito
comentarios preliminares y recomendaciones del ministerio,
gobierno regional o gobierno local, del organismo regulador de
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19.1. Corresponde exclusivamente al organismo promotor de inversión
privada la estructuración del proyecto, desarrollo del proceso de
promoción y diseño del contrato de asociación público privada. en
esta fase, el organismo promotor de la inversión privada, directa o
indirectamente, analiza el interés de potenciales participantes y
financistas en el proyecto.
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corresponder, y del Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales
deben ser absueltas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
19.4. Los comentarios, recomendaciones, apreciaciones generales y
absoluciones a cualquier solicitud o pedido formuladas por las
entidades públicas, no limitan, vinculan, ni se consideran como la
opinión previa a la versión final del contrato prevista en el artículo
16º de la ley.
Artículo 20º.- Transacción
20.1. El organismo promotor de la inversión privada elabora las bases, las
cuales deben fomentar la competencia, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 4º de la ley, debiendo contener como mínimo:
a. Los componentes del factor de competencia del proceso de
selección.
b. Plazos para la presentación de consultas y comentarios al proyecto
de contrato.
c. Mecanismo de evaluación de propuestas.
d. Los requisitos técnicos y financieros solicitados a los postores.
e. Procedimiento de impugnación a la adjudicación.
20.2. El organismo promotor de la inversión privada elabora el proyecto
de contrato de asociación público privada estableciendo, como
mínimo, el diseño general y niveles de servicio del proyecto, la
identificación y asignación de riesgos, las garantías, la estructura
económico financiera del contrato y mecanismos de solución de
controversias así como el régimen de terminación y sus efectos. El
proyecto de contrato es sujeto de modificación como resultado de los
comentarios y consultas recibidos en la fase de transacción.
20.3. Con las bases y el proyecto de contrato, el organismo promotor de la
inversión privada realiza la convocatoria, la cual debe ser publicada
en su portal institucional, así como en el diario oficial El Peruano y
en dos diarios de circulación nacional por dos (2) días consecutivos,
indicando el enlace para acceder a las bases y al proyecto de
contrato. En la convocatoria debe indicarse el monto y forma de pago
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del derecho de participación y el mecanismo aplicable al proceso de
selección.
Artículo 21º.- Opiniones previas
21.1. La versión final del contrato de asociación público privada, sea éste
originado por iniciativa estatal o iniciativa privada, y las modificaciones
que se produzcan a la misma, requieren la opinión favorable del
ministerio, gobierno regional y/o gobierno local, del organismo
regulador según corresponda, así como del Ministerio de Economía
y Finanzas, de manera previa a su adjudicación y suscripción. Los
acuerdos que contengan modificaciones al contrato de Asociación
Público Privada sin contar con la opinión previa favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas, no surten efectos y son nulos de
pleno derecho.

21.3. El plazo para la emisión de las opiniones a la versión final del
contrato de asociación público privada es de quince (15) días hábiles,
pudiéndose solicitar por única vez dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles, información adicional. En este supuesto el cómputo del plazo
se suspende desde el día de efectuada la notificación de información
adicional, reanudándose a partir del día hábil siguiente de recibida
la información requerida. Habiéndose solicitado las opiniones
previas y de no emitirse éstos dentro de los plazos previstos, son
consideradas como favorables, no pudiendo las entidades emitirlas
con posterioridad.
21.4. El informe previo de la Contraloría General de la República unicamente
podrá referirse sobre aquellos aspectos que comprometan el crédito
o la capacidad financiera del Estado de conformidad con el literal l)
del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República. Dicho informe
previo no es vinculante, sin perjuicio del control posterior.
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21.2. Para la solicitud de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas
y del organismo regulador en los proyectos bajo su competencia, el
organismo promotor de la inversión privada remite la documentación
que sustente la distribución de riesgos y la estructuración económica
financiera del contrato. Adicionalmente, la solicitud de opinión al
Ministerio de Economía y Finanzas, debe contener la opinión del
ministerio, gobierno regional y/o gobierno local, así como la del
organismo regulador, según corresponda.
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El plazo para la emisión del informe previo es de quince (15) días
hábiles. La Contraloría General, cuenta hasta con diez (10) días
hábiles de recibida la información para requerir por única vez,
mayor información. En este supuesto el cómputo del plazo se
suspende desde el día de efectuada la notificación de información
adicional, reanudándose a partir del día hábil siguiente de recibida
la información requerida. La Contraloría General emitirá su informe
previo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados desde
el día siguiente de recibida la información.
21.5. Los informes y opiniones a que se refiere el presente artículo son
formulados una sola vez por cada entidad, salvo que el organismo
promotor de la inversión privada solicite informes y opiniones
adicionales. Las opiniones emitidas por las entidades no pueden
ser modificadas por éstas, salvo en los casos en que la solicitud
de informes y opiniones adicionales incorpore nueva información
relevante conforme el numeral 126.2. del artículo 126º de la Ley Nº
27444, Ley del procedimiento administrativo general.
Artículo 22º.- Presentación de propuestas
22.1. Las propuestas son presentadas en sobre cerrado por persona
autorizada por el postor. La recepción de propuestas técnicas y/o
económicas, así como el otorgamiento de la buena pro son realizadas
en acto público con la participación de notario público, quien certifica
la documentación presentada y da fe de dicho acto.
22.2. El postor adjudicatario de la buena pro de manera previa a la
suscripción del contrato de asociación público privada debe presentar
el modelo económico financiero del proyecto conforme los requisitos
establecidos en las Bases del proceso de promoción. Las propuestas y
el modelo económico vinculan al postor, quien es responsable por el
íntegro de su contenido.
Artículo 23º.- Evaluación de propuestas
23.1. El Comité Especial procede a evaluar la propuesta técnica y
económicamente más conveniente. Las bases pueden establecer,
entre otros, los criterios de evaluación siguientes:
a. Nivel tarifario y su estructura, de ser el caso.
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b. Retribución al Estado.
c. El plazo del contrato.
d. La oferta económica.
e. Diseño y solución técnica propuesta.
f. Niveles de servicio ofertados.
g. Consideraciones de carácter ambiental y social.
h. Los ingresos garantizados por el Estado.
i. El compromiso de riesgo asumido por el oferente, respecto del
costo del proyecto y los riesgos en la explotación.
j. Otras inversiones o servicios adicionales.
k. Ofertas y compromisos preliminares de financiamiento.

Artículo 24º.- Buena pro
La buena pro es otorgada a la mejor oferta presentada, de acuerdo al sistema
de evaluación preestablecido. El Comité Especial por razones de interés
público puede desestimar todas las propuestas presentadas, sin obligación
de pago de indemnización alguna en favor de los postores.
Artículo 25º.- Garantías
25.1. Concluido el proceso de selección, el inversionista debe presentar
garantía suficiente que asegure la correcta ejecución del proyecto y el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a su naturaleza,
calidad y características. Su naturaleza y cuantía son determinadas en
las bases.

875

NORMA COMPLEMENTARIA

23.2. Las bases pueden facultar al Comité Especial a solicitar a los
postores correcciones, ampliaciones y/o aclaraciones sobre aspectos
específicos de la propuesta técnica, con conocimiento de todos los
postores, siempre que no implique una variación de la propuesta
presentada.
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25.2. Los concesionarios que efectúen inversiones en obras de
infraestructura o en servicios públicos por los montos indicados
en el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 662, que otorga
un régimen de estabilidad jurídica a las Inversiones Extranjeras
mediante el reconocimiento de ciertas garantías, pueden acogerse al
régimen de estabilidad jurídica contemplado en el Título II de dicho
Decreto Legislativo, en el Capítulo Primero del Título V del Decreto
Legislativo Nº 757, Ley marco para el crecimiento de la inversión
privada, y en su correspondiente reglamento. lo dispuesto en este
numeral es aplicable a las modalidades de asociación público privada
establecidas en el numeral 11.4. del artículo 11º de este reglamento
y la normativa vigente.
25.3. El Estado puede suscribir con los inversionistas convenios de
estabilidad jurídica para otorgarles determinadas seguridades y
garantías respecto de las inversiones que efectúen en los proyectos
de asociación público privada conforme a la normativa vigente.
En estos casos, el Estado está representado por los organismos o
entidades señalados en dichas normas.
Artículo 26º.- Sobre la reserva de la información
26.1. En tanto no es convocada la licitación pública especial, concurso de
proyectos integrales u otro mecanismo competitivo, los funcionarios
y servidores públicos, los miembros de los Comités Especiales, los
funcionarios que tengan acceso, están obligados, bajo responsabilidad,
a guardar reserva de la información a la que tengan acceso sobre el
contenido de las bases y el proyecto de contrato de asociación público
privada; o, luego de la respectiva convocatoria sobre el contenido de
las propuestas presentadas por los inversionistas privados.
26.2. La información que se produzca durante el diseño y estructuración
que no haya sido expuesta a los postores, goza del tratamiento de
reserva establecido en la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso
a la información pública, cuyo Texto Único Ordenado de la Ley de
transparencia y acceso a la información pública, es aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.
26.3. El postor adjudicatario puede solicitar al organismo promotor de la
inversión, la reserva de la información prevista en el numeral 22.2.
del artículo 22º del reglamento conforme a lo establecido en el Texto
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Único Ordenado de la Ley de transparencia y acceso a la información
pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.
26.4. La obligación de reserva de información dispuesta en este artículo
no aplica a la solicitud efectuada por la Contraloría General de la
República, en virtud del literal a) del artículo 22º de la Ley Nº 27785,
Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
CAPÍTULO III
Proceso Simplificado
Artículo 27º.- Reglas especiales aplicables al proceso simplificado
27.1. El proceso simplificado se tramita bajo el procedimiento establecido
para asociaciones público privadas de iniciativa estatal y sujetándose
a las siguientes reglas especiales:
a. La opinión a la que se refiere el numeral 17.1. del artículo 17º,
únicamente se limita a la evaluación de la capacidad de pago de
la entidad pública para asumir los compromisos y a la clasificación
del proyecto.
b. La convocatoria al proceso de promoción requiere la publicación
por una sola vez en dos diarios de circulación nacional.

d. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, a la que se
refiere el numeral 57.3 del artículo 57º, únicamente se limita a
la evaluación de capacidad de pago de la entidad pública para
asumir las obligaciones, los compromisos, garantías y contingentes
significativos.
27.2. Las reglas establecidas en el numeral anterior se aplican a las
asociaciones público privadas de iniciativa estatal reguladas en el
Capítulo II del presente Título, cuyo Costo Total del Proyecto sea
inferior a quince mil (15 000) UIT.
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c. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, a la que se
refiere el numeral 21.1 del artículo 21º, únicamente se limita a
la evaluación de la capacidad de pago de la entidad pública para
asumir las obligaciones, los compromisos, garantías y contingentes
significativos.

COMPENDIO DE DECRETOS

27.3. Tratándose de proyectos establecidos en el artículo 30º de la ley, cuyo
costo total de inversión sea superior a cincuenta mil (50 000) UIT, y
en caso de proyectos que no contengan componente de inversión, el
costo total de proyecto sea superior a cincuenta mil (50 000) UIT, se
tramitan conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título.
TITULO IV
Proyectos en Activos
Artículo 28º.- Incorporación al proceso de promoción
28.1. El procedimiento simplificado de los proyectos en activos se rige por
lo establecido en este Título, no siendo de aplicación las disposiciones
contenidas en el Capítulo III de Título III del presente reglamento.
28.2. De manera previa a la incorporación del proyecto en activos al
proceso de promoción, el ministerio, gobierno regional o gobierno
local presenta el informe de evaluación al organismo promotor de la
inversión privada. dicho informe, como mínimo contiene:
a. Antecedentes.
b. Descripción de los bienes y/o servicios, materia del proyecto.
c. Descripción general del esquema de retribución al Estado, de
corresponder.
d. Compromisos de inversión, de corresponder.
e. Informe preliminar de valorización del activo y el costo de
oportunidad del activo, de corresponder.
f. Modalidad contractual a celebrar con el Estado.
g. Declaración jurada expresando que el proyecto en activo no
compromete recursos públicos ni traslada riegos propios de una
asociación público privada a la entidad pública, salvo disposición
legal expresa.
28.3. El organismo promotor de la inversión privada puede solicitar
información adicional para realizar la revisión del Informe de
Evaluación. La información completa solicitada por el organismo
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promotor de la inversión privada, debe ser enviada en el plazo
máximo de noventa (90) días hábiles de solicitada; de lo contrario,
el Informe de Evaluación y la incorporación al proceso de promoción
son consideradas como no presentadas.
28.4. Para incorporar al proceso de promoción se requiere únicamente
la conformidad del organismo promotor de la inversión privada al
Informe de Evaluación.
Artículo 29º.- Bases y contrato
29.1. Las bases contienen la información mínima exigida en el numeral
20.1 del artículo 20º del reglamento, en lo que resulte aplicable.
29.2. La versión final del contrato requiere opinión previa favorable del
ministerio, gobierno regional y gobierno local respectivo, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles de solicitada. De no emitirse opinión
en el plazo indicado, ésta se considera favorable. En el marco de lo
dispuesto en el numeral 31.2. del artículo 31º de la ley, el diseño de
estos contratos no puede incluir riesgos propios de un contrato de
asociación público privada.

Artículo 30º.- Proceso de adjudicación
El proceso de adjudicación es realizado a través de la modalidad de subasta
o aquella prevista en las bases, a fin de adjudicar la buena pro a la oferta más
conveniente, la misma que obliga a su titular al cumplimiento de los estudios
técnicos y de ser el caso, a la propuesta técnica presentada.
Artículo 31º.- Iniciativas privadas de Proyectos en Activos y proyectos
desarrollados bajo el Decreto Legislativo Nº 674
31.1. La presentación de las iniciativas privadas en proyectos en activos
y proyectos desarrollados bajo el Decreto Legislativo Nº 674 es
realizada en cualquier momento ante el organismo promotor de la
inversión privada.
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29.3. El organismo promotor de la inversión privada con opinión favorable
del ministerio, gobierno regional o gobierno local titular del activo
es responsable, en los proyectos que lo requieran, del informe final
de valorización del activo, pudiendo encargar su elaboración a un
consultor especializado.

COMPENDIO DE DECRETOS

31.2. El trámite y la evaluación corresponden al organismo promotor
de la inversión privada competente resultando de aplicación las
disposiciones procedimentales aplicables a las iniciativas privadas
autofinanciadas, excluyendo la evaluación de la clasificación de
iniciativa privada.
31.3. Para el caso de proyectos desarrollados bajo el Decreto Legislativo
Nº 674 por empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), la
versión final del contrato debe tener opinión previa favorable de
éste.
TÍTULO V
Iniciativas Privadas
CAPÍTULO I
Iniciativas Privadas Autofinanciadas
Artículo 32º.- Iniciativas privadas autofinanciadas
32.1. Conforme a lo establecido en el numeral 33.4. del artículo 33º de
la ley, las iniciativas privadas tienen la naturaleza de peticiones de
gracia.
32.2. Las iniciativas privadas autofinanciadas son propuestas que el
sector privado puede presentar en cualquier momento al Estado
para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público Privadas en
infraestructura pública y/o prestación de servicios públicos, servicios
vinculados a estos que requiera prestar el Estado, investigación
aplicada y/o innovación tecnológica.
32.3. Las iniciativas privadas autofinanciadas son presentadas ante el
Organismo Promotor de la Inversión Privada correspondiente,
cumpliendo los siguientes requisitos:
a. Nombre o razón social del solicitante, con indicación de sus
generales de ley, acompañando los correspondientes poderes del
representante legal.
b. Capacidad financiera y técnica del proponente de la iniciativa
privada, sustentada con estados financieros auditados de los
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últimos dos (2) años y experiencia para el desarrollo de proyectos
de similar envergadura, debidamente sustentada con certificados
o constancias emitidas por terceros distintos a la persona jurídica
acreditada.
c. Declaración jurada de los gastos efectivamente incurridos en la
elaboración de la iniciativa privada presentada.
d. Propuesta de cláusulas principales del contrato.
e. La información solicitada en el numeral 16.2. del artículo 16º,
excepto lo establecido en los literales k), l), m), n) y o).
Artículo 33º.- Admisión a trámite
33.1. Presentada la iniciativa privada autofinanciada por el proponente, el
organismo promotor de la inversión privada evalúa el cumplimiento
de la presentación de los requisitos establecidos en el artículo
anterior y evalúa la capacidad técnica y financiera del proponente.

33.3. Dentro del plazo indicado en el numeral precedente, corresponde al
organismo promotor de la inversión privada verificar si la iniciativa
privada recae sobre proyectos que coincidan total o parcialmente con
aquellos respecto de los cuales se hubiera aprobado el respectivo Plan
de Promoción de la Inversión Privada. Sin embargo, en caso se hubiera
aprobado el referido plan y hubiese transcurrido un plazo de ciento
veinte días (120) hábiles sin que se hubiese convocado el proceso de
selección respectivo, el organismo promotor de la inversión privada
puede admitir a trámite y evaluar la iniciativa privada presentada.
En este caso, el organismo promotor de la inversión privada debe
coordinar con la entidad competente a fin de que esta última realice
las acciones para dejar sin efecto el plan de promoción de la inversión
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33.2. Dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, el organismo
promotor de la inversión privada debe informar al proponente si la
iniciativa privada ha sido admitida a trámite o requiere subsanación,
y en este último caso, el proponente tiene diez (10) días hábiles para
realizar dicha subsanación o aclaración. Realizada la aclaración o
subsanación, el organismo promotor de la inversión privada tiene
un plazo de diez (10) días hábiles para admitir a trámite la iniciativa
privada. Caso contrario, la iniciativa privada es rechazada.
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privada que se hubiera aprobado. En este caso, la entidad debe optar
por continuar con la iniciativa privada o el proceso de promoción,
situación que será establecida en la opinión de relevancia.
33.4. En caso el proponente no cumpla con realizar la subsanación
correspondiente, la propuesta de iniciativa privada es considerada por
el Organismo Promotor de la Inversión Privada como no presentada,
procediendo a la devolución de toda la documentación.
Artículo 34º.- Relevancia
34.1. Admitida a trámite la iniciativa privada autofinanciada, el organismo
promotor de la inversión privada tiene un plazo de diez días (10)
hábiles para solicitar la opinión de relevancia al ministerio, gobierno
regional y/o gobierno local a cuyo ámbito corresponde el proyecto.
Si el proyecto corresponde al ámbito de más de una entidad, se
requiere opinión favorable de éstas.
34.2. La opinión sobre la relevancia de la iniciativa privada es emitida por
el Ministerio, gobierno regional y/o gobierno local dentro de un
plazo no mayor de noventa días (90) hábiles, contados a partir del día
siguiente de la recepción de la respectiva solicitud con la información
sobre la iniciativa privada.
34.3. La opinión de relevancia contiene los siguientes aspectos:
a. Consistencia de la iniciativa privada con las prioridades nacionales,
regionales o locales, según corresponda.
b. Evaluación preliminar de viabilidad técnica de la iniciativa privada.
c. Elaboración del informe de evaluación.
d. Solicitud para dejar sin efecto el Plan de Promoción de la Inversión
Privada que se hubiera aprobado, en caso corresponda.
e. Indicar, en los casos en que la propuesta de la iniciativa privada
asuma que el Estado cuenta con la titularidad del bien necesario
para la ejecución de la infraestructura o la prestación del servicio,
si cuenta con la titularidad de los mismos y si estos no están afectos
a necesidades de saneamiento físico legal, de corresponder.
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34.4. Vencido el plazo sin que el ministerio, gobierno regional y/o gobierno
local se pronuncien respecto de la relevancia de la iniciativa privada,
el organismo promotor de la inversión privada comunica de ello al
proponente y procede a rechazar la iniciativa privada. La opinión
sobre la relevancia de la iniciativa privada que emita el ministerio,
gobierno regional y/o gobierno local tiene carácter vinculante para el
organismo promotor de la inversión privada respecto a la continuación
de su trámite. El ministerio, gobierno regional o gobierno local no
puede emitir dicha opinión una vez vencido el plazo máximo previsto
en el numeral 34.2.
34.5

El ministerio, gobierno regional y/o gobierno local puede requerir
información adicional por única vez, convocar a exposiciones o
realizar consultas sobre la iniciativa privada al proponente, quien
debe entregar dicha información o absolver las consultas dentro de un
plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, sujetando la reanudación
del cómputo del plazo al cumplimiento de los requerimientos.
Asimismo, puede solicitar al proponente que realice cambios al
proyecto. El proponente, mediante comunicación suscrita por su
representante legal, puede aceptar o no los cambios solicitados por
las referidas entidades. En caso de aceptación, la iniciativa privada
continúa su trámite y, en caso de disconformidad, la iniciativa privada
es rechazada.

Artículo 36º.- Estructuración
36.1. Corresponde al organismo promotor de la inversión privada la
estructuración del proyecto y el diseño del contrato.
36.2. El organismo promotor de la inversión privada está facultado para
proponer a pedido del ministerio, gobierno regional o gobierno local
o por iniciativa propia, contando en este último caso previamente
con opinión técnica del ministerio, gobierno regional o gobierno
local, que emitió su opinión sobre su relevancia, la introducción
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Artículo 35º.- Informe de evaluación
En base a la información presentada por el proponente y la entidad pública,
el Organismo Promotor de la Inversión Privada evalúa, modifica de ser el
caso, y aprueba el informe de evaluación en el cual incluye como mínimo los
requisitos establecidos en el numeral 16.2. del artículo 16º en lo que resulte
aplicable, sujetándose además a la aplicación de lo dispuesto en el artículo
17º.

COMPENDIO DE DECRETOS

de ampliaciones y/o modificaciones que considere convenientes
y/o necesarias en el contenido y diseño de la iniciativa privada. La
opinión técnica debe ser emitida en un plazo máximo de veinte (20)
días hábiles de solicitada.
36.3. El proponente de la iniciativa privada cuenta con un plazo máximo
de quince (15) días hábiles, contados desde la recepción de la
comunicación del organismo promotor de la inversión privada, para
expresar su conformidad o disconformidad con las ampliaciones y/o
modificaciones propuestas. En caso de conformidad, la iniciativa
privada continúa su trámite. Una vez aceptadas las ampliaciones
y/o modificaciones por el proponente, el organismo promotor de
la inversión privada le otorga un plazo prudencial, de acuerdo al
caso, para incorporarlas al proyecto. En caso de disconformidad, la
iniciativa privada es rechazada.
36.4. Durante la evaluación de la iniciativa privada en sus distintas etapas,
el proponente no puede realizar unilateralmente modificaciones o
ampliaciones a la iniciativa privada presentada.
36.5. La elaboración del proyecto de contrato de asociación público privada
corresponde al organismo promotor de la inversión privada.
Artículo 37º.- Proyectos alternativos
37.1. En el caso de las iniciativas privadas autofinanciadas se considera
proyectos alternativos aquellos que pretendiendo el uso de los
mismos recursos, no se encuentren destinados al mismo objetivo.
Los proyectos alternativos pueden ser presentados hasta antes de la
fecha de publicación de la declaratoria de interés.
37.2. Cuando el organismo promotor de la inversión privada verifique que
se ha admitido a trámite una o más iniciativas privadas referidas a un
proyecto de inversión que dicho organismo considere alternativo al
de la iniciativa privada en evaluación, se solicita la opinión previa de la
entidad competente respecto a la iniciativa privada de su preferencia
la cual se determina considerando el valor por dinero y la innovación
tecnológica propuesta. Dicha opinión será ratificada por el órgano
máximo del organismo promotor de la inversión privada.
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37.3. La declaración de preferencia suspenderá la tramitación y/o
evaluación de la iniciativa privada no preferida. Si el proyecto de
inversión contenido en la iniciativa privada declarada preferente
es convocado a proceso de selección o se suscribe el contrato
correspondiente en caso de adjudicación directa, la iniciativa privada
suspendida será rechazada.
37.4. Los proyectos que se encuentren orientados al mismo objetivo serán
considerados como el mismo proyecto de inversión, aun cuando
empleen tecnologías diferentes.
En este caso, si el organismo promotor de la inversión privada
verifica que se ha admitido a trámite una o más iniciativas privadas
autofinanciadas referidas al mismo proyecto de inversión en
evaluación, el organismo promotor de la inversión privada continúa
con la tramitación de la primera iniciativa privada admitida a trámite.
La evaluación de la segunda iniciativa admitida a trámite queda
suspendida hasta que se resuelva la declaratoria de interés o el
rechazo de la primera iniciativa admitida a trámite. En caso la primera
iniciativa privada no fuera declarada de interés, se procederá a evaluar
la siguiente iniciativa privada presentada y así sucesivamente.
CAPÍTULO II
Iniciativas Privadas Cofinanciadas
Artículo 38º.- Iniciativas privadas cofinanciadas

38.2. Las iniciativas privadas cofinanciadas son propuestas que el sector
privado puede presentar ante Proinversión para el desarrollo de
proyectos de asociaciones público privadas en infraestructura
pública y/o prestación de servicios públicos, servicios vinculados
a estos que requiera prestar el Estado, investigación aplicada y/o
innovación tecnológica, de acuerdo a las necesidades de intervención
y compromisos máximos a ser asumidos por el ministerio, gobierno
regional o gobierno local.
38.3. Las iniciativas privadas cofinanciadas deben tener plazos
contractuales iguales o mayores a diez (10) años y un costo total de
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38.1. Conforme a lo establecido en el numeral 33.4. del artículo 33º de la
ley, las iniciativas privadas tienen naturaleza de peticiones de gracia.
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inversión superior a quince mil (15 000) UIT. En caso de iniciativas que
no contengan componente de inversión, deben tener un costo total
del proyecto superior a quince mil (15 000) UIT.
Artículo 39º.- Presentación de Iniciativas Privadas Cofinanciadas del
Gobierno Nacional
39.1. La presentación de proyectos a ser financiados total o parcialmente
por el Gobierno Nacional se realizan en la oportunidad, durante
el plazo y las materias determinadas mediante decreto supremo
refrendado por los ministerios solicitantes y el Ministerio de
Economía y Finanzas. Para la emisión del decreto supremo, cada
ministerio debe presentar al Ministerio de Economía y Finanzas su
programación presupuestal multianual para los próximos diez (10)
años y los montos que estén dispuestos a comprometer, los cuales
debe ser consistente con el Informe Multianual de Inversiones al que
se refiere el artículo 14º del presente reglamento.
39.2. Los sectores incluidos en el decreto supremo deben publicar, a través
de Proinversión, las necesidades de intervención en infraestructura
pública y servicios públicos, servicios vinculados a éstos que requiera
brindar el Estado, investigación aplicada y/o innovación tecnológica;
la capacidad presupuestal máxima con la que cuentan para asumir
dichos compromisos la cual corresponde montos que están
dispuestos a comprometer previamente informada por el Ministerio
de Economía y Finanzas.
39.3. El decreto supremo al que hace referencia el presente artículo, dispone
el plazo de presentación de las iniciativas privadas cofinanciadas en
atención al alcance y complejidad de las necesidades de intervención,
el cual no podrá ser menor a seis (6) meses desde su publicación.
Artículo 40º.- Presentación de iniciativas privadas cofinanciadas del
gobierno regional y/o gobierno local
40.1. Las necesidades de intervención en proyectos en infraestructura
pública y/o prestación de servicios públicos, servicios vinculados
a éstos que requiera brindar el Estado, investigación aplicada y/o
innovación tecnológica de competencia de los gobiernos regionales
y gobiernos locales a ser desarrolladas mediante el mecanismo de
iniciativas privadas cofinanciadas, así como la capacidad presupuestal
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máxima con la que cuenten para asumir dichos compromisos,
deben ser determinadas como máximo el quince de mayo del año
inmediato anterior a la oportunidad de presentación de iniciativas
privadas cofinanciadas. Dicha información es publicada a través de
Proinversión en su portal institucional.
40.2. Corresponde a los gobiernos regionales y gobiernos locales, de
manera previa a lo señalado en el numeral anterior, presentar para
la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas los montos
que estén dispuestos a comprometer y el sustento de capacidad
presupuestal para desarrollar iniciativas privadas cofinanciadas.
40.3. Se pueden presentar iniciativas privadas cofinanciadas de
competencia de gobiernos regionales y gobiernos locales durante los
primeros cuarenta y cinco (45) días calendario de cada año.
Artículo 41º.- Contenido mínimo de las iniciativas privadas cofinanciadas
El proponente presenta la propuesta de iniciativa privada cofinanciada ante
Proinversión, como mínimo con la información siguiente:

b. Descripción de la iniciativa privada incluyendo lo siguiente: i) Nombre y
tipo del proyecto, con indicación de la infraestructura pública, servicio
público y/o servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado,
o materia de investigación aplicada y/o innovación tecnológica que sean
competencia del Estado, sobre el cual se desarrollará el proyecto, así
como referencias sobre la entidad titular de los bienes sobre los que recae
el proyecto o la situación legal de los mismos; ii) Ámbito de influencia
del proyecto; iii) Objetivos, incluyendo las características del servicio
y, de resultar aplicable, el nivel de servicio a alcanzar; iv) Beneficios
sociales del proyecto; v) Razones por las cuales se escoge el proyecto
sujeto a aprobación, entre otras alternativas; vi) Costo Total de Inversión
y cofinanciamiento del Estado y los ingresos; si el cofinanciamiento
incluye los costos de operación y mantenimiento se deberá presentar un
monto estimado para dichos costos; y, vii) cronograma de ejecución de
las inversiones y cronograma del requerimiento de los recursos públicos.
c. Sustento de la importancia y consistencia del proyecto con los objetivos
estratégicos de las entidades; y, en su caso, con las necesidades de
intervención.
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a. La información prevista en numeral 32.3. del artículo 32º del presente
Reglamento excepto el literal e).
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d. Análisis y propuesta de distribución de riesgos del proyecto.
Artículo 42º.- Admisión a trámite
42.1. Presentada la iniciativa privada por el proponente, Proinversión evalúa
el cumplimiento de la presentación de los requisitos establecidos
en el artículo anterior y verifica si la iniciativa privada recae sobre
proyectos que coincidan total o parcialmente con aquellos respecto
de los cuales se hubiera aprobado el respectivo plan de promoción de
la inversión privada o se encuentren en formulación ante Proinversión.
Asimismo, evalúa y aprueba la capacidad técnica y financiera del
proponente de acuerdo a los lineamientos que apruebe para tal fin.
42.2. El procedimiento de admisión se rige por lo dispuesto para las
iniciativas privadas autofinanciadas en el artículo 33º, en lo que
corresponda. Culminada la etapa de admisión a trámite de las
iniciativas privadas cofinanciadas, Proinversión remite al ministerio,
gobierno regional o gobierno local el conjunto de las iniciativas
privadas que recaigan en proyectos de su competencia.
Artículo 43º.- Opinión de relevancia
43.1. Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles de recibidas las iniciativas
privadas cofinanciadas, las entidades competentes emiten su opinión
de relevancia.
43.2. En dicho plazo, el ministerio, gobierno regional o gobierno local,
pueden convocar a los proponentes para que expongan su proyecto.
Asimismo, pueden solicitar a los proponentes que realicen cambios
al proyecto, cambios al cronograma de pagos y agregar o retirar
componentes, siempre que respeten las necesidades de intervención
publicadas. El proponente puede expresar su conformidad o
disconformidad con las ampliaciones y/o modificaciones propuestas
por las entidades y, en dicho caso, el plazo queda suspendido hasta
la respuesta del proponente la cual no podrá exceder el plazo de
veinte (20) días hábiles. En caso de conformidad, la iniciativa privada
continúa su trámite; en caso contrario, es rechazada.
43.3. La entidad pública remite en el plazo señalado en el numeral 43.1
del presente artículo a Proinversión la opinión de relevancia para
el inicio de la formulación. En dicho acto, la entidad pública realiza
las acciones necesarias a fin de sustentar que las iniciativas privadas
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cofinanciadas no coincidan total o parcialmente con proyectos de
inversión pública en ejecución física o sustenta técnica y legalmente
la coexistencia de estos con la iniciativa privada cofinanciada. Dentro
del mismo plazo, y de ser el caso, la entidad debe cambiar la unidad
formuladora a Proinversión; y, adoptar las acciones correspondientes
para dar inicio a la etapa de formulación. Transcurrido dicho plazo
sin la notificación a Proinversión y al proponente, la iniciativa privada
cofinanciada se da por rechazada.
43.4. En el caso que durante el plazo de presentación de iniciativas
privadas cofinanciadas, se presente más de un proyecto orientado a
satisfacer el mismo objetivo, en la opinión de relevancia el ministerio,
gobierno regional o gobierno Local opta por el proyecto que contenga
componentes de innovación tecnológica y ofrezca mayor valor por
dinero, siendo rechazado el proyecto por el que no optó el ministerio,
gobierno regional o gobierno local.

44.1. Tratándose de proyectos cofinanciados que contengan uno o
más proyectos de inversión pública, es competencia de la Unidad
Formuladora de Proinversión, la formulación conforme a la normativa
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Roinversión remite al
proponente el alcance de los estudios de preinversión del proyecto
de inversión pública a ser elaborados de acuerdo a las normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública. El proponente debe presentar
una declaración jurada adjunta a la propuesta de estudio de
preinversión, indicando los gastos en que hubiere incurrido para su
elaboración, los cuales son reconocidos de acuerdo a lo establecido
en este reglamento. En caso el proyecto no obtenga la viabilidad en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, la iniciativa privada
cofinanciada es rechazada.
44.2. Tratándose de proyectos cofinanciados que no contengan proyectos
de inversión pública, corresponde a Proinversión la formulación,
la cual incluye la evaluación económica y financiera del proyecto
considerando el valor estimado del mismo, demanda estimada,
costos estimados, evaluación preliminar del impacto social, entre
otros, a fin de determinar si el proyecto de inversión es económica y
socialmente rentable.
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Artículo 44º.- Formulación y estructuración
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44.3. Culminada la formulación, Proinversión procede a elaborar el
informe de evaluación el cual requiere opinión previa favorable del
ministerio, gobierno regional y gobierno local, así como del Ministerio
de Economía y Finanzas conforme a lo establecido en el artículo 17º.
Con la aprobación del informe de evaluación, se puede incorporar el
proyecto al proceso de promoción.
44.4. La estructuración comprende el diseño del proyecto como asociación
público privada, incluida su estructuración económico financiera,
mecanismo de retribución en caso corresponda, asignación de
riesgos y el diseño del contrato a cargo del organismo promotor de la
inversión privada.
CAPÍTULO III
Disposiciones Comunes
Artículo 45º.- Publicación
Emitida la opinión de relevancia de la iniciativa privada, el organismo
promotor de la inversión privada publica en su portal institucional la
siguiente información:
a. Para iniciativas privadas autofinanciadas: la referida en el literal a) del
numeral 16.2 del artículo 16º.
b. Para iniciativas privadas cofinanciadas: la referida en los numerales i),
ii), iii) y iv) del literal b) del artículo 41º.
Artículo 46.- Declaratoria de Interés
46.1. Luego de incorporado el proyecto contemplado en la iniciativa privada
al proceso de promoción y finalizada la fase de estructuración, el
máximo órgano del organismo promotor de la inversión privada
aprueba la declaratoria de interés, la cual debe contener como
mínimo la siguiente información:
a. Un resumen del proyecto contenido en la iniciativa privada
que contemple: i) Objeto y alcance del proyecto de inversión;
ii) Bienes y/o servicios públicos sobre los cuales se desarrollará
el proyecto; iii) Modalidad contractual y plazo del contrato; iv)
Monto referencial de la inversión; v) Cronograma tentativo del
proyecto; y, vi) Forma de retribución propuesta, con indicación de
si el proyecto requiere incremento de tarifa, de corresponder.
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b. Requisitos de precalificación del proceso de selección que se
convoque.
c. Factor de competencia del proceso de selección que se convoque.
d. Modelo de carta de expresión de interés y modelo de carta fianza
a ser presentada por los terceros interesados en la ejecución
del proyecto, la cual es solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusión y de realización automática, cuyo monto no
puede exceder el cinco por ciento del costo total del proyecto o
costo total de inversión.
e. Versión del contrato de asociación público privada, el cual
previamente debe contar con las opiniones previas requeridas en
el artículo 21º del presente reglamento.

46.3. Dicha publicación es realizada dentro de un plazo no mayor de diez
(10) días calendario desde que el proponente cubra los costos de la
publicación y entregue la carta fianza respectiva a fin de asegurar la
suscripción del contrato correspondiente en caso que el proyecto sea
adjudicado directamente. En caso de no presentarse a satisfacción
del organismo promotor de la inversión privada tanto la carta fianza
como el pago por concepto de publicación a que se refieren los
numerales precedentes, el proponente pierde cualquier derecho
asociado a la iniciativa privada incluyendo el reembolso, pudiendo el
organismo promotor de la inversión privada asumir los gastos de la
declaratoria de interés y continuar con el proceso o dejar sin efecto la
declaratoria de interés.
46.4. Una vez aprobada la declaratoria de interés, el organismo promotor
de la inversión privada está facultado a realizar las actividades de
promoción que estime convenientes y fomenten la concurrencia de
terceros interesados.
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46.2. La declaratoria de interés debe ser publicada en el portal institucional
del organismo promotor de la inversión privada y en el diario oficial
El Peruano y un diario de circulación nacional por dos (2) días
consecutivos, indicando el enlace para acceder a la versión final
electrónica del contrato. Debe indicarse además el mecanismo
aplicable al proceso de selección, que puede ser la licitación pública
especial, concurso de proyectos integrales u otros mecanismos
competitivos.
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Artículo 47º.- Apertura al mercado
Los terceros interesados cuentan con un plazo máximo de ciento cincuenta
(150) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación
de la respectiva declaratoria de interés para presentar sus expresiones
de interés para la ejecución del mismo proyecto, debiendo acompañar su
solicitud de expresión de interés con la carta fianza correspondiente y la
documentación adicional exigida por el organismo promotor de la inversión
privada.
Artículo 48º.- Adjudicación directa o de los procesos de selección
48.1. Si transcurrido el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario a
partir del día siguiente de la publicación de la Declaratoria de Interés,
sin que ningún tercero manifieste su interés en la ejecución del
proyecto, se procede a la adjudicación directa a favor del proponente
de la iniciativa privada. La adjudicación directa es aprobada mediante
acuerdo del órgano máximo del organismo promotor de la inversión
privada.
48.2. Previo a la suscripción del contrato, el proponente debe pagar al
organismo promotor de la inversión privada los costos directos
e indirectos en los que haya incurrido dicho organismo durante la
tramitación, evaluación y Declaratoria de Interés de la iniciativa
privada.
Artículo 49º.- Proceso de selección en iniciativas privadas
49.1. Si dentro del plazo previsto en el artículo 47º del presente reglamento
concurren uno o más terceros interesados en la ejecución del mismo
proyecto objeto de la iniciativa privada, el organismo promotor de la
inversión privada, al término del plazo, debe cursar una comunicación
escrita al proponente, poniendo en su conocimiento la existencia
de terceros interesados en el proyecto e iniciar el correspondiente
proceso de selección.
49.2. El proceso de selección es realizado de acuerdo a lo establecido en las
bases, las cuales incluyen la información publicada en la declaratoria
de interés y las condiciones administrativas correspondientes, y en
las normas aplicables, devolviendo la carta fianza entregada por el
proponente de la iniciativa privada.
49.3. En caso el proponente no participe en el proceso de selección que se
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convoque, pierde el derecho a solicitar el reembolso de los gastos en
los que hubiese incurrido en la preparación de la propuesta.
49.4. En caso que la buena pro para la ejecución del proyecto fuera
otorgada al titular de una propuesta distinta a la del proponente de
la iniciativa privada, los gastos incurridos, de acuerdo a lo establecido
en la ley, son reintegrados al proponente.
49.5. Para el caso de las iniciativas privadas autofinanciadas, el monto
total de los gastos a reintegrar no puede exceder el dos por ciento
(2%) del costo total de inversión. Tratándose de iniciativas privadas
cofinanciadas, este monto no debe ser mayor (i) al dos por ciento
(2%) del costo total de inversión; o, (ii) al dos por ciento (2%) del
costo total del proyecto en aquellos proyectos que no contengan
componente de inversión.
Artículo 50º.- Reglas generales
50.1. La versión final del contrato de asociación público privada originado
por iniciativa privada requiere las opiniones previas a que se refiere
el artículo 16º de la ley.
50.2. Asimismo, resultan aplicables al procedimiento de iniciativas
privadas, las disposiciones referidas a la versión final del contrato,
estructuración y transacción de las asociaciones público privadas de
iniciativa estatal en lo que corresponda.

51.1. Los terceros interesados pueden realizar consultas a las Bases y
comentarios y sugerencias a la versión del contrato, conforme a
las reglas y oportunidad previstas en las bases. Asimismo, pueden
solicitar reuniones y acceder a la documentación pública disponible
relacionada con el proyecto; así como a la iniciativa privada
cofinanciada y sus modificaciones. El organismo promotor de la
inversión privada tiene la obligación de evaluar y responder por
escrito a cada una de las consultas.
51.2. El proponente también puede realizar consultas a las Bases y
comentarios y sugerencias a la versión del contrato, conforme a las
reglas y oportunidad previstas en las bases. El organismo promotor
de la inversión privada tiene la obligación de evaluar y responder por
escrito a cada una de las consultas.
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Artículo 51º.- Consultas a las bases
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51.3. Cuando se realicen modificaciones al proyecto de contrato, éstas
deben pasar por el procedimiento de opiniones previas previsto en la
ley.
51.4. En los casos que el proponente participe en el proceso de selección
que se convoque y cumpla con presentar la documentación requerida
en las bases a efectos de ser considerado un postor precalificado, así
como una oferta técnica y económica válidas, según lo previsto en
dichas bases, tiene derecho a igualar la oferta que hubiera quedado
en primer lugar. De ejercer este derecho, se procede a un desempate
definitivo entre el proponente y el postor que hubiere quedado en
primer lugar, presentando cada uno una mejor oferta en función del
factor de competencia. Este desempate debe realizarse en el mismo
acto de apertura de las ofertas económicas y la adjudicación de la
buena pro.
Artículo 52º.- Modificación de los integrantes del proponente
52.1. Tratándose de consorcios, el proponente de la Iniciativa Privada
puede realizar modificaciones a la conformación de éste, siempre
que estén orientadas a mantener o mejorar su capacidad técnica o
financiera.
52.2. La modificación del proponente puede ser efectuada hasta antes de
la declaratoria de interés. En estos casos, el proponente comunica
al organismo promotor de la inversión privada, la solicitud de
modificación del cambio, acompañando los documentos que lo
sustentan. Luego de la declaratoria de interés, la modificación del
proponente es realizada conforme lo establezcan las bases.
52.3. La aprobación de la solicitud por parte del organismo promotor de la
inversión privada debe ser realizada en un plazo máximo de diez (10)
hábiles de solicitada.
52.4. La solicitud de cambio no comprende la sustitución total de la
persona que acreditó experiencia técnica, salvo supuestos originados
por reorganización societaria.
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TÍTULO VI
Modificaciones Contractuales
Artículo 53º.- Modificaciones contractuales
Las partes pueden convenir en modificar el contrato de asociación público
privada, manteniendo el equilibrio económico financiero y las condiciones de
competencia del proceso de promoción, procurando no alterar la asignación
de riesgos y la naturaleza del proyecto.
Artículo 54º.- Límite temporal para la suscripción de adendas
Durante los tres (3) primeros años contados desde la fecha de suscripción
del contrato, no pueden suscribirse adendas a los contratos de asociación
público privada, salvo que se trate de:
a. La corrección de errores materiales.
b. Los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos, vinculados
a la etapa de cierre financiero del contrato.
c. La precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del
contrato.
Artículo 55º.- Evaluación conjunta

55.2. Recibida la propuesta, el ministerio, gobierno regional o gobierno
local en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, convoca a las
entidades públicas que deben emitir opinión a la adenda propuesta
para el inicio del proceso de evaluación conjunta, adjuntando la
información presentada por el inversionista, así como cualquier otra
información adicional que resulte necesaria para la evaluación por
parte de las entidades públicas.
55.3. Las entidades públicas convocadas asisten al proceso de evaluación
conjunta, en la cual se identifican: i) los temas y/o materias de
la adenda de competencia de cada una de las entidades, ii) el
cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente título, y iii)
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55.1. Las modificaciones contractuales a solicitud del inversionista
deben estar sustentadas y adjuntar los términos de la modificación
propuesta. Esta propuesta de adenda es publicada por el ministerio,
gobierno regional o gobierno local en su portal institucional, dentro
del plazo de cinco (5) días calendario de recibida.
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se elabora el plan de trabajo del proceso de evaluación.
55.4. Conforme el plan de trabajo, las entidades ponen en conocimiento la
información que debe ser requerida al inversionista para la evaluación
de las modificaciones contractuales, informan la necesidad de solicitar
información sobre el diseño del proyecto y contrato al organismo
promotor de la inversión privada que estuvo a cargo del proceso de
promoción en que se originó el contrato, o del órgano que haga sus
veces, y, emiten comentarios y/o consultas preliminares a los temas
y/o materias de la adenda. Corresponde únicamente al ministerio,
gobierno regional o gobierno local determinar la concurrencia del
inversionista y sus financistas, de ser necesario.
55.5. Las entidades públicas pueden suscribir actas y realizar reuniones
presenciales o virtuales que resulten necesarias, considerando para
ello el principio de enfoque de resultados. En caso el inversionista
presente cambios a la propuesta de adenda, éstas se incorporan a la
evaluación sin que ello implique retrotraer el análisis.
55.6. El proceso de evaluación conjunta finaliza cuando el ministerio,
gobierno regional o gobierno local así lo determine, lo cual debe ser
informado a las entidades públicas y al inversionista.
55.7. Las disposiciones indicadas en el presente artículo son aplicables en
lo que corresponda cuando la adenda es solicitada por el ministerio,
gobierno regional o gobierno local.
Artículo 56º.- Reglas aplicables para la evaluación de adendas
56.1. Los contratos de asociación público privada que prevean la
introducción de inversiones adicionales al proyecto deben incluir las
disposiciones necesarias para que dichas inversiones se aprueben de
acuerdo al procedimiento de modificación contractual previsto en el
reglamento.
56.2. Asimismo, si la modificación contractual propuesta desvirtuara el
objeto del proyecto original o involucrara un monto adicional que
supere el quince por ciento (15%) del costo total del proyecto, la
entidad, siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera, evalúa
la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selección como
alternativa a negociar una modificación al contrato de asociación
público privada en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición
Complementaria Final de la ley.
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Artículo 57º.- Opiniones previas
57.1. En base a la información proporcionada en el proceso de evaluación
conjunta, el ministerio, gobierno regional o gobierno local determina
y sustenta las modificaciones contractuales y solicita la opinión no
vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo
su competencia.
57.2. Contando con la opinión del organismo regulador, la entidad pública
solicita la opinión previa favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas en caso las modificaciones alteren el cofinanciamiento, las
garantías, así como ante cambios en los parámetros económicos y
financieros del contrato, y aquellos cambios que puedan generar
modificaciones al equilibrio económico financiero del contrato de
asociación público privada o que puedan generar contingencias
fiscales al Estado.
57.3. Los acuerdos indistintamente a la denominación que adopten, que
contengan modificaciones al contrato de asociación público privada,
que regulen aspectos de competencia del Ministerio de Economía y
Finanzas y que no cuenten con opinión previa favorable de éste, no
surten efectos y son nulos de pleno derecho.

57.5. En caso dichas entidades requieran mayor información para la
emisión de su opinión, dicho pedido de información se efectúa
por una sola vez dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud de opinión. En este supuesto, el cómputo del
plazo se suspende y sólo se reinicia una vez recibida la información
requerida.
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57.4. La opinión del organismo regulador y del Ministerio de Economía y
Finanzas, según corresponda, se emite en un plazo no mayor de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción
de la solicitud de opinión. Transcurrido el plazo máximo sin que estas
entidades hubiesen emitido su opinión, se entiende que ésta es
favorable.
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TÍTULO VII
Diseño del Contrato
Artículo 58º.- Restablecimiento del equilibrio económico-financiero
58.1. De incluirse disposiciones sobre el equilibrio económico financiero
en los contratos de asociaciones público privadas, éstas precisan
que el restablecimiento del equilibrio económico financiero será
invocado por cualquiera de las partes únicamente en caso dicho
equilibrio se vea significativamente afectado, exclusivamente debido
al cambio de leyes aplicables, en la medida en que dichos cambios
tengan impacto directo con aspectos económicos financieros
vinculados a la variación de ingresos o costos asumidos por el
inversionista. Una afectación se entiende como significativa cuando
se hubiesen alcanzado los porcentajes que para tales efectos debe
establecer el respectivo contrato de asociación público privada. En
estos supuestos, se restablecerá el equilibrio al momento anterior
a la afectación significativa producida por los cambios en las leyes
aplicables.
58.2. En caso el restablecimiento del equilibrio económico financiero
requiera modificaciones al contrato de asociación público privada,
éstas pueden suscribirse incluso dentro del plazo de los tres (3)
primeros años de suscrito el contrato.
Artículo 59º.- Cesión de posición contractual
Las disposiciones sobre cesión de posición contractual que se incorporen en
los contratos de asociación público privada preservan la suficiencia técnica,
legal y financiera requerida para garantizar una adecuada operación del
proyecto, teniendo en cuenta la fase de ejecución contractual en que se
produzca la cesión. Cada contrato establece el procedimiento, requisitos y
condiciones para que proceda la cesión de posición contractual.
Artículo 60º.- Aspectos técnicos del proyecto
60.1. Los contratos pueden introducir la posibilidad de establecer
optimizaciones en búsqueda de eficiencias y mejoras, ahorro de
costos al Estado, reducción de necesidad de expropiaciones, mejoras
en el método constructivo, entre otros, siempre que ello no conlleve
la disminución de los niveles de servicio ni la calidad de la obra.
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60.2. Los cambios en el alcance y en el diseño a solicitud del Estado
que generen sobrecostos, requieren previa opinión de capacidad
presupuestal del órgano encargado de presupuesto de la entidad
pública.
60.3. La aprobación de las optimizaciones está sujeta al procedimiento
previsto en el respectivo contrato de asociación público privada.
Artículo 61º.- Plazo de vigencia de los contratos
61.1. El plazo de vigencia de los contratos de asociación público privada se
cuenta a partir de la fecha de su suscripción, y no supera los sesenta
(60) años.
61.2. Para efectos del otorgamiento de ampliaciones o renovaciones del
plazo, siempre dentro del plazo máximo total de sesenta (60) años,
la entidad debe considerar cualquier cambio en las condiciones
materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo
la prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el
otorgamiento del plazo adicional o en su caso la convocatoria a un
nuevo concurso, considerando los principios de valor por dinero y
competencia así como otras condiciones previstas en los contratos
respectivos o normas sectoriales que resulten aplicables. La
ampliación debe formalizarse mediante una adenda.

Artículo 62º.- Suspensión de obligaciones
62.1. El contrato de asociación público privada se suspende por las
siguientes causales:
a. En caso de guerra externa, guerra civil o fuerza mayor que
impidan la ejecución de la infraestructura pública o la prestación
del servicio.
b. Cuando se produzca una destrucción parcial de la infraestructura
pública o de sus elementos, de modo que resulte imposible su
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61.3. Cuando el incumplimiento de los plazos obedeciera a acción u
omisión del Estado o eventos de fuerza mayor, la ampliación del plazo
del contrato de asociación público privada se amplía de acuerdo con
las condiciones, requisitos, formalidades y mecanismos pactados en
el respectivo contrato, no siendo aplicable lo dispuesto en el numeral
precedente.
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utilización por determinado período, en los términos señalados
en el contrato correspondiente.
c. Por cualquier otra causal convenida en el contrato.
62.2. La suspensión extiende el plazo del contrato de asociación público
privada por un período equivalente al de la causa que la originó, salvo
disposición contraria en el contrato.
62.3. Durante el período de suspensión del contrato de asociación público
privada se interrumpe el cómputo del plazo de vigencia del contrato.
El contrato debe incluir los mecanismos para establecer la continuidad
del proyecto.
Artículo 63º.- Terminación
63.1. La terminación del contrato de asociación público privada consiste en
la extinción de la asociación público privada por las causales previstas
en el reglamento o en el contrato.
63.2. La extinción del contrato de asociación público privada se da por:
a. Cumplimiento de plazo del contrato.
b. Incumplimiento grave del inversionista, según lo establecido en el
contrato.
c. Incumplimiento grave del Estado, según lo establecido en el
contrato.
d. Acuerdo de las partes.
e. Resolución por parte del Estado por razones de interés público.
f. Destrucción total de la infraestructura pública.
g. Otras causales que se estipulen en el contrato.
Artículo 64º.- Derechos de intervención a favor de acreedores permitidos
64.1. El contrato de asociación público privada puede establecer derechos
a favor de los acreedores permitidos del inversionista, quienes rigen
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sus derechos y obligaciones por el derecho privado. Los acreedores
permitidos no forman parte de la relación contractual entre el Estado
y el inversionista para el desarrollo de la asociación público privada,
sin perjuicio de los derechos establecidos en el contrato de asociación
público privada a favor de estos.
64.2 . Los derechos de cobro del inversionista derivados de los contratos de
asociación público privada son libremente transferibles sin necesidad
de autorización previa del Estado, salvo que el contrato establezca
algo distinto.
Artículo 65º.- Incumplimientos por desempeño
65.1. El inversionista es el único responsable por el cumplimiento de todas
y cada una de sus obligaciones establecidas en el contrato, incluso de
aquellas que son realizadas por terceros a nombre suyo.
El incumplimiento de una o más obligaciones contractuales, por
acción u omisión por parte del Inversionista, conlleva la aplicación de
las penalidades y otras medidas similares previstas en el respectivo
contrato.
65.2. La aplicación de penalidades y sanciones no exime al inversionista
del cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales y/o de la
normativa vigente.
Artículo 66º.- Procedimiento para la constitución de fideicomiso

66.2. En estos casos, el Ministerio de Economía y Finanzas puede
solicitar información que sustente la constitución del fi deicomiso o
información adicional dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de
solicitada la opinión.
66.3. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un plazo de quince (15)
días hábiles de recibida la solicitud con la información completa para
emitir opinión. Vencido dicho plazo sin haberse emitido opinión, se
considera favorable.
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66.1. Cuando el ministerio, el gobierno regional y el gobierno local
requieran constituir fi deicomisos para la administración de los pagos
e ingresos derivados de los contratos de asociación público privada
cofinanciados, deben solicitar opinión favorable al Ministerio de
Economía y Finanzas.
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TÍTULO VIII
Solución de Controversias
Artículo 67º.- Amigable componedor
67.1. En cualquier momento de la etapa de trato directo o etapa similar
prevista en el contrato de asociación público privada, las partes
pueden acordar la intervención de un tercero neutral, denominado
amigable componedor.
67.2. El amigable componedor propone una fórmula de solución de
controversias que de ser aceptada por las partes, de manera parcial o
total, tiene los efectos legales de una transacción y, en consecuencia,
la calidad de cosa juzgada y exigible.
Artículo 68º.- Procedimiento aplicable en caso de amigable componedor
68.1. Cuando el trato directo se hubiera iniciado respecto de varias
controversias, el amigable componedor se pronuncia respecto de
cada una de ellas, salvo pacto expreso distinto de las partes.
68.2. Si el trato directo se hubiera iniciado respecto de controversias de
naturaleza técnica y no técnica, de considerarlo necesario, las partes
pueden acumular aquellas de naturaleza técnica y someterlas a un
amigable componedor y, asimismo, acumular aquellas de naturaleza
no técnica y someterlas a un amigable componedor distinto.
68.3. Solo pueden someterse al procedimiento de amigable componedor
aquellas controversias que pueden someterse a arbitraje, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Legislativo
Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, o norma que lo
sustituya.
Artículo 69º.- Designación del amigable componedor
69.1. Una vez acordada la intervención del amigable componedor, las partes
tienen un plazo de cinco (5) días hábiles para, de común acuerdo y
mediante acta suscrita por sus representantes, designar al amigable
componedor o delegar su designación a un centro o institución que
administre mecanismos alternativos de solución de controversias. En
tal caso, el centro o institución tiene un plazo de cinco (5) días hábiles
para designar al amigable componedor.
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69.2. Las partes o el centro o institución, según corresponda, comunican
de inmediato al amigable componedor su designación y éste tiene
un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la recepción de la
comunicación para aceptar o rechazar el encargo. Dicha comunicación
debe señalar la o las controversias que las partes someten al
procedimiento de amigable componedor, así como los datos de
contacto que utilizan las partes durante dicho procedimiento.
69.3. En caso de aceptar el encargo, el amigable componedor comunica
de inmediato a las partes su propuesta de honorarios y sus datos de
contacto y forma de pago.
69.4. Las partes asumen los honorarios del amigable componedor en
partes iguales y tienen un plazo de diez (10) días hábiles para realizar
el pago correspondiente.
69.5. Si el amigable componedor no acepta el encargo o las partes no
aceptan la propuesta de honorarios, se reinicia la etapa de designación
establecida en el presente artículo.
Artículo 70º.- Posiciones de las partes y audiencia de exposición
70.1. Una vez recibida la aceptación del encargo del amigable componedor,
cada parte tiene un plazo de quince (15) días hábiles para notificar al
amigable componedor y a la otra parte su posición respecto de la o las
controversias sometidas al procedimiento de amigable componedor.

Artículo 71º.- Informe y audiencia de exposición
71.1. Una vez realizada la audiencia, el amigable componedor tiene un plazo
de veinte (20) días hábiles para elaborar un informe que contenga su
propuesta de solución debidamente sustentada. Asimismo, cuando
existan varias controversias, el informe del amigable componedor
contiene, por separado, una propuesta de solución respecto de cada
una de ellas. A pedido del amigable componedor, las partes pueden
prorrogar el plazo de elaboración de este informe.
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70.2. Una vez recibidas las posiciones de las partes, el amigable
componedor las cita a una audiencia que debe realizarse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes, en la cual las partes pueden
exponer y contestar oralmente sus respectivas posiciones.

COMPENDIO DE DECRETOS

71.2. Una vez elaborado el informe, el amigable componedor cita a las
partes a una audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes, en la cual entrega y expone oralmente su
informe a las partes. A pedido de las partes, el amigable componedor
puede citarlas a una audiencia complementaria que debe realizarse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. en esta audiencia el
amigable componedor concluye la exposición de su informe a las
partes.
Artículo 72º.- Acuerdo sobre la propuesta de solución
72.1. Una vez recibido el informe del amigable componedor, las partes
tienen un plazo de diez (10) días hábiles para aceptar de común
acuerdo la propuesta de solución mediante acta suscrita por sus
representantes. En tal caso, la propuesta de solución forma parte
integrante del acuerdo.
72.2. Cuando existan varias controversias, las partes pueden aceptar la
propuesta de solución de una, varias o todas las controversias. En tal
caso, solo la o las propuestas de solución aceptadas expresamente
por las partes forman parte integrante del acuerdo.
72.3. El acuerdo de las partes es puesto en conocimiento de todas las
entidades vinculadas a su ejecución en un plazo de cinco (5) días
hábiles de adoptado.
Artículo 73º.- Obligación de emitir Informe
El representante del Estado y su oficina general de asesoría jurídica o
equivalente están obligados a emitir un informe conjunto, sustentando
su decisión de aceptar, rechazar o no pronunciarse dentro del plazo
respecto de la o las propuestas de solución del amigable componedor, bajo
responsabilidad. Este informe debe contener una evaluación de los costos y
los beneficios de la decisión tomada.
Artículo 74º.- Representación del Estado
74.1. Durante el procedimiento, el Estado es representado por el órgano
competente para resolver o solucionar, vía trato directo, las
controversias relacionadas con los contratos de asociación público
privada, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.
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74.2. El acuerdo aceptando la o las propuestas de solución del amigable
componedor debe ser suscrito por dicho órgano.
Artículo 75º.- Plazos, comunicaciones, documentos y declaraciones
75.1. Al vencer cualquiera de los plazos establecidos en el presente Título,
se entiende concluida la etapa de trato directo y las partes pueden
recurrir a la vía arbitral, de acuerdo a lo establecido en el contrato de
asociación público privada correspondiente.
75.2. Sin perjuicio de lo anterior, todos los plazos establecidos en el
presente Título pueden ser prorrogados por acuerdo de las partes. Las
comunicaciones necesarias para que las partes acuerden y notifiquen
al amigable componedor la prórroga de un plazo puede realizarse vía
correo electrónico. Todas las demás comunicaciones que se realicen
durante el procedimiento deben notificarse en la dirección física y
en la dirección electrónica de cada una de las partes y del amigable
componedor.
75.3. Ninguna de las partes podrá presentar como medio probatorio en
un proceso administrativo, arbitral o judicial ningún documento
presentado o declaración realizada por las partes o por el amigable
componedor durante el procedimiento, salvo que dicho documento
o declaración pueda ser obtenido de forma independiente por la
parte que esté interesada en presentarlo.
Artículo 76º.- Requisitos del amigable componedor

76.2. Son requisitos para ser designado o aceptar el encargo de amigable
componedor:
a. Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio.
b. Contar con reconocida solvencia e idoneidad
Este requisito se acreditará demostrando cinco
experiencia profesional o docente en materias
con las controversias sometidas al procedimiento
componedor.

profesional.
(5) años de
relacionadas
de amigable
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76.1. El amigable componedor como tercero neutral realiza sus actividades
de manera imparcial e independiente, y puede ser de una nacionalidad
distinta a la de las partes.
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c. Acreditar cuando menos estudios completos a nivel de maestría
en una universidad peruana o extranjera.
76.3 Cuando las partes sometan la o las controversias al procedimiento de
amigable componedor, no pueden pactar en contra del cumplimiento
de los requisitos del amigable componedor.
Artículo 77º.- Impedimentos del amigable componedor
77.1. Son impedimentos para ser designado o aceptar el encargo de
amigable componedor:
a. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con los representantes de las partes, con
los administradores de sus empresas, o con quienes les presten
servicios.
b. Tener, personalmente o a través del cónyuge o algún pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya
resolución pueda influir en la situación de aquél.
c. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de
intereses objetivo con cualquiera de las partes, que se hagan
patentes mediante actitudes o hechos evidentes.
d. Tener o haber tenido en los últimos dos (2) años, relación de
servicio o de subordinación con cualquiera de las partes o terceros
directamente interesados en el asunto, o tener en proyecto una
concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando
no se concrete posteriormente.
77.2. La persona que se encuentre en cualquiera de estos supuestos debe
rechazar el encargo de amigable componedor.
77.3. Cuando las partes hayan sometido la o las controversias al
procedimiento de amigable componedor, no podrán pactar en contra
de estos impedimentos.
Artículo 78º.- Obligación de reserva
Al aceptar el encargo, el amigable componedor asume la obligación de
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mantener en reserva todos los documentos presentados y las declaraciones
realizadas durante el procedimiento por las partes y por él mismo.
Artículo 79º.- Junta de resolución de disputas
79.1. En los contratos de asociación público privada con un costo total
de inversión mayor a ochenta mil (80 000) UIT puede establecerse
que las controversias sean sometidas a una Junta de Resolución de
Disputas.
79.2. En la etapa de trato directo, a solicitud de cualquiera de las partes,
pueden someter sus controversias a una Junta de Resolución de
Disputas, que emite una decisión de carácter vinculante y ejecutable,
sin perjuicio de la facultad de recurrir al arbitraje, salvo pacto distinto
entre las partes. En caso se recurra al arbitraje, la decisión adoptada
es considerada como un antecedente en la vía arbitral.
Este procedimiento no es de aplicación cuando se trate de controversias
a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de
solución de controversias a que se refieren la Ley Nº 28933, Ley que
establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversia Internacionales de Inversión, o aquellos previstos en los
tratados internacionales que obligan al Estado peruano.

79.4. La Junta de Resolución de Disputas está conformada por uno (1) o tres
(3) expertos que son designados por las partes de manera directa o
por delegación a un centro o Institución que administre mecanismos
alternativos de resolución de conflictos.
79.5. Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas realizan sus
actividades de manera imparcial e independiente, y pueden ser de
nacionalidad distinta a la de las partes.
Artículo 80º.- Cláusulas arbitrales
Las cláusulas arbitrales a ser incluidas en los contratos de asociación público
privada se regirán por las siguientes disposiciones:
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79.3. Conforme lo establezca el contrato, la Junta de Resolución de Disputas
puede constituirse desde el inicio de la ejecución contractual, con
el fin de desarrollar adicionalmente funciones de absolución de
consultas y emisión de recomendaciones respecto a temas y/o
cuestiones solicitadas por las partes del contrato.

COMPENDIO DE DECRETOS

a) Podrán someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre
disposición de las partes, conforme a lo señalado en el artículo 2º del
Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
b) Deberán contemplar el arbitraje como mecanismo de solución de
controversias.
c) En caso se distinga entre controversias de naturaleza técnica y no técnica,
las primeras serán sometidas a arbitraje de conciencia y las segundas a
arbitraje de derecho, pudiendo estas últimas ser sometidas a arbitraje de
conciencia cuando ello resulte conveniente.
Las entidades, para efectos de conformar el tribunal arbitral para las
controversias de los contratos de asociación público privada, elegirán
preferentemente a un (1) profesional con una experiencia mínima de cinco
(5) años en la materia controvertida o a un abogado con experiencia en
materia de regulación o concesiones, según la naturaleza de la controversia.
De acuerdo al artículo 23º de la Ley, las disposiciones sobre el amigable
componedor, la Junta de Resolución de Disputas, arbitraje y sus
procedimientos, instituciones elegibles, plazos y condiciones que sean
establecidos en el reglamento, no son de aplicación cuando se trate de
controversias internacionales de inversión conforme a la Ley Nº 28933,
Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversia Internacionales de Inversión.
Artículo 81º.- Intervención del organismo regulador
81.1. No pueden someterse a los mecanismos de solución de controversias
establecidos en el presente título, las decisiones de los organismos
reguladores u otras entidades que se dicten en ejecución de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía
de reclamo es la vía administrativa.
81.2. Tratándose de supuestos distintos a los establecidos en el numeral
precedente, y para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del
numeral 23.1. del artículo 23º de la ley, la obligación de los árbitros de
permitir la participación del organismo regulador es para los procesos
arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas
a la competencia de dicho organismo regulador. En estos casos, el
organismo regulador debe actuar bajo el principio de autonomía
establecido en la Ley Nº 27332, Ley marco de los organismos
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reguladores de la inversión privada en los servicios públicos y sus
leyes de creación.
TÍTULO IX
Registros
Artículo 82º.- Registros
82.1. En el marco del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones
Público Privadas, las entidades públicas comprendidas en el artículo
2º de la ley, los Organismos Promotores de la Inversión Privada,
los Organismos Reguladores y el Comité de Inversiones, tanto para
los proyectos de asociación público privada como los proyectos en
activos, remiten al Ministerio de Economía y Finanzas, la siguiente
información:
a. Contrato suscrito y sus adendas.
b. Opiniones favorables de los organismos correspondientes,
referidas a la versión final del contrato y sus adendas.
c. Bases del proceso de promoción.
d. Modelo económico financiero de la asociación público privada
del organismo promotor de la inversión privada e informe técnico
que lo sustente.
e. Modelo económico financiero presentado por el adjudicatario.

g. Acta de apertura de sobres y adjudicación de la buena pro del
concurso.
h. Declaratoria de interés, en el caso de iniciativas privadas.
i. Resolución Suprema, A cuerdo de Consejo Regional y acuerdo de
Concejo Municipal que disponga la incorporación del proyecto al
proceso de promoción.
j. Designación de los miembros del Comité de Inversiones, de
acuerdo con el numeral 8.2 del artículo 8º de la ley.

909

NORMA COMPLEMENTARIA

f. Informe de identificación y asignación de riesgos.

COMPENDIO DE DECRETOS

k. Laudos arbitrales.
l. Documentos que sustentan el cierre financiero del proyecto de
inversión e informes de sustento, incluyendo los contratos de
fideicomiso.
82.2. Para los casos señalados en los literales a), b), c), d), e), f), g) y h) del
numeral 81.1 anterior, el organismo promotor de la inversión privada
cuenta con el plazo de treinta (30) días hábiles de suscrito el contrato
para el registro de dicha documentación.
82.3. Para los casos señalados en los literales b), i) y j), k), y l) del numeral
81.1., el ministerio, gobierno regional, gobierno local u organismo
regulador, de corresponder, cuenta con el plazo de quince (15)
días hábiles de emitido el acto correspondiente, para el registro de
dicha documentación, con excepción al literal j) que se sujeta a lo
establecido en el numeral 41.2. del artículo 41º de la ley.
82.4. El Ministerio de Economía y Finanzas puede solicitar a las entidades
información respecto al avance y ejecución de los contratos de
asociación público privada, quienes deberán remitir dicha información
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles.
82.5. La información del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones
Público Privadas será de carácter público, con excepción de la
información de las evaluaciones económico financieras, de acuerdo a
lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Final de la ley
y lo dispuesto en el presente reglamento.
82.6. Para efectos de lo establecido en la Octava Disposición
Complementaria Final de la ley, respecto al registro contable
correspondiente a los procesos de promoción de la inversión
privada a que se refiere dicha norma y el Decreto Legislativo Nº 674,
que se encuentren a cargo de Proinversión, los funcionarios de las
entidades públicas y privadas, remiten a Proinversión la información
requerida en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados
desde la fecha de recepción del requerimiento.
Respecto al registro contable correspondiente a los procesos de
promoción de la inversión privada para el desarrollo de asociaciones
público privadas de competencia del ministerio, gobierno regional
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y gobierno local, dichas entidades remiten a Proinversión la
información de los registros en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, contados desde la fecha de recepción del requerimiento.
En los casos antes señalados, a solicitud de las entidades requeridas,
el plazo para remitir la información puede ser ampliado, por única
vez, hasta por tres (3) días hábiles adicionales contados a partir del
vencimiento del plazo establecido en los numerales precedentes.
La solicitud de ampliación, debidamente fundamentada, se
presenta antes del vencimiento del plazo previsto en el numeral
precedente, entendiéndose aceptada a la fecha de su recepción,
salvo denegatoria expresa.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Asimismo, dispóngase que a efectos de lo dispuesto en el numeral 34.1
del artículo 34º de la ley, para las iniciativas privadas cofinanciadas de
competencia de Essalud, el decreto supremo correspondiente será
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud de dicha
entidad conforme el procedimiento previsto en el presente reglamento. Para
el trámite de iniciativas privadas cofinanciadas, el organismo promotor de
la inversión privada es Proinversión conforme a lo dispuesto en el numeral
33.2. del artículo 33º de la ley.
SEGUNDA.- Dentro del alcance de lo dispuesto en el artículo 4º del reglamento,
se emitirán las directivas, metodologías y lineamientos técnico normativos
que regulan: la aplicación de criterios de elegibilidad, el contenido del
informe de evaluación, la formulación de proyectos de asociación público
privada que no contengan componente de inversión, lineamientos para la
estandarización de los contratos de asociaciones público privadas, entre
otros.
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PRIMERA.- En el marco de la Quinta Disposición Complementaria Final
de la ley y para la ejecución de los proyectos establecidos en el presente
reglamento, dispóngase que para los proyectos bajo su competencia, el
Seguro Social de Salud del Perú -Essalud ejerce las funciones y los deberes
como organismo promotor de la inversión privada y aquellos previstos en el
artículo 7º de la ley, y que para efectos de la incorporación de los proyectos
de competencia de Essalud al proceso de promoción de la inversión privada,
la Resolución Suprema correspondiente es refrendada por el Ministerio de
Economía y Finanzas. Los miembros del Comité de Inversiones se designan
únicamente mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de Essalud.

COMPENDIO DE DECRETOS

Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, son aplicables las
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 048-2015-EF/52,
Resolución que aprueba los lineamientos para la valuación de compromisos
contingentes cuantificables y del flujo de ingresos derivados de la explotación
de los proyectos materia de los contratos de asociación público privada o
norma que la sustituya o modifique.
TERCERA.- Proinversión debe publicar en idioma español y en idioma inglés
las bases y proyectos de contratos, en caso de proyectos con costo total de
inversión o costo total del proyecto mayor a cien mil (100 000) UIT, según
corresponda; y, en los casos que el Comité Especial lo estime conveniente.
La publicación es realizada en el portal institucional de Proinversión. En caso
de discrepancia en los idiomas, la versión que predomina es la publicada en
idioma español.
CUARTA.- Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18º de la ley, el
impedimento es determinado con carácter definitivo en vía administrativa
y se extiende a los socios estratégicos previstos en el contrato, los cuales
acreditan la capacidad técnica en el proceso de promoción. En el supuesto
que el contrato no establezca un socio estratégico, el impedimento se
extiende a aquellos que hayan ejercido control directo del inversionista
entendido de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Mercado de
Valores. El impedimento tiene una vigencia de dos (2) años, salvo aquellos
impedimentos establecidos en Ley de contrataciones del Estado los cuales
se rigen por los plazos estipulados en dicha norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las iniciativas privadas cofinanciadas admitidas antes de la
vigencia de la ley se sujetan a la normativa vigente hasta antes de su entrada
en vigencia, y deben cumplir con lo siguiente:
a. Si durante las distintas etapas de trámite de las iniciativas privadas
cofinanciadas admitidas a trámite se identifica la existencia de Proyectos
de Inversión Pública declarados viables y en ejecución, Proinversión en el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles remitirá a la entidad competente
información sobre las iniciativas privadas cofinanciadas que contengan o
estén vinculadas a proyectos de inversión pública declarados viables en
ejecución.
b. La entidad competente en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles
remite a Proinversión lo siguiente: i) Identificación de otros proyectos de
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inversión pública o componentes contenidos o vinculados con la iniciativa
privada cofinanciada remitida; ii) Situación actual de los Proyectos de
Inversión Pública o componentes identificados; y, iii) Decisión sobre
la continuidad de los proyectos de inversión pública o componentes
identificados o cierre de los mismos, y/o el sustento técnico y legal de la
coexistencia de éstos con la iniciativa privada cofinanciada.
c. La decisión adoptada por la entidad competente en mérito a lo dispuesto
en el numeral anterior, es vinculante respecto al contenido de la iniciativa
privada cofinanciada. Vencido dicho plazo sin el pronunciamiento
expreso de la entidad, Proinversión procede a excluir el proyecto de
inversión pública o los componentes que generen duplicidad de la
iniciativa privada cofinanciada, informando de ello a la entidad pública
correspondiente.
d. Proinversión comunica al proponente la decisión adoptada por la entidad
competente o en su defecto, la exclusión efectuada por Proinversión.

SEGUNDA.- En el plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación del presente decreto supremo, las entidades
públicas emitirán la resolución ministerial, resolución del gobernador
regional o resolución de alcaldía mediante la cual se designa a los miembros
del Comité de Inversiones conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2. del
artículo 8º de la ley, la cual debe ser publicada en el diario oficial El Peruano
y comunicada al Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público
Privadas dentro del plazo máximo establecido en esta disposición.
En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del presente decreto supremo, el Ministerio de
Economía y Finanzas convocará a los miembros de los Comités de Inversiones
a fin de brindar orientación para la elaboración de sus respectivos informes
multianuales de inversiones en asociaciones público privadas.
Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 14.3. del artículo 14º del
presente reglamento, durante el año fiscal 2016, la aprobación del Informe
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El proponente cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles para
expresar su conformidad o disconformidad con la exclusión. Una vez
aceptada la exclusión por el proponente, Proinversión le otorga un plazo
prudencial, de acuerdo al caso, para incorporarlas al proyecto. En caso
de disconformidad del proponente o si éste no se pronuncia dentro del
plazo antes indicado, Proinversión rechaza la iniciativa privada mediante
pronunciamiento expreso.

COMPENDIO DE DECRETOS

Multianual de Inversiones en asociaciones público privadas se realizará a
más tardar el primer día hábil de junio.
TERCERA.- Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 40.3. del artículo
40º, durante el año fiscal 2016, la presentación de las propuestas se realiza
dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir
del primer día hábil del mes de abril de dicho año. La evaluación sobre la
capacidad presupuestal máxima con la que cuenten los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales se realizará de manera posterior a la presentación de
dichas propuestas y de manera previa a la opinión de relevancia.
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ANEXO
Definiciones
Definición

Adecuada
distribución
de riesgos

Es aquel principio aplicable a las Asociaciones Públi-cos Privadas que establece que en un contrato debeexistir una adecuada distribución de riesgos
entre las partes, de manera que los riesgos sean asignados a aquella parte con mayores capacidades para administrarlos, considerando el perfil de
riesgos del proyecto, buscando mitigar su impacto en la disponibilidad de la
infraestructura y/o calidad del servicio.

Adjudicatario

Es el postor a quien se adjudicó la Buena Pro.

Asistencia
técnica

Es la colaboración realizada por una entidad pública hacia otra entidad pública, para la realización de estudios, planificación y diseño de proyectos,
entre otras actividades, de acuerdo con el documento que contenga los términos de la asistencia técnica. La asistencia técnica no libera de responsabilidad a la entidad asistida por el cumplimiento de sus funciones conforme
a ley.

Bases

Es el documento que establece los términos para el desarrollo de la Licitación Pública Especial, concurso de proyectos integrales o el mecanismo
competitivo.

Capacidad
Presuestal

Es la viabilidad presupuestal de la entidad responsable del cofinanciamiento a cargo del Estado. La viabilidad presupuestal está referida en el corto
plazo y largo plazo. En el caso de cofinanciamiento con recursos del endeudamiento público o de otorgamiento o contratación de garantías financieras, dicha viabilidad se sujeta a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28563, Ley general del Sistema Nacional de Endeudamiento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, o norma que lo modifique o sustituya.

Compromisos
contingentes

Son las potenciales obligaciones de pago del Estado a favor de su contraparte contractual estipuladas en el contrato de Asociación Público Privada
que se derivan por la ocurrencia de uno o más eventos correspondientes a
riesgos propios del proyecto de Asociación Público Privada.

Compromisos
firmes

Son las obligaciones de pago del Estado de importes específicos o cuantificables a favor de su contraparte contractual, correspondiente a una
contraprestación por la realización de los actos previstos en el contrato de
Asociación Público Privada.

Concesión

Es el acto administrativo por el cual los Ministerios, Gobierno Regional o
Gobierno Local otorgan a un inversionista la ejecución y explotación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, por un plazo determinado, cuyos derechos y obligaciones están regulados en el respectivo
contrato.

Concurso de
proyectos
integrales

Es el mecanismo competitivo que procede cuando el Organismo Promotor
de la Inversión Privada no cuenta con los estudios a nivel definitivo para la
ejecución de la obra o la explotación del servicio. En este caso, las propuestas que presenten los postores contendrán las condiciones contractuales,
técnicas económicas y financieras de la obra que se pretende ejecutar o el
servicio que se pretende explotar.
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Término

COMPENDIO DE DECRETOS

Término

Definición

Costo total de
Inversion

Es el valor presente de los flujos de inversión estimados en la identificación
del proyecto o en el último estudio de preinversión, según corresponda. El
Costo Total de Inversión no incluye los costos de operación y mantenimiento. La tasa de descuento a ser utilizada para el cálculo del valor presente
será aquella que la entidad defina en función al riesgo del proyecto, la misma que deberá contar con el sustento respectivo.

Costo total
del Proyecto

Es el Costo Total de Inversión más los costos estimados de operación y mantenimiento de un proyecto o de un conjunto de proyectos con características similares, expresados en valor presente, de los primerosdiez (10) años
del proyecto o de su vida útil, el queresulte menor. La tasa de descuento a
ser utilizada para el cálculo del valor presente será aquella que la entidad
defina en función al riesgo del proyecto, la misma que deberá contar con el
sustento respectivo.

Factor de
Competencia

Es la variable o conjunto de variables por las cuales se comparan las ofertas
económicas presentadas por los postores en la etapa de concurso y que
permite determinar al adjudicatario del Proyecto.

Formulación

Comprende el diseño de proyecto y/o evaluación del mismo a cargo del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, o PROINVERSION en el marco
de sus competencia, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral
14.1. del artículo 14º de la ley.

Inversionista

Es la persona jurídica que como resultado de participar en el proceso de
promoción como proponente o postor, resulta adjudicatario de la buena
pro y suscribe el Contrato de Asociación Público Privada o Proyecto en Activos con el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local.

Licitación
Pública Especial

Es el mecanismo competitivo que procede cuando el Organismo Promotor
de la Inversión Privada determina previamente el servicio público y/u obra
a ejecutar y cuenta con los estudios y proyectos requeridos.

Niveles de
servicio

Son aquellos indicadores mínimos de calidad de servicio que el Inversionista
debe lograr y mantener durante la operación, de acuerdo a lo establecido
en el contrato.

Proyecto de
Inversión
Pública

Proyectos de Inversión Pública declarados viables en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Proyectos en
activos

Son los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la
inversión privada en activos de su titularidad bajo la disposición de estos,
lo cual incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta
de los bienes inmuebles, y bajo contratos de cesión en uso, arrendamiento,
usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley.

Plan de Promoción

Es el documento aprobado por el Organismo Promotor de la Inversión Privada que contiene las características básicas del proyecto de inversión.

Registro de
compromisos

Se refiere a la formalización del devengado (reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente
formalizado) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Público (SIAF - SP).
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Término

Definición
Es el registro administrativo a cargo de la Dirección General de Política de
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas,
que incorpora los contratos de Asociaciones Público Privadas y los documentos previstos en la normativa vigente, que tiene como fin compilar la
información de los proyectos de inversión de titularidad de los Ministerios,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales desarrollados mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas. La incorporación de los contratos
y/o cualquier información en el registro, no otorga validez ni eficacia sobre
dichos documentos.

UIT

Unidad Impositiva Tributaria.

Unidad Formuladora

Es la Unidad Formuladora en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

NORMA COMPLEMENTARIA

Registro
Nacional de
Contratos de
Asociaciones
Público Privadas
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Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques
Industriales
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1200

213

Decreto Legislativo que modifica los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º,
9º, 11º, 13º y 15º de la Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de
funcionamiento y los artículos 12º y 14º de la Ley Nº 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1201

228

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1202

233

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1203

242

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1205

248

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1207

266

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1208

273

Decreto Legislativo que autoriza el otorgamiento de un incentivo
especial para el retiro definitivo de embarcaciones del área del
fondeadero ubicado en la rada interior del Terminal Portuario del
Callao
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 803, Ley
de promoción del acceso a la propiedad formal y que dicta medidas
complementarias en materia de acceso a la propiedad formal
Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT)
para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1034, que
aprueba la Ley de represión de conductas anticompetitivas
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28749, Ley general de
electrificación rural
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Decreto Legislativo que promueve el desarrollo de Planes de
Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de Fonafe y
su financiamiento
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1210

276

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1211

279

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1212

285

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1221

297

Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la
Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias
y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento
e implementación de servicios públicos integrados a través de
ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades
públicas
Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de
barreras burocráticas para el fomento de la competitividad
Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución de
electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1222

315

Decreto Legislativo que optimiza los procedimientos administrativos
y fortalece el control sanitario y la inocuidad de los alimentos
industrializados y productos pesqueros y acuícolas
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1223

321

Decreto Legislativo que fortalece el Fondo Mipyme
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1224

327

Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1225

358

Decreto Legislativo que modifica la Ley 29090, Ley de regulación de
habilitaciones urbanas y edificaciones
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1226

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27829, Ley que crea el
bono familiar habitacional y que dicta medidas complementarias
para el acceso a la vivienda de la población vulnerable
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1228

386

Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica - CITE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1235

397

Decreto Legislativo que modifica la Ley general de aduanas, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1053
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1238

419

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del sector privado
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1240

430

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26338, Ley general de
servicios de saneamiento y la Ley Nº 30045, Ley de modernización
de los servicios de saneamiento

Segunda parte:
Seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado
LEY Nº 30336

463

DECRETO LEGISLATIVO Nº 11801

466

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1181

474

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1182

480

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado
Establecen beneficio de recompensa para promover y lograr la
captura de miembros de organizaciones criminales, organizaciones
terroristas y responsables de delitos de alta lesividad
Decreto Legislativo que incorpora en el Código Penal el delito de
sicariato
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Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados
de las telecomunicaciones para la identificación, localización y
geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1186

489

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1187

499

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1190

512

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1191

516

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1193

529

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1194

548

Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional del Perú
Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia en la actividad
de construcción civil
Decreto Legislativo que regula el secuestro conservativo de vehículos
motorizados de servicio de transporte público y privado para delitos
de lesiones u homicidios culposos
Decreto Legislativo que regula la ejecución de las penas de prestación
de servicios a la comunidad y de limitación de días libres
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1150, que
regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú
Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de
flagrancia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1204

554

Decreto Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes
para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal
y su ejecución
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1206

572

Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a
los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos
Penales de 1940 y el Decreto Legislativo Nº 124
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1209

583

Decreto Legislativo que establece el procedimiento a seguir para la
inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares en
el Registro de Predios
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1213

Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada
924
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1214

626

Decreto Legislativo que dicta medidas de prevención para combatir
los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y
autopartes
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1215

624

Decreto Legislativo que brinda facilidades a los ciudadanos para la
recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la
ejecución de diversos delitos
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1216

629

Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia
de tránsito y transporte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1217

639

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28774, Ley que crea el
Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, establece
prohibiciones y sanciona penalmente a quienes alteren y
comercialicen celulares de dudosa procedencia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1218

644

Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1219

653

Decreto Legislativo de fortalecimiento de la función criminalística
policial
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1220

660

Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala
ilegal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1227

672

Decreto Legislativo que dicta medidas para regular la entrega
voluntaria de armas de fuego, municiones, granadas de guerra y
explosivos, por 90 días a fin combatir la inseguridad ciudadana
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1229

676
ÍNDICE

Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional
el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios

925
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1230

691

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1148, Ley
de la Policía Nacional del Perú
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1231

719

Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones
al Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el
arbitraje
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1232

725

Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones
Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo Nº
1049, Decreto Legislativo del notariado
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1233

749

Decreto Legislativo que regula la conspiración para el delito de
terrorismo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1234

751

Decreto Legislativo que incorpora el artículo 162º-B al Código Penal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1236

754

Decreto Legislativo de Migraciones
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1237

804

Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el
Decreto Legislativo Nº 635
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1239

818

Decreto Legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1241

826

Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de
drogas
Norma Complementaria
DECRETO SUPREMO Nº 410-2015-EF

Aprueban reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto
Legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante
asociaciones público privadas y proyectos en activos
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